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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo titulado Examen especial aplicado a la Cuenta Cartera de 

Créditos Microempresariales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá”, 

del cantón Gonzanamá., provincia de Loja, periodo enero a diciembre del 2011, se 

orienta a mejorar las técnicas de seguimiento y de recuperación de cartera y 

proteger en forma oportuna la concesión de los créditos evitando su desviación, 

así mismo con el presente trabajo se justifica plenamente al cumplir con un 

requisito según el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, previo a optar el grado Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA.  

 

Para la realización de la presente investigación se planteó previamente objetivos 

los mismos que fueron cumplidos totalmente, es decir con su ejecución permitió 

comprobar la razonabilidad de los saldos que presentan las cuentas examinadas 

en los estados financieros, se utilizó cuestionarios de control interno, técnicas y 

procedimientos de Auditoría, con el propósito de verificar si los mismos son 

tratados de acuerdo a las Normas establecidas para su conservación y cuidado, 

además emitir el correspondiente informe con los resultados obtenidos en la 

realización del examen especial a la cuenta cartera de crédito 

microempresariales, el mismo que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones enfocadas a incrementar la eficiencia y eficacia crediticia que 

permitirá cumplir con los objetivos institucionales.  

 

Al finalizar este trabajo se establece deficiencias, expuestas en el informe del 

Examen Especial, en lo referente al tratamiento del proceso crediticio y Control 

Interno aplicado por los directivos y responsables del manejo de estas cuentas 

siendo una debilidad en la obtención de información de la cartera de créditos  

confiable. Los órganos de administración, especialmente el Consejo de Vigilancia, 

la Gerencia y las Comisiones de Crédito deben acoger y aplicar las 

recomendaciones descritas en el informe,  esto permitirá un efectivo control del 

otorgamiento y recuperación de créditos. 
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ABSTRACT  

 

The present study titled Special examination applied to the Microenterprise Loan 

Portfolio Account of Savings and Credit Cooperative "Gonzanamá" Canton 

Gonzanamá. Province of Loja, period January to December 2011, aims to improve 

monitoring techniques and portfolio recovery and protect timely granting credits 

preventing their diversion, likewise with the present work is fully justified to meet a 

requirement under the Rules of the Academic Board of the National University of 

Loja , prior to choose the degree Accounting and Auditing Accountant,  Certified 

Public Auditor. 

 

For the realization of this research was the previous objectives thereof were fully 

met, ie their execution allowed to prove the reasonableness of the balances that 

have the accounts examined in the financial statements, internal control 

questionnaires, techniques and procedures used Audit, in order to verify if they are 

treated according to the rules established for conservation and care also issue a 

report with the results obtained in carrying out the special examination to the 

portfolio account of microenterprise credit, the same containing comments, 

conclusions and recommendations aimed at increasing the efficiency and 

effectiveness that will allow credit meet institutional goals. 

 

Upon completion of this work deficiencies identified in the report of the Special 

Examination in relation to the processing of the loan process and internal control 

applied by managers and responsible for managing these accounts remain a 

weakness in obtaining information portfolio is set reliable loans. The organs of 

administration, especially the Supervisory Board, Management and Credit 

Committees must accept and implement the recommendations outlined in the 

report , this will allow effective control of grant and loan recovery . 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá”, fue constituida legalmente 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 00131 del 7 de agosto del 2007, e inscrita en el 

Registro General de Cooperativas con el Nº 7072, inicia sus actividades como 

centro de desarrollo financiero en esta misma fecha  cumpliendo los servicios de 

captación de depósitos en ahorros normales, plazo fijo y colocación de créditos 

para el sector microempresarial rural del cantón, su domicilio está en la ciudad de 

Gonzanamá, calles 10 de agosto y Carlos Ojeda, el RUC que le corresponde es el 

1191723062001, su representante legal es la Ing. Maritza Luna Herrera, Gerente 

de la entidad.  

 

Cabe destacar que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá”, no se ha 

ejecutado exámenes al componente Cartera de Créditos Microempresariales, de 

ahí la importancia del tema, ya que por medio de la realización del presente 

examen especial se pudo evaluar el sistema control interno establecido para el 

proceso de concesión y recuperación de créditos contemplados en las políticas 

crediticias, tomando en consideración que es una institución que cuenta con 

varios servicios en los cuales se maneja un considerable flujo de documentación, 

por lo que requiere de evaluaciones periódicas que permitan determinar la 

efectividad de los controles instaurados y en caso de detectar falencias 

implementar medidas correctivas, en atención a esta necesidad se plateó el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

De conformidad con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Artículo. 151, el trabajo de investigación cuenta con el TÍTULO, 

que es la denominación del trabajo; RESUMEN EN CASTELLANO Y 

TRADUCIDO AL INGLÉS, donde se presenta una síntesis del trabajo 

desarrollado se lo relaciona con la justificación del porqué de la investigación, el 

cumplimiento de los objetivos general y los específicos,  los resultados obtenidos, 

la conclusión y recomendación, el mismo se lo plantea en castellano y traducido al 

inglés; INTRODUCCIÓN, en la que se resalta la importancia y relevancia del 
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tema, el aporte que se pretende brindar a la empresa; REVISIÓN DE 

LITERATURA, que presenta la fundamentación teórica sustentada en conceptos 

básicos que permitió conocer de mejor manera el objeto de estudio;  

MATERIALES Y MÉTODOS, en donde se detalla cada uno de ellos explicando 

cuándo y cómo fueron utilizados dentro de la investigación en relación con el 

desarrollo de los objetivos específicos; RESULTADOS,  que contiene la aplicación 

del examen especial en sus tres fases planificación, ejecución y presentación del 

informe; DISCUSIÓN, permite una contrastación de cómo estuvo la institución y 

como se deja con el aporte brindado con la aplicación del Examen Especial; 

CONCLUSIONES, a las que se ha llegado con el trabajo de investigación 

aplicado en la empresa; RECOMENDACIONES, las mismas que se encaminan a 

orientar a sus Directivos en el mejoramiento del control en las cuentas de la 

Cartera de Créditos Microempresariales de la Cooperativa de Ahorro y crédito 

“Gonzanamá”, debido a la falta de un proceso adecuado para el tratamiento de los 

créditos, correctivos que deben tomarse en cuenta de forma inmediata; 

BIBLIOGRAFÍA, recoge cada una de las fuentes de investigación, publicaciones 

consultadas para el manejo teórico práctico del tema investigado; ANEXOS, en 

donde se adjunta la documentación soporte que sirvió de ayuda para el desarrollo 

del presente trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORIA 

 

La Auditoría es una ciencia que se la define “como un proceso sistemático que 

obtiene y evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca 

de acciones económicas y eventos; dicho proceso determinará el grado de 

correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los 

resultados a los usuarios interesados.”1 

 

Es primordial la aplicación de Auditoría en  las organizaciones que necesitan 

veracidad en la información financiera, constatar su apego a los lineamientos ya 

establecidos como también detectar o prevenir fraudes;  razón por la que 

constituye una base eficaz sobre la cual se toman decisiones y se realizan 

planificaciones acertadas que permiten el progreso empresarial; de ello se deduce 

que la responsabilidad que tiene un auditor es sumamente grande. 

 

Importancia  

 

La Auditoría ofrece confiabilidad, razonabilidad y pertinencia a la información 

contable y administrativa; detecta errores, deficiencias, fraudes brindado la 

oportunidad de  corrección; además permite el control de recursos tanto humanos 

como materiales, tecnológicos y financieros para que sean utilizados de manera 

eficiente. 

 

La importancia de la auditoría consiste en dar credibilidad a la información es 

decir, merece la confianza de los extraños: accionistas, acreedores, funcionarios 

gubernamentales, clientes y todos los interesados. Estos últimos se sirven de la 

información para tomar decisiones económicas; por ejemplo invertir o no en la 

empresa. 

                                                             
1
 KELL Walter G., BOYNTON William. AUDITORÍA MODERNA, Editorial continental S.A: de C.V. Tercera 

Edición, México 1999, Página 4 
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“Consiste en dar credibilidad a la información es decir, merece la confianza de los 

extraños: accionistas, acreedores, funcionarios gubernamentales, clientes y todos 

los interesados; estos últimos se sirven de la información para tomar decisiones 

económicas; por ejemplo invertir o no en la empresa”.2 

 

Objetivos  

 

Dado que los resultados de una auditoría generalmente trascienden no solo con 

quien contrata directamente este servicio, sino ante el público en general, es por 

ello que debido a la responsabilidad de carácter social, el auditor debe basar su 

trabajo tanto en el empleo de un juicio maduro y la aplicación de una técnica 

especializada, como en la observancia de determinados lineamientos que 

permitan que su actuación pueda reunir requisitos mínimos de calidad profesional. 

 

Las normas de auditoría de estados financieros (auditoría contable) tienen como 

objetivo constituir el marco de actuación que deberá sujetarse el Contador Público 

independiente que emita dictámenes (opiniones para efectos ante terceros con el 

fin de confirmar la veracidad, pertinencia o relevancia suficiente de la información 

sujeta a examinar. 

 

De entre los principales objetivos podemos anotar: 

 

 Averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros. 

 Comprobar la conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Evaluar el sistema de control interno financiero de la empresa o entidad. 

 Conocer el grado de manejo empresarial desplegado por los ejecutivos. 

                                                             
2
 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS,  Normas y procedimientos de Auditoría, Vigésima 
Segunda Edición, México, marzo del 2002, Página 1020-3 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Clasificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

“El examen especial es una rama de la auditoría, de alcance limitado que puede 

comprender la revisión, análisis y evaluación de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo de los 

recursos de la empresa, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras 

normas reglamentarias.”3 

                                                             
3
 Respondanet. com. 

Auditoría Financiera.- Examina a los estados 
financieros y las operaciones financieras 

realizadas, con la finalidad de emitir una opinión 
técnica y profesional. 

 Examen especial.- Representa el examen a una 
parte o cuenta de los Estados Financieros, 
variaciones y cambios en la situación financiera 
de una empresa  

 

 

Auditoría de Gestión.- El examen crítico, 

sistemático y detallado de los Controles 
Operacionales, sobre la eficacia eficiencia y 

economía en el manejo de los recursos, para la 
toma de decisiones. 

 

 

 

Auditoría Ambiental.-  Es una herramienta de 
planificación y gestión que le da una respuesta a 
las exigencias que requiere cualquier tipo de 
tratamiento del medio ambiente 

 

 

Auditoría Integral financiera.- Es la revisión global de 
las actividades  realizadas en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública con objeto de 
opinar si los estados financieros presentan 
razonablemente la situación financiera,  

Auditoría Tributaria.- Es un control crítico y 
sistemático, que usa un conjunto de técnicas, 

procedimientos y normas tributarias vigentes 
destinados a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales de los 
contribuyentes 

 

Auditoría Administrativa.- Es un examen para 

verificar el logro de los objetivos y metas programadas 
en relación con el ejercicio presupuestario. Conocida 
también como auditoría de las tres E: Eficiencia, 
Eficacia y Economía 

 
Auditoría Informática.- La auditoría informática 
consiste en comparar uno o varios actos de 

management tanto en producto proceso y organización 
desde uno o varios puntos de vista de la ingeniería 
informática. 

a. Auditoría Ambiental.- Se lo realiza a las 
entidades responsables de hacer cumplir las 

leyes, normas y regulaciones relaciones con el 
medio ambiente. 

 

Auditoría Pública 

Auditoría 
Interna 

Auditoría 
Externa 

Auditoría Privada 

Auditoría 
Interna 

Auditoría 
Externa 

Clasificación de Auditoría 
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Objetivos  

 

 Analizar el manejo financiero de recursos de una entidad durante un período 

determinado, en relación al ámbito legal y reglamentario aplicables a la 

gestión examinada. 

 

 Resolver denuncias de diversa índole. 

 

 Evaluar el control interno impuesto por el administrador. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y políticas de la entidad. 

 

 Verificar la existencia de una correlación adecuada entre las cuentas motivo 

del examen correspondiente al período contabilizado. 

 

Importancia 

 

La realización del examen especial implica un trabajo independiente y éticamente 

profesional del auditor, puesto que la información financiera de una entidad 

requiere de datos reales con el fin de revisar detenidamente y determinar la 

razonabilidad, la detección de errores, deficiencias y poder formular las debidas 

recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del sistema de control 

implementado en la administración. 

 

Por todos estos factores la importancia del Examen Especial se está 

incrementando cada día, con el fin de obtener mayor provecho de los recursos 

disponibles y así mejorar la gestión financiera efectuada por los directivos de la 

empresa. 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

Base legal.- Constitución Política de la República del Ecuador, Ley General de 
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Instituciones del Sistema Financiero, Resoluciones de la Superintendencia de 

Bancos y Junta Bancaria; además Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 

Normas Ecuatorianas de Auditoría, Normas Internacionales de Auditoría, Normas 

Técnicas de Control Interno, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

 

Las NAGAS vigentes son diez: 

 

1. Entrenamiento y Capacidad Profesional: La Auditoria debe ser efectuada por 

personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como Auditor. 

 

2. Independencia: En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor 

debe mantener independencia de criterio. 

 

3. Cuidado o Esmero Profesional: Debe ejercerse el esmero profesional en la 

ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. 

 

4. Planeamiento y Supervisión: La auditoría debe ser planificada 

apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser 

debidamente supervisado. 

 

5. Estudio y Evaluación Del Control Interno: Debe estudiarse y evaluarse 

apropiadamente la estructura del control interno (de la empresa cuyos estados 

financieros se encuentra sujetos a auditoría como base para establecer el grado 

de confianza que merece, y consecuentemente, para determinar la naturaleza, el 

alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. 
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6. Evidencia Suficiente Y Competente: Debe obtenerse evidencia competente y 

suficiente, mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para 

proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los 

estados financieros sujetos a la auditoría. 

 

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: 

Esta norma relativa a la rendición de informes exige que el auditor indique en su 

informe si los estados financieros fueron elaborados conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados PCGA. El término "principios de 

contabilidad" que se utiliza en la primera norma de información se entenderá que 

cubre no solamente los principios y las prácticas contables sino también los 

métodos de su aplicación en un momento particular. No existe una lista 

comprensiva de PCGA pues en la contabilidad son aceptados tanto principios 

escritos como orales. 

 

8. Consistencia: El término "período corriente" o "período precedente" significa el 

año, o período menor de un año, más reciente sobre el cual el auditor está 

emitiendo una opinión. Es implícito en la norma que los principios han debido ser 

aplicados con uniformidad durante cada período mismo. Como se indicó 

anteriormente, el término "principio de contabilidad" que se utiliza en estas normas 

se entiende que cubre no sólo los principios y las prácticas contables sino también 

los métodos de su aplicación. 

 

9. Revelación suficiente: La tercera norma relativa a la información del auditor a 

diferencia de las nueve restantes es una norma de excepción, pues no es 

obligatoria su inclusión en el informe del auditor. Se hace referencia a ella 

solamente en el caso de que los estados financieros no presenten revelaciones 

razonablemente adecuadas sobre hechos que tengan materialidad o importancia 

relativa a juicio del auditor. 

 

10. Opinión del Auditor: El propósito principal de la auditoría a estados 

financieros es la de emitir una opinión sobre si éstos presentan o no 
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razonablemente la situación financiera y resultados de operaciones, pero puede 

presentarse el caso de que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el 

auditor, se ha visto imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá 

obligado a abstenerse de opinar. 

 

LAS NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA (NEA) 

 

Las Normas Ecuatorianas de Auditoría, permiten la  modernización de los 

procesos de la auditoría, al unificar el criterio profesional y asegurar una mejor 

preparación y presentación de los mismos. 

 

 Las normas contenidas son: 

 

NEA 1 
Objeto y principios generales que amparan una auditoría de estados 

financieros 

NEA 2 Términos de los trabajos de auditoría 

NEA 3 Control de calidad para el trabajo de auditoría 

NEA 4 Documentación 

NEA 5 Fraude y error 

NEA 6 
Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados 

financieros 

NEA 7 Planificación 

NEA 8 Conocimiento del negocio 

NEA 9 Carácter significativo de la auditoría 

NEA 10 Evaluación de riesgo y control interno 

NEA 11 Auditoría en un ambiente de sistemas de información por computadora 

NEA 12 
Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 

organizaciones de servicios 

NEA 13 
Evidencia de auditoría 

Addendum: Evidencia de auditoría - Consideraciones adicionales para 
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partidas específicas 

NEA 14 Trabajos iniciales - Balances de apertura 

NEA 15 Procedimientos analíticos 

NEA 16 Muestreo de auditoría 

NEA 17 Auditoría de estimaciones contables 

NEA 18 Partes relacionadas 

NEA 19 Hechos posteriores 

NEA 20 Negocio en marcha 

NEA 21 Representaciones de la administración 

NEA 22 Uso del trabajo de otro auditor 

NEA 23 Consideración del trabajo de auditoría interna 

NEA 24 Uso del trabajo de un experto 

NEA 25 El dictamen del auditor sobre los estados financieros 

NEA 26 
Otra información en documentos que contienen estados financieros 

auditados 

NEA 27 
El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con un propósito 

especial 

NEA 28 El examen de información financiera prospectiva 

NEA 29 Trabajos de revisión de estados financieros 

NEA 30 
Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de 

información financiera 

NEA 31 Trabajos para compilar información financiera 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA) 

 

Nº Norma de Auditoria Nº Titulo 

1   Índice NIAs 2006 

2   Índice NIAs 2006 - Arregladas 

3   Norma Internacional de control de calidad 1 (ISQC 1) 

Control de calidad para firmas que desempeñan 

auditorias y revisiones de información financiera 
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histórica y otros trabajos para atestiguar y de servicios 

 relacionados 

4 200 Objetivo y principios generales que gobiernan una 

Auditoría de Estados Financieros 

5 210 Términos de los trabajos de Auditoría 

6 220 Control de calidad para auditorías de información 

financiera histórica 

7 230 Documentación de Auditoría 

8 240 Responsabilidad del auditor de considerar el fraude en 

una Auditoría de Estados Financieros 

9 250 Consideración de leyes y reglamentos en una Auditoría 

de Estos Financieros 

 

10 260 Comunicaciones de asuntos de Auditoría con  los 

encargados del gobierno corporativo 

11 300 Planeación de una auditoria de Estados Financieros 

12 315 Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación 

de los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa 

13 320 Importancia relativa de la Auditoría 

14 330 Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos 

evaluados 

 

15 402 Consideraciones de Auditoría relativas a entidades que 

utilizan organizaciones de servicio 

16 500 Evidencia de Auditoría 

17 501 Evidencia de Auditoría - Consideraciones adicionales 

para partidas específicas 

18 505 Confirmaciones externas 

19 510 Trabajos iniciales - Balances de apertura 

20 520 Procedimientos analíticos 

21 530 Muestreo de la auditoria y otros medios de prueba 

22 540 Auditoría de  estimaciones contables 

23 545 Auditoría de mediciones y revelaciones del valor 

razonable 

24 550 Partes relacionadas 

25 560 Hechos posteriores 

26 570 Negocio en marcha 

27 580 Representaciones de la administración 

28 600 Uso del trabajo de otro auditor 

29 610 Consideración del trabajo de Auditoría interna 

30 620 Uso del trabajo de  un experto 

31 700 El dictamen del auditor independiente sobre un juego 

completo de Estados Financieros de propósito general 

32 701 Modificaciones al dictamen del auditor independiente 

33 710 Comparativos 
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PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Orden de Trabajo 

III   COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

 II   EJECUCIÓN I   PLANIFICACIÓN 

- Conocimiento de la 
empresa 

- Conocimiento de la 
información 

- Cumplimiento de las NCI 
- El riesgo que tiene la 

empresa 
- Planificar los programas 

del examen especial 

- Cumplir con los 
procedimientos de los 
programas del examen 
especial 

- Realizar los papeles de 
trabajo 

- Determinar los hallazgos 
mediante pruebas o 
evidencias 

- Analizar los resultados 
de la fase de ejecución. 
 

- Redactar el informe: 
comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

ENTREGA DEL INFORME 

34 720 Otra información en documentos que contienen Estados 

Financieros Auditados 

 

35 800 El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría 

con propósito especial 

 

FASES DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Las fases para llevar a cabo un examen especial son similares al de una auditoría 

es decir, comprende: planeamiento; ejecución y elaboración del informe;  sin 

embargo, existen algunos matices de diferencia en cada una de las etapas del 

proceso. Las normas de auditoría Gubernamental son aplicables para el 

planeamiento, ejecución e informe del examen especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA FASE:   Planificación 

 

“La Planificación constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios. En esta fase se debe 

considerar alternativas y seleccionar los método y prácticas más apropiadas para 

realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, creativa, positiva e 
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imaginativa por lo que necesariamente debe ser ejecutada por auditores de mayor 

experiencia en el caso del sector privado, por auditores sénior y en el sector 

público por supervisores auditores jefes de equipo”4.  

 

Lo primordial en un Examen especial es una planificación adecuada, creativa, 

positiva e imaginaria, se debe considerar alternativa y seleccionar los métodos 

más apropiados que le permita al auditor obtener evidencias suficientes y 

competentes con la finalidad de evitar malos entendidos; planificar la Auditoría 

significa obtener una visión general del negocio del cliente su naturaleza, 

operaciones, estrategias y más características. 

 

Planificación Preliminar 

 

Es una etapa encaminada a la obtención de un conocimiento global acerca de la 

empresa y en base a esto plantear posibles estrategias que permitan  alcanzar los 

objetivos planteados en la auditoría y sobre todo que enfoquen  las áreas a 

examinarse, como determinar los procedimientos a utilizarse y el alcance del 

trabajo. 

 

La Planificación Preliminar se iniciará con una Orden Trabajo el que a su vez 

contendrá Objetivo general del Examen Especial, alcance, nómina del personal, 

tiempo estimado para la ejecución, instrucciones específicas. 

 

Productos de la planificación preliminar  

 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar constituyen un proceso 

completo que se inicia con la elaboración de un programa de trabajo (entrevistas 

aplicación del mismo hasta obtener un enfoque global de la Auditoria y los 

componentes principales sobre los cuales se realizara la evaluación del control 

interno de una empresa, el reporte a obtenerse contendrá:  

                                                             
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  Auditoría para Empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 

Módulo IX. Año 2010. 15 
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 Antecedentes de la entidad  

 Motivo del Examen Especial  

 Objetivos del Examen Especial  

 Alcance del Examen Especial  

 Conocimiento de la entidad  

 Base legal de la entidad  

 Estructura Orgánica  

 Misión, visión y Objetivos Institucionales  

 Monto a examinarse  

 Servidores relacionados con el examen  

 Tiempo en que se desarrolla el examen  

 Recursos a utilizarse  

 Productos a Obtener  

 Firmas de responsabilidad de quien prepara y quien aprueba 

 

Planificación Específica 

 

Podemos definir La Planificación Específica del examen especia como la fase 

inicial,  que consiste en determinar de modo anticipado los procedimientos que se 

van a utilizar, la extensión de las pruebas a aplicar, oportunidad de las mismas, 

los diferentes papeles de trabajo en los cuales se resumirán los resultados y los  

recursos tanto humanos como físicos que se deberán asignar para lograr los 

objetivos propuestos de la manera más eficiente. 



  

18 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de 

ejecución mediante los programas respectivos. 

 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la planificación 

específica: 

 

Considerar el objetivo general de la auditoría y el reporte de la planificación 

preliminar para determinar los componentes a ser evaluados. 

 

Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones establecidas en la 

planificación preliminar. 

 

Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 

 

La utilización del programa general del examen especial para la planificación 

específica constituye una guía que permite aplicar los principales procedimientos 

para evaluar el control interno de la entidad o área examinada y obtener los 

productos establecidos para esta fase del proceso.  

 

A diferencia de la planificación preliminar que evalúa a toda la entidad desde una 

perspectiva general, la planificación específica evalúa el control interno de un 

rubro, cuenta o componente determinado, según sea la necesidad, en base a la 

evaluación del riesgo se seleccionará los procedimientos del examen especial a 

ser aplicados en la fases de auditoría. 

 

CONTROL INTERNO 

 

“Se define como un conjunto de métodos procedimientos establecidos por la 

dirección con el fin de: Potenciar la eficiencia operativa; detectar y prevenir errores 

o fraudes, proteger tanto los activos como los  registros contables, garantizando la 
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fiabilidad de los mismos; y, fomentar el cumplimiento de las políticas prescritas por 

la dirección.”5 

 

El Control Interno es un proceso, ejecutado por la dirección, la administración y el 

personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones; 

 Confiabilidad de la información financiera; y 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas. 

 

Entonces considero que: El Control Interno es el conjunto de normas y medidas,  

dictadas por los altos directivos de la entidad hacia los niveles subordinados, 

diseñados con los siguientes fines: 

 

 Salvaguardar los recursos de la empresa; 

 Propiciar la eficiencia operativa; 

 Obtener una real información financiera; y 

 Garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones a las que está sujeta 

 la entidad. 

 

El Sistema de Control Interno no es una oficina, es una actitud, es un compromiso 

de todas las personas de la organización, desde la gerencia hasta el nivel 

organizacional más bajo. 

 

Componentes   

 

“Monitoreo 

 

 Evaluación del desempeño del sistema de control interno. 

                                                             
5
 ARENAS TORRES, Pablo y MORENO AGUAYO, Alonso, Introducción a la Auditoría Financiera, Primera 

Edición, Año  2008, Página 18 
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 Indicadores 

 Control ejercido dentro del proceso. 

 Actividades de auditoría interna. 

 

Evaluación del Riesgo 

 

 Identificación  y análisis de riesgos relevantes para la consecución de  los 

objetivos de la entidad. 

 Forma la base para determinar las actividades de control. 

 

Información y  Comunicación 

 

 Información pertinente es identificada, suministrada y comunicadas en forma 

oportuna.(divulgación) 

 Controles sobre el acceso a información generada interna como 

externamente. 

 Flujo de información que permite acciones de control 

 

Ambiente de Control 

 

 Influencia de la organización para definir el nivel de concientización que 

respecto a los controles tengan los funcionarios. 

 Influencia hacia los valores de integridad, ética, competencia, autoridad y 

responsabilidad. 

 Base para todos los otros componentes de control. 

 

Actividades de Control 

 

 Políticas/procedimientos que aseguran que las directrices de la  
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administración sean ejecutadas. 

 

 Incluyen definiciones y controles sobre: aprobaciones, autorizaciones, 

revisiones de desempeño y segregación de funciones.”6 

 

Objetivos  

a. Procurar la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

 

b. Promover la obtención de la información técnica para utilizarla como elemento 

útil para la gestión y el control. 

 

c. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la empresa. 

 

d. Promover la eficiencia organizacional de la institución para el logro de sus 

objetivos y misión. 

 

e. Asegurar que todas las acciones se desarrollen en el marco de las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

Importancia  

 

Realizar un control interno eficaz es muy importante ya que conlleva a un proceso 

que comienza por  comprender, continúa con la  evaluación preliminar, pruebas de 

cumplimiento, revaluación de los controles, arribándose finalmente  de acuerdo a 

los resultados de su evaluación  a limitar o ampliar las pruebas sustantivas. 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en 

la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

                                                             
6
AUDITORES Y ASESORES GERENCIALES. (2008). Programa de Auditoría Financiera. Quito-Ecuador. 
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financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto.  Detecta las 

irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando todos los 

niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 

contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 

manejos empresariales.  

 

Responsables del control interno 

 

"La administración es responsable directa de todas las actividades de una 

entidad, incluyendo su sistema de control interno. Naturalmente, la administración 

en los diferentes niveles en una entidad tendrá diferentes responsabilidades de 

control interno. Tales responsabilidades deferirán, a menudo considerablemente, 

dependiendo de las características de la entidad. 

 

En cualquier organización, el más fuerte se detiene ante el director ejecutivo. El 

tiene la responsabilidad última del manejo del control interno. Uno de los aspectos 

más importantes de su responsabilidad es asegurar la existencia de un ambiente 

de control positivo.  

 

Los administradores principales usualmente asignan responsabilidad por el 

establecimiento de procedimientos de control interno más específicos para el 

personal responsable de las funciones o departamentos particulares de la unidad. 

De acuerdo con ello, esos administradores de las subunidades usualmente juegan 

un papel más manual en idear y ejecutar procedimientos particulares de control 

interno."7 

 

Métodos de evaluación del Control Interno  

 

 Cuestionario.-  “Consiste en obtener la información acerca del SCI a partir 

de cuestionarios previamente preparados por el auditor para cada una de las 

áreas en las que se va a dividir el trabajo de auditoría. Las diversas 

                                                             
7
 MANTILLA, Alberto. (2005). Control Interno. Editores Esfera S.A. Bogotá- Colombia. P. 102. 
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cuestiones planteadas en dichos cuestionarios se responden habitualmente 

con: <<Si>>, <<No>> o, en su caso <<No aplica>> (N/A). Normalmente los 

cuestionarios se diseñan para que cada respuesta negativa suponga, en 

principio una debilidad SCI. También se suele insertar una columna de 

<<Observaciones>> donde se amplía o se explica, si procede, alguna de las 

respuestas a las preguntas incluidas en el cuestionario. 

 

 Flujogramas.- “Consiste en la elaboración de diagramas que representan 

gráficamente los flujos de los documentos, de las operaciones que se 

relacionan con éstos y de las personas que intervienen en las mismas, 

empleando para ellos un conjunto de símbolos que permitan identificar los 

circuitos operativos de un ciclo de transacciones de los que son 

representativos”8. 

 

RIESGO Y NIVEL DE CONFIANZA 

 

El riesgo global de auditoría cabe descomponerlo en: 

 

Riesgo inherente: Es el riesgo de que ocurran errores significativos en la 

información contable, independientemente de la existencia de los sistemas de 

control. Este tipo de riesgo depende: 

 

a) Del tipo de negocio,  

b) De su medio ambiente,  

c) Del tipo de transacción. 

 

 Riesgo de control: Es el riesgo de que el sistema de control interno del 

cliente no prevenga, detecte o corrija dichos errores. Este tipo de riesgo se 

evalúa mediante el conocimiento y comprobación, a través de pruebas de 

cumplimiento, del sistema de control interno. 

                                                             
8
DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico.Madrid: Cengage Learning Paraninfo, 

2009. Págs.95. 
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 Riesgo de detección: Este tipo de riesgo está directamente relacionado con 

los procedimientos de auditoría  por lo que se trata de la no detección de la 

existencia de erros en el proceso realizado. 

 

 “El riesgo aceptable de auditoría Es una medida de la disponibilidad del 

auditor para aceptar que los estados financieros contienen errores 

importantes después de que ha terminado la auditoría y que ha emitido una 

opinión sin salvedades. Cuando el auditor se decide por un riesgo menor de 

auditoría, ello significa que el auditor está más seguro de los estados 

financieros no contienen errores importantes. Un riesgo cero implicaría 

certidumbre total y un riesgo de 100% una incertidumbre completa. La certeza 

total (riesgo cero) de la precisión de los estados financieros no es práctica en 

términos económicos”9.   

 

Es el producto de los tres riesgos descritos el mismo se determina a partir de la 

siguiente fórmula:  

 

RA= RI x RC x RD 

 

Siendo:  RA= Riesgo de Auditoría  

   R I = Riesgo Inherente  

   R C= Riesgo de control  

   R D= Riesgo de Detección   

 

PROGRAMAS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

La actividad de la auditoria se establece mediante la utilización de los programas 

de examen especial, los cuales constituyen esquemas detallados por adelantado 

del trabajo a ejecutarse y contienen objetivos que guían al desarrollo del mismo.  

                                                             
9
Arens, Alvin; Randal J. Elder; Mark S. AUDITORIA Un enfoque integral. México: Person Educación, 2007. 

Págs. 243 
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Los programas del examen especial constituyen sin duda una herramienta 

imprescindible por lo que resulta aconsejable su preparación como elemento de 

organización y control de trabajo que baya efectuarse.  

 

Clases de programas del Examen especial  

 

Por el Contenido  

 

 Programas generales: Su enunciado es genérico, en la aplicación de las 

técnicas de auditoria, mención de los objetivos particulares que se persiguen 

en cada caso, y son generalmente destinados al uso de los auditores con 

amplia experiencia.  

 Programas detallados: Estos describen con mayor minuciosidad, la forma 

práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de auditoria y se destinan 

generalmente al uso personal operativo y auxiliar de un equipo de auditores.  

 

Por la relación con el trabajo  

 

 Programas estándares o uniformes: Estos programas pueden aplicarse a 

varias empresas de características similares, estos programas se utilizan para 

exámenes especiales, porque tienen la ventaja de ser completos y ayudan a 

evitar la omisión de procedimientos básicos.  

 Programas específicos: Son aquellos que formulan y preparan 

concretamente para cada empresa o situación particular, puesto que se basan 

en la información disponible de las particularidades y necesidades de cada 

entidad.  

 

SEGUNDA FASE: Ejecución 

 

En la etapa de ejecución se pone en práctica el plan del examen especial y los 

procedimientos a fin de obtener suficiente evidencia que respalde la elaboración 

del informe. 
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Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es 

el trabajo del examen especial, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan 

todas las técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias que sustentarán 

el informe del examen especial. 

 

Los elementos de la fase de ejecución en el examen especial están dentro de los 

que corresponden a la auditoria y son: 

 

1. Las Pruebas de Examen Especial 

2. Técnicas de Examen Especial 

3. Papeles de Trabajo 

4. Hallazgos de Examen Especial 

5. Evidencias en el Examen Especial 

 

La ejecución de un examen especial comprende las siguientes actividades: 

 

 Estudiar y evaluar el sistema de control interno  

  Aplicar pruebas y obtener evidencia. 

  Determinar hallazgos y formular recomendaciones. 

  Integrar los papeles de trabajo. 

  Confrontar los resultados (se recomienda consultar el Procedimiento para la 

Confronta de Resultados). 

 

Se  aplicaran los Programas Específicos por componentes, cuentas o áreas, se 

obtendrá evidencia suficiente y competente para demostrar los resultados 

obtenidos en cada componente examinado, se continuará con la verificación de  

Estados Financieros, identificación de hallazgos y la comunicación a los 

administradores y autoridades de la empresa, para resolver los problemas y 
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promover la eficiencia y efectividad en sus operaciones por lo que es necesario la 

aplicación de técnicas y procedimientos propios de Auditoría. 

 

PRUEBAS EN EL EXAMEN ESPECIAL 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de auditoría, 

son: pruebas de control, pruebas analíticas y pruebas sustantivas.  

 

Pruebas de Control 

 

“Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia en la auditoria 

sobre la efectividad de: el diseño de los sistemas de contabilidad y de control 

interno, es decir, si están diseñados adecuadamente para prevenir o encontrar y 

corregir manifestaciones erróneas de importancia relativa; y la operación de los 

controles internos a lo largo del periodo”10 

Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la existencia 

adecuada de los controles, se dividen en pruebas de cumplimiento y pruebas de 

observación. 

 

Las pruebas analíticas 

 

Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados financieros o 

haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su 

comportamiento. 

 

Pruebas Sustantivas 

 

“Las pruebas sustantivas  tienen por objetivo comprobar la validez de los saldos 

de las cuentas que conforman los Estados Financieros y pueden referirse a un 

                                                             
10

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. “PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORIA FINANCIERA”. 2ª Edición. 
Ecoe Ediciones Ltda. Bogotá 2004. Pág. 14 
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universo de transacciones o parte del mismo, para el efecto se realizarán 

procedimientos de validación.”11 

 

Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y los saldos 

manifestados en los estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones de 

funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos 

de respaldo y de registros contables, observación física y confirmaciones de 

saldos. 

 

TÉCNICAS EN EL EXAMEN ESPECIAL 

 

Son métodos prácticos de investigación que emplea el auditor para obtener la 

evidencia siendo las de más uso, las siguientes: 

 

Técnicas Oculares 

 

Observación.- Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o 

circunstancias o de apreciar la manera en que los empleados de la Institución 

llevan a cabo los procedimientos establecidos. 

 

Comparación.-  Se refiere al estudio de los casos o hechos para igualar,  

diferenciar y examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. 

 

Revisión.-  Consiste en el examen ocular y rápido con fines de separar 

mentalmente las operaciones que no son normales o que reviste un indicio 

especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

 

Rastreo.-  Consiste en dar secuencia a  una operación de un proceso a otro para 

determinar su registro. 

                                                             
11

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  Auditoría para Empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 
Módulo IX. Año 2010.   Pág. 19 
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Técnicas Verbales 

 

Indagación.- Indagar es obtener información verbal de los empleados de la 

Institución a través de averiguaciones y conversaciones llegar a obtener 

información. 

 

En esta técnica hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que saber 

hacerlo. 

 

Técnicas Escritas 

 

Análisis.-  Consiste en analizar por separado los componentes de un todo con la 

finalidad de determinar la composición o contenido de algo. 

 

Inspección.- Examen físico de los documentos, “con el objeto de cerciorarse de 

la existencia  de una operación presentada, algunas de las operaciones de la 

Institución o sus condiciones de trabajo, pueden estar amparadas por títulos, 

documentos o libros especiales, en los cuales, de una manera fehaciente quede 

la constancia de la operación realizada”12.  

 

En este caso, puede comprobarse la autenticidad de la operación realizada o de 

la circunstancia que se trata de comprobar, mediante el examen físico de los 

documentos que amparan la operación. 

 

Confirmación.- En esta técnica se solicitará a los empleados de Institución que 

respondan a ciertas preguntas escritas para apreciar de mejor manera el 

panorama interno de la compañía, sus respuestas darán origen a dos 

circunstancias: Positiva y Negativa.  

  

                                                             
12

 Castrejon, N., y Ebert, L.  (2006) Normas y Procedimientos de Auditoría.286p. 
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Declaración.- Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 

resultado de las investigaciones realizadas con los empleados de la compañía.  

 

Certificación.- Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un 

hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad. 

 

Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el auditor sobre 

una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. 

 

“Los papeles de trabajo, se consideran completos cuando reflejan en forma clara 

los datos significativos contenidos en los registros, los métodos de comprobación 

utilizados y la evidencia adicional necesaria para la formación de una opinión y 

preparación del informe. “Además, deben identificar claramente las expresiones 

informativas y los elementos de juicio o criterio”13. 

 

 Cualquier información o cifras contenidas en el informe deberán estar 

respaldadas en los papeles de trabajo. A medida que el profesional avanza en su 

trabajo debe considerar los problemas que pueden presentarse en la preparación 

de su informe y anticiparse a incluir en los papeles de trabajo, los comentarios y 

explicaciones pertinentes.  

 

Los papeles de trabajo no están limitados a información cuantitativa, por 

consiguiente, se deben incluir en ellos notas y explicaciones que registren en 

forma completa el trabajo efectuado por el auditor, las razones que le asistieron 

para seguir ciertos procedimientos y omitir otros y su opinión respecto a la calidad 

de la información examinada, lo razonable de los controles internos en vigor y la 

                                                             
13

 Arenas, A., y Leobbecke, J.(2011), Auditoría un  enfoque  Integral 205p 
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competencia de las personas responsables de las operaciones o registros sujetos 

a revisión. 

 

Características de los papeles de trabajo.- La preparación adecuada de las 

cédulas acumuladas para documentar las evidencias del examen especial de 

auditoria, los resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas es una parte 

importante de la auditoria. El auditor reconoce las circunstancias que requiere una 

cédula y el diseño adecuado de las cédulas que deben incluirse en los archivos. 

Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados los papeles de trabajo 

deben poseer ciertas características: 

 

 Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal como 

nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la firma de 

quien lo preparó, la fecha de preparación y el código de índice. 

 Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas para 

ayudar el archivo y organización. 

 Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo del examen 

especial realizado. 

 Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los objetivos 

para los cuales fue diseñado. 

 Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento del examen 

especial que se está considerando también se expresan en forma clara. 

 

Objetivos.- Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 

 

 “Facilitar la preparación del informe. 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 

informe. 

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e 

informe para los organismos de control y vigilancia. 
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 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de auditoría aplicados. 

 Servir de guía en revisiones subsecuentes. 

 Cumplir con las disposiciones legales”14. 

 Servir como evidencia del trabajo realizado y de soporte de las conclusiones 

del mismo. 

 Presentar informes a las partes interesadas. 

 Facilitar los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el 

trabajo ejecutado. 

 Facilitar la labor de revisiones posteriores y servir para la información y 

evaluación personal.  

 

Para cumplir con esta finalidad, debe en primer término, efectuar un trabajo 

completo y libre de información superflua y organizar los papeles de trabajo en 

forma tal que facilite la rápida localización y entendimiento fácil por parte de otras 

personas. 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Es el conjunto de documentos preparados por un auditor, que le permite disponer 

de una información y de pruebas efectuadas durante su actuación profesional en 

la empresa, así como las decisiones tomadas para formar su opinión. 

 

Su misión es ayudar en la planificación y la ejecución de la auditoría, contribuir en 

la supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencia del trabajo llevado a 

cabo para respaldar la opinión del auditor. 

                                                             
14

 Arenas, A., y Leobbecke, J., (2001) Auditoría un  enfoque  Integral 192p 
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Las cédulas de auditoria se pueden considerar de dos tipos: 

1. Tradicionales 

2. Eventuales 

 

1. Cédulas Tradicionales 

 

Son aquellas cuya nomenclatura es estándar y su uso es muy común y 

ampliamente conocido; dentro de estas se encuentran las: 

 

Hojas de Trabajo.-  Es la cedula que muestra los grupos o rubros que integran 

los estados financieros. 

 

Cédula Sumaria.- Estos papeles de trabajo contienen básicamente el resumen 

de los saldos iniciales de los rubros o cuentas a examinarse, y que están 

presentados en los estados financieros que serán examinados. Contiene 

columnas en las cuales se registran los códigos y los nombres de las cuentas, los 

valores de los asientos de ajustes y reclasificaciones propuestas por el auditor del 

examen realizado y los saldos finales según el examen especial. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA 

  
  

CEDULA SUMARIA  

 14 CARTERA DE CREDITOS 

  

  

  
   

 Elaborado:        Fecha 0//01/2013 

         Supervisado: L.A.T.  Fecha  19/01/2013 

Índice  Código Cuentas Saldo en libros 

Ajustes y 

reclasificaciones  Saldo 

auditado 
  al 31 de dic.13 Debe  Haber 

              

              

              

              

  
     

  

  
INDICES  Y MARCAS  
UTILIZADAS 
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Cédula Analítica.- Estas cédulas contienen el análisis de cada una de las 

cuentas que forman parte de las cédulas sumarias; en ellas se presentan todos 

los aumentos o disminuciones que han experimentado las cuentas debido a los 

ajustes y reclasificaciones en caso de existir. Permite al auditor detallar la 

información extraída de los análisis que se va practicando en la aplicación de los 

procedimientos de auditoria y pruebas de registros contables.  

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA 

CEDULA ANALITICA 

14 CARTERA DE CREDITOS 

  

  

14.04 MICROEMPRESA VIGENTE  Elaborado:     Fecha                             

14.04.10 De 31 a 90 dias 

 

 Supervisor:  Fecha:                               

 

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 

Índice  Sub Analíticas   Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

    
Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial 

            

            

            

            

      

      

        Totales  0,00 0,00 0,00 0,00 

FECHA:           

 

 

Cédula Narrativa.- Como su nombre lo indica esta cédula se utiliza para narrar 

los hechos obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, 

mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones. Además sirve para 

describir procedimientos que estén en práctica dentro de la empresa o que narren 

cualquier hecho que tengan que ver con el Examen Especial. Para elaborar estas 

cédulas es necesario realizar una evaluación de control interno en base al 

cuestionario aplicado a los hallazgos de auditoria. 
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Ajustes.- Son asientos recomendados por el auditor a fin de regular las 

operaciones o transacciones omitidas, contabilizadas en forma indebida o no 

registrada, siendo necesarias para que los estados financieros presenten 

razonablemente la situación financiera del ente sujeto a examen y los resultados 

de sus operaciones.  

 

Reclasificaciones.- Este asiento procederá cuando a criterio del auditor se 

considere que se ha contabilizado mal una operación o transacción y aparece 

abonada a una cuenta impropia, no afecta a la posición financiera de la empresa y 

se los plantea con la finalidad de que con su incorporación a los registros 

contables se produzca una adecuada presentación de los Estados Financieros. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

EXAMEN ESPECIAL  

CARTERA DE CREDITOS MICROEMPRESARIALES 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE MICROEMPRESA VIGENTE 

 DE 91 A 180 DIAS - DE 181 A 360 DIAS Y MÁS DE 360 DIAS  

 

 

COMENTARIO: 

CONDICION: 

CRITERIO  

CAUSA  

EFECTO   

RECOMENDACIÓN  

 

 

ELABORADO POR:  

REVISADO POR:  

 

 

FECHA:  

FECHA:  

 



  

36 

 

2. Cedulas Eventuales 

 

No obedecen a ningún tipo de patrón estándar de nomenclatura y los nombres 

son asignados a criterio del auditor y pueden ser cédulas de observaciones, 

programa de trabajo, cedulas de asientos de ajuste, cedulas de reclasificaciones, 

confirmaciones, cartas de salvaguarda, cédulas de recomendaciones, control de 

tiempos de la auditoria, asuntos pendientes, entre muchos más tipos de cedulas 

que pudieran presentarse. 

 

HOJA DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS: 

Índices 

 

“El hecho de asignar índices o claves de identificación permiten localizar y 

conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o 

archivo de referencia permanente y el legado de auditoría es el de facilitar su 

localización”15  

Los índices se representan por símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, y 

son colocados en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo para 

poderlos identificar rápidamente, deben ser presentados con lápiz de color rojo 

para evidenciar orden de los papeles efectuados por el equipo de auditoria.  

 

Existen índices de carácter general y otros que pueden ser acoplados de acuerdo 

al criterio del auditor. Dentro de los índices generales constan:  

 

 √ = Chequeado, verificado 

 ^ = Rastreado  

Σ = Sumatoria, cómputo  

C = Circularizado o revisión  

                                                             
15

 Marin, H., (2008) Auditoría Financiera.521p 
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Ȼ= Confirmado  

Ø = Inspección física 

 

Marcas 

 

Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de 

auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de 

trabajo. Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza 

una escala limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoría o 

para grupos específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en 

cédulas determinadas 

 

Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los 

procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la 

necesidad que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de 

trabajo para encontrar la leyenda estándar. 

Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su 

ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras 

escritas en lápiz. 

 

Referencias 

Referencia Cruzada.- Se la utiliza para explicar el movimiento de las marcas, es 

decir cuando una transacción va o viene a otra diferente. Generalmente cuando 

los valores de una transacción van a otra la referencia cruzada va a la derecha, y 

para explicar de dónde proviene se la ubica a lado izquierdo. 

 

HALLAZGOS 

 

Los hallazgos son revelaciones apropiadas de hechos que implican en el examen 

especial diferencias o excepciones. Los hallazgos del examen especial de 
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auditoria surgen de un proceso de comparación de lo que debería ser con lo que 

es.  

 

Los hallazgos y las evidencias están estrictamente relacionados ya que una vez 

que se cuenta con evidencia verdadera encontrada durante la ejecución de la 

auditoria, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada procedimiento y 

componente de auditoria, tomando en cuenta que la evidencia obtenida es 

confiable. Los hallazgos pueden incluir condiciones relacionadas con 

irregularidades, actos ilegales, errores, ineficiencia, desperdicio, conflictos de 

interés y debilidades del control. 

 

Atributos de Hallazgos 

 

Los hallazgos del examen especial se refieren a presuntas deficiencias o 

irregularidades identificadas como resultado de la aplicación de los  

procedimientos de auditoria. 

 

Por lo tanto, abarca hechos y otras informaciones obtenidas por el auditor que 

merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras 

personas interesadas. 

 

Esta información a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias 

importantes, que inciden en la gestión de los recursos en la empresa sujeta a 

examen y, que por su naturaleza merecen ser comunicados en el informe. Para 

determinar un hallazgo éste debe contar con sus respectivos atributos que son: 

Condición, Criterio, Causa, Efecto. 

 

Condición.- Es la situación encontrada por el auditor respecto a una actividad o 

transacción.  

 

Criterio.- Son las normas aplicables a la situación encontrada, que permiten la 

evaluación de la situación actual sean estas disposiciones legales por escrito, 
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como leyes, a través de la experiencia del auditor siempre que los criterios hayan 

sido lógicos.  

 

Causa.- Es la razón por la cual se originó una desviación o el motivo por el cual 

no se cumplió el criterio o norma.  

 

Efecto.- Es el perjuicio económico resultante de la desviación, si no tiene perjuicio 

económico deja de ser hallazgo y se convierte en una desviación del control 

interno. 

 

EVIDENCIA DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Se llama evidencia en el examen especial a " Cualquier información que utiliza el 

auditor para determinar si la información auditada se declara de acuerdo con el 

criterio establecido"16. 

 

La evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser suficiente, competente y 

pertinente. 

 

También se define la evidencia, como la prueba adecuada del examen. La 

evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es suficiente y 

apropiada para lograr los resultados de la auditoria y que cualitativamente, tiene la 

imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. 

 

 Es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia 

encontrada,  podría ser no suficiente para demostrar un hecho. 

 Es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo del examen especial. 

 Es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoria y además es 

creíble y confiable. 

                                                             
16

 Arens, Alvin; Randal J. Elder;  Mark S.  (2007).  AUDITORIA Un enfoque integral. México: Person 
Educación, Págs. 162   
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Además de las tres características mencionadas de la evidencia (Suficiencia, 

Pertinencia y Competencia), existen otras que son necesarias mencionar, porque 

están ligadas estrechamente con el valor que se le da a la evidencia: Relevancia, 

Credibilidad, Oportunidad y Materialidad. 

Tipos de Evidencias: 

 Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

 Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc. 

 Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o que 

tienen relación con el mismo. 

 Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc. 

 

TERCERA FASE: Comunicación de Resultados 

 

La tercera fase del examen especial comprende la elaboración de un proyecto de 

informe, que incluirá la información pertinente que el ente auditado presente como 

resultado de la confronta durante la auditoria para prevenir la recurrencia de las 

desviaciones señaladas. 

 

“Una vez culminada la preparación y obtención de los papeles de trabajo y 

evidencias, corresponde al auditor preparar el borrador del informe, el mismo que 

deberá desprenderse de las evidencias y de las anotaciones que constan en cada 

papel de trabajo. 

En resumen la comunicación de resultados constituye el producto final de las 

labores del auditor y por lo tanto requiere especial cuidado y dedicación en lo que 

tiene que ver a la sustentación de las evidencias, el tono narrativo o expositivo del 

informe.”17 

                                                             
17

 CISNEROS González Gustavo Fernando, UTPL, Auditoría I Guía Didáctica, Año Académico abril-agosto 

2009, Página 76 
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Comunicación en el transcurso del Examen Especial  

 

La comunicación estará presente en todo el desarrollo del examen especial, al 

inicio dando a conocer la labor a desarrollar y conseguir de esta manera toda la 

colaboración con información y documentación. Mientras transcurre es necesaria 

la comunicación para ir solucionando inquietudes que arroje el análisis. 

La comunicación de resultados debe ser permanente y no se debe esperar la 

conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la 

administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor, éste 

deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un criterio firme 

debidamente documentado y comprobado. 

Cuando las personas relacionadas con los hallazgos detectados sean numerosas, 

de acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por separado con la 

máxima autoridad y grupos de funcionarios por áreas. De esta actividad, se dejará 

constancia en las actas correspondientes. 

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la entidad, 

serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. 

Para la formulación de las recomendaciones, se deberá incluir las acciones 

correctivas que sean más convenientes para solucionar las observaciones 

encontradas. 

 

Comunicación al término del Examen Especial 

Los resultados de auditoría deberán ser relevantes en cuanto a monto, incidencia, 

objetivos y metas del rubro sujeto a revisión, y habrán de ser congruentes con el 

objetivo y el alcance de la revisión correspondiente, conforme a las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás normatividad aplicable al ente auditado, 

de existir un seguimiento se deberá hacer los hallazgos y recomendaciones al 

término del examen especial, haciendo la recomprobación después de uno o dos 

años. 
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Aquí se prepara el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos, 

los mismos que serán comunicados en la conferencia final por los auditores, aquí 

se incluirán los comentarios, conclusiones y recomendaciones que deben 

respaldarse en los papeles de trabajo. 

 

INFORME 

 

Son el producto final del trabajo del auditor de sistemas, este informe es utilizado 

para indicar las observaciones y recomendaciones a la gerencia, aquí también se 

expone la opinión sobre lo adecuado o lo inadecuado de los controles o 

procedimientos revisados durante el examen especial. 

 

De acuerdo a lo precedente el Informe del Examen E special es el documento 

formal que se lo realiza una vez finalizado el Examen Especial; es elaborado de 

acuerdo a  normas  preestablecidas, éste debe contener la opinión sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros o rubros examinados, la misma que 

comunica críticamente la conclusión a la que ha llegado el auditor explicando las 

bases que respaldan su conclusión. 

 

En la preparación del  informe el auditor debe cuidar su elaboración  que se lleve 

a cabo de manera oportuna; brindándole la atención, diligencia que éste amerita, 

de tal manera que responda a las exigencias del cliente. 

 

La redacción del informe en borrador es de responsabilidad de cada auditor Jefe 

de Equipo a cargo del examen, pero es compartida con los miembros del mismo, 

que han intervenido en las áreas asignadas o en las que han participado y de su 

supervisión y conformación de la redacción final se encargará el supervisor 

asignado.  

 

El Supervisor que revise el informe cuidará que se revele todos los hallazgos 

importantes, que exista el respaldo adecuado en los papeles de trabajo y que el 
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contenido de las  recomendaciones sea convincente al lector sobre los propósitos 

de mejorar las situaciones observadas. 

 

Clases de Informes  

 

La culminación del trabajo llevado a cabo por los auditores se documenta en un 

informe, dictamen u opinión del examen especial en el que se muestra el trabajo 

efectuado y su opinión profesional sobre las cuentas examinadas; no obstante  el 

auditor puede emitir otro documento distinto del informe del examen especial, 

normalmente con anterioridad al mismo, donde se informa a los administradores o 

encargados de la empresa, de distintos aspectos de la entidad auditada, como 

pueden ser debilidades significativas en el control interno identificadas en el 

transcurso del examen especial por lo que la comunicación es un parámetro 

obligatorio. 

 

Se puede considerar tres tipos de informe que son  

 

Informe Corto 

“El informe corto o dictamen consiste en una descripción concisa del examen y 

una declaración del examen del dictamen de los auditores sobre los Estados 

Financieros y las correspondientes notas aclaratorias; en la descripción de la 

extensión y en la opinión del dictamen de este tipo de informe, se refleja el 

producto de un trabajo profesional y responsabilidad del auditor; este informe 

produce los mismos efectos legales, administrativos, técnicos y financieros que 

los informes largos.”18 

 

En muchas compañías resulta probable que el personal de contabilidad de ellas 

mismas pueda elaborar estados financieros adecuados, comparaciones, análisis, 

presentar información estadística, calcular razones y hacer comentarios que 
                                                             
18

 CISNEROS González Gustavo Fernando, UTPL, Auditoría I Guía Didáctica, Año Académico abril-agosto 

2009, Página 77 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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puedan ser necesarios para la administración y para fines de control. Por lo tanto, 

en tales casos el informe de auditoría será de tipo corto, conjuntamente con notas 

adecuadas a los estados financieros.  

Informe Largo 

 

El informe estándar del auditor declara que los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos, la situación financiera de la entidad, los 

resultados de operación flujos de efectivo de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Esta conclusión se puede expresar sólo 

cuando el auditor se ha formado una opinión, declara que los estados financieros 

presentan razonablemente, en sobre las bases del examen especial realizado de 

conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

“El informe largo es el documento final que prepara el auditor en el que se hace 

constar los comentarios, conclusiones y recomendaciones, y cuando fuese 

necesario el correspondiente dictamen profesional sobre los aspectos 

examinados, además de los criterios  de evaluación utilizados, las opiniones 

obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto relevante o necesario para 

la comprensión del informe”19 

 

Informe de Examen Especial de Auditoría 

Es el reporte que el auditor elabora cuando ha examinado uno o más 

componentes, cuentas de los Estados Financieros, como producto final la 

ejecución del examen realizado aplicando las normas técnicas y procedimientos 

de auditoría para indicar los resultados obtenidos por medio de los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el informe el auditor comunica a los funcionarios de la entidad objeto del 

examen especial, los resultados obtenidos presentados como deficiencias 

significativas y las recomendaciones para promover mejoras en la ejecución de 

                                                             
19

 Item, pag.77 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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las operaciones, a fin que la administración adopte medidas correctivas y evite su 

ocurrencia en el futuro. 

 

Las características del informe de examen especial son básicamente: 

 El  Contenido del informe por ser de mayor utilidad para los usuarios del 

mismo,  ya que debe presentar en forma clara, exacta y justa los aspectos más 

importantes a fin de evitar errores de interpretación. 

 La introducción del informe proporciona al usuario datos importantes relativos 

a la entidad examinada como son: Motivo del examen, Objetivos y alcance, 

Antecedentes y base legal de la Entidad y comunicación de Hallazgos. 

 La Conclusión es el juicio del auditor basado en la observación formulado 

como resultado del examen practicado. 

 En síntesis el Informe de Examen Especial debe reflejar solamente los 

comentarios sobre observaciones significativas, recomendaciones que 

brindarán una visión correctiva sugeridas por el auditor con el fin de corregir la 

deficiencia identificada. 

 

Los estados financieros básicos que deben presentar las entidades auditadas 

para el examen son los siguientes:  

 

 Estado de Situación Financiera.  

 Estado de Resultados.  

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 

Los estados financieros deben presentarse en forma comparativa con los del (los) 

periodo (s) precedente (s) al examinado. Cuando el alcance de la auditoría cubra 

más de un período se presentarán los estados financieros de todos los ejercicios 

examinados, el orden de presentación será, del último a los anteriores, tomando 

en consideración que se trate de años fiscales completos. 
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CARTERA DE CRÉDITO 

 

Es un conjunto de documentos que amparan los activos financieros u operaciones 

de financiación con respecto a un tercero, constituyen los créditos que tiene 

concedidos una entidad financiera. 

 

El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la 

actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, consumo, 

vivienda y microempresa. Estas clases de operaciones a su vez incluyen una 

clasificación por su vencimiento en cartera por vencer, vencida y que no devenga 

intereses. 

 

Cartera de Créditos por Vencer  

 

En esta cuenta se registran los créditos otorgados por la Cooperativa, en las 

distintas líneas de créditos cuyo plazo no ha vencido. Esta cuenta se clasifica en:  

 

1401 Cartera de Créditos Comercial por Vencer  

1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer  

1403 Cartera de Créditos de Vivienda por Vencer  

1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer  

 

Cartera Vencida  

 

La Cartera Vencida registra el valor de la porción de capital de los préstamos y 

cuotas de préstamos que no hubieren sido cancelados luego de los días de 

vencimiento que establece la Superintendencia de Bancos para cada línea de 

crédito. La cartera vencida tiene las siguientes cuentas:  
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1449 Cartera de créditos Comercial Vencida  

1450 Cartera de créditos de Consumo Vencida  

1451 Cartera de créditos de Vivienda Vencida 

 1452 Cartera de créditos para la Microempresa Vencida 

 

 Al hablar de cartera vencida hacemos referencia al riesgo que existe en la 

Institución, puesto que es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del 

prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que 

conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las 

obligaciones pactadas. 

 

Clasificación de la Cartera de Créditos  

 

1.4             CARTERA DE CREDITOS  

1.4.04        Microempresa Vigente 

1.4.04.05  De 1 a 30 días 

1.4.04.10  De 31 a 90 días 

1.4.04.15  De 91 a 180 días 

1.4.04.20  De 181 a 360 días 

1.4.04.25  De más de 360 días 

1.4.52    Microempresa Vencido 

1.4.52.05   De 1 a 30 días 
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1.4.52.10   De 31 a 90 días 

1.4.52.15   De 91 a 180 días 

1.4.52.20   De 181 a 360 días 

1.4.52.25   De más de 360 días 

1.4.99        (PROVISIÓN PARA CREDITOS INCOBRABLES) 

1.4.99.20   (Cartera de Créditos para la Microempresa) 

1.4.99.90   (Provisión General para Cartera de Créditos) 

 

Recuperación de Cartera 

 

La función de Recuperación de Cartera es ofrecer productos de reestructura en 

función a la capacidad de pago del acreditado y curar una cuenta. 

 

La recuperación de la cartera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

es fundamental ya que la cartera depende de  dos factores: Por una parte, los 

recursos que se prestan y se recuperan vuelven a prestarse indefinidamente. 

 

Por otra parte, los recursos provenientes de la cartera, en la medida que pasan 

los años, forman parte del patrimonio institucional y garantizan la supervivencia de 

la entidad.  

 

Morosidad  

 

Se considera como morosidad, al impago de los haberes por parte del deudor. En 

el caso de los créditos pagaderos en cuotas, la mora se cuenta a partir del día 

siguiente del vencimiento de la primera cuota que se encontrare en impago, es 

decir atrasada y se considera como vencido el saldo total de la operación. 
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FLUJO DE OPERACIONES DE LA CUENTA DE CARTERA 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

En la presente investigación se utilizó los siguientes materiales:  

 

 Computadora  

 Estados financieros 

 Hojas  

 Tinta para impresora  

 Internet  

 Esferos, lápiz y bicolor  

 Libros, folletos, revistas, guías, códigos y normativas   

 Grabadora de audio 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización del trabajo se aplicó  métodos y técnicas de  investigación 

científica  que permitió  obtener  datos e información necesaria que sustenta el 

desarrollo del mismo.  

 

Científico  

 

Con la utilización de este método se pudo obtener conceptos y normas que 

permitió alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables que 

sustentan el marco teórico,  extraídos de textos y libros relacionados al tema. 

 

Deductivo 

 

Permitió conocer  aspectos generales, tales como leyes, reglamentos y 

disposiciones legales, que rigen al sector privado específicamente, a las 

entidades financieras y cooperativas, en cuanto al tratamiento contable que 
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corresponden a la cartera de créditos en los que se fundamentó la realización del 

presente Examen Especial  

 

Inductivo 

 

Sirvió  para obtener analizar y evaluar toda la documentación  e información  de 

otorgamiento de créditos microempresariales y posterior seguimiento en la 

recuperación del mismo durante el periodo sujeto a examen desarrollado en el 

trabajo investigativo      

 

Analítico 

 

Se utilizó como herramienta para organizar y sistematizar toda la documentación 

que se empleó para elaborar  el respectivo informe.   

 

Sintético 

 

Se aprovechó en la obtención de los resultados de la investigación, para la 

elaboración de comentarios que se han realizado a los hallazgos del examen 

especial, además el resumen que es parte de informe de Tesis final.   

 

TÉCNICAS 

 

Observación  

 

Se utilizó al momento de visitar la entidad y revisar documentos y otros elementos 

que permitió información importante para el desarrollo de la investigación. 

 

Entrevista. 

 

Aplicada al Gerente, Contador, cajeras para obtener información relevante de la 

problemática de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”. 
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f. RESULTADOS  

 

CARTA DE COMPROMISO 

  

En el cantón Gonzanamá, provincia de Loja a los treinta días del  mes de 

noviembre del  dos mil doce, comparecen por una parte: la Ing. Maritza del Rocío 

Luna, Gerente General de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá” y 

para efectos la presente carta de compromiso se denominará “El contratante”; y, 

por otra parte, la señorita Fanny Antonieta Quito Cango, soltera, mayor de edad, 

ecuatoriana, domiciliada en el cantón Quilanga, provincia de Loja, y que  para 

efectos  de este contrato  se denominará “La Auditora”, quienes convienen 

celebrar libre y voluntariamente la presente carta de compromiso para realizar un 

Examen Especial a la CARTERA DE CREDITOS MICROEMPRESARIALES, al 

tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- Antecedentes 

 

El “Contratante”, representante de “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá” 

del Cantón Gonzanamá,  conviene en autorizar a la señorita Egresada Fanny 

Antonieta Quito Cango, para la realización de un examen especial a la Cartera de 

Créditos Microempresariales, en el  período comprendido entre el 01 de Enero al 

31 de Diciembre  del 2011. 

 

SEGUNDA.- Objeto 

 

Con los antecedentes establecidos y con el propósito de cumplir los fines de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”, se  procede autorizar a la  

profesional Egresada Fanny Antonieta Quito Cango, quién libre y voluntariamente, 

deja constancia de su aceptación  y consentimiento con  esta  cláusula,  
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TERCERA.-  ALCANCE  (OBLIGACIONES DEL AUDITOR) 

 

1. El Auditor se compromete a realizar el Examen Especial a la Cartera de 

Créditos Microempresariales de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá”. 

 

2. Este Examen Especial estará sustentado en las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas. 

 

CUARTA.-  CALIDAD DE SERVICIOS 

 

La Auditora  prestará sus servicios y cumplirán con las obligaciones adquiridas en 

virtud  de la carta de compromiso con la debida diligencia y eficiencia, de acuerdo 

con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas. Así mismo, 

observarán las normas más elevadas de competencia e integridad ética y 

profesional. En toda cuestión relacionada con el contrato o con los servicios, La 

Auditora actuará siempre con apego  al alcance y objeto contractual y en todo 

momento deberá proteger y defender los intereses legítimos de la entidad 

contratante. 

 

QUINTA. - PLAZO 

 

El plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del 

Auditor es de 2 meses contado a partir de la firma del presente contrato, fecha en 

que estará listo el informe del Examen Especial. 

 

Gonzanamá, 30 de noviembre del 2012 

 

 

Ing. Maritza del Rocio Luna                                  Egda. Fanny Quito Cango 

GERENTE GENERAL                                            AUDITORA      
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ORDEN DE TRABAJO 

 

 

Gonzanama, 27 de noviembre del 2012 

 

Señorita.   

Fanny Quito Cango 

EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA  

Ciudad.  

 

De conformidad con las disposiciones Reglamentarias para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia, en atención al 

proyecto aprobado, y previa la autorización de la Gerente General de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”, del cantón del mismo nombre, por 

las atribuciones que me compete como DIRECTORA DE TESIS, y docente de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, me permito hacerle conocer, la Orden de 

Trabajo, con la finalidad que proceda a realizar el  Examen especial aplicado a la 

Cartera de Créditos Microempresariales de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá”, provincia de Loja, correspondiente al ejercicio económico 

2011.Trabajo que estará bajo su responsabilidad. El tiempo programa es de 60 

días; debe realizar la planificación, la ejecución y emitir el informe con sus debidos 

comentarios conclusiones y recomendaciones.    

 

Bajo mi supervisión usted actuara como Auditor Jefe de Equipo.  

 

 

Atentamente  

 

…………………………… 

Mgtr. Lady Añazco Reyes 

DIRECTORA DE TESIS 
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Gonzanamá, 1 de diciembre del 2012  

 

 

Ingeniera  

Maritza del Rocío Luna 

GERENTE GENERAL DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

GONZANAMÁ” 

En su despacho 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente comunicó que a partir de la presente fecha, inicio la 

ejecución de un examen especial a la Cartera de Créditos Microempresariales de 

la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”, de este cantón, en la provincia 

de Loja, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 

2011, por lo que me permito solicitarle la colaboración de información para la 

realización del mismo. 

  

Particular que me permito comunicar para los fines consiguientes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Egda. Fanny Quito Cango   

AUDITOR – JEFE DE EQUIPO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITOS 

MICROEMPRESARIALES 

PERIODO CONTABLE 2011 

HOJA DE INDICES 

CONTENIDO                ÍNDICE 

Archivo de Planificación  

Carta de compromiso                         AD/1 

Orden de Trabajo                           OT/1 

Hoja de índices                                                                               HI/1 

Hoja de marcas                                                                              HM/1 

Hoja de Distribución de Actividades                                             AD/2 

Hoja de Distribución de trabajo                                                     AD/3 

Control de tiempo utilizado                        AD/4 

Correspondencia enviada                AD/5 

Correspondencia recibida               AD/6 

Planificación Preliminar                PP 

Planificación Específica               PE 

Políticas de Crédito                                                                        PC 

Saldos certificados de cartera                                                         F1 

Cédulas sumarias, analíticas, narrativas                                       F2 

Verificación de Créditos                                                                F3 

Calificación de créditos                                                                 F4 

Constatación física de carpetas de crédito                                  F5    

Análisis de Cartera Vencida                                                          F6 

Balance General Consolidado                                                       BG 

Rubro Examinado                                                                          RE 

Hoja de Ajustes 

                                    

 

ELABORADO POR: F.Q.C. 

 FECHA: 03/12/2012 

    APROBADO POR: L.A.R 

FECHA: 13/12/2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITOS 

MICROEMPRESARIALES 

PERIODO CONTABLE 2011 

HOJA DE INDICES 

CONTENIDO                ÍNDICE 

                                   

Archivo Permanente 

Programas de Auditoría                      PA/1 

Control Interno                                                                        CI/1 

 

Archivo Corriente  

Informe Conclusiones y Recomendaciones  

 
Componente Analizado 

Cartera de Créditos Microempresariales                    CM 

ELABORADO POR: F.Q.C. 

 FECHA: 03/12/2012 

APROBADO POR: L.A.R 

FECHA: 13/12/2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITOS 

MICROEMPRESARIALES 

PERIODO CONTABLE 2011 

HOJA DE MARCAS 

 

MARCA SIGNIFICADO 

∑ Sumatoria  

√ 
Tomado y/o Chueado  

Ç Confirmado  

Ζ Documentacin Sustentatoria  

 Saldo razonable  

 Revisado inconforme  

⊆ Comentario 

⍉ No consta en el formato 

√x No está correctamente elaborado 

© Comprobado con la carpeta y el sistema 

⍶ Debeenviarse a demanda 

⍴ Verificado que se encuentre en la etapa judicial 

en base a reportes 

⇲ Debería destinarse el crédito a castigo 

∑r Suma cotejada con reportes 

∩ Responde demanda 

℗ Verificado con el sistema 

≡ Saldo de acuerdo al Balance General 

≠ Error del cálculo de la provisión en el reporte 

∏ Saldo no coincide con el Balance General 

 

 

ELABORADO POR: F.Q.C. 

FECHA: 03/12/2012 

APROBADO POR:  L.A.R. 

FECHA: 13/12/2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITOS 

MICROEMPRESARIALES 

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. Motivo del examen   

 

La realización del Examen Especial a la Cartera de Crédito Microempresariales de 

la “Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá”, del cantón Gonzanamá, 

provincia deLoja, para el período contable 2011, se realiza en cumplimiento de un 

requisito previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. De 

acuerdo con la orden de trabajo emitida por la Mg. Lady Añazco Reyes. Se da 

cumplimiento  a la Carta de Compromiso, suscrita el 31 de noviembre del 2012 se 

da inicio al Examen Especial.  

  

2. Objetivos específicos del examen especial  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, con el propósito de determinar el grado 

de eficiencia, efectividad y eficacia en sus operaciones de crédito. 

 Establecer la razonabilidad de la información y los registros presentados en 

los estados financieros. 

 Establecer en base a pruebas sustantivas, la evidencia que soporta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros en torno a 

los créditos microempresariales. 

 Emitir un informe que contenga, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar los procedimientos de control interno 

de la entidad en torno al procedimiento crediticio. 

      
PP.  1/9 

 



  

61 

 

 Diagnosticar si los registros de la cuenta Cartera de Créditos 

Microempresariales en el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011, 

estén elaborados de conformidad con las disposiciones legales, normativas y 

reglamentos aplicables en la gestión de las operaciones Económico- 

Financieras. 

 

3. Alcance del examen especial  

 

El examen especial a la cuenta de Cartera de Créditos Microempresariales de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”, comprenderá el análisis por el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

4. Conocimiento de la entidad  

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”, del cantón Gonzanamá, se 

creó el 7 de agosto del 2007 y mediante un trabajo tesonero, responsable y 

solidario se ha convertido en una de las Instituciones financieras más 

representativas del cantón. Se encuentra ubicada en el cantón del mismo nombre, 

provincia de Loja en la calle 10 de agosto y la intersección Carlos Ojeda, diagonal 

al Parque de la Madre, su número de Teléfono es 086105782, el RUC para 

Sociedades con el que cuenta la institución es 1191723062001 y su representante 

legal es la Ing. Maritza del Rosario Luna Herrera, Gerente General de la 

Cooperativa.  

 

4.1  Base legal de la entidad   

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”, del cantón Gonzanamá, fue 

constituida mediante Acuerdo Ministerial N° 00131 del 7 de agosto del 2007, 

domiciliada en la ciudad de del mismo nombre en la Provincia de Loja, República 

del Ecuador, e inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el número de 

orden 7042  el 7 de agosto del 2007. 
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 Las actividades que realiza la Cooperativa están regidas por la Ley General de 

Cooperativas y su Reglamento General, bajo el control del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social a través de la Dirección Zonal 7; y, a las disposiciones interna 

de la Cooperativa. Así mismo está regentada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

Además el funcionamiento administrativo se rige de acuerdo a las disposiciones 

legales, estatutarias y reglamentarias son:  

 

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento  

 Normas Internacionales de Contabilidad  

 Normas del Control Interno   

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

 

4.2 Estructura orgánica  

 

Los órganos de administración de la Cooperativa son: 

 

a. La Asamblea General 

b. El Consejo de Administración 

c. El Consejo de Vigilancia 

d. La Gerencia 

e. Las Comisiones: 

 

  De crédito 
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  De educación 

  De asuntos sociales 

 

f. Y las que el Consejo de Administración decidiere. 

 

4.3 Misión, visión y objetivos de la entidad 

 

4.3.1 Misión   

 

Trabajamos para fomentar una economía solidaria y consolidar una organización 

sostenible, ofreciendo productos y servicios financieros y no financieros oportunos 

y eficientes a nuestros socios y clientes, atendemos con personal propio del lugar, 

altamente capacitado y tecnología actualizada, brindamos igualdad de 

oportunidades de crédito a los sectores sociales, económicos y productivos, 

especialmente agrícola y ganadero, contribuyendo así al desarrollo y progreso 

económico de la población de bajos recursos económicos del cantón y la región. 

 

4.3.2 Visión   

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá” es líder en el sistema financiero 

cantonal; solvente, rentable y sostenible, que cuenta con un local propio y 

funcional, personal altamente capacitado, con tecnología adecuada ofertando 

productos y servicios financieros y no financieros que garantiza la confianza de 

nuestros socios y clientes 

 

4.3.4 Objetivos   

 

 Ofrecer productos y servicios financieros y no financieros competitivos, 

eficientes, transparente y de calidad: dirigidos principalmente a los sectores 

menos favorecidos en las comunidades donde se desarrolla nuestra 

intervención. 

             3/8 
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 Buscar a través de sus servicios una dinámica eficaz entre las economías 

familiares y los procesos locales. 

 Apoyar el desarrollo agrícola y ganadero de sus socios y comunidad en 

general, a través de los procesos de intermediación financiera, esto es 

capacitaciones y colocación de recursos financieros. 

 Impulsar una cultura del Ahorro y manejo de recursos financieros en sus 

socios y comunidad. 

 Motivar el trabajo de los socios con un interés colectivo. 

 Promover la cooperación y solidaridad entre sus socios y comunidad. 

 Fomentar la educación cooperativista entre sus socios y apoyar el proceso de 

autogestión de las comunidades. 

 

5. Servidores relacionados con el examen   

 
 

Nombres y Apellidos 

 

Cargo 

Período de Gestión     

Desde              Hasta 

Ing. Maritza Luna Gerente 2008-08-01 
 

Continúa * 

CPA  Amparo Llanes Contadora 
 

Servicios Profesionales 

 

Continúa * 

 

Ing. Andrea Herrera 
Oficial de Crédito 2010 Continúa * 

Lic. Mónica Ludeña Auxiliar Contable 
 

2011-05-01 

 

Continúa * 

Lic. Rosa San Martin Cajera 

 

2010-10-01 

 

Continúa * 

Sr. Jorge Pacheco Auxiliar de Servicios 

 

2009-06-01 

 

Continúa * 
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6. Personal que Integra el Departamento de Crédito   

 

El Departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá”, 

está conformada por el siguiente grupo humano de profesionales: 

 

Ing.Andrea Herrera                                               Lic. Rosa Sanmartin 
Jefe de Crédito                                                        Oficial de Crédito  

 

 

Sr. Jorge Pacheco 
Oficial de Cobranzas 

 

Comité de Crédito  

 

EL Comité de Crédito su principal función es aprobar solicitudes de crédito de 

montos superiores a los USD 1.000,00 hasta los USD 14.000,00. El que está 

integrado por: Gerente, Jefe de Crédito y Cobranzas. 

 

Parámetros de Crédito  

 

La Cooperativa establece los siguientes parámetros de crédito para cada tipo de 

crédito: 

 

CREDITOS MICROEMPRESARIALES 

TIPO DE CREDITOS: Sobre Firmas Hipotecarios 

      

MONTO Min: $ 300,00 Min: $ 300,00 

  Max: $ 7000,00 Max: $ 14000,00 

      

PLAZO 48 meses 60 meses 

      

ENCAJE    100 X Cada 1.000 

      

COMISIONES 3,50% 2,50% 
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INTERES Tasa máxima  Tasa máxima  

  vigente vigente 

      

GARANTIA Personal Hipotecaria 

      

FORMA DE PAGO Cuotas mensuales cuotas mensuales 

      

 

7. Monto a examinar  

 

Cartera de Créditos  

 

MICROEMPRESA VIGENTE 983.126,36 

 De 31 a 90 días   100,00 

 De 91 a 180 días 201.680,44 

 De 181 a 360 días 62.600,8 

 De más de 360 días  718.745,12 

 MICROEMPRESA VENCIDO  11.253,38 

 De 1 a 30 dias     193,65 

 De 31 a 90 días      189,97 

De 91 a 180 días      0,00 

 De 181 a 360 días 2.931,99 

De más de 360 días 
7.937,77 

 

8. PUNTOS DE INTERÈS PARA EL EXÀMEN 

 

 No existe manual de procedimientos para otorgar créditos. 
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 No se envían con regularidad el listado de morosidad de la cartera de créditos 

o para trámite judicial 

 El personal responsable de la calificación, concesión y seguimiento del crédito 

no tienen el perfil profesional adecuado. 

 Las conciliaciones de cuentas no son revisadas con regularidad. 

 No se han realizado auditorias anteriores 

 

9. Objetivos y programas principales y programas específicos de trabajo  

 

Los objetivos principales así como los procedimientos específicos a ejecutarse 

dentro del análisis de los componentes a ser examinados, se describen en los 

programas de trabajo,  elaborados para el componente. 

 

10.  Recursos a utilizarse y distribución de trabajo 

 

10.1 Recursos Humanos 

Jefe de Auditoria: Egda. Fanny Quito Cango  (F.Q.C.) 

Supervisora: Mg. Lady Añazco Reyes 

 

10.2 Recursos Materiales  

 

 Computadora  

 Estados Financieros 

 Pen drive 

 Hojas de papel bond tamaño A-4 

 Tinta para impresora  

 Internet  

 Esferos, lápiz y bicolor  
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 Libros, folletos, revistas, guías, códigos y normativas   

 Grabadora de audio 

 

8.3  Recursos Financieros  

 

Los gastos que se incurran para el desarrollo del Examen Especial, serán 

financiados por la aspirante al título de Ingeniería en contabilidad y Auditoría.   

 

8.4 Distribución de Trabajo   

  

Responsable: Mg. Lady Añazco  Reyes (Supervisora)  

Supervisión y revisión de la Planificación       5 días 

Supervisión de Campo          5 días 

Revisión del Borrador de Informe                  5 días   

Total:                                                                                         15 d/h 

Responsable: Egda. Fanny Antonieta Quito Cango (Jefe de Equipo) 

Planificación               12 días 

Análisis de las cuentas (Enero a Diciembre 2011)                20 días  

Comunicación de Resultados          5 días 

Redacción del Borrador de Informe         5 días 

Presentación del Informe del Examen Especial      1 día 

Total:          43 d/h 

 

11. PRODUCTOS A OBTENER 

 

- Informe largo de examen especial  

- Anexos 

Fecha: 15 de diciembre del 2012 

 

Egda. Fanny Quito Cango     Mg. Lady Añazco Reyes   

      JEFE DE EQUIPO      SUPERVISORA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA 

Examen Especial a las Cuentas de Cartera de Creditos Microempresariales 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDADES TIEMPO 

 

SUPERVISOR 

 

 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

OPERATIVO 1 

 

Planificación y programación, supervisión, 

informe, memorando de antecedentes. 

 

Planificación y programación. Análisis a las 

cuentas, revisión de los papeles de trabajo, 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, comunicación parcial de 

resultados, elaboración del Borrador del 

Informe. 

 

Planificación y programación, análisis de las 

cuentas de los estados financieros, 

programas, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

20% 

 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

Elaborado por: F.Q.C. Revisado por: L.A.R. Fecha: 08-12-12 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ 

Examen Especial a las Cuentas de Cartera de Créditos Microempresariales 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

SIGLAS CARGO TRABAJO 

Mg. Lady Añazco 

Reyes 

 

Fanny Antonieta 

Quito Cango 

 

 

LAR 

 

FAQC 

 

 

SUPERVISOR 

 

JEFE DE 

EQUIPO 

 

 

Planificación y programación, 

supervisión, informe, memorando de 

antecedentes. 

Planificación y programación. Análisis a 

las cuentas, revisión de los papeles de 

trabajo, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, comunicación 

parcial de resultados, elaboración del 

Borrador del Informe. 

Además análisis de las cuentas de los 

estados financieros, programas, 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

      Fanny Quito Cango                                                                                                              

Mg. Lady Añazco Reyes 

JEFE DE EQUIPO                                                                                                                           

SUPERVISOR 

Elaborado por: FQC Revisado por: LAR Fecha: 08-12-12 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA”  

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE CARTERA DE CREDITOS 

MICROEMPRESARIALES 

PERIODO CONTABLE 2011 

CONTROL DE TIEMPO UTILIZADO 

 

 

El examen especial dentro de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá” para la 

Cartera de Créditos Microempresariales se realizara: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

 

Planificación  Del 1 al 17 de diciembre 

2012 

Análisis de los Créditos Microempresariales (Enero a 

Diciembre 2011) 

Del 18 de diciembre al 15 

de enero del 2013 

 

Supervisión del trabajo de campo 

 

Del 16 al 25 de enero del 

2013 

 

Comunicación de Resultados  

 

Del 26 al 30 de enero del 

2013 

 

Redacción del borrador del informe  

 

Del 1 al 5 de febrero del 

2013 

 

Revisión del borrador del Informe  

 

Del 6 al 10 de febrero del 

2013 

 

Presentación del Informe Final  

 

 

12 de febrero del 2013 

 

 

ELABORADO POR: F.Q.C. 

FECHA: 08/12/2012 

 

APROBADO POR: L.A.R 

FECHA: 15/12/2012 
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NOTIFICACIÓN 

  

Gonzanamá, 1 de diciembre  del 2012  

 

 

Licenciada  

Amparito del Cisne Llanes 

CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA    

En su despacho 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente comunicó que a partir de la presente fecha, inicio la 

ejecución de un examen especial a la Cartera de Créditos Microempresariales de 

la Cooperativa que usted regenta, por el período comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2011. 

  

Particular que me permito comunicar para los fines consiguientes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Egda. Fanny Quito Cango   

JEFE DE EQUIPO 
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NOTIFICACIÓN 

 

 

Gonzanamá, 1 de diciembre del 2012  

 

 

Ingeniera  

Maritza del Rosario Luna 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

GONZANAMA   

En su despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente comunicó que a partir de la presente fecha, inicio la 

ejecución de un examen especial a la Cartera de Créditos Microempresariales de 

la Cooperativa que usted regenta, por el período comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2011. 

  

Particular que me permito comunicar para los fines consiguientes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Egda. Fanny Quito Cango   

JEFE DE EQUIPO 
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NOTIFICACIÓN 

 

 

Gonzanamá, 1 de diciembre del 2012  

 

 

Licenciada   

Mónica Ludeña 

CAJERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA   

En su despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente comunicó que a partir de la presente fecha, inicio la 

ejecución de un examen especial a la Cartera de Créditos Microempresariales de 

la Cooperativa que usted regenta, por el período comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2011. < 

  

Particular que me permito comunicar para los fines consiguientes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Egda. Fanny Quito Cango   

JEFE DE EQUIPO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA   

EXAMEN ESPECIAL APLICADO A LA CARTERA DE CREDITO 

MICROEMPRESARIALES  

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

1. Antecedentes  

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá” ubicada en el cantón del 

mismo nombre, provincia de Loja, desde el inicio de sus actividades en el año 

del 2007, no se ha ejecutado ningún tipo de Examen Especial a ninguna de 

las cuentas de los Estados Financieros por lo tanto este es el primer trabajo 

de este tipo que se va a realizar.   

 

2. Motivo del examen   

 

La realización del Examen Especial a la Cartera de Créditos 

Microempresariales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, para 

el período contable 2011, se realiza en cumplimiento de un requisito previo a 

optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. De acuerdo con 

la orden de trabajo emitida por la Mg. Lady Añazco Reyes. Se da 

cumplimiento  a la Carta de Compromiso, suscrita el 31 de noviembre del 

2012 se da inicio al Examen Especial.  

 

3. Alcance del examen especial  

 

El examen especial a la Cartera de Créditos Microempresariales de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, comprenderá el análisis por el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011. 
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4.   Objetivos específicos del examen especial.  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, con el propósito de determinar el grado 

de eficiencia, efectividad y eficacia en sus operaciones de crédito. 

 Establecer la razonabilidad de la información y los registros presentados en 

los estados financieros. 

 Establecer en base a pruebas sustantivas, la evidencia que soporta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros en torno a 

los créditos microempresariales. 

 Emitir un informe que contenga, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar los procedimientos de control interno 

de la entidad en torno al procedimiento crediticio. 

 Diagnosticar si los registros de la cuenta Cartera de Créditos 

Microempresariales en el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011, 

estén elaborados de conformidad con las disposiciones legales, normativas y 

reglamentos aplicables en la gestión de las operaciones Económico- 

Financieras. 

 

6.   Base legal de la entidad   

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá” ubicada en el cantón del mismo 

nombre, provincia de Loja, fue constituida mediante Acuerdo Ministerial N° 00131 

del 7 de agosto del 2007, domiciliada en la ciudad de Gonzanamá de la Provincia 

de Loja, República del Ecuador, e inscrita en el Registro General de Cooperativas, 

con el número de orden 7042  el 7 de agosto del 2007. 

 

Las actividades que realiza la Cooperativa están regidas por la Ley General de 

Cooperativas y su Reglamento General, bajo el control del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social a través de la Dirección Zonal 7; y, a las disposiciones interna 

de la Cooperativa. Así mismo está regentada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 
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Además el funcionamiento administrativo se rige de acuerdo a las disposiciones 

legales, estatutarias y reglamentarias son:  

 

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento  

 Normas Internacionales de Contabilidad  

 Normas del Control Interno   

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

  

7.   Misión, visión y objetivos de la entidad 

 

7.1 Misión   

 

Trabajamos para fomentar una economía solidaria y consolidar una organización 

sostenible, ofreciendo productos y servicios financieros y no financieros oportunos 

y eficientes a nuestros socios y clientes, atendemos con personal propio del lugar, 

altamente capacitado y tecnología actualizada, brindamos igualdad de 

oportunidades de crédito a los sectores sociales, económicos y productivos, 

especialmente agrícola y ganadero, contribuyendo así al desarrollo y progreso 

económico de la población de bajos recursos económicos del cantón y la región. 

 

7.2 Visión   

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá” es líder en el sistema financiero 

cantonal; solvente, rentable y sostenible, que cuenta con un local propio y 

funcional, personal altamente capacitado, con tecnología adecuada ofertando 

productos y servicios financieros y no financieros que garantiza la confianza de 

nuestros socios y clientes. 
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7.3 Objetivos   

 

 Ofrecer productos y servicios financieros y no financieros competitivos, 

eficientes, transparente y de calidad: dirigidos principalmente a los sectores 

menos favorecidos en las comunidades donde se desarrolla nuestra 

intervención. 

 Buscar a través de sus servicios una dinámica eficaz entre las economías 

familiares y los procesos locales. 

 Apoyar el desarrollo agrícola y ganadero de sus socios y comunidad en 

general, a través de los procesos de intermediación financiera, esto es 

capacitaciones y colocación de recursos financieros. 

 Impulsar una cultura del Ahorro y manejo de recursos financieros en sus 

socios y comunidad. 

 Motivar el trabajo de los socios con un interés colectivo. 

 Promover la cooperación y solidaridad entre sus socios y comunidad. 

 Fomentar la educación cooperativista entre sus socios y apoyar el proceso de 

autogestión de las comunidades. 

 

8.   Servidores relacionados con el examen   

 

Nombres y Apellidos 

 

Cargo 

Período de Gestión     

Desde              Hasta 

Ing. Maritza Luna Gerente 2008-08-01 
 

Continúa * 

CPA Amparo Llanes Contadora 
 

Servicios Profesionales 

 

Continúa * 

Lic. Mónica Ludeña Auxiliar Contable 
 

2011-05-01 

 

Continúa * 

Lic. Rosa San Martin Cajera 2010-10-01 Continúa * 

Sr. Jorge Pacheco Auxiliar de Servicios 2009-06-01 Continúa * 
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9.   Personal que Integra el Departamento de Crédito   

 

El Departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá”, 

está conformada por 3 profesionales: Jefe de Crrédito, Oficial de Crédito y Oficial 

de Cobranzas. 

 

Comité de Crédito  

 

EL Comité de Crédito su principal función es aprobar solicitudes de crédito de 

montos superiores a los USD 1.000,00 hasta los USD 14.000,00. El que está 

integrado por: Gerente Ing. Maritza Luna Herrera, Jefe de Crédito y Cobranzas. 

  

10.  Parámetros de Crédito  

 

La Cooperativa establece los siguientes parámetros de crédito para cada tipo de 

crédito: 

 

CREDITOS MICROEMPRESARIALES 

TIPO DE CREDITOS: Sobre Firmas Hipotecarios 

      

MONTO Min: $ 300,00 Min: $ 300,00 

  Max: $ 7000,00 Max: $ 14000,00 

      

PLAZO 48 meses 60 meses 

      

ENCAJE     

      

COMISIONES 3,50% 2,50% 

      

INTERES Tasa máxima  Tasa máxima  

  vinete vinete 

      

GARANTIA Personal Hipotecaria 

      

FORMA DE PAGO Cuotas mensuales cuotas mensuales 
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11. Monto a examinar  

 

Cartera de Créditos  

 

MICROEMPRESA VIGENTE 10.993.364,61 

 De 31 a 90 días   100,00 

 De 91 a 180 días 202.812,64 

 De 181 a 360 días 97.987,20 

 De más de 360 días  798.464,77 

 MICROEMPRESA VENCIDO  11.563,59 

 De 1 a 30 dias 193,65 

 De 31 a 90 días   189,97 

De 91 a 180 días 0,00 

 De 181 a 360 días 3.131,13 

De más de 360 días 8.048,84 

 

12. Determinación de La Muestra  

 

Para determinar la muestra se utilizará el total de créditos de la agencia que 

vendría a ser el universo del cual se va a seleccionar la muestra.  

 

Total de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá: 1120 

créditos.  

 

Al obtener el universo, se utilizará el método de selección sistemática, que 

consiste en seleccionar una carpeta de cada 25 socios en base a los reportes de 

saldos, con un punto de partida de un intervalo inicial optando desde el primer 

socio en la lista del reporte. 
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13.  Puntos de Interés para el examen 

 

 No existe manual de procedimientos para otorgar créditos. 

 No se envían con regularidad el listado de morosidad de la cartera de créditos 

o para trámite judicial 

 El personal responsable de la calificación, concesión y seguimiento del crédito 

no tienen el perfil profesional adecuado. 

 Las conciliaciones de cuentas no son revisadas con regularidad. 

 No se han realizado auditorias anteriores 

 

14. Objetivos y programas principales y programas específicos de trabajo  

 

Los objetivos principales así como los procedimientos específicos a ejecutarse 

dentro del análisis de los componentes a ser examinados, se describen en los 

programas de trabajo,  elaborados para el componente. 

 

15.  Recursos a utilizarse y distribución de trabajo 

 

15.1 Recursos Humanos 

Jefe de Auditoria: Egda. Fanny Quito Cango  (F.Q.C.) 

Supervisora: Mg. Lady Añazco Reyes (L.A.R.) 

 

15.2 Recursos Materiales  

 

 Computadora  

 Estados Financieros 

 Pen drive 
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 Hojas de papel bond tamaño A-4 

 Tinta para impresora  

 Internet  

 Esferos, lápiz y bicolor  

 Libros, folletos, revistas, guías, códigos y normativas   

 Grabadora de audio 

 

15.3  Recursos Financieros  

 

Los gastos que se incurran para el desarrollo del Examen Especial, serán 

financiados por la aspirante al título de Ingeniería en contabilidad y Auditoría.   

 

15.4 Distribución de Trabajo   

  

Responsable: Mg. Lady Añazco  Reyes (Supervisora)  

Supervisión y revisión de la Planificación    5 días 

Supervisión de Campo       5 días 

Revisión del Borrador de Informe                5 días   

Total:                                                                                              15 d/h 

 

Responsable: Egda. Fanny Antonieta Quito Cango (Jefe de Equipo) 

Planificación              12 días 

Análisis de las cuentas (Enero a Diciembre 2011)            20 días  

Comunicación de Resultados          5 días 

      
PE.  8/9 

 



  

83 

 

Redacción del Borrador de Informe         5 días 

Presentación del Informe del Examen Especial      1 día 

Total:          43 d/h 

 

Fecha: 30 de diciembre del 2012 

 

 

Egda. Fanny Quito Cango     Mg. Lady Añazco Reyes  

      JEFE DE EQUIPO      SUPERVISORA 
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL EXAMEN ESPECIAL 

ENTIDAD:COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

GONZANAMA 

CUENTA: CARTERA DE 

CREDITOS 

MICROEMPRESARIALES   

CANTON: GONZANAMA                  PROVINCIA: LOJA  

  

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 

POR 
FECHA 

OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la 

institución para el manejo su cartera e créditos. 

 

Determinar la razonabilidad de los saldos de la cuenta 

Cartera de Créditos Microempresariales de los Estados 

Financieros.  

 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

establecidas para las cuentas sujetas a examen.     

   

PROCEDIMIENTOS 

     

Evalúe el control interno mediante cuestionarios, confirme 

las respuestas mediante la obtención de la evidencia 

suficiente. 

 

Solicite los saldos certificados de la Cartera de Créditos 

Microempresariales  y mayores que sustenten el saldo de 

la cuenta al 31 de diciembre de 2011 y verifique los saldos. 

 

Realice cédulas Sumarias  y Analíticas de todos los rubros 

sujetos a este examen para verificar si cuentan 

documentación sustentatoria, con respecto al 

cumplimiento de los procedimientos previstos previo y 

posterior al otorgamiento de créditos como: análisis de 

clientes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI 

1/7 

 

 

 

F1 

1/23 

 

 

 

 

 

 

F2 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.Q.C. 

 

 

 

 

 

F.Q.C. 

 

 

 

 

 

 

F.Q.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/12/12 

 

 

 

 

 

25/12/12 

 

 

 

 

 

 

10/01/13 
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

ENTIDAD: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

GONZANAMA 

CUENTA: CARTERA DE 

CREDITOS 

MICROEMPRESARIALES   

CANTON: GONZANAMA                  PROVINCIA: LOJA  

  

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 

POR 
FECHA 

calificación de sujetos de crédito, montos de 

apalancamiento crediticio, acreditaciones y pago de 

dividendos vencidos. 

 

Verifique que los créditos  hayan sido entregados en su 

totalidad y conforme a la Ley. 

 

Solicite selectivamente algunos trámites del proceso de 

otorgamiento y calificación de los sujetos de crédito para 

determinar si los valores corresponden a los registros 

contables además debe realizar una hoja de trabajo que 

permita determinar si la calificación del sujeto de crédito  

se realizan de forma acorde con la normativa y política de 

la cooperativa.  

 

Selectivamente proceda a efectuar una constatación física 

de las carpetas de créditos que hayan sido otorgados, 

estableciendo si se encuentran codificados de acuerdo a los 

registros contables. 

 

Determine la calificación de la cartera de créditos y 

verifique si el saldo de constitución de provisiones se 

sustenta en el saldo al 31 de diciembre del 2011, mediante  

Cédula analítica y sumaria.  

 

F2 

1/2 

 

 

F3 

1/11 

 

 

 

 

 

F4 

1/3 

 

 

 

 

 

F5 

1/10 

 

 

 

F6 

1/3 

 

 

F.Q.C. 

 

 

 

 

 

F.Q.C. 

 

 

 

 

 

 

 

F.Q.C  

 

 

 

 

 

 

F.Q.C. 

 

 

 

 

 

F.Q.C. 

 

 

10/01/13 

 

 

 

 

 

12/01/13 

 

 

 

 

 

 

 

14/01/13 

 

 

 

 

 

 

17/01/13 

 

 

 

 

 

17/01/13 

    

 

ELABORADO POR: F.Q.C.             

Fecha:  07/12/2012 

 

REVISADO POR:  

Fecha: 15/12/2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Período Contable 2011 

CUENTA:     Cartera de Créditos Microempresariales   

No 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

COMENTARIOS 

SI NO 
N/A 

     
 

    

1 
¿El sistema es confiable al momento de su registro de 

emisión, registro contable, cancelación del crédito? 
X 

 
    

     
 

    

2 
¿Están codificados e identificados todos los 

prestatarios de la entidad? 
  X     

     
 

    

3 
Se definen o clasifican a los prestatarios de acuerdo a 

la actividad que van a realizar.  
  X     

     
 

    

4 
El monto otorgado para créditos hipotecarios se basa 

en los parámetros establecidos por el avalúo  
X 

 
    

     
 

    

5 

¿Se realizan seguimientos en el proceso de trámite de 

otorgamiento de créditos empresariales 

constantemente y se deja constancia mediante un acta 
suscrita por los responsables? 

  X     

     
 

    

6 
¿Existe un manual de procedimientos para la 

concesión de créditos empresariales? 
  X     

     
 

    

7 

La revisión y tramitación de los préstamos es 

efectuada y/o revisada por personal que conforma el 

Comité de Crédito 

  X     

     
 

    

8 

Los documentos de crédito sobrefirmas e hipotecarios 

son verificados detenidamente por los oficiales de 

crédito.  

X 
 

    

      
 

    

9 
¿Tienen seguro de vida los créditos empresariales.? 

X 
 

    

     
 

    

10 
Se encuentra en custodia toda la documentación del 
deudor y garante.  

X 
 

    

     
 

    

11 

¿De constatar  información incorrecta del solicitante o 

prestatario o garantes del mismo tanto de sus activos 

como pasivos se ha efectuado las denuncias 

respectivas o la declaratoria de crédito en plazo 
vencido.? 

  X     

     
 

    

12 

¿Los Créditos son otorgados de acuerdo a las políticas 

de la Cooperativa?  X 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Período Contable 2011 

CUENTA:     Cartera de Créditos Microempresariales   

No 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
COMENTARIOS 

SI NO N/A 
     

 
    

13 
¿Se informa diariamente de la mora que se obtiene de 

los créditos vencidos para su cobro? 
  X     

     
 

    

14 
¿Los créditos vencidos son notificados al siguiente dia 

de su vencimiento para su recuperación.? 
  X     

     
 

    

15 
Es política de la Cooperativa notificar al socio sobre el 

vencimiento del crédito.  
X 

 
    

     
 

    

16 
¿Mantiene nóminas de créditos en mora actualizados y 

depurados?  
  X     

     
 

    

17 
¿Se suscriben actas de compromiso al pago de créditos 

vencidos? 
  X     

     
 

    

18 
¿Están adecuadamente los créditos vencidos en 

proceso de cobro por el departamento de cobranzas.? 
X 

 
    

     
 

    

19 
Se reciben informes de las gestiones judiciales 

realizados por el abogado externo de la cooperativa.  
  X     

     
 

    

20 
¿Existen capacitaciones constantes en relación a la 

política crediticia y su recuperación.? 
  X     

     
 

    

21 
¿Existen créditos vinculados?  

  X     

     
 

    

22 
¿La mora tiene un índice alto actualmente? 

  X     

        

ELABORADO POR: F.Q.C.             REVISADO POR:  L.A.R. 

Fecha:  14/12/2012 Fecha: 14/12/2012     

 

 

 

 

 

 

      
CI. 2/7 

 



  

88 

 

  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MATRIZ DE PONDERACION DE RIESGOS 

Período Contable 2011 

CUENTA:     Cartera de Créditos Microempresariales   
    

No PREGUNTAS 

PONDERACION CALIFICACION 

PT CT 

       

1 
¿El sistema es confiable al momento de su registro de emisión, 

registro contable, cancelación del crédito? 
10 10 

       

2 
¿Están codificados e identificados todos los prestatarios de la 

entidad? 
10 0 

       

3 
Se definen o clasifican a los prestatarios de acuerdo a la 

actividad que van a realizar.  
10 0 

       

4 
El monto otorgado para créditos hipotecarios se basa en los 

parámetros establecidos por el avalúo  
10 5 

       

5 

¿Se realizan seguimientos en el proceso de trámite de 

otorgamiento de créditos empresariales constantemente y se 

deja constancia mediante un acta suscrita por los responsables? 
10 0 

       

6 
¿Existe un manual de procedimientos para la concesión de 

créditos empresariales? 
10 0 

       

7 
La revisión y tramitación de los préstamos es efectuada y/o 

revisada por personal que conforma el Comité de Crédito 
10 0 

       

8 
Los documentos de crédito sobrefirmas e hipotecarios son 

verificados detenidamente por los oficiales de crédito.  
10 5 

        

9 
¿Tienen seguro de vida los créditos empresariales.? 

10 10 

       

10 
Se encuentra en custodia toda la documentación del deudor y 

garante.  
10 3 

       

11 

¿De constatar  información incorrecta del solicitante o 

prestatario o garantes del mismo tanto de sus activos como 

pasivos se ha efectuado las denuncias respectivas o la 

declaratoria de crédito en plazo vencido.? 

10 0 

       

12 

¿Los Créditos son otorgados de acuerdo a las políticas de la 

Cooperativa?  10 5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MATRIZ DE PONDERACION DE RIESGOS 

Período Contable 2011 

CUENTA:     Cartera de Créditos Microempresariales   

No PREGUNTAS 

PONDERACION CALIFICACION 

PT 
CT 

       

13 
¿Se informa diariamente de la mora que se obtiene de los 

créditos vencidos para su cobro? 
10 0 

       

14 
¿Los créditos vencidos son notificados al siguiente dia de su 

vencimiento para su recuperación.? 
10 0 

       

15 
Es política de la Cooperativa notificar al socio sobre el 

vencimiento del crédito.  
10 5 

       

16 
¿Mantiene nóminas de créditos en mora actualizados y 

depurados?  
10 0 

       

17 
¿Se suscriben actas de compromiso al pago de créditos 

vencidos? 
10 0 

       

18 
¿Están adecuadamente los créditos vencidos en proceso de 

cobro por el departamento de cobranzas.? 
10 5 

       

19 
Se reciben informes de las gestiones judiciales realizados por el 

abogado externo de la cooperativa.  
10 0 

       

20 
¿Existen capacitaciones constantes en relación a la política 

crediticia y su recuperación.? 
10 0 

       

21 
¿Existen créditos vinculados?  

10 5 

       

22 
¿La mora tiene un índice alto actualmente? 

10 5 

  TOTAL: 220 58 

ELABORADO POR: F.Q.C.             REVISADO POR : L.A.R. 

Fecha:  14/12/2012 Fecha:  14/12/2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

MATRIZ DE RIESGOS 

Examen Especial a la Cartera de Créditos Microempresariales 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

OBJETIVO RIESGOS 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

1. Comprobar que los préstamos 

microempresariales otorgados 

considerados Activos de la 
entidad existan,  se encuentren 

vigentes y estén 

adecuadamente registrados en 
la cuenta Cartera de Créditos 

Microempresariales. 

 

 Que no existan los 

créditos otorgados. 

  
 Que no existan las 

garantías para su 

cobro. 

 Constatación 

documental de los 

créditos otorgados. 
 

 Verificar las 

garantías dispuestas 
para el caso de plazo 

vencido. 

 

 Verificar los 

registros contables 

de crédito y 
dividendos 

vencidos. 

2. Verificar que los 

apalancamientos o encajes 
previos a otorgar un crédito 

sean legales o estén 

enmarcados en la política de la 
cooperativa y bajo que 

resolución se fundamentan. 

 

 Que el encaje 

solicitado no este 
constituido 

legalmente y sea 

motivo de sanción 
 

 Verificar que los 

encajes sean 
registrados 

correctamente en el 

período sujeto al 
examen. 

3. Verificar que se cumplan las 

políticas de recaudación de 

cartera vencida en especial 
aquellos que muestren un alto 

índice de morosidad y 

constituyan un riesgo par la 
entidad.   

 Que exista un  alto 

índice de créditos 

declarados en plazo 
vencido o la 

morosidad se 

encuentre por 
encima de los 

niveles aceptados. 

 Que los registros de 

cartera vigente y 
vencida no sean 

correctos o tengan 

inconsistencias. 

 Verificar que existan 

informes de 

morosidad y que los 
registros de la 

cartera estén 

enmarcados an las 
normas contables. Y 

codificados de 

acuerdo al Catálogo 

Único de Cuentas. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

Examen Especial a la Cartera de Créditos Microempresariales 

PERIODO CONTABLE 2011 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

VALORACION:  

 

PT= Ponderacion Total                                        Calificación del Riesgo = CT x 100 

CT= Calificacion TotalPT                                                                                  PT 

CP= Calificacion Porcentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  NIVEL DE RIESGO  

 

 

%  RIESGO CONFIANZA 

15%-50% 26.36% Alto Baja 

51%-60%  Mo. Alto Mo. Bajo 

61%-70%  Moderado Moderado 

71%-80%  Mo. Bajo Mo. Alto 

81%-95%  Bajo Alto 

 

 

CONCLUSION :  

 

 

Nivel de Riesgo       = Alto  

Nivel de Confianza = Bajo  

 

 

 

ELABORADO POR: F.Q.C.             

Fecha:  04/12/2012 

 

REVISADO POR:  

Fecha: 14/12/2012 

Ponderación Total  

CP=   58 x 100 
            220 

CP=   5.800 
           220 

CP= 26.36% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA  

Examen Especial a la Cartera de Créditos Microempresariales 

Período Contable 2011 

RESULTADO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

Con la aplicación del Cuestionario de Control Interno se puede concluir que el grado de 

confianza del componente de Cartera de Créditos Microempresariales de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamà” es bajo con relación a un nivel de riesgo 

que es alto debido a las siguientes causas:  

 No están debidamente ordenados y codificados los documentos personales de los 

Créditos otorgados para su fácil acceso a los mismos.  

 No se realizan informes semanales de la mora de los créditos concedidos para 

que el departamento de cobranzas tome las medidas necesarias y preventivas 

para la recuperación de los préstamos. 

 La inexistencia de un proceso de las políticas crediticias para la entidad provoca 

que  no se cumplan ciertos parámetros de seguridad y constituya un riesgo en su 

recuperación.  

 Los informes por mora,  no tienen depuraciones, existen algunos prestatarios que 

están inmersos cuando la cancelación está ejecutada. 

 Los créditos no cumplen los fines para los cuales fueron otorgados. 

 

ELABORADO POR: F.Q.C. 

FECHA: 04/12/2012 

 REVISADO POR: L.A.R. 

FECHA:14/012/2012 
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Gonzanamá, 17 de Diciembre  del 2012  

 

 

Licenciada  

Amparito Llanes 

CONTADORA DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA” 

En su despacho 

 

De mi consideración: 

 

Con la finalidad de dar continuidad al Examen Especial aplicado al componente 

Cartera de Créditos Microempresariaes de la Institución que me encuentro 

realizando, por el período comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre 

del 2011, solicito a usted se sirva proporcionar la siguiente información: 

 

 Certificación de saldos al 31 de diciembre del 2010 y 2012. 

 Libro mayor de cada cuenta que conforma el rubro de cartera de crédito 

microempresariales. 

 Políticas de crédito  para calificar a los sujetos de crédito. 

 Parámetros de crédito para cada tipo de crédito. 

 Nomina de cartera en mora o Indicadores Financieros de este rubro 

 

Agradezco por la atención brindada al presente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Egda. Fanny Quito Cango   

JEFE DE EQUIPO 
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Gonzanamá, 19 de Diciembre  del 2012  

 

 

Egresada 

Fanny Quito Cango 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA 

En su despacho 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente remito a usted, la información solicitada mediante oficio 

enviado el 17 de diciembre del 2012, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Certificación de saldos al 31 de diciembre del 2010 y 2012. 

 Libro mayor de cada cuenta que conforma el rubro de cartera de crédito 

microempresariales. 

 Políticas de crédito  para calificar a los sujetos de crédito. 

 Parámetros de crédito para cada tipo de crédito. 

 Nomina de cartera en mora. 

 

Agradezco por la atención brindada al presente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Amparito Llanes   

CONTADORA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA 
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POLÍTICAS DE CRÉDITO  

 

Requisitos  

 

En las carpetas de los socios deben constar documentos que respalden al crédito 

estos son:  

 

Para créditos sobre firmas:  

 

- Solicitud de Crédito  

- Pagaré con sus respectivas firmas  

- Informe de inspección del socio y garante  

- Fotocopias de las cedulas de los involucrados  

- Papeletas de votación de los involucrados  

- Certificados de ingresos o bienes  

- Reportes de la Central de Riesgo del socio y garantes  

- Liquidación  

- Orden de Operación  

- Tabla de Amortización  

- Poder legalizado si es el caso  

 

Para créditos Hipotecarios:  

 

- Solicitud de Crédito  

- Pagaré con sus respectivas firmas  

- Informe de inspección del socio y garante  

- Fotocopias de las cedulas de los involucrados  

- Papeletas de votación de los involucrados  
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- Certificados de ingresos o bienes dependiendo del tipo de crédito  

- Reportes de la Central de Riesgo del socio y garantes  

- Certificados de Registro de la Propiedad a favor de la Cooperativa  

- Copia o Original del Avalúo  

- Liquidación  

- Orden de Operación  

- Tabla de Amortización  

- Poder legalizado si es el caso  

 

Garantías  

 

Si las garantís son personales deben cumplir los siguientes requisitos:  

 

- Los pagares deben estar intachables, sin espacios en blanco, con firmas y 

números de cedula correctos que se encuentren cotejadas con las cedulas de 

identidad de los involucrados. 

 

Si la garantía es hipotecaria debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

- El crédito concedido debe ser el 60% del valor del avalúo. 

- El avalúo debe estar elaborado y firmado por el perito calificado por 

Superintendencia de Bancos. 

- Estar libre de gravamen en el Registro de la Propiedad. 

- Implementar la Hipoteca a favor de la Cooperativa, cumpliendo los requisitos 

necesarios. 

- Adjuntar al préstamo el avaluó, escritura original y escritura abierta.  

 

Además de todos estos requisitos los créditos hipotecarios se respaldan con 

pagares los mismos que deben estar intachables, sin espacios en blanco, con 
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firmas y números de cedula correctos que se encuentren cotejadas con las 

cedulas de identidad de los involucrados. 

 

 Parámetros de la Documentación  

 

En las solicitudes no debe existir alteraciones, borrones, además debe constar la 

firma del responsable (Jefe de Crédito , Oficial de Crédito) y las firmas del nivel de 

Aprobación(Presidente, Vocal y Secretario). 

 

Los documentos que permiten conocer las condiciones de crédito deben cumplir 

con los siguientes parámetros: 

 

 
- Orden de operación debe contener la firma de quien elaboro (Jefe de crédito o 

del Oficial de Crédito), de quien revisa (Contadora) y la firma del socio. 

- La Liquidación debe contener las firmas de quien elaboro (Jefe de crédito o 

del Oficial de Crédito), de quien revisa (Contadora), quien autoriza (Gerente) y 

de recibir conforme (Socio). 

 

Para el convenio del crédito el socio debe firmar los siguientes documentos:  

 

- Pagaré, liquidación, tabla de amortización en donde se fijará las cuotas a 

pagar y la orden de operación, documento que se otorga al socio donde 

consta las comisiones, impuestos y la cantidad neta que se le acredita al 

socio como préstamo. 

 

Condiciones de los Créditos Otorgados 

 

En las cuentas de los socios para que se de inicio a trámite de crédito deben 

poseer en su cuenta tanto en certificados de aportación y ahorro la cantidad del 

encaje establecida para cada tipo de crédito. 
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El porcentaje establecido por la Cooperativa para el nivel de endeudamiento que 

debe tener el socio para acceder a un crédito es hasta el 70% y la capacidad de 

pago es del 50%.  

 

Las tasas de interés que se deben aplicar a los créditos deben ser:  

 

Para el año 2011 la base porcentual de interés será la que proporcione el Jefe de 

Crédito de la Cooperativa. 

 

TASAS DE INTERES 2011 

FECHA PORCENTAJE 

ENERO  16% 

FEBRERO 16% 

MARZO 16% 

ABRIL 16% 

MAYO 16% 

JUNIO 16% 

JULIO 16% 

AGOSTO 16% 

SEPTIEMBRE 16% 

OCTUBRE  16% 

NOVIEMBRE 16% 

DICIEMBRE 16% 

 

 

El porcentaje que se cobra de impuestos es del 1% de para todo tipo de crédito. 

Encaje 100 dólares  

 

Condiciones para Créditos Vencidos y Castigados 

 

El tiempo para enviar a los créditos a reclasificar es para:  

 

- Consumo es de 15 días de mora  

- Vivienda es de 90 días de mora  

- Microcréditos es de 5 días de mora  
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La política para enviar los créditos a demanda es de 120 días de mora, si no ha 

existido ninguna negociación con el socio.  

 

El proceso de castigo según la Superintendencia de Bancos y Seguros se 

contabiliza como créditos castigados una vez transcurridos tres años de no 

cancelar el socio el crédito 

 

Formularios Utilizados 

 

Los formularios que se utilizan dentro del proceso de concesión de crédito es la 

solicitud de crédito, formulario que consiste en la información básica tanto del 

socio como del crédito a otorgar.  

 

Registro de Información 

 

Todos los datos sobre el crédito del socio son registrados por el Oficial de Crédito 

en el sistema que posee la cooperativa y que arroja los siguientes comprobantes: 

Pagaré, Liquidación de crédito, Orden de pago y Tabla de amortización.  

 

Archivo de Documentos de Respaldo 

 

La persona responsable de archivar los requisitos y documentos de crédito es el 

Oficial de Crédito. La documentación es custodiada en un lugar adecuado, donde 

las únicas personas que podrán acceder a la carpeta del socio en sus respectivas 

jurisdicciones son: oficiales de crédito, gerentes, abogados, gerentes de 

operación de las sucursales y de la matriz, debiendo dejar constancia del retiro 

con su firma o inicial. 
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   √     = Chequeado con Libro Mayor 

√ 

      
F1. 1/23 

 

√

 √  √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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F1. 3/23 
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F1. 4/23 

 

√ 

√ 
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F1. 5/23 

 

√ 

√ 
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F1. 6/23 

 

√ 

√ 
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F1. 7/23 
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F1. 8/23 

 

√ 

√ 

√ 
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F1. 9/23 

 

√ 
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F1. 10/23 

 

√ 

√ 

√ 
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F1. 11/23 

 

√ 
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F1. 12/23 

 

√ 

√ 
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F1. 13/23 

 

√ 

√ 
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F1. 14/23 

 

√ 

√ 

√ 
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√ 
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F1. 16/23 

 

√ 

√ 
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√ 

√ 
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   √     = Verificado y Chequeado  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

EXAMEN ESPECIAL  

CARTERA DE CREDITOS MICROEMPRESARIALES 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA LIBRO MAYOR 

COMENTARIO  

Se reviso y comprobo mediante muestreo que dentro del periodo contable  sujeto al Examen 

Especial, no los movimientos realizados en las cuentas de la Cartera de Créditos 

Microempresariales, que mantiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, se encuentran 

registrados en Libro Mayor correctamente. 

CONDICIÓN  

La informacion proporcionada por los mayores necesita mejorarse especialmente al describir el 

detalle de la transacción.   

CRITERIO 

Los Secretarios General y de Economía, no han cumplido con lo dispuesto en la Norma establecida 

para la presentación de la información financiera establecida por las NEC. 

CAUSA 

Durante el periodo 2011 la Cooperativa de Ahorro y Crédito GONZANAMA, generó sus procesos 

contables automatizados con el sistema SAC, de cuya observación el mismo afecta ostensiblemente 

la razonabilidad de los saldos proporcionados en los estados financieros.  

EFECTO  

Los resultados de los saldos de la Cartera de Crédito, presentados y certificados por la Contadora, 

no son consistentes en sus valores proporcionados. 

RECOMENDACIÓN  

Mejorar el registro en el sistema contable en lo referente a la descripción de las operaciones 

crediticias. Para un mejor seguimiento de cada uno de los créditos. 

ELABORADO POR: F.Q.C. 

REVISADO POR: L.A.R. 

 

FECHA: 25/12/2012 

FECHA: 28/12/2012 
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14 CARTERA DE CREDITOS

Cuentas Saldo en libros

al 31 de dic.13 Debe Haber

1.4 CARTERA DE CREDITOS 953.692,99 984.307,88

F-1 1.4.04.10 De 31 a 90 dias 100,00 100,00

F-2 1.4.04.15 De 91 a 180 dias 201.680,44 201.680,44

F-3 1.4.04.20 De 181 a 360 dias 62.600,80 62.600,80

F-4 1.4.04.25 De más de 360 dias 718.745,12 718.745,12

1.4.04 MICROEMPRESA VIGENTE 983.126,36 983.126,36

F-5 1.4.24.05 De 1 a 30 dias 193,65 193,65

F-6 1.4.24.10 De 31 a 90 dias 189,97 189,97

F-7 1.4.24.15 De 91 a 180 dias 0,00 0,00

F-8 1.4.24.20 De 181 a 360 dias 2.931,99 2.931,99

F-9 1.4.24.25 De más de 360 dias 7.937,77 7.937,77

1.4.24 MICROEMPRES VENCIDO 11.253,38 11.253,38

F-10 1.4.99.30 (Provisión General para Cartera de Créditos) -40.686,75 30.614,89             -10.071,86

1.4.99 PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES -40.686,75 -10.071,86

Suman

Revisado o chequeado de los saldos certificados.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA

CEDULA SUMARIA 

       Supervisado: L.A.T.  Fecha  19/01/2013

Ajustes y reclasificaciones 
Saldo auditadoCódigoÍndice 

       Elaborado: F.Q.C.       Fecha 10/01/2013
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

EXAMEN ESPECIAL  

CARTERA DE CREDITOS MICROEMPRESARIALES 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE MICROEMPRESA VIGENTE 

 DE 91 A 180 DIAS - DE 181 A 360 DIAS Y MÁS DE 360 DIAS  

COMENTARIO: 

Los resultados del examen especial permiten concluir que los saldos de estas cuentas 

analizadas al 31 de diciembre del 2011,  no son razonables. 

 CONDICION: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá,  sus saldos no son consistentes, los 

registros se han revisado y comparado con el balance general.  

Los listados por mora crediticia no son actualizados peridocamente por lo que algunos 

créditos no se encuentran en proceso de cobro. 

Se verificó que no existe la documentación completa de algunos socios con los respectivos 

cónyuges y garantes. 

Se identificó que el saldo de las provisiones que arroja en los reportes no coincide con el 

Balance General 

CRITERIO  

No se ha cumplido las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Normas Internacionales de 

Contabilidad.  

CAUSA  

La información se registra  con retraso y no  se realiza conciliaciones consecutivas para 

revisar el mantenimiento con respecto a los balances. 

EFECTO   

La información es poco confiable lo que iuncrementa el riesgo financiero.  

RECOMENDACIÓN  

Con el informe, el Comité Ejecutivo debe hacer llegar algunas normas de control para que los 

registros se lleven correctamente y los saldos sean conciliados periódicamente y  sus saldos  

sean  razonables y que se reflejen con los estados financieros de la entidad.      

ELABORADO POR: F.Q.C. 

REVISADO POR: L.A.R. 

 

FECHA: 10/01/2013 

FECHA: 13/01/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA 

CEDULA ANALITICA 

14 CARTERA DE CREDITOS 

  

  

14.99 PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES 
 Elaborado: F.Q.C.    

Fecha:  09/01/2013 

14.99.30 (Provisión General para Cartera de Créditos)  Superviso: L.A.R. Fecha 14/01/2013 

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

Índice  Sub Analíticas   Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

    Dic. del 2011 USD Debe  Haber 

Seg. Exa. 

Epecial 

 F2 Balance General -              40.686,75           30.614,89    -10.071,86 

            

            

            

  Totales  -40.686,75 0,00 30.614,89 -10.071,86 
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SOCIO

Nº MORA Dias

Mora

01--01081-5  3.000,00   Consumo 10/03/2008         645,79   28/10/2011 16          67,28   495          727,61   Paga cuota de agosto del 2010

01-01143-4        200,00   Consumo 17/03/2009         189,97   03/12/2010 32    ⍴          49,02   970          227,30   Paga cuota de febrero del 2008

01-00209-5        200,00   Consumo 23/01/2009         193,65   02/10/2009 34  ⍴        100,98   1022          273,05   Paga cuota de octubre edel 2009

SUBTOTAL CONSUMO      1.029,41          217,28         1.227,96   

01-00706-6  3.500,00   Microempresarial 26/08/2011         147,77   30/12/2011 1            0,09   2             149,14   Paga cuota de noviembre del 2011

01-01614-6        500,00   Microempresarial 26/08/2011           99,49   15/11/2011 1            0,18   2          107,70   Paga cuota de noviembre del 2011

01-01660-6  1.000,00   Microempresarial 24/02/2011           72,74   01/12/2011 1            0,13   2            76,14   Paga cuota de noviembre del 2011

01-01531-5        500,00   Microempresarial 25/10/2011           14,35   04/12/2011 1            0,03   3            19,05   Paga cuota de noviembre del 2011

01-00822-6     1.500,00   Microempresarial 22/02/2011           20,12   30/12/2011 1            0,01   4               20,25   Paga cuota de noviembre del 2011

01-01670-7     1.000,00   Microempresarial 23/05/2011           63,21   29/11/2011 1            0,30   6               70,48   Paga cuota de noviembre del 2011

01-00149-7  3.000,00   Microempresarial 19/01/2010           72,48   24/11/2011 1            0,35   7               92,72   Paga cuota de noviembre del 2011

01-00380-5        400,00   Microempresarial 16/05/2011           38,91   06/12/2011 1            0,33   13               40,79   Paga cuota de noviembre del 2011

01-01483-8     3.000,00   Microempresarial 22/07/2011         240,16   16/11/2011 1            3,41   37          295,86   Paga cuota de noviembre del 2011

01-01490-7     1.000,00   Microempresarial 17/10/2011         166,66   17/10/2011 1            2,94   41             200,16   Paga cuota de noviembre del 2011

01-01011-1  2.000,00   Microempresarial 16/03/2010         228,14   29/12/2011 2            0,27   72          228,59   Paga cuota de octubre del 2011

01-01325-5     4.500,00   Microempresarial 15/05/2011         281,25   30/12/2011 2            0,17   77             347,08   Paga cuota de octumbre del 2011

01-00649-9  4.500,00   Microempresarial 31/05/2011         321,10   30/12/2011     3    ⍶            0,19   88          323,03   Paga cuota de septiembre

01-01648-9     1.000,00   Microempresarial 14/12/2010         500,00   29/07/2011 3          20,13   103          536,87   Paga cuota de septiembre del 2011

01-01070-4     2.000,00   Microempresarial 11/10/2010         319,28   08/08/2011 3          13,28   106           ⍶          398,39   Paga cuota de septiembre del 2011

01-01403-4     2.000,00   Microempresarial 09/12/2009         331,18   23/12/2011 3            1,61   107             332,43   Paga cuota de septiembre del 2011

01-00232-3     1.000,00   Microempresarial 23/12/2010         413,07   23/12/2011 4            1,86   124           ⍶             414,63   Paga cuota de agosto del 2011

01-01106-4     1.000,00   Microempresarial 30/05/2011         277,53   30/06/2011 5          16,88   149           ⍶             359,76   Paga cuota de julio del 2011

01-00514-5     780,00   Microempresarial 11/02/2010         199,25   05/06/2011 6          13,72   178           ⍶          220,38   Paga cuota de junio del 2011

01-01398-0        500,00   Microempresarial 18/04/2011         349,84   19/05/2011 6          23,98   190           ⍶             397,96   Paga cuota de junio del 2011

01-00618-7     1.000,00   Microempresarial 07/10/2010         559,54   23/12/2011     8    ⍶            2,73   260 ∩             561,66   Paga cuota de abril del 2011

01-01146-6     3.000,00   Microempresarial 16/07/2009      2.763,34   29/07/2011     27   ⍴        782,60   821          3.714,05   Paga cuota de septimembre del 2008

SUBTOTAL MICROEMPRESARIAL      7.479,41          885,19            8.907,12   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA

ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

VALOR 

INICIAL

FECHA DE 

CONCESIÓN

CAPITAL 

MORA

ULTIMA 

FECHA DE 

PAGO

Nº DE 

CUOTAS 

VENCID
AUDLINEA

VALOR 

DIVIDENDO
OBSERVACIONES
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SOCIO ULTIMA Nº DE Dias

Nº LINEA FECHA DE 

PAGO

CUOTAS 

VENCIDO

Mora

VIENEN:

01-01317-6  5.000,00   Vivienda 25/03/2011         138,53   16/12/2011 1            0,42   4             167,69   Paga cuota de novimmbre del 2011

01-00351-4  4.000,00   Vivienda 24/03/2011         110,64   16/12/2011 1            0,54   5          133,97   Paga cuota de noviembre del 2011

01-00534-6     2.000,00   Vivienda 17/03/2011         103,03   14/11/2011 1            0,81   12          128,95   Paga cuota de noviembre del 2011

01-01332-4  4.000,00   Vivienda 12/08/2009         161,14   30/12/2011 1            0,09   44          161,64   Paga cuota de noviembre del 2011

01-01670-8           2.000,00   Vivienda 04/04/2011            268,76   30/12/2011 1 0,16 54          264,23   Paga cuota de noviembre del 2011

01-00292-6  5.000,00   Vivienda 08/05/2008         517,07   23/12/2011 5            2,52   137             521,00   Paga cuota de julio del 2011

01-00592-8     4.000,00   Vivienda 19/11/2009         685,37   27/09/2011 6          31,65   187             873,57   Paga cuota de junio del 2011

01-00686-0     2.000,00   Vivienda 13/03/2008         394,72   18/02/2011 20   ⍴        148,02   612          503,76   Paga cuota de enero del 2010

01-00671-7  1.000,00   Vivienda 11/04/2008         365,30   21/04/2009 36   ⍴        227,27   1094 ⇲          535,44   Paga cuota de noviembre del 2008

SUBTO TAL   VIVIENDA 2.744,56              411,48                  2.754,81   

TO TAL √       11.253,38         1.513,95  ∑r              12.889,89   

MARCAS DE AUDITORIA ⊆    Comentario.-   Se pudo analizar a taves de los anexos de juicio e información del sistema que los créditos  que se 

 ⍶      Debe enviarse a demanda encuentran en demanda no muestran ningun adelanto en el tramite en el mes de diciembre, a excepción del socio 

 ⍴   Verificado que se encuentre en la etapa judicial en base a reportes N° 01-00618-7 donde se ha llegado a una negociación con el socio de continuar cancelando el crédito, mediante el 

⇲   Debería destinarse el crédito a castigo monitoreo realizado se verifico  que  el socio realizó  pagos  en  el  mes  de abril y junio del 2011.

∑r    Suma cotejada con reportes De la revisión total de los créditos vencidos a diciembre del 2011, se identifico  que  existen  créditos  que  no  se  

⊆    Comentario encuentran enviados  a  demanda, considerando que estos créditos tienen mas de ciento veinte dias de mora como 

∩  Responde a la demanda es el caso de los socios Nº 01-00209-5  -  01-00514-5  - 01-00671-7   -  01-01143-4 y otros

Se identifico que un  crédito que se encuentra en etapa judicial debe ser  castigado por la institución ya que tiene 

como tiempo vencido tres años  desde su fecha de vencimiento hasta el año 2011.

ELABORADO POR: F.Q.C FECHA:  12-01-12

REVISADO POR: L.A.R. FECHA: 14-01-12

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA

ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

VALOR 

INICIAL FECHA DE 

CONCESIÓN

CAPITAL 

MORA
MORA S/ AUD
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DIVIDENDO OBSERVACIONES
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Gonzanamá, 02 de enero del 2013  

 

Licenciada  

Amparito Llanes 

CONTADORA DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA” 

En su despacho 

 

De mi consideración: 

 

Con la finalidad de dar continuidad al Examen especial aplicado a la Cartera de 

Créditos Mocroempresariales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, 

que me encuentro realizando, por el período comprendido entre el 1ro de enero y 

el 31 de diciembre del 2011, solicito a usted se sirva proporcionar la siguiente 

información: 

 

 Carpetas individuales de los sujetos de crédito microempresariales que se 

otorgaron durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 Indicadores establecidos mensualmente especialmente el indicador por mora. 

 Conciliaciones de las cuentas de Cartera de Crédito Microempresariales. 

 

Agradezco por la atención brindada al presente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Egda. Fanny Quito Cango   

JEFE DE EQUIPO 
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COOPERATIVA DE AHOORO Y CREDITO GONZANAMA 

REVISION CONFIRMACION DE SALDOS 

CREDITO Y COBRANZAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

NOMBRE DEL SOCIO TIPO DE CREDITO SADOS AL CONFIRMACION REFERENCIA COMENTARIO 

(CODIGOS)   30/12/2011   P.T.   

01-00106-3 Microcrédito      1.367,34    V F3   

01-00175-6 Microcrédito          833,32    V F3   

01-00117-4 Microcrédito      4.304,49    NC F3 No ha respondido las llamadas 

01-00113-2 Microcrédito          916,22    V F3   

01-00226-5 Microcrédito          465,37    NC F3 No ha respondido las llamadas 

01-00212-2 Microcrédito            99,26    V F3   

01-00169-8 Microcrédito      4.151,30    NC F3 No ha respondido las llamadas 

01-00128-5 Microcrédito          582,65    V F3   

01-00222-3 Microcrédito      2.497,34    NC F3 No ha respondido las llamadas 

            

            

MARCAS 
    

  

V Saldo Correcto 
   

  

NC No Contesta 
   

  

⊆ Comentario 
   

  

  
    

  

⊆ Mediante la confirmación de saldos a ciertos clientes, se determinó que los saldos son  

  correctos         

ELABORADO POR: F.Q.C     FECHA:  12-01-12 

REVISADO POR: L.A.R.     FECHA: 14-01-12 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00106-3  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 1.367,34 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 

 
GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013 

      
F3. 2/11 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00113-2  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 833,32 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 
 

GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00117-4  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 4.304,49 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 
 

GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013 

      
F3. 4/11 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00128-5  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 916,22 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 
 

GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00169-8  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 465,37 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 
 

GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00175-6  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 99,26 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 
 

GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00198-9  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 4.151,30 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 
 

GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00212-2  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 582,65 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 
 

GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00222-3  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 2.497,34 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 
 

GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013 

      
F3. 10/11 

 



  

136 

 

CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

Señor 

 

Cta. Nº  01-00226-5  

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

Nos encontramos efectuando la Auditoria a la Cartera de Crédito de la de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA. Por lo tanto le 

solicitamos por favor confirme directamente con ellos tan pronto como sea 

posible la conformidad sobre el saldo de 999,55 USD, que muestran 

nuestros datos como saldo que adeuda a la institución al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Le solicitamos devolver  su respuesta llenando la parte inferior de este 

formulario.  

 

Atentamente 

 
 
 

GERENTE   

En relación con el saldo arriba indicado:  

Saldo Correcto:           ( )  SCs 

Saldo no es correcto:     (    ) 

Observaciones: 

 

Atentamente: 

 

                                                   Fecha: 13 de Enero del 2013  

      
F3. 11/11 
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       Elaborado: F.Q.C.       Fecha 10/01/2013

       Supervisado: L.A.T.  Fecha  19/01/2013

OBSERVACIONES

Li
qu

id
ac

ió
n

COOPERATIVA E AHORRO Y CREDITO GONZANAMA

ANALISIS DE LOS REQUISITOS PARA LOS CREDITOS MICROEMPRESA

Al 30 de Diciembre del 2011

ORDEN DE OPERACIÓN

Firmas de Aprobación

DOCUMENTOS EN ORDEN

Solicitud de Crédito Votación Certif. de Ing. o BienesSocio Valor Fecha de Fecha Estado Borrones o Firmas de Reportes Orden Tabla Declaración Informe

Nº Concesión Vencimiento Civil Alteración Responsabilidad Oficial comisión Gerencia Garante Garante Garante Garante de de de de de

Crédito Crédito Crédito 1 2 1 2 Crédito Pago Amortiz.Fondos Inspección

01-00106-3 3.000,00     28/03/2011 17/03/2013 casado √ √ Andrea Herrera / √ √ X X √ X X √ √ √ X √ X √ √

01-00175-6 500,00         02/06/2011 28/03/2012 Divorciada √ √ Maritza Luna / √ √ X √ X √ √ √ X X X √ X

01-00117-4 5.000,00     22/07/2011 06/07/2014 viuda √ √ Maritza Luna / √ √ X X √ X √ √ √ X X X √ X

01-00113-2 1.000,00     21/11/2011 15/11/2012 soltero √ √ Monica Ludeña / √ √ X X √ X √ √ √ X X X √ X

01-00226-5 1.500,00     23/06/2011 14/12/2012 casado √ X Sanmartin Rosa / √ √ X X √ √ X √ √ √ X X X √ X

01-00212-2 1.000,00     06/10/2010 01/10/2011 soltero √ √ Sanmartin Rosa / X √ X X √ X √ √ X X X √ X

01-00169-8 700,00         03/10/2011 17/09/2011 casado √ √ Sanmartin Rosa / / √ X √ √ X √ √ X X X √ X

01-00128-5 1.000,00     25/03/2011 17/06/2012 Viudo √ X Maritza Luna X X √ X √ X √ √ X X X √ X

01-00222-3 5.000,00     20/06/2011 30/05/2015 casado √ √ Maritza Luna / √ √ √ √ √ X X √ √ √ X X X √ X

MARCAS

√ Revisado mediante inspección física ⊆

x No Consta En la carpeta de los clientes examinados se pudo verif icar la inexistencia de certif icados de votación, cédulas de identidad, Certif icados de Ingresos; requisitos que son indispensable para otorgar un crédito,

⊆ Comentario Se pudo observar que en las carpetas de los socios no se encuentran archivados los documentos crediticios, además existen créditos otorgados con problemas en la Central de Riesgos,.

⊆ Mediante la confirmación de saldos a ciertos clientes, se determinó que los saldos son 

correctos

ELABORADO POR: F.Q.C FECHA:  12-01-12

REVISADO POR: L.A.R. FECHA: 14-01-12

Se pudo observar que en las solicitudes de crédito no existe alteraciones en el monto a otorgar y en la base de encaje; además la ausencia de alginas f irmas 

Socio
Li
qu

id
ac

ió
n

Socio Socio Conyugue Garantes

Firmas de Aprobación Solicitud de Crédito Votación Certif. de Ing. o Bienes
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Nº Socio Estado Civil Valor
Fecha de 

Concesión
Monto Fecha Plazo

Fecha de 

Vencimiento
Poder

Tasa de 

Interés

Información 

completa

Enmendaduras 

y borrones

Elaboración 

completa
O BSERVACIO NES

(cuotas)
Socio y 

Conyugue

Gar 1 y 

Cony

Gar 2 y 

Cony
mensual

01-00106-3 casado 3.000,00      28/03/2011 3.000,00       © 28/03/2011   © 24    © 17/03/2013 © √ ⍉ ⍉ 1.50    © √. √ √x

01-00175-6 Divorciada 500,00          02/06/2011 500,00          © 02/06/2011  © 10    © 28/03/2012 © √ ⍉ 1.42    © √. √ √x

01-00117-4 viuda 5.000,00      22/07/2011 5.000,000      © 22/07/2011   © 36    © 06/07/2014 © √ ⍉ ⍉ 1.42    © √. √ √x

01-00113-2 soltero 1.000,00      21/11/2011 1.000,000      © 21/11/2011   © 12    © 15/11/2012 © √ ⍉ 1.34    © √. √ √x

01-00226-5 casado 1.500,00      23/06/2011 1.500,000      © 23/06/2011  © 6    © 14/12/2012 © √ ⍉ ⍉ 1.42    © √. √ √x

01-00212-2 soltero 1.000,00      06/10/2010 1.000,00       © 06/10/2010  © 12    © 01/10/2011 © √ ⍉ 1.42    © √. √ √x

01-00169-8 casado 700,00          03/10/2011 700,00          © 03/10/2011   © 12    © 17/09/2011 © √ ⍉ 1.34    © √. √ √x

01-00128-5 Viudo 1.000,00      25/03/2011 1.000,00      © 25/03/2011   © 15    © 17/06/2012 © √ ⍉ 1.42    © √. √ √x

01-00222-3 casado 5.000,00      20/06/2011 5.000,00      © 20/06/2011   © 48    © 30/05/2015 © √ ⍉ ⍉ 1.42    © √. √ √x

⊆  En la revisión de pagarés, se pudo comprobar que la información de la carpeta y el sistema  coteja  con  los  pagarés,  pudiendo  determinar  que  los  

En un pagaré se identificó que  el socio firma por la cónyuge, sin ningún poder; lo cual  esto podría estimular problemas en caso de trámites judiciales

Durante la revisión, mediante inspección física no se encontró en bóveda un pagaré

ELABORADO POR: F.Q.C FECHA:  12-01-12

REVISADO POR: L.A.R. FECHA: 14-01-12

MARCAS DE AUDITORIA

Al 30 de Diciembre del 2011

COOPERATIVA E AHORRO Y CREDITO GONZANAMA

ANALISIS DE LAS GARANTIAS PARA LOS CREDITOS MICROEMPRESA

Firmas y Cedulas de Indentidade

⊆ Comentario

√   Revisado mediante inspección fisica

⍉ No consta en el formato

√. Exisencia con algunas anomalias

√x  No está correctamente elaborado

© Comprobado con la carpeta y con el sistema

PAGARÉS

responsables de la operación lo realizan bien

 

 

 

      
F4. 2/3 

 



  

139 

 

 

 

      
F4. 3/3 

 



  

140 

 

 

      
F5. 1/57 

 



  

141 

 

 

      
F5. 2/57 

 

√ 
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   √     = Chequeado con la Constatación Física de los trámites. 
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PRO VISIO N PRO VISIO N

SEG. REPO RTES AUDITADA

A Riesgo Normal 0,00  ℗ 2%                   -                    -     

B Riesgo Potencial      0,00  ℗ 12%                   -                    -     

C Deficiente 0,00  ℗ 34%                   -                    -     

D Dudoso Recaudo 0,00  ℗ 80%                   -                    -     

E Perdida 1.029,41  ℗ 100% 5.435,12   ≠         1.029,41        4.405,71   

    1.029,41              5.435,12   1.029,41 4.405,71 10,22%

A Riesgo Normal 354,47    ℗ 2% 2.346,00    ≠                7,09        2.338,91   

B Riesgo Potencial      174,6       ℗ 19% 2.678,00    ≠              33,17        2.644,83   

C Deficiente 406,82      ℗ 49% 2.456,00    ≠            199,34        2.256,66   

D  Dudoso Recaudo 830,49     ℗ 80% 3.367,00    ≠            664,39        2.702,61   

E Perdida 5.713,03   ℗ 100% 16291,63   ≠         5.713,03      10.578,60   

    7.479,41            27.138,63        6.617,03         20.521,60   65,70%

A Riesgo Normal 0,00      ℗ 1%                   -                    -     

B Riesgo Potencial      249,17    ℗ 5% 956,00       ≠              12,46           943,54   

C Deficiente 103,03    ℗ 20% 832,00      ≠              20,61           811,39   

D  Dudoso Recaudo 0,00      ℗ 50%                   -                    -     

E Perdida 2392,36  ℗ 100% 6.325,00   ≠         2.392,36        3.932,64   

       2.744,56                 8.113,00           2.425,42              5.687,58   24,08%

11.253,38  ≡ 40.686,75 ∏ 10.071,86 30.614,89 100,00%

MARCAS DE AUDITORIA

℗  Verificado con el sistema

≡  Saldo razonable deacuerdo al Balance General al 30/09/2006 Verificado el cálculo con el reporte

 ≠  Error del cálculo de la provisión en el reporte

∏  Saldo no coincide con el Balance General al 30/12/2011

ELABORADO POR: F.Q.C FECHA:  12-01-12

REVISADO POR: L.A.R. FECHA: 14-01-12

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMA

ANÁLISIS DE LA CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISISONES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CRÉDITOS PARA VIVIENDA

TOTAL

CRÉDITOS CONSUMO

TOTAL

CRÉDITOS MICREMPRESARIALES

TOTAL

ANALISISCALFICACIO N
TIPO  DE 

RIESGO
CARTERA % RIESGO DIFERENCIA
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Saldo S/Libros      40.686,75   √

Resultados de Auditoria

-   4.405,71   

-20.521,60   

-   5.687,58   

Diferencia de Auditoria         (30.614,89)

Saldo S/Auditoria         10.071,86   

ELABORADO POR: F.Q.C FECHA:  12-01-12

REVISADO POR: L.A.R. FECHA: 14-01-12

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA

 ANÁLISIS DE LOS SALDOS DE PROVISIONES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

√    Saldo comprobado en Libros 

⊆  Comentario

⊆ Los resultados de las pruebas de Auditoria nos permiten concluir que el saldo de esta cuenta

analizada al 31 de diciembre del 2011 es razonable, despues de incorporar los asientos de ajuste

propuestos

MARCAS DE AUDITORIA
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REF/ SALDO EN AJUSTES Y RECLASIFICACION SALDO

PT LIBROS DEBE AUDITADO

1499 Provisión para créditos

incobrables F6

      40.686,75   

TOTAL ≡       40.686,75                    -              10.071,86   

ELABORADO POR: F.Q.C FECHA:  12-01-12

REVISADO POR: L.A.R. FECHA: 14-01-12

               30.614,89   

≡ Saldo razonable deacuerdo al Balance General al 31/12/2011 

⊆    Comentario

⊆ Los resultados de las pruebas de Auditoría nos permiten concluir que el saldo de esta cuenta analizada a 31 de diciembre del 2011, es

razonable, después de incorporar los asientos de ajuste propuestos

                 4.405,71   

CODIGO CUENTAS
HABER

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA

CEDULA SUMARIA DE PROVISIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

               20.521,60   

                 5.687,58   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
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EXAMEN ESPECIAL APLICADO  

A LAS CUENTAS DE CREDITO 

MICROEMPRESARIALES  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

PERÍODO 2011 
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CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME 

Gonzanama, 1 de Marzo del  2012       

 

Ingeniera 

Mariztza Luna 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA  

En su despacho  

 

De mi consideración: 

Hemos efectuado el examen especial a la Cuenta de Crédito Microempresariales, 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito que usted regenta, del cantón Gonzanama, 

provincia de Loja, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2011. 

 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría.  Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado 

para obtener certeza razonable de que la información y la documentación 

examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado 

de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas 

y demás normas aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en 

el presente informe. 

Atentamente, 

 

Fanny Quito Cango 

JEFA DE AUDITORIA  
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CAPÌTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1. Motivo del examen   

 

La realización del Examen Especial a la Cartera de Crédito Microempresariales de 

la “Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá”, del cantón Gonzanamá, 

provincia deLoja, para el período contable 2011, se realiza en cumplimiento de un 

requisito previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. De 

acuerdo con la orden de trabajo emitida por la Mg. Lady Añazco Reyes. Se da 

cumplimiento  a la Carta de Compromiso, suscrita el 31 de noviembre del 2012 se 

da inicio al Examen Especial.  

 

2. Objetivos específicos del examen  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, con el propósito de determinar el grado 

de eficiencia, efectividad y eficacia en sus operaciones de crédito. 

 Establecer la razonabilidad de la información y los registros presentados en 

los estados financieros. 

 Establecer en base a pruebas sustantivas, la evidencia que soporta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros en torno a 

los créditos microempresariales. 

 Emitir un  informe que contenga, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar los procedimientos de control interno 

de la entidad en torno al procedimiento crediticio. 

 Diagnosticar si los registros de la cuenta Cartera de Créditos 

Microempresariales en el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011, 

estén elaborados de conformidad con las disposiciones legales, normativas y 
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reglamentos aplicables en la gestión de las operaciones Económico- 

Financieras. 

 

3. Alcance del examen especial  

 

El examen especial a la cuenta de Cartera de Créditos Microempresariales de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”, comprenderá el análisis por el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

4. Conocimiento de la entidad  

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”, del cantón Gonzanamá, se 

creó el 7 de agosto del 2007 y mediante un trabajo tesonero, responsable y 

solidario se ha convertido en una de las Instituciones financieras más 

representativas del cantón. Se encuentra ubicada en el cantón del mismo nombre, 

provincia de Loja en la calle 10 de agosto y la intersección Carlos Ojeda, diagonal 

al Parque de la Madre, su número de Teléfono es 086105782, el RUC para 

Sociedades con el que cuenta la institución es 1191723062001 y su representante 

legal es la Ing. Maritza del Rosario Luna Herrera, Gerente General de la 

Cooperativa.  

 

4.1 Base legal de la entidad   

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá”, del cantón Gonzanamá, fue 

constituida mediante Acuerdo Ministerial N° 00131 del 7 de agosto del 2007, 

domiciliada en la ciudad de del mismo nombre en la Provincia de Loja, República 

del Ecuador, e inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el número de 

orden 7042  el 7 de agosto del 2007. 

 

 Las actividades que realiza la Cooperativa están regidas por la Ley General de 

Cooperativas y su Reglamento General, bajo el control del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social a través de la Dirección Zonal 7; y, a las disposiciones interna 
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de la Cooperativa. Así mismo está regentada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

Además el funcionamiento administrativo se rige de acuerdo a las disposiciones 

legales, estatutarias y reglamentarias son:  

 

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento  

 Normas Internacionales de Contabilidad  

 Normas del Control Interno   

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

 

4.2 Estructura orgánica  

 

Los órganos de administración de la Cooperativa son: 

 

a. La Asamblea General 

b. El Consejo de Administración 

c. El Consejo de Vigilancia 

d. La Gerencia 

e. Las Comisiones: 

 

  De crédito 

  De educación 

  De asuntos sociales 
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f. Y las que el Consejo de Administración decidiere. 

 

4.3 Misión, visión y objetivos de la entidad 

 

4.3.1 Misión   

 

Trabajamos para fomentar una economía solidaria y consolidar una organización 

sostenible, ofreciendo productos y servicios financieros y no financieros oportunos 

y eficientes a nuestros socios y clientes, atendemos con personal propio del lugar, 

altamente capacitado y tecnología actualizada, brindamos igualdad de 

oportunidades de crédito a los sectores sociales, económicos y productivos, 

especialmente agrícola y ganadero, contribuyendo así al desarrollo y progreso 

económico de la población de bajos recursos económicos del cantón y la región. 

 

4.3.2 Visión   

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá” es líder en el sistema financiero 

cantonal; solvente, rentable y sostenible, que cuenta con un local propio y 

funcional, personal altamente capacitado, con tecnología adecuada ofertando 

productos y servicios financieros y no financieros que garantiza la confianza de 

nuestros socios y clientes 

 

4.3.4 Objetivos   

 

 Ofrecer productos y servicios financieros y no financieros competitivos, 

eficientes, transparente y de calidad: dirigidos principalmente a los sectores 

menos favorecidos en las comunidades donde se desarrolla nuestra 

intervención. 

 Buscar a través de sus servicios una dinámica eficaz entre las economías 

familiares y los procesos locales. 
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 Apoyar el desarrollo agrícola y ganadero de sus socios y comunidad en 

general, a través de los procesos de intermediación financiera, esto es 

capacitaciones y colocación de recursos financieros. 

 Impulsar una cultura del Ahorro y manejo de recursos financieros en sus 

socios y comunidad. 

 Motivar el trabajo de los socios con un interés colectivo. 

 Promover la cooperación y solidaridad entre sus socios y comunidad. 

 Fomentar la educación cooperativista entre sus socios y apoyar el proceso de 

autogestión de las comunidades. 

 

 

5. SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN  

 

 

Nombres y Apellidos 

 

Cargo 

Período de Gestión     

Desde              Hasta 

Ing. Maritza Luna Gerente 2008-08-01 
 

Continúa * 

CPA  Amparo Llanes Contadora 
 

Servicios Profesionales 

 

Continúa * 

 

Ing. Andrea Herrera 
Oficial de Crédito 2010 Continúa * 

Lic. Mónica Ludeña Auxiliar Contable 
 

2011-05-01 

 

Continúa * 

Lic. Rosa San Martin Cajera 

 

2010-10-01 

 

Continúa * 

Sr. Jorge Pacheco Auxiliar de Servicios 

 

2009-06-01 

 

Continúa * 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LA 

REVISIÓN EFECTUADA AL GRUPO DE CUENTAS 14 CARTERA DE 

CRÉDITOS 

 

CONTROL INTERNO 

 

FALTA DOCUMENTACIÓN EN LAS CARPETAS DE LOS SOCIOS 

 

Los créditos como: Copias de Cédula, papeleta de votación, de Ingresos o 

Bienes; así como también documentos crediticios Certificados como la 

Liquidación, Orden de Pago, Tabla de Amortización, Nota de Débito, Formulario 

de Declaración de Fondos y el Informe de Inspección, existe  inconsistencias al 

analizar y revisar l as condiciones en las que se concedieron los créditos e 

incumpliéndose de esta manera con las políticas internas de la Cooperativa. 

Así tenemos: 

 

En las carpetas de los créditos de Consumo, Microcréditos y de Vivienda, se 

verificó que no existe la documentación completa de algunos socios con los 

respectivos cónyuges y garantes, faltando documentos que respaldan 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda que Gerencia General disponga al Jefe de Crédito sea la 

persona responsable de verificar que todos los documentos que respalden los 

créditos éste completa, además que los Oficiales de Crédito soliciten todos 

los requisitos al socio, archiven y revisen que la documentación esté completa, 

y además se ordene la documentación en la carpeta de acuerdo a lo 
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establecido en el Art. 22, Sección VII, Capítulo II de la Ley general de 

instituciones del sistema financiero. 

 

Se recomienda a los Oficiales de Crédito revisen e ingresen cuidadosamente 

los datos en la solicitud de crédito, que reflejen la información del socio, 

garantes y del crédito de manera clara; y regularizar la información de los 

socios. 

 

AUSENCIA DE FIRMAS EN LAS ÓRDENES DE OPERACIÓN 

 

Se observó en las órdenes de operación la ausencia de la firma del responsable 

del proceso de crédito y firmas de los niveles de aprobación, además en 

algunas órdenes de operación constan únicamente dos firmas de los miembros 

del Comité en la aprobación del crédito.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda que la Gerencia General disponga al Jefe de Crédito y 

Oficiales de Crédito, que previo al desembolso del crédito se verifique las firmas 

legalizadas en la orden de operación del responsable, de los tres integrantes 

del Comité de Crédito o de la Gerencia dependiendo del monto del crédito a 

otorgar. De encontrarse esta deficiencia en revisiones posteriores se 

responsabilizará directamente a estos empleados, lo cual deberán regularizar 

en las solicitudes de los socios mencionados. 

 

PAGARES INCORRECTAMENTE ELABORADOS. 

 

En los pagarés existe espacios en blanco luego de la cantidad en letras; 

espacios sin llenar como son la cantidad en letras, destino del crédito y las 

cuotas máximas de retraso para iniciar el trámite judicial, espacios llenados con 

lápiz, y error en las firmas, lo que puede dar lugar a posibles alteraciones 
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perjudicando de esta manera a la Cooperativa, en caso de que el crédito se 

destine a la etapa judicial. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Jefe de Crédito deberá instruir a los Oficiales de Crédito sobre la manera de 

elaborar éstos documentos correctamente y de realizar una verificación 

minuciosa de las firmas de socios, cónyuges y garantes antes de la liquidación 

del crédito, en los casos analizados se debería  realizar  un nuevo pagaré con 

las firmas correspondientes y con la información completa, en casos 

posteriores no se deberá procesar ningún crédito sino se encuentra el pagaré 

debidamente legalizado con las firmas de los involucrados y correctamente 

llenado. 

 

El Gerente deberá delegar al Departamento de Sistemas si es el caso, o a la 

empresa propietaria del Software para que este documento (pagaré) sea 

generado automáticamente luego de ingresar al sistema los datos crediticios 

del socio, para evitar la manipulación de la información. 

 

AUSENCIA DE GARANTÍAS Y CARPETAS DE LOS SOCIOS 

 

De la revisión efectuada no se encontró carpetas y  documentos importantes 

que son el único respaldo para la recuperación del crédito como son 

Pagares e Hipotecas que no se encuentran en custodia.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Con el fin de proceder a la recuperación de estos créditos, se solicita al todo 

el personal involucrado efectuar la existencia de los documentos que respaldan 

para la recuperación del crédito otorgado. 
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En casos posteriores la Gerencia deberá realizar los trámites para la 

legalización la información, puesto que perjudica a largo plazo los intereses 

institucionales. 

 

GARANTÍAS QUE NO JUSTIFICAN LOS CRÉDITOS 

 

Se pudo comprobar que en base a los avalúos, los montos otorgados no se 

encuentran cubiertos por la garantía presentada por el socio, demostrando el 

incumplimiento del Art. 39, Capítulo XIV del Reglamento de Crédito 

estableciendo que las operaciones de crédito garanticen hasta el 60% del 

avalúo real de la propiedad. Así tenemos los créditos que incumplen: 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a los niveles de aprobación considerar el monto al que 

pueden acceder los socios en base a la políticas de que el monto otorgado debe 

ser el 60% del valor del avalúo y en el caso de los socios que se identificó 

en el análisis que su garantía no cumple con lo establecido, agilitar la 

recuperación del crédito 

 

DOCUMENTOS QUE LEGALIZAN LAS GARANTÍAS HIPOTECARIAS 

 

Dentro de algunas escrituras se identificó que los certificados del registro de 

la propiedad no se encuentran a favor de la Cooperativa, solo se encuentran 

libres de gravamen, también se identificó la ausencia de las firmas del 

notario y registrador de la propiedad, provocando inseguridad en la validez del 

bien hipotecado y el desconocimiento de la partida en la que se encuentra 

inscrita la hipoteca.  
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RECOMENDACIÓN 

 

Los responsables del Departamento de Crédito y Cobranzas antes de conceder 

el crédito deben realizar verificaciones físicas de los bienes y documentos 

que acreditan a favor de la Cooperativa y en los casos analizados en donde el 

socio no presenta los Certificados del Registro de la Propiedad a Favor de la 

Cooperativa, pedir el levantamiento de las hipotecas e inscribir éstas a favor 

de la Cooperativa de manera inmediata 

 

CONDICIONES CREDITICIAS 

 

En el cálculo y verificación de las condiciones en las que se concede los 

créditos se encontró que no coinciden con las políticas de crédito 

establecidas como son las tasas de interés, comisiones, encaje, capacidad de 

pago y capacidad de endeudamiento demostrando una falencia en la 

aplicación y análisis de estos parámetros.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Jefe de Crédito y Oficiales de Crédito tener un mayor 

cuidado en la aplicación de las tasas de interés verificando la fecha de 

concesión para establecer el porcentaje correcto para el crédito, en las 

comisiones verificar el tipo de crédito, para el encaje realizar el cálculo 

correcto y designar al socio el deposito exacto de la cantidad del encaje, 

además efectuar el análisis correcto considerando los activos e ingresos de los 

socios para verificar si los socios están aptos para acceder al crédito y al pago 

del mismo, cumpliendo con el 70% para capacidad de endeudamiento y el 50 % 

para la capacidad de pago. 
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RUBROS EXAMINADOS 

 

CRÉDITOS QUE SE DEBERÍAN ENVIAR A DEMANDA 

 

Del análisis de los créditos vencidos se encontró que existen créditos que no 

han sido enviados a demanda, incumpliendo con las políticas internas de los 

ciento veinte días de mora para enviar todo crédito a etapa de juicio, sino ha 

existido negociación con el socio, de acuerdo al Título IX, numeral 4.3 del 

manual de crédito de la Cooperativa. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda que el Jefe de Crédito y Cobranzas disponga a los Oficiales de 

Crédito emitan informes mensuales de cómo se está desempeñando la 

recuperación, detallando las cuotas vencidas para identificar a tiempo a los 

socios morosos buscando nuevas alternativas para el cobro, evitando 

incrementar la cartera vencida de la Cooperativa, en los casos analizados de 

deben enviar de manera inmediata a demanda ya que los socios no han 

demostrado ningún interés en el pago del crédito. 

 

Al gerente, planificar capacitaciones para el personal, especialmente al área 

de crédito para difundir temas sobre la normativa establecidas por la 

Cooperativa y la Superintendencia de bancos, mediante charlas y conferencias. 

 

 

CRÉDITOS QUE SE DEBERÍAN SER CASTIGADOS 

 

Se encontró créditos vencidos con más de tres años de vencimiento, que 

deberían ser castigados, incumplimiento de políticas que establece la 

Superintendencia de Bancos.  
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RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Oficial de Cobranzas, que realice informes de todos los 

créditos vencidos dando énfasis a aquellos créditos que tengan más de tres 

años de vencimiento sin negociación alguna, para que la Gerencia decida dar 

de baja. 

 

PROVISIONES 

 

Según el análisis se identificó que el saldo de las provisiones que arroja en los 

reportes de las agencias no coincide con el Balance General, además se 

verificó que el valor de las provisiones en base a los respectivos porcentajes 

están mal calculados, provocando diferencias en el saldo total. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Jefe de Crédito enviar reportes realizando un cálculo correcto 

de las provisiones en cada línea de crédito, para que la contadora revise y 

consolide los valores, además realizar los ajustes propuestos. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Luego de la visita realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanama” se 

pudo constatar que presentaba deficiencias en el manejo de los procesos de 

concesión y recuperación de cartera  los mismos que estaban siendo manejados 

no con un buen sistema informático y la aplicación de auditorías periódicas sobre 

todas sus actividades operacionales era nula lo que permitía que exista un mayor 

nivel de riesgo en la colocación y recuperación de sus recursos financieros. Este 

fenómeno se debió evidentemente a la ausencia de controles sobre la rotación 

crediticia, y al manejo de indicadores financieros específicos para la Cooperativa, 

los sujetos de crédito no eran calificados oportuna y adecuadamente, ni se 

realizaba un seguimiento a los créditos otorgados para confirmar si estos estaban 

siendo utilizados en las actividades para las cuales fueron solicitadas. 

 

Ante estas situaciones fue importante la aplicación del examen especial para 

determinar las conclusiones y establecer recomendaciones en bien de la 

cooperativa; a través de Cuestionarios del Control Interno se pudo determinar que 

este es deficiente en lo referente a al manejo de la cartera de créditos. 

 

Se realizaron tomas físicas de los créditos otorgados a través de las cuales se 

pudo ajustar las provisiones para créditos incobrables y poder tener saldos 

razonables de las cuentas sujetas a examen. 

 

Se realizó cédulas, sumarias  analíticas y narrativas que permitieron verificar los 

saldos de las cuentas sujetas al estudio.  

 

A fin de sustentar los hallazgos se realizaron cédulas narrativas en las que se 

dieron a conocer los resultados de los mismos. 

 

Por lo que se puede concluir que la aplicación de examen especial es de vital 

importancia para tomar los correctivos necesarios y establecerla razonabilidad de 
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los saldos de la cartera de crédito microempresarial por lo que se recomienda 

tomar las recomendaciones emitidas en el informe. 

 

Luego de la aplicación del examen especial, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanmá, está preparada para corregir con los procesos de concesión y 

recuperación de créditos microempresariales, con la toma de decisiones, para 

ello tiene una clara comprensión de los objetivos empresariales que pretenden 

alcanzar, debido a que cada objetivo facilita un marco para una óptima toma de 

decisiones de crédito , para la consecución de nuevos clientes, para mantener 

la efectividad y eficiencia operacional, la confiabilidad de la información y el 

cumplimiento de las Leyes y Regulaciones aplicables. 
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h.- CONCLUSIONES 

 

De su análisis se concluye: 

 

 Las generalidades de la Institución e identificación de la estructura del 

departamento de cartera y las funciones de sus miembros, permitió una visión 

clara de las actividades que se ejecutan en la institución.  

 

 Se realizó procedimientos bien definidos para la concesión de créditos que 

conlleva a la solvencia en aspectos como calidad de activos, bajo riesgo 

crediticio, liquidez adecuada y sobretodo una buena administración de la 

cartera de créditos. 

 

 Se ejecutó un examen especial, a través de una evaluación a la cartera de 

créditos de la institución, identificando y dando tratamiento a las posibles 

falencias que exista en el proceso de concesión de créditos. 

 

 Existe deficiencias en la conciliación física de los saldos con relación a los 

datos de los créditos otorgados en el 2011; lo que legalmente representa 

un riesgo tanto para el socio  como para la Institución. 

 

 Se efectuó un análisis de da la cartera vencida para su recuperación en el 

departamento de crédito y cobranzas, en lo relacionado con la reducción de 

morosidad, En instancia la propuesta está atribuida de instrumentos y 

mecanismos técnicos y financieros que posibilitan implementar una gestión 

efectiva y culturalmente adecuada, para garantizar la recuperación, mejorar 

la calidad de cartera, controlando la eficiencia. 

 

 Se emitió un informe en el que se da a conocer los resultados obtenidos en la 

realización del examen especial, el mismo que contiene recomendaciones 

enfocadas a incrementar la eficiencia financiera que permitirá cumplir con los 

objetivos institucionales.  
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i.- RECOMENDACIONES  

 

 Es necesario que todos los funcionarios y empleados conozcan la misión y 

visión de la cooperativa, los objetivos empresariales que posibilitan 

implementar una gestión efectiva y culturalmente adecuada, para garantizar 

la recuperación, protección y manejo sustentable del sistema financiero. 

 

 El equipo que conforma el área de crédito de la Institución requiere de 

capacitación y reestructuración de los procedimientos y políticas prescritas 

para evitar errores en el proceso de la concesión de crédito. 

 

 Se requiere que periódicamente se evalúe el control interno del proceso de 

operaciones de la cuenta de cartera de créditos mediante auditorias o 

exámenes especiales con lo se podrá contribuir a la institución con una 

solución a los problemas concretos de concesión de créditos, cartera 

vencida de socios, lo que ayudara a tener una mayor solvencia y liquidez a 

la Cooperativa. 

 

 Se recomienda que la Cooperativa que incremente el control interno 

especialmente en la formulación de las conciliaciones de las cuentas de 

cartera que permita un control adecuado de sus saldos. 

 

 Definiendo el crédito como un activo de riesgo, se recomienda a la 

administración de la Cooperativa, incorporar nuevas normas que permitan 

conocer los riesgos crediticios existentes de esta manera seguir 

manteniendo una liquidez adecuada, buen nivel de solvencia, mejoramiento 

en la administración de cartera. 

 

 La Institución deberá analizar más minuciosamente los resultados del 

presente examen especial para tomar los correctivos urgentes y contar con 

procesos bien definidos en el departamento de crédito, como herramienta 

esencial de gestión. 
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k.-   ANEXOS 

 

PARA ANALISIS DE LA CARTERA DE CREDITOS EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO GONZANMA 

 

COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE CREDITOS Y SU CLASIFICACIÓN 

 

Los elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a los 

activos de riesgo en las distintas categorías e indicar los rangos de 

requerimiento de provisiones, se detallan a continuación: 

 

CARTERA DE CRÉDITOS Y CONTINGENTES 

 

La calificación de la cartera crediticia comprende a cada deudor con relación a 

la totalidad de sus obligaciones, de modo que la calificación final exprese el 

riesgo asociado con cada una de sus acreencias y en su conjunto. La 

cuantificación de dicho riesgo representa el valor esperado de las pérdidas con 

relación a cada deudor y reflejará el nivel adecuado de provisiones. 

 

Para los efectos de la clasificación de la cartera, los créditos se dividirán en tres 

clases: Consumo, Vivienda y Microcrédito 

 

CREDITOS DE CONSUMO 

 

En los créditos de consumo deberá darse especial importancia a la política que 

la institución del sistema financiero aplique para la selección de los sujetos 

de crédito; a la determinación de la capacidad de pago del deudor; y, a la 

estabilidad de la fuente de sus recursos, provenientes de salarios, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero prestamista. 
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Cobertura de la Calificación de los Créditos de Consumo.- La 

calificación cubrirá la totalidad de la cartera de créditos de consumo concedida 

por la institución del sistema financiero, según los criterios antes señalados y en 

base de los siguientes rangos: 

 
CATEGORÍA 

PERIODO MOROSIDAD EN 
DÍAS 

MAYOR A HASTA 

Riesgo Normal  15 

Riesgo Potencia 15 45 

Deficientes 45 90 

Dudoso recaudo 90 120 

Pérdida 120  
 

RANGO DE CALIFICACIÓN - CONSUMO 

Fuente: Resolución No JB-2004-644 de 17 de febrero del 2004) 

 

Se denomina reestructuración de un crédito de consumo, al acuerdo, convenio 

o contrato en virtud del cual se modifican las principales condiciones del 

crédito, ya sea estableciendo un monto diferente o un nuevo plan de pagos 

por el saldo de un crédito impago. La reestructuración deberá estar 

instrumentada mediante un nuevo contrato, o un adendum al contrato original, 

independientemente de que se encuentre o no amparado por una línea de 

crédito. 

 

Cuando un crédito de consumo ha sido reestructurado por una sola vez, se lo 

considerará para efectos de la calificación como crédito deficiente; cuando 

registre una segunda reestructuración, como crédito de dudoso recaudo; y, 

cuando registre tres o más reestructuraciones, se lo calificará como pérdida. 

 

CREDITOS PARA LA VIVIENDA 

 

El criterio de calificación de los deudores por créditos para la vivienda es 

permanente. Estos créditos se evaluarán en función de la antigüedad de los 
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dividendos pendientes de pago y la calificación resultante, se extenderá a la 

totalidad del monto adeudado (por vencer y vencido). 

 

Cobertura de la Calificación de Créditos para la Vivienda.- Cubrirá la 

totalidad de la cartera de créditos para la vivienda que mantenga la entidad, en 

función de los criterios antes señalados, estableciéndose los parámetros de 

calificación de la siguiente forma: 

 

 
CATEGORÍA 

PERIODO MOROSIDAD EN 
MESES 

MAYOR A HASTA 

Riesgo Normal  3 

Riesgo Potencia 3 9 

Deficientes 9 12 

Dudoso recaudo 12 24 

Pérdida 24  
 

RANGO DE CALIFICACIÓN - VIVIENDA 
Fuente: Resolución No JB-2004-644 de 17 de febrero del 2004) 

 

MICROCREDITOS EMPRESARIALES 

 

En los microcréditos deberá darse especial importancia a la política que la 

institución del sistema financiero aplique para la selección de los 

microempresarios, a la determinación de la capacidad de pago del deudor y a la 

estabilidad de la fuente de sus recursos, provenientes de ventas o servicios, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero prestamista. 

 

Las operaciones que se otorguen a los microempresarios a través de tarjetas de 

crédito, se considerarán microcréditos. 

 

Atenta su naturaleza los microcréditos serán calificados en función de la 

morosidad en el pago de las cuotas pactadas. 
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Cobertura de la Calificación de los Microcréditos.- La calificación cubrirá la 

totalidad de las operaciones de microcrédito concedidas por la institución del 

sistema financiero, según los criterios antes señalados, y en base de los 

siguientes parámetros. 

 
CATEGORÍA 

PERIODO MOROSIDAD EN 
DÍAS 

MAYOR A HASTA 

Riesgo Normal  5 

Riesgo Potencia 5 30 

Deficientes 30 60 

Dudoso recaudo 60 90 

Pérdida 90  
 

RANGO DE CALIFICACIÓN - MICROCRÉDITOS 
Fuente: Resolución No JB-2004-644 de 17 de febrero del 2004 

 

CATEGORÍAS DE RIESGO 

 

CRÉDITOS DE RIESGO NORMAL 

 

Los créditos que merezcan esta calificación, deberán demostrar que sus 

flujos de fondos cubren de manera suficiente la capacidad de pago de las 

obligaciones de la entidad como del resto de sus acreedores, tanto de los 

intereses, como del capital prestado y otros adeudos concomitantes. No 

deberán estar vencidos más de treinta días. 

 

Esta categoría deberá otorgarse a deudores que hayan cumplido 

oportunamente con sus obligaciones y nada indique que su comportamiento 

podrá verse negativamente afectado en el futuro. 

 

CRÉDITOS CON RIESGO POTENCIAL 

 

Las obligaciones calificadas en este grupo corresponden a clientes cuyos 

flujos  de  fondos  siguen  demostrando  la  posibilidad  de  atender  sus 
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obligaciones, aunque no a su debido tiempo. Este crédito exhibe tendencias 

negativas en sus indicadores financieros o en el sector económico en el cual 

opera. Esta situación debe ser transitoria y se verificará que podrá ser 

superada a corto plazo. 

En los casos en los que el flujo de fondos del deudor se convierta en 

insuficiente para cubrir el pago de la deuda, se deberá evaluar tal 

circunstancia y considerar la posibilidad de asignarle al crédito una categoría 

de mayor riesgo. 

 

Son considerados créditos con riesgo potencial, los que correspondan a 

deudores que no cuenten con una documentación actualizada o suficiente, o 

registren una morosidad entre treinta y uno y noventa días. 

 

Las pérdidas esperadas en esta categoría no serán menores del 5% ni 

superarán el 19%. 

 

CRÉDITOS DEFICIENTES 

 

Los créditos comprendidos en esta categoría corresponden a clientes con 

fuertes debilidades financieras, que determinan que la utilidad operacional o los 

ingresos disponibles sean insuficientes para cubrir con el pago de intereses y el 

servicio de capital en las condiciones pactadas. Esta situación se refleja en 

atrasos continuos, cancelaciones parciales y renovaciones sucesivas. 

 

Deberán calificarse en esta categoría, a los créditos cuyos deudores tengan 

antecedentes financieros insuficientes o de difícil comprobación y sobre los 

cuales no sea posible efectuar una evaluación objetiva del riesgo crediticio por 

falta de adecuada información, especialmente con relación al origen del flujo de 

sus recursos y su real capacidad de pago. 
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Si se añaden debilidades más profundas, el crédito deberá trasladarse a una 

categoría de mayor riesgo. 

 

En esta categoría se incluyen los créditos a empresas que además merezcan 

reparos en cuanto a su administración y cuya morosidad esté comprendida 

entre noventa y uno y ciento ochenta días. 

Las pérdidas esperadas en esta categoría no serán menores al 20% ni 

superarán el 49%. 

 

CREDITOS DE DUDOSO RECAUDO 

 

 Los créditos agrupados en esta calificación poseen las características 

propias de los créditos deficientes, más cualesquiera de las siguientes 

condiciones: 

 Que el cobro del préstamo sea dudoso, porque el prestatario no alcanza a 

generar ingresos suficientes para el pago de los intereses ni para amortizar 

el principal en un plazo razonable, lo que obliga a prorrogar los 

vencimientos y a capitalizar los intereses total o parcialmente, con el 

consiguiente aumento de su endeudamiento, sin que existan posibilidades 

ciertas de mejorar este continuo deterioro patrimonial. 

 Los créditos para cuya recuperación se han ejercido acciones legales se 

considerarán de dudoso recaudo sin tomar en cuenta su tiempo de 

morosidad. También se incluirán en esta categoría a los créditos cuyos 

deudores hubieren demandado a la entidad acreedora, si es que el cobro de 

dicho crédito depende del resultado de la respectiva acción. 

 Ser un crédito reestructurado, excepto si esta reestructuración es definitiva o 

si el deudor ha recuperado su capacidad de pago, debiendo en estos 

casos reclasificarse el crédito en otra categoría. 

 Morosidad de las obligaciones entre 181 y 360 días. 
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 Rango de pérdidas esperadas: 40-80% 

 

PÉRDIDAS 

 

Deben ubicarse en esta categoría los créditos o porción de los mismos que son 

considerados como incobrables o con un valor de recuperación tan bajo en 

proporción a lo adeudado, que su mantención como activo en los términos 

pactados no se justifique, bien sea porque los clientes han sido declarados 

en quiebra o insolvencia, concurso de acreedores, liquidación, o sufren un 

deterioro notorio y presumiblemente irreversible de su solvencia y cuya garantía 

o patrimonio remanente son de escaso o nulo valor con relación al monto 

adeudado. 

 

Las operaciones de crédito con una morosidad igual o mayor a doce meses, no 

amparadas con garantía real, serán calificadas como pérdidas y pueden ser 

materia de castigo con cargo a la correspondiente cuenta de provisiones, 

con autorización o notificación a la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Estos créditos se reflejarán en la cuenta de orden "activos castigados". 

 

TIPO DE 
CALIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA 
CALIFICACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

1 Riesgo Normal A 

2 Riesgo Potencial B 

3 Deficiente C 

4 Dudoso Recaudo D 

5 Pérdidas E 

 

CONSITUCIÓN DE PROVISIONES SEGÚN LA CALIFICACION OTORGADA 

 

PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES 

 

Es una cuenta de valuación de activo (acreedora) que registra el monto de los 

valores determinados por la Superintendencia de bancos, designado para 
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calificar cartera y serviría para cubrir eventuales pérdidas provenientes de 

créditos directos, contingentes. 

 

La administración de la Cooperativa, procede a constituir provisiones, cuyo 

monto no podrá ser menor a: 

CONSUMO 

 

 
CATEGORÍA 

POCENTAJE DE 
PROVISIONES 

MÍNIMO 

Riesgo Normal 2 

Riesgo Potencia 12 

Deficientes 34 

Dudoso recaudo 80 

Pérdida 100 
                                       PORCENTAJE DE PROVISIÓN - CONSUMO 

VIVIENDA 

 

 
CATEGORÍA 

POCENTAJE DE 
PROVISIONES 

MÍNIMO 

Riesgo Normal 1 

Riesgo Potencia 5 

Deficientes 20 

Dudoso recaudo 50 

Pérdida 100 
                                              PORCENTAJE DE PROVISIÓN - VIVIENDA 

MICROCRÉDITO EMPRESARIALES 

 

 
CATEGORÍA 

POCENTAJE DE 
PROVISIONES 

MÍNIMO 

Riesgo Normal 2 

Riesgo Potencia 19 

Deficientes 49 

Dudoso recaudo 80 

Pérdida 100 

PORCENTAJE DE PROVISIÓN – MICRICRÉDITO
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a. Tema         

 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITOS 

MICROEMPRESARIALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“GONZANAMÁ” DEL CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2011” 

 

b. Problemática 

 

En la actualidad quienes realizamos actos de comercio o somos parte de la 

comunidad económicamente activa nos enfrentados a un mundo en completa 

evolución, situándonos frente a un fenómeno que hace cada vez más necesaria la 

integración de los diferentes sectores de la economía conduciéndonos a una 

concentración de servicios y productos financieros.  Las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del sector rural del Ecuador han crecido a un ritmo vertiginoso, atendiendo 

los nichos de mercado que deja el sistema bancario y ampliando su radio de 

acción. La implantación de sencillos esquemas de control y seguimiento, logran 

no sólo ampliar su cobertura de servicios sino proteger en forma oportuna el 

problema de la cartera vencida lo cual requiere necesariamente integrar y 

dimensionar todo el giro financiero de la institución. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá”, fue constituida legalmente 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 00131 del 7 de agosto del 2007, e inscrita en el 

Registro General de Cooperativas con el Nº 7072, inicia sus actividades como 

centro de desarrollo financiero en esta misma fecha  cumpliendo los servicios de 

captación de depósitos en ahorros normales, plazo fijo y colocación de créditos 

para el sector microempresarial rural del cantón, su domicilio está en la ciudad de 

Gonzanamá, calles 10 de agosto y Carlos Ojeda, el RUC que le corresponde es el 

1191723062001, su representante legal es la Ing. Maritza Luna Herrera, Gerente 

de la entidad.  
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El capital social de la Cooperativa estará integrado conforme lo determina el 

estatuto, las aportaciones de los socios están representadas por certificados. La 

responsabilidad de cada socio quedara limitada a su respectivo capital suscrito; y, 

la responsabilidad de la Cooperativa al capital suscrito en total por los socios y a 

los bienes muebles e inmuebles que posea.  

 

Esta Agencia la conforman 6 empleados: 1 Gerente que se encarga de 

administración de la entidad, 1 Oficial de Crédito que es el responsable del 

proceso de crédito, 1 Oficial de Microcrédito, 1 Contador que es el que realiza el 

control, seguimiento y recuperación de cartera  y 2 Recibidores-Pagadores o 

ventanilleros. Su principal producto es crédito para la microempresa que está 

dirigido a apoyar el desarrollo agrícola y ganadero de sus socios y comunidad en 

general, además de impulsar una cultura de ahorro y manejo de recursos 

financieros entre los socios y la comunidad para de alguna manera mejorar la 

calidad de vida e impedir la migración con las fuentes de trabajo que se generen.  

 

El Control interno es el sistema que nos permite evaluar el proceso financiero y 

administrativo de cada empresa es por ello su importancia al momento de medir la 

eficiencia y la productividad de la entidad. 

 

En este contexto y en base a la entrevista realizada a su gerente y personal de 

crédito se pudo determinar la problemática que enfrenta y afecta el normal 

desenvolvimiento administrativo y financiero del área de crédito empresarial de la 

Cooperativa Gonzanamá: 

 

Es importante señalar que con el transcurso del tiempo las transacciones 

financieras han crecido notablemente, lo cual ha permitido colocar una mayor 

cantidad de recursos financieros en el mercado, no obstante el índice de 

morosidad es representativo por lo que este comportamiento muestra que las 

acciones tomadas por parte de los directivos no están cuidando adecuadamente 

los capitales que ponen a disposición del público, a través de una selección más 

rigurosa de los prestatarios 
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El departamento de Crédito requiere una sustancial mejoría en las técnicas de 

seguimiento y de recuperación de la cartera paralelamente a la expansión de los 

servicios crediticios para proteger en forma oportuna el problema de la cartera y 

evitar la desviación de los créditos, los mismos que son utilizados en actividades 

totalmente diferentes a las que fueron planteadas en el momento de su solicitud, 

lo cual limita el avance y crecimiento de la Cooperativa así como el incremento de 

la cartera vencida.  

 

Al no contar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá con un buen sistema 

informático y con la aplicación de auditorías periódicas sobre todas sus 

actividades operacionales, han permitido que exista un mayor nivel de riesgo en la 

colocación y recuperación de los recursos financieros. Este fenómeno se debe 

evidentemente a la ausencia de controles sobre la rotación crediticia, y el no 

manejo de indicadores financieros específicos para la Cooperativa, la cartera de 

crédito no es calificada oportuna y adecuadamente, ni se realiza un seguimiento a 

los créditos otorgados para confirmar si estos están siendo utilizados en las 

actividades para las cuales fueron solicitadas. 

Los créditos microempresariales  que son concedidos en su proceso no 

contemplan las políticas de crédito, están incompletos o presentan inconsistencias 

en la valoración para ser considerados sujetos de crédito, además no son 

aprobados en forma inmediata por lo que acuden a otras entidades crediticias 

dedicadas a la misma actividad para obtener su crédito. 

 

Por ello considero importante ejecutar un examen especial a la cuenta de cartera 

de créditos microempresariales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá, con la finalidad de que se de cumplimiento a las normas legales 

establecidas por la Ley de Cooperativas, NEC, NAGAS Y NEA , así como 

disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario para proteger en 

forma oportuna el problema de la cartera vencida lo cual requiere necesariamente 

integrar y dimensionar todo el giro financiero de la institución, considerando desde 

el proceso de captación de recursos financieros, desempeño del recurso humano 

y alianzas estratégicas. 
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Con esta problemática indicada se establece que el proble principal objeto de 

investigación es: LA FALTA DE CONTROL INTERNO EN  LA CUENTA 

CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPRESARIALES  DE LA “COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ, NO PERMITE LA CONFIABILIDAD Y 

SEGURIDAD EN LOS RESULTADOS QUE PRESENTAN LAS CUENTAS PARA 

UNA CORRECTA TOMA DE DECISIONES DE LOS PARA EJECUTIVOS DE LA 

ENTIDAD. 

 

c. Justificación 

 

El desarrollo de un examen especial para la cartera de crédito de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Gonzanamá adquiere relevancia, por cuanto permitirá 

determinar el cumplimiento por parte de las personas encargadas de dicho 

departamento de las disposiciones legales, reglamentarias, planes, programas y 

demás normas aplicables, dicha normativa regulará el funcionamiento de este 

sistema financiero, el mismo que estará orientado a la identificación y previsión de 

errores involuntarios y fraudes. 

  

Además el examen especial propuesto, permitirá la modernización del 

departamento de crédito que busca introducir cambios en la forma de colocación y 

recuperación de la cartera, lo que hace necesario e imprescindible aplicar los 

principios de Control Interno y las nuevas políticas crediticias, para establecer 

pautas generales que orienten el accionar de la Cooperativa.  

 

Bajo este contexto también resulta importante el análisis que se desarrollará 

sobre la idoneidad del personal que presta sus servicios en la Institución, pues 

indudablemente los beneficios señalados anteriormente resultan más eficientes 

dependiendo de la ética, inteligencia, responsabilidad y dedicación de todas las 

personas que laboran en la Cooperativa, sobre todo en el departamento de 

crédito.  
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Finalmente puedo señalar que los aspectos más trascendentales para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá no están dados únicamente en el 

hecho de mejorar internamente las actividades que se desarrollan en la misma, 

sino que su importancia recae además en la optimización y mejoramiento de los 

servicios que se otorga a los socios, recobrando de esta manera la imagen de una 

institución financiera sólida y capaz de enfrentar los cambios a los cuales es 

vulnerable el sistema financiero en el Ecuador. 

 

Aportar con los conocimientos necesarios y suficientes para llevar a cabo el 

desarrollo de la presente investigación, el mismo que a su término se constituirá 

en apoyo para los estudiantes que busquen nuevos conocimientos en el campo 

de la auditoría como también para los directivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Gonzanamá se constituirá en la una herramienta eficaz en el tratamiento 

de exámenes especiales posteriores, dado en los cambios acelerados de las 

políticas gubernamentales, la globalización de la economía y los crecientes 

volúmenes de información que operan las organizaciones; hacen que el contador 

público dedicado al control deba proyectarse continuamente en los diferentes 

campos de formación que exige esta profesión. 

 

 
d. Objetivos 

  

Objetivo General 

 

Ejecutar un examen especial a la Cartera de Crédito Microempresarial de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, periodo enero a diciembre del 2011; 

para lograr un mejor control interno en la operaciones de créditos conforme a los 

lineamientos y resoluciones establecidos por la Institución y la Superintendencia 

de Bancos, mejorando su eficiencia operativa y administrativa que contribuya a 

aumentar la rentabilidad de la institución. 
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Objetivos Específicos 

 

 Conocer las generalidades de la Institución e identificar la estructura del 

departamento de cartera y las funciones de cada uno de sus miembros, 

obteniendo de esta manera una visión clara de las actividades que se ejecuta 

en la institución.  

 

 Determinar y analizar el proceso de concesión de créditos que se lleva a cabo 

en la institución, para comprobar si se han establecido técnicas y 

procedimientos de control interno para la concesión y recuperación de la 

cartera.  

 

 Desarrollar un examen especial, a través de una evaluación a la cartera de 

créditos de la institución, identificando y dando tratamiento a las posibles 

falencias que exista en el proceso de concesión de créditos.  

 

 Comprobar la razonabilidad de los saldos que presentan las cuentas 

examinadas en los estados financieros. 

 

 Realizar el análisis de la Cartera Vencida y el nivel de endeudamiento de los 

sujetos de crédito, para identificar las causas y dar una opinión de mejora 

para el buen desempeño de las actividades en el proceso de Cartera.  

 

 Emitir un informe en el que se dará a conocer los resultados obtenidos en la 

realización del examen especial a la cuenta cartera de crédito 

microempresariales, el mismo que contendrá recomendaciones enfocadas a 

incrementar la eficiencia financiera que permitirá cumplir con los objetivos 

institucionales.  

 

 Establecer las conclusiones generales del proyecto para formular una serie de 

recomendaciones.  
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e. Marco Teórico 

 

AUDITORIA 

 

La Auditoría es una ciencia que se la define “como un proceso sistemático que 

obtiene y evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca 

de acciones económicas y eventos; dicho proceso determinará el grado de 

correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los 

resultados a los usuarios interesados”.20   

 

Es primordial la aplicación de Auditoría en  las organizaciones que necesitan 

veracidad en la información financiera, constatar su apego a los lineamientos ya 

establecidos como también detectar o prevenir fraudes;  razón por la que 

constituye una base eficaz sobre la cual se toman decisiones y se realizan 

planificaciones acertadas que permiten el progreso empresarial; de ello se deduce 

que la responsabilidad que tiene un auditor es sumamente grande. 

 

Importancia  

 

La Auditoría ofrece confiabilidad, razonabilidad y pertinencia a la información 

contable y administrativa; detecta errores, deficiencias, fraudes brindado la 

oportunidad de  corrección; además permite el control de recursos tanto humanos 

como materiales, tecnológicos y financieros para que sean utilizados de manera 

eficiente. 

 

La importancia de la auditoría consiste en dar credibilidad a la información es 

decir, merece la confianza de los extraños: accionistas, acreedores, funcionarios 

gubernamentales, clientes y todos los interesados. Estos últimos se sirven de la 

                                                             
20 KELL Walter G., BOYNTON William. AUDITORÍA MODERNA, Editorial continental S.A: de C.V. Tercera 
Edición, México 1999, Página 4 
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información para tomar decisiones económicas; por ejemplo invertir o no en la 

empresa. 

 

“Consiste en dar credibilidad a la información es decir, merece la confianza de los 

extraños: accionistas, acreedores, funcionarios gubernamentales, clientes y todos 

los interesados; estos últimos se sirven de la información para tomar decisiones 

económicas; por ejemplo invertir o no en la empresa.”21 

 

Objetivos  

 

“Dado que los resultados de una auditoría generalmente trascienden no solo con 

quien contrata directamente este servicio, sino ante el público en general, es por 

ello que debido a la responsabilidad de carácter social, el auditor debe basar su 

trabajo tanto en el empleo de un juicio maduro y la aplicación de una técnica 

especializada, como en la observancia de determinados lineamientos que 

permitan que su actuación pueda reunir requisitos mínimos de calidad 

profesional.”22 

 

Las normas de auditoría de estados financieros (auditoría contable) tienen como 

objetivo constituir el marco de actuación que deberá sujetarse el Contador Público 

independiente que emita dictámenes (opiniones para efectos ante terceros con el 

fin de confirmar la veracidad, pertinencia o relevancia suficiente de la información 

sujeta a examinar. 

 

De entre los principales objetivos podemos anotar: 

 

 Averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros. 

 Comprobar la conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales. 

                                                             
21

WHITTINGTON PANY. Principios de Auditoría , Décima Cuarta Edición, Año 2005, Página 5 

22
 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS,  Normas y procedimientos de Auditoría, Vigésima 

segunda Edición, México, marzo del 2002, Página 1020-3 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Evaluar el sistema de control interno financiero de la empresa o entidad. 

 Conocer el grado de manejo empresarial desplegado por los ejecutivos. 

 

Clasificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

 

Auditoría Financiera.- Examina a los estados 
financieros y las operaciones financieras 

realizadas, con la finalidad de emitir una 
opinión técnica y profesional. 

 Examen especial.- Representa el examen a 

una parte o cuenta de los Estados Financieros, 
variaciones y cambios en la situación 
financiera de una empresa  

 

 

Auditoría de Gestión.- El examen crítico, 
sistemático y detallado de los Controles 

Operacionales, sobre la eficacia eficiencia y 

economía en el manejo de los recursos, para 
la toma de decisiones. 

 

 

 

Auditoría Ambiental.-  Es una herramienta de 
planificación y gestión que le da una respuesta 
a las exigencias que requiere cualquier tipo de 
tratamiento del medio ambiente 

 

 

Auditoría Integral financiera.- Es la revisión global 
de las actividades  realizadas en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública con objeto de 
opinar si los estados financieros presentan 
razonablemente la situación financiera,  

Auditoría Tributaria.- Es un control crítico y 
sistemático, que usa un conjunto de técnicas, 
procedimientos y normas tributarias vigentes 
destinados a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales de los 
contribuyentes 

 

Auditoría Administrativa.- Es un examen para 
verificar el logro de los objetivos y metas 
programadas en relación con el ejercicio 

presupuestario. Conocida también como auditoría de 
las tres E: Eficiencia, Eficacia y Economía 

 
Auditoría Informática.- La auditoría informática 
consiste en comparar uno o varios actos de 
management tanto en producto proceso y 

organización desde uno o varios puntos de vista de 
la ingeniería informática. 

b. Auditoría Ambiental.- Se lo realiza a las 
entidades responsables de hacer cumplir las 
leyes, normas y regulaciones relaciones con el 

medio ambiente. 

 

Auditoría Pública 

Auditoría 
Interna 

Auditoría 
Externa 

Auditoría Privada 

Auditoría 
Interna 

Auditoría 
Externa 

Clasificación de 
Auditoría 

FUENTE: Varios Autores 

Elaborado por: Fanny Quito 
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Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

Las NAGAS vigentes son diez: 

11. Entrenamiento y Capacidad Profesional: La Auditoria debe ser efectuada 

por personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como Auditor. 

 

12. Independencia: En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el 

auditor debe mantener independencia de criterio. 

 

13. Cuidado o Esmero Profesional: Debe ejercerse el esmero profesional en 

la ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. 

 

14. Planeamiento y Supervisión: La auditoría debe ser planificada 

apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser 

debidamente supervisado. 

 

15. Estudio y Evaluación Del Control Interno: Debe estudiarse y evaluarse 

apropiadamente la estructura del control interno (de la empresa cuyos estados 

financieros se encuentra sujetos a auditoría como base para establecer el grado 

de confianza que merece, y consecuentemente, para determinar la naturaleza, el 

alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

 

16. Evidencia Suficiente Y Competente: Debe obtenerse evidencia 

competente y suficiente, mediante la inspección, observación, indagación y 

confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una 

opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría. 

17. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados: Esta norma relativa a la rendición de informes exige que el auditor 

indique en su informe si los estados financieros fueron elaborados conforme a los 
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principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA. El término "principios 

de contabilidad " que se utiliza en la primera norma de información se entenderá 

que cubre no solamente los principios y las prácticas contables sino también los 

métodos de su aplicación en un momento particular. No existe una lista 

comprensiva de PCGA pues en la contabilidad son aceptados tanto principios 

escritos como orales. 

 

18. Consistencia: El término "período corriente" o "período precedente" 

significa el año, o período menor de un año, más reciente sobre el cual el auditor 

está emitiendo una opinión. Es implícito en la norma que los principios han debido 

ser aplicados con uniformidad durante cada período mismo. Como se indicó 

anteriormente, el término "principio de contabilidad" que se utiliza en estas normas 

se entiende que cubre no sólo los principios y las prácticas contables sino también 

los métodos de su aplicación. 

 

19. Revelación suficiente: La tercera norma relativa a la información del 

auditor a diferencia de las nueve restantes es una norma de excepción, pues no 

es obligatoria su inclusión en el informe del auditor. Se hace referencia a ella 

solamente en el caso de que los estados financieros no presenten revelaciones 

razonablemente adecuadas sobre hechos que tengan materialidad o importancia 

relativa a juicio del auditor. 

 

20. Opinión del Auditor: El propósito principal de la auditoría a estados 

financieros es la de emitir una opinión sobre si éstos presentan o no 

razonablemente la situación financiera y resultados de operaciones, pero puede 

presentarse el caso de que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el 

auditor, se ha visto imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá 

obligado a abstenerse de opinar. 

 

LAS NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA (NEA) 
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Las Normas Ecuatorianas de Auditoría, permiten la  modernización de los 

procesos de la auditoría, al unificar el criterio profesional y asegurar una mejor 

preparación y presentación de los mismos. 

 

 Las normas contenidas son: 

 

NEA 1 
Objeto y principios generales que amparan una auditoría de estados 

financieros 

NEA 2 Términos de los trabajos de auditoría 

NEA 3 Control de calidad para el trabajo de auditoría 

NEA 4 Documentación 

NEA 5 Fraude y error 

NEA 6 
Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados 

financieros 

NEA 7 Planificación 

NEA 8 Conocimiento del negocio 

NEA 9 Carácter significativo de la auditoría 

NEA 10 Evaluación de riesgo y control interno 

NEA 11 Auditoría en un ambiente de sistemas de información por computadora 

NEA 12 
Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 

organizaciones de servicios 

NEA 13 

Evidencia de auditoría 

Addendum: Evidencia de auditoría - Consideraciones adicionales para 

partidas específicas 

NEA 14 Trabajos iniciales - Balances de apertura 

NEA 15 Procedimientos analíticos 

NEA 16 Muestreo de auditoría 

NEA 17 Auditoría de estimaciones contables 

NEA 18 Partes relacionadas 
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NEA 19 Hechos posteriores 

NEA 20 Negocio en marcha 

NEA 21 Representaciones de la administración 

NEA 22 Uso del trabajo de otro auditor 

NEA 23 Consideración del trabajo de auditoría interna 

NEA 24 Uso del trabajo de un experto 

NEA 25 El dictamen del auditor sobre los estados financieros 

NEA 26 
Otra información en documentos que contienen estados financieros 

auditados 

NEA 27 
El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con un propósito 

especial 

NEA 28 El examen de información financiera prospectiva 

NEA 29 Trabajos de revisión de estados financieros 

NEA 30 
Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de 

información financiera 

NEA 31 Trabajos para compilar información financiera 

 

 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA) 

 

Nº Norma de Auditoria Nº Titulo 

1   Índice NIAs 2006 

2   Índice NIAs 2006 - Arregladas 

3   Norma Internacional de control de calidad 1 (ISQC 1) 

Control de calidad para firmas que desempeñan 

auditorias y revisiones de información financiera 

histórica y otros trabajos para atestiguar y de servicios 

 relacionados 

4 200 Objetivo y principios generales que gobiernan una 

Auditoría de Estados Financieros 

5 210 Términos de los trabajos de Auditoría 

6 220 Control de calidad para auditorías de información 

financiera histórica 

FUENTE: http://www.uct.edu.ec/biblioteca/index.php?act=detalle&codigo=3540 

Elaborado por: Fanny Quito 

 

http://www.uct.edu.ec/biblioteca/index.php?act=detalle&codigo=3540
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7 230 Documentación de Auditoría 

8 240 Responsabilidad del auditor de considerar el fraude en 

una Auditoría de Estados Financieros 

9 250 Consideración de leyes y reglamentos en una Auditoría 

de Estos Financieros 

10 260 Comunicaciones de asuntos de Auditoría con  los 

encargados del gobierno corporativo 

11 300 Planeación de una auditoria de Estados Financieros 

12 315 Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación 

de los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa 

13 320 Importancia relativa de la Auditoría 

14 330 Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos 

evaluados 

15 402 Consideraciones de Auditoría relativas a entidades que 

utilizan organizaciones de servicio 

16 500 Evidencia de Auditoría 

17 501 Evidencia de Auditoría - Consideraciones adicionales 

para partidas específicas 

18 505 Confirmaciones externas 

19 510 Trabajos iniciales - Balances de apertura 

20 520 Procedimientos analíticos 

21 530 Muestreo de la auditoria y otros medios de prueba 

22 540 Auditoría de  estimaciones contables 

23 545 Auditoría de mediciones y revelaciones del valor 

razonable 

24 550 Partes relacionadas 

25 560 Hechos posteriores 

26 570 Negocio en marcha 

27 580 Representaciones de la administración 

28 600 Uso del trabajo de otro auditor 

29 610 Consideración del trabajo de Auditoría interna 

30 620 Uso del trabajo de  un experto 

31 700 El dictamen del auditor independiente sobre un juego 

completo de Estados Financieros de propósito general 

32 701 Modificaciones al dictamen del auditor independiente 

33 710 Comparativos 

34 720 Otra información en documentos que contienen Estados 

Financieros Auditados 

35 800 El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría 

con propósito especial 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.auditores.org.bo/index 

Elaborado por: Fanny Quito 

 



 

 

243 

 

CONTROL INTERNO 

 

“Se define como un conjunto de métodos procedimientos establecidos por la 

dirección con el fin de: Potenciar la eficiencia operativa; detectar y prevenir 

errores o fraudes, proteger tanto los activos como los  registros contables, 

garantizando la fiabilidad de los mismos; y, fomentar el cumplimiento de las 

políticas prescritas por la dirección.”23 

El Control Interno es un proceso, ejecutado por la dirección, la administración y el 

personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones; 

 Confiabilidad de la información financiera; y 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas. 

 

Entonces considero que: El Control Interno es el conjunto de normas y medidas,  

dictadas por los altos directivos de la entidad hacia los niveles subordinados, 

diseñados con los siguientes fines: 

 

 Salvaguardar los recursos de la empresa; 

 Propiciar la eficiencia operativa; 

 Obtener una real información financiera; y 

 Garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones a las que está sujeta 

 la entidad. 

 

El Sistema de Control Interno no es una oficina, es una actitud, es un compromiso 

de todas las personas de la organización, desde la gerencia hasta el nivel 

organizacional más bajo. 

 



 

 

244 

 

Tipos de Control Interno 

 

Control Previo.-  Son acciones ejercidas por órdenes jerárquicos, para revisar las  

operaciones financieras y administrativas propuestas antes de su autorización 

formal. 

 

Control Posterior.- Es un examen a las operaciones financieras y  

administrativas, que se efectúa después de que éstas se han ejecutado por la 

entidad. Las funciones del control posterior, en medianas y grandes 

organizaciones, son ejercidas, por regla general, por la auditoría interna. 

 

Control Concurrente.- Es el control a las operaciones financieras y 

administrativas, que lo efectúan en forma simultánea a su ejecución. Este tipo de 

control es practicado por los fiscalizadores de los contratos de obras. 

 

Objetivos  

 

f. Procurar la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

 

g. Promover la obtención de la información técnica para utilizarla como elemento 

útil para la gestión y el control. 

 

h. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la empresa. 

 

i. Promover la eficiencia organizacional de la institución para el logro de sus 

objetivos y misión. 

 

                                                                                                                                                                                        
23

 ARENAS TORRES, Pablo y MORENO AGUAYO, Alonso, Introducción a la Auditoría Financiera, Primera 
Edición, Año  2008, Página 18 
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j. Asegurar que todas las acciones se desarrollen en el marco de las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

Importancia  

 

Realizar un control interno eficaz es muy importante ya que conlleva a un proceso 

que comienza por  comprender, continúa con la  evaluación preliminar, pruebas de 

cumplimiento, revaluación de los controles, arribándose finalmente  de acuerdo a 

los resultados de su evaluación  a limitar o ampliar las pruebas sustantivas. 

 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en 

la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto.  Detecta las 

irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando todos los 

niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 

contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 

manejos empresariales.  

  

EXAMEN ESPECIAL 

 

“El examen especial es una rama de la auditoría, de alcance limitado que puede 

comprender la revisión, análisis y evaluación de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo de los 

recursos de la empresa, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras 

normas reglamentarias aplicables.”24.  

 

El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede comprender 

la revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la entidad,  

con el objeto de verificar el adecuado manejo de los recursos, así como el 

cumplimiento de la normativa legal y otras normas reglamentarias aplicables. 

Puede incluir también una combinación de objetivos financieros, operativos y de 
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cumplimiento, restringirse sólo a uno de ellos, dentro de un área o asunto 

específico. 

 

Objetivos  

 

Analizar el manejo financiero de recursos de una entidad durante un período 

determinado, en relación al ámbito legal y reglamentario aplicables a la gestión 

examinada. 

 

 Resolver denuncias de diversa índole. 

 Evaluar el control interno impuesto por el administrador. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y políticas de la entidad. 

 Verificar la existencia de una correlación adecuada entre las cuentas motivo 

del examen correspondiente al período contabilizado. 

 

Importancia 

 

La realización del examen especial implica un trabajo independiente y éticamente 

profesional del auditor, puesto que la información financiera de una entidad 

requiere de datos reales con el fin de revisar detenidamente y determinar la 

razonabilidad, la detección de errores, deficiencias y poder formular las debidas 

recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del sistema de control 

implementado en la administración. 

 

Por todos estos factores la importancia del Examen Especial se está 

incrementando cada día, con el fin de obtener mayor provecho de los recursos 

disponibles y así mejorar la gestión financiera efectuada por los directivos de la 

empresa. 
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EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO  

 

Cartera de Crédito 

 

El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la 

actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, consumo, 

vivienda y microempresa. Estas clases de operaciones a su vez incluyen una 

clasificación por su vencimiento en cartera por vencer, vencida y que no devenga 

intereses. 

 

 

Cartera de Créditos por Vencer  

 

En esta cuenta se registran los créditos otorgados por la Cooperativa, en las 

distintas líneas de créditos cuyo plazo no ha vencido. Esta cuenta se clasifica en:  

 

1402 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer  

1403 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer  

1404 Cartera de Créditos de Vivienda por Vencer  

 

Cartera Vencida  

 

La Cartera Vencida registra el valor de la porción de capital de los préstamos y 

cuotas de préstamos que no hubieren sido cancelados luego de los días de 

vencimiento que establece la Superintendencia de Bancos para cada línea de 

crédito. La cartera vencida tiene las siguientes cuentas:  

 

1422 Cartera de créditos de consumo vencida  

1423 Cartera de créditos de vivienda vencida  

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida  
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Al hablar de cartera vencida hacemos referencia al riesgo que existe en la 

Institución, puesto que es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del 

prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que 

conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las 

obligaciones pactadas. 

 

Recuperación de Cartera 

 

La función de Recuperación de Cartera es ofrecer productos de reestructura en 

función a la capacidad de pago del acreditado y curar una cuenta. 

 

La recuperación de la cartera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

es fundamental ya que la cartera depende de  dos factores: Por una parte, los 

recursos que se prestan y se recuperan vuelven a prestarse indefinidamente. 

 

Por otra parte, los recursos provenientes de la cartera, en la medida que pasan 

los años, forman parte del patrimonio institucional y garantizan la supervivencia de 

la entidad.  

 

Morosidad  

Se considera como morosidad, al impago de los haberes por parte del deudor. En 

el caso de los créditos pagaderos en cuotas, la mora se cuenta a partir del día 

siguiente del vencimiento de la primera cuota que se encontrare en impago, es 

decir atrasada y se considera como vencido el saldo total de la operación. 

 

FASES DEL EXAMEN ESPECIAL 

Las fases para llevar a cabo un examen especial son similares al de una auditoría 

es decir, comprende: planeamiento; ejecución y elaboración del informe;  sin 

embargo, existen algunos matices de diferencia en cada una de las etapas del 

proceso. Las normas de auditoría Gubernamental son aplicables para el 

planeamiento, ejecución e informe del examen especial.  
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PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Orden de Trabajo 

III   COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

 II   EJECUCIÓN I   PLANIFICACIÓN 

- Conocimiento de la 
empresa 

- Conocimiento de la 
información 

- Cumplimiento de las NCI 
- El riesgo que tiene la 

empresa 
- Planificar los programas 

del examen especial 

- Cumplir con los 
procedimientos de los 
programas del examen 
especial 

- Realizar los papeles de 
trabajo 

- Determinar los hallazgos 
mediante pruebas o 
evidencias 

- Analizar los resultados 
de la fase de ejecución. 
 

- Redactar el informe: 
comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

ENTREGA DEL INFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA FASE:   Planificación 

 

“La Planificación constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios. En esta fase se debe 

considerar alternativas y seleccionar los método y prácticas más apropiadas para 

realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, creativa, positiva e 

imaginativa por lo que necesariamente debe ser ejecutada por auditores de mayor 

experiencia en el caso del sector privado, por auditores sénior y en el sector 

público por supervisores auditores jefes de equipo”25.  

 

Lo primordial en un Examen especial es una planificación adecuada, creativa, 

positiva e imaginaria, se debe considerar alternativa y seleccionar los métodos 

más apropiados que le permita al auditor obtener evidencias suficientes y 

competentes con la finalidad de evitar malos entendidos; planificar la Auditoría 

significa obtener una visión general del negocio del cliente su naturaleza, 

operaciones, estrategias y más características. 

 

                                                             
25

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  Auditoría para Empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 
Módulo IX. Año 2010. 15 

Fuente: Texto Guía. Auditoria para  empresas privadas.  
Elaborado por: Fanny Quito 
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Planificación Preliminar 

 

Es una etapa encaminada a la obtención de un conocimiento global acerca de la 

empresa y en base a esto plantear posibles estrategias que permitan  alcanzar los 

objetivos planteados en la auditoría y sobre todo que enfoquen  las áreas a 

examinarse, como determinar los procedimientos a utilizarse y el alcance del 

trabajo. 

 

 La Planificación Preliminar se iniciará con una Orden Trabajo el que a su vez 

contendrá Objetivo general del Examen Especial, alcance, nómina del 

personal, tiempo estimado para la ejecución, instrucciones específicas. 

 Conocimiento y comprensión de la entidad 

 Determinación de objetivos del Examen Especial 

 Determinación de la Materialidad y Riesgo 

 Naturaleza, alcance y oportunidad de los Procedimientos del Examen Especial 

 Preparación del Memorándum de Planeación 

 

Planificación Específica 

 

Podemos definir La Planificación Específica de Auditoría como la fase inicial del 

examen,  que consiste en determinar de modo anticipado los procedimientos que 

se van a utilizar, la extensión de las pruebas a aplicar, oportunidad de las mismas, 

los diferentes papeles de trabajo en los cuales se resumirán los resultados y los  

recursos tanto humanos como físicos que se deberán asignar para lograr los 

objetivos propuestos de la manera más eficiente. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los 
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procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de 

ejecución mediante los programas respectivos. 

 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la planificación 

específica: 

 

Considerar el objetivo general de la auditoría y el reporte de la planificación 

preliminar para determinar los componentes a ser evaluados. 

 

Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones establecidas en la 

planificación preliminar. 

 

Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 

 

La utilización del programa general de auditoria para la planificación específica 

constituye una guía que permite aplicar los principales procedimientos para 

evaluar el control interno de la entidad o área examinada y obtener los productos 

establecidos para esta fase del proceso.  

 

SEGUNDA FASE: Ejecución 

 

En la etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde la 

elaboración del informe. 

 

La ejecución de una auditoría comprende las siguientes actividades: 

 

 Estudiar y evaluar el sistema de control interno  

  Aplicar pruebas y obtener evidencia. 

  Determinar hallazgos y formular recomendaciones. 

  Integrar los papeles de trabajo. 
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  Confrontar los resultados (se recomienda consultar el Procedimiento para la 

Confronta de Resultados). 

 

Se  aplicaran los Programas Específicos por componentes, cuentas o áreas, se 

obtendrá evidencia suficiente y competente para demostrar los resultados 

obtenidos en cada componente examinado, se continuará con la verificación de  

Estados Financieros, identificación de hallazgos y la comunicación a los 

administradores y autoridades de la empresa, para resolver los problemas y 

promover la eficiencia y efectividad en sus operaciones por lo que es necesario la 

aplicación de técnicas y procedimientos propios de Auditoría. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORIA 

Son métodos prácticos de investigación que emplea el auditor para obtener la 

evidencia siendo las de más uso, las siguientes: 

Técnicas Oculares 

 

Observación.- Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o 

circunstancias o de apreciar la manera en que los empleados de la Institución 

llevan a cabo los procedimientos establecidos. 

 

Comparación.-  Se refiere al estudio de los casos o hechos para igualar,  

diferenciar y examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. 

 

Revisión.-  Consiste en el examen ocular y rápido con fines de separar 

mentalmente las operaciones que no son normales o que reviste un indicio 

especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

 

Rastreo.-  Consiste en dar secuencia a  una operación de un proceso a otro para 

determinar su registro. 

 

 

 



 

 

253 

 

Técnicas Verbales 

 

Indagación.- Indagar es obtener información verbal de los empleados de la 

Institución a través de averiguaciones y conversaciones llegar a obtener 

información. 

En esta técnica hay que tener mucho cuidado cuando se pregunta, hay que saber 

hacerlo. 

 

Técnicas escritas 

 

Análisis.-  Consiste en analizar por separado los componentes de un todo con la 

finalidad de determinar la composición o contenido de algo. 

 

Inspección.- Examen físico de los documentos, “con el objeto de cerciorarse de 

la existencia  de una operación presentada, algunas de las operaciones de la 

Institución o sus condiciones de trabajo, pueden estar amparadas por títulos, 

documentos o libros especiales, en los cuales, de una manera fehaciente quede 

la constancia de la operación realizada”26.  

 

En este caso, puede comprobarse la autenticidad de la operación realizada o de 

la circunstancia que se trata de comprobar, mediante el examen físico de los 

documentos que amparan la operación. 

 

Confirmación.- En esta técnica se solicitará a los empleados de Institución que 

respondan a ciertas preguntas escritas para apreciar de mejor manera el 

panorama interno de la compañía, sus respuestas darán origen a dos 

circunstancias: Positiva y Negativa.  

  

Declaración.- Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 

resultado de las investigaciones realizadas con los empleados de la compañía.  

                                                             
 
 
26

 Castrejon, N., y Ebert, L.  (2006) Normas y Procedimientos de Auditoría.286p. 
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Certificación.- Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un 

hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad. 

 

Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida 

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de auditoría, son 

dos: pruebas de control  y pruebas sustantivas.  

 

Pruebas de Control 

 

“Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia en la auditoria 

sobre la efectividad de: el diseño de los sistemas de contabilidad y de control 

interno, es decir, si están diseñados adecuadamente para prevenir o encontrar y 

corregir manifestaciones erróneas de importancia relativa; y la operación de los 

controles internos a lo largo del periodo”27 

 

Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la existencia 

adecuada de los controles, se dividen en pruebas de cumplimiento y pruebas de 

observación,  

 

Pruebas Sustantivas 

 

“Las pruebas sustantivas  tienen por objetivo comprobar la validez de los saldos 

de las cuentas que conforman los Estados Financieros y pueden referirse a un 

universo de transacciones o parte del mismo, para el efecto se realizarán 

procedimientos de validación.”28 

                                                             
27

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. “PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORIA FINANCIERA”. 2ª Edición. 
Ecoe Ediciones Ltda. Bogotá 2004. Pág. 14 

28
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  Auditoría para Empresas del Sector Público y Empresas Privadas, 

Módulo IX. Año 2010.   Pág. 19 
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Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y los saldos 

manifestados en los estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones de 

funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos  

 

de respaldo y de registros contables, observación física y confirmaciones de 

saldos. 

 

PRÁCTICAS 

 

Generalmente se utilizan algunas prácticas de auditoría que pueden ser 

confundidos con las mismas técnicas; sin embargo se debe tener en cuenta que 

puede ser lo mismo, pero sirven en la auditoría como elementos auxiliares 

importantes. Se puede considerar como prácticas de Auditoría el examen de 

evaluación del sistema de Control Interno, el arqueo de caja, en esta práctica es 

usual la aplicación de varias técnicas de auditoría para conseguir su objetivo 

como la comparación, cálculo, análisis, conciliación, confirmación, etc.; aplicación 

de una prueba selectiva, el cálculo de probabilidades, entre otras. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

 Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el auditor sobre 

una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. 

 

“Los papeles de trabajo, se consideran completos cuando reflejan en forma clara 

los datos significativos contenidos en los registros, los métodos de comprobación 

utilizados y la evidencia adicional necesaria para la formación de una opinión y 

preparación del informe. “Además, deben identificar claramente las expresiones 

informativas y los elementos de juicio o criterio”29. 

  

                                                             
29

 Arenas, A., y Leobbecke, J.(2001), Auditoría un  enfoque  Integral 205p 
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Cualquier información o cifras contenidas en el informe deberán estar respaldadas 

en los papeles de trabajo. A medida que el profesional avanza en su trabajo debe 

considerar los problemas que pueden presentarse en la preparación de su 

informe y anticiparse a incluir en los papeles de trabajo, los comentarios y 

explicaciones pertinentes. “Se deben hacer amplios comentarios explicativos a 

cualquier planilla o análisis preparado durante el trabajo”30. 

 

Los papeles de trabajo no están limitados a información cuantitativa, por 

consiguiente, se deben incluir en ellos notas y explicaciones que registren en 

forma completa el trabajo efectuado por el auditor, las razones que le asistieron 

para seguir ciertos procedimientos y omitir otros y su opinión respecto a la calidad 

de la información examinada, lo razonable de los controles internos en vigor y la 

competencia de las personas responsables de las operaciones o registros sujetos 

a revisión. 

 

OBJETIVOS.- Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 

 “Facilitar la preparación del informe. 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 

informe. 

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e 

informe para los organismos de control y vigilancia. 

 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de auditoría aplicados. 

 Servir de guía en revisiones subsecuentes. 

 Cumplir con las disposiciones legales”31. 

 Servir como evidencia del trabajo realizado y de soporte de las conclusiones 

del mismo. 

 Presentar informes a las partes interesadas. 

                                                             
30

 Ruíz de Velasco, L., y Prieto, A., (1998) Auditoría Práctica 238p 
31

 Arenas, A., y Leobbecke, J., (2001) Auditoría un  enfoque  Integral 192p 
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 Facilitar los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el 

trabajo ejecutado. 

 Facilitar la labor de revisiones posteriores y servir para la información y 

evaluación personal.  

Para cumplir con esta finalidad, debe en primer término, efectuar un trabajo 

completo y libre de información superflua y organizar los papeles de trabajo en 

forma tal que facilite la rápida localización y entendimiento fácil por parte de otras 

personas. 

 

Atributos de Hallazgos 

 

Los hallazgos de auditoria se refieren a presuntas deficiencias o irregularidades 

identificadas como resultado de la aplicación de los  procedimientos de auditoria. 

 

Por lo tanto, abarca hechos y otras informaciones obtenidas por el auditor que 

merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras 

personas interesadas. 

 

Propósito.- Los hallazgos transmiten una idea diferente a distintas personas. En 

auditoría: se les emplea en un sentido crítico y se refiere a cualquier situación 

deficiente y relevante que se determine mediante procedimientos de auditoría 

sobre áreas críticas. Surgen de un proceso de comparación entre lo que debe ser 

y lo que es. El término hallazgo no abarca las conclusiones del auditor basadas 

en el análisis del significado e importancia de los hechos y otra información, y las 

recomendaciones y disposiciones resultantes, es decir, un hallazgo es la base 

para una o más conclusiones, recomendaciones y disposiciones pero éstas no 

constituyen parte del mismo 

 

Contenido.- “Los oficios de comunicación de hallazgos deben contener los 

siguientes aspectos. 
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 Reserva 

 Materialidad 

 Hallazgos vinculados a la participación o competencia personal de su 

destinatario. 

 Recepción acreditada o publicación en el diario de mayor circulación” 32. 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Las cédulas de auditoria se pueden considerar de dos tipos: 

 

Tradicionales. 

Eventuales. 

 

Las tradicionales 

Son aquellas cuya nomenclatura es estándar y su uso es muy común y 

ampliamente conocido; dentro de estas se encuentran las: 

 

Hojas de Trabajo.- Es la cedula que muestra los grupos o rubros que integran los 

estados financieros. 

 

Cédula Sumaria.- “Estos papeles de trabajo contienen básicamente el resumen 

de los saldos iniciales de los rubros o cuentas a examinarse, y que están 

presentados en los estados financieros que serán examinados. Contiene 

columnas en las cuales se registran los códigos y los nombres de las cuentas, los 

valores de los asientos de ajustes y reclasificaciones propuestas por el auditor del 

examen realizado y los saldos finales según auditoria” 

 

Mediante esta cédula sumaria se podrá comprobar los saldos de las cuentas 

sujetas a examen especial, en este caso Caja y Bancos, mediante su realización 

                                                             
32

 Contenidos Teóricos: Módulo VII Contabilidad y Auditoría UNL 
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se constatarán la veracidad de los saldos en libros y el saldo real auditado, aquí 

se podrá determinar si existen o no ajustes en las cuentas auditadas.  

 

Cédula Analítica.- Estas cédulas contienen el análisis de cada una de las 

cuentas que forman parte de las cédulas sumarias; en ellas se presentan todos 

los aumentos o disminuciones que han experimentado las cuentas debido a los 

ajustes y reclasificaciones en caso de existir. Permite al auditor detallar la 

información extraída de los análisis que se va practicando en la aplicación de los 

procedimientos de auditoria y pruebas de registros contables.  

 

Cédula Narrativa.- Como su nombre lo indica esta cédula se utiliza para narrar 

los hechos obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, 

mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones. Además sirve para 

describir procedimientos que estén en práctica dentro de la empresa o que narren 

cualquier hecho que tengan que ver con el Examen Especial. Para elaborar estas 

cédulas es necesario realizar una evaluación de control interno en base al 

cuestionario aplicado a los hallazgos de auditoria. 

 

Ajustes.- Son asientos recomendados por el auditor a fin de regular las 

operaciones o transacciones omitidas, contabilizadas en forma indebida o no 

registrada, siendo necesarias para que los estados financieros presenten 

razonablemente la situación financiera del ente sujeto a examen y los resultados 

de sus operaciones.  

 

Reclasificaciones.- Este asiento procederá cuando a criterio del auditor se 

considere que se ha contabilizado mal una operación o transacción y aparece 

abonada a una cuenta impropia, no afecta a la posición financiera de la empresa y 

se los plantea con la finalidad de que con su incorporación a los registros 

contables se produzca una adecuada presentación de los Estados Financieros. 
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Las Cedulas Eventuales 

 

No obedecen a ningún tipo de patrón estándar de nomenclatura y los nombres 

son asignados a criterio del auditor y pueden ser cédulas de observaciones, 

programa de trabajo, cedulas de asientos de ajuste, cedulas de reclasificaciones, 

confirmaciones, cartas de salvaguarda, cédulas de recomendaciones, control de 

tiempos de la auditoria, asuntos pendientes, entre muchos más tipos de cedulas 

que pudieran presentarse. 

 

 

HALLAZGOS 

 

Los hallazgos son revelaciones apropiadas de hechos que implican en auditoria 

diferencias o excepciones. Los hallazgos del examen especial de auditoria surgen 

de un proceso de comparación de lo que debería ser con lo que es.  

 

Los hallazgos y las evidencias están estrictamente relacionados ya que una vez 

que se cuenta con evidencia verdadera encontrada durante la ejecución de la 

auditoria, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada procedimiento y 

componente de auditoria, tomando en cuenta que la evidencia obtenida es 

confiable. Los hallazgos pueden incluir condiciones relacionadas con 

irregularidades, actos ilegales, errores, ineficiencia, desperdicio, conflictos de 

interés y debilidades del control. 

 

ATRIBUTOS DE LA AUDITORIA 

 

es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes, que inciden en la gestión de los recursos en la 

empresa sujeta a examen y, que por su naturaleza merecen ser comunicados en 

el informe. Para determinar un hallazgo éste debe contar con sus respectivos 

atributos que son: Condición, Criterio, Causa, Efecto  
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Condición.- Es la situación encontrada por el auditor respecto a una actividad o 

transacción.  

 

Criterio.- Son las normas aplicables a la situación encontrada, que permiten la 

evaluación de la situación actual sean estas disposiciones legales por escrito, 

como leyes, a través de la experiencia del auditor siempre que los criterios hayan 

sido lógicos.  

 

Causa.- Es la razón por la cual se originó una desviación o el motivo por el cual 

no se cumplió el criterio o norma.  

 

Efecto.- Es el perjuicio económico resultante de la desviación, si no tiene perjuicio 

económico deja de ser hallazgo y se convierte en una desviación del control 

interno. 

 

HOJA DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS: 

 

Índices 

 

“El hecho de asignar índices o claves de identificación permiten localizar y 

conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o 

archivo de referencia permanente y el legado de auditoría es el de facilitar su 

localización”33  

Los índices se representan por símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, y 

son colocados en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo para 

poderlos identificar rápidamente, deben ser presentados con lápiz de color rojo 

para evidenciar orden de los papeles efectuados por el equipo de auditoria.  

 

Existen índices de carácter general y otros que pueden ser acoplados de acuerdo 

al criterio del auditor. Dentro de los índices generales constan:  

                                                             
33

 Marin, H., (2003) Auditoría Financiera.521p 
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 √ = Chequeado, verificado 

 ^ = Rastreado  

Σ = Sumatoria, cómputo  

C = Circularizado o revisión  

Ȼ= Confirmado  

Ø = Inspección física 

 

Marcas 

 

Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de 

auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de 

trabajo. “Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza 

una escala limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoría o 

para grupos específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en 

cédulas determinadas 

 

Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los 

procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la 

necesidad que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de 

trabajo para encontrar la leyenda estándar. 

Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su 

ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras 

escritas en lápiz. 

Referencias 

 

Referencia Cruzada.- Se la utiliza para explicar el movimiento de las marcas, es 

decir cuando una transacción va o viene a otra diferente. Generalmente cuando 

los valores de una transacción van a otra la referencia cruzada va a la derecha, y 

para explicar de dónde proviene se la ubica a lado izquierdo. 
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TERCERA FASE: Comunicación de Resultados 

 

La tercera fase de la auditoría comprende la elaboración de un proyecto de 

informe, que incluirá la información pertinente que el ente auditado presente como 

resultado de la confronta durante la auditoria para prevenir la recurrencia de las 

desviaciones señaladas. 

 

“Una vez culminada la preparación y obtención de los papeles de trabajo y 

evidencias, corresponde al auditor preparar el borrador del informe, el mismo que 

deberá desprenderse de las evidencias y de las anotaciones que constan en cada 

papel de trabajo. 

 

En resumen la comunicación de resultados constituye el producto final de las 

labores del auditor y por lo tanto requiere especial cuidado y dedicación en lo que 

tiene que ver a la sustentación de las evidencias, el tono narrativo o expositivo del 

informe.”34 

 

Comunicación en el transcurso de la Auditoría.-  

 

La comunicación estará presente en todo el desarrollo de la auditoría, al inicio 

dando a conocer la labor a desarrollar y conseguir de esta manera toda la 

colaboración con información y documentación. Mientras transcurre es necesaria 

la comunicación para ir solucionando inquietudes que arroje el análisis 

La comunicación de resultados debe ser permanente y no se debe esperar la 

conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la 

administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor, éste 

deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un criterio firme 

debidamente documentado y comprobado. 

                                                             
34

 CISNEROS González Gustavo Fernando, UTPL, Auditoría I Guía Didáctica, Año Académico abril-agosto 

2009, Página 76 
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Cuando las personas relacionadas con los hallazgos detectados sean numerosas, 

de acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por separado con la 

máxima autoridad y grupos de funcionarios por áreas. De esta actividad, se dejará 

constancia en las actas correspondientes. 

 

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la entidad, 

serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. 

 

Para la formulación de las recomendaciones, se deberá incluir las acciones 

correctivas que sean más convenientes para solucionar las observaciones 

encontradas. 

 

Comunicación al término de la Auditoría 

 

Los resultados de auditoría deberán ser relevantes en cuanto a monto, incidencia, 

objetivos y metas del rubro sujeto a revisión, y habrán de ser congruentes con el 

objetivo y el alcance de la revisión correspondiente, conforme a las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás normatividad aplicable al ente auditado, 

de existir un seguimiento se deberá hacer los hallazgos y recomendaciones al 

término de la auditoría, haciendo la recomprobación después de uno o dos años. 

 

Aquí se prepara el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos, 

los mismos que serán comunicados en la conferencia final por los auditores, aquí 

se incluirán los comentarios, conclusiones y recomendaciones que deben 

respaldarse en los papeles de trabajo. 

 

 

INFORME 

 

Son el producto final del trabajo del auditor de sistemas, este informe es utilizado 

para indicar las observaciones y recomendaciones a la gerencia, aquí también se 
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expone la opinión sobre lo adecuado o lo inadecuado de los controles o 

procedimientos revisados durante la auditoría. 

 

De acuerdo a lo precedente el Informe de Auditoría es el documento formal que 

se lo realiza una vez finalizada la Auditoría o Examen Especial; es elaborado de 

acuerdo a  normas  preestablecidas, éste debe contener la opinión sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros o rubros examinados, la misma que 

comunica críticamente la conclusión a la que ha llegado el auditor explicando las 

bases que respaldan su conclusión. 

 

En la preparación del  informe el auditor debe cuidar su elaboración  que se lleve 

a cabo de manera oportuna; brindándole la atención, diligencia que éste amerita, 

de tal manera que responda a las exigencias del cliente. 

 

La redacción del informe en borrador es de responsabilidad de cada auditor Jefe 

de Equipo a cargo del examen, pero es compartida con los miembros del mismo, 

que han intervenido en las áreas asignadas o en las que han participado y de su 

supervisión y conformación de la redacción final se encargará el supervisor 

asignado.  

 

El Supervisor que revise el informe cuidará que se revele todos los hallazgos 

importantes, que exista el respaldo adecuado en los papeles de trabajo y que el 

contenido de las  recomendaciones sea convincente al lector sobre los propósitos 

de mejorar las situaciones observadas. 

 

CLASES DE INFORMES  

 

La culminación del trabajo llevado a cabo por los auditores se documenta en un 

informe, dictamen u opinión del examen especial en el que se muestra el trabajo 

efectuado y su opinión profesional sobre las cuentas examinadas; no obstante  el 

auditor puede emitir otro documento distinto del informe de auditoría, 

normalmente con anterioridad al mismo, donde se informa a los administradores o 
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encargados de la empresa, de distintos aspectos de la entidad auditada, como 

pueden ser debilidades significativas en el control interno identificadas en el 

transcurso del examen especial por lo que la comunicación es un parámetro 

obligatorio. 

 

Se puede considerar tres tipos de informe que son  

 

Informe Corto 

 

“El informe corto o dictamen consiste en una descripción concisa del examen y 

una declaración del examen del dictamen de los auditores sobre los Estados 

Financieros y las correspondientes notas aclaratorias; en la descripción de la 

extensión y en la opinión del dictamen de este tipo de informe, se refleja el 

producto de un trabajo profesional y responsabilidad del auditor; este informe 

produce los mismos efectos legales, administrativos, técnicos y financieros que 

los informes largos.”35 

 

En muchas compañías resulta probable que el personal de contabilidad de ellas 

mismas pueda elaborar estados financieros adecuados, comparaciones, análisis, 

presentar información estadística, calcular razones y hacer comentarios que 

puedan ser necesarios para la administración y para fines de control. Por lo tanto, 

en tales casos el informe de auditoría será de tipo corto, conjuntamente con notas 

adecuadas a los estados financieros.  

 

Informe Largo 

 

El informe estándar del auditor declara que los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos, la situación financiera de la entidad, los 

resultados de operación flujos de efectivo de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Esta conclusión se puede expresar sólo 

                                                             
35

 CISNEROS González Gustavo Fernando, UTPL, Auditoría I Guía Didáctica, Año Académico abril-agosto 

2009, Página 77 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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cuando el auditor se ha formado una opinión, declara que los estados financieros 

presentan razonablemente, en sobre las bases de una auditoría realizada de 

conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

 

“El informe largo es el documento final que prepara el auditor en el que se hace 

constar los comentarios, conclusiones y recomendaciones, y cuando fuese 

necesario el correspondiente dictamen profesional sobre los aspectos 

examinados, además de los criterios  de evaluación utilizados, las opiniones 

obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto relevante o necesario para 

la comprensión del informe”36 

 

Informe de Examen Especial de Auditoría 

 

Es el reporte que el auditor elabora cuando ha examinado uno o más 

componentes, cuentas de los Estados Financieros, como producto final la 

ejecución del examen realizado aplicando las normas técnicas y procedimientos 

de auditoría para indicar los resultados obtenidos por medio de los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el informe el auditor comunica a los funcionarios de la entidad objeto del 

examen especial, los resultados obtenidos presentados como deficiencias 

significativas y las recomendaciones para promover mejoras en la ejecución de 

las operaciones, a fin que la administración adopte medidas correctivas y evite su 

ocurrencia en el futuro. 

Las características del informe de examen especial son básicamente: 

 

 El  Contenido del informe por ser de mayor utilidad para los usuarios del 

mismo,  ya que debe presentar en forma clara, exacta y justa los aspectos 

más importantes a fin de evitar errores de interpretación. 

                                                             
36

 CISNEROS González Gustavo Fernando, UTPL, Auditoría I Guía Didáctica, Año Académico abril-agosto 

2009, Página 77 
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 La introducción del informe proporciona al usuario datos importantes relativos 

a la entidad examinada como son: Motivo del examen, Objetivos y alcance, 

Antecedentes y base legal de la Entidad y comunicación de Hallazgos. 

 

 La Conclusión es el juicio del auditor basado en la observación formulado 

como resultado del examen practicado. 

 

 En síntesis el Informe de Examen Especial debe reflejar solamente los 

comentarios sobre observaciones significativas, recomendaciones que 

brindarán una visión correctiva sugeridas por el auditor con el fin de corregir la 

deficiencia identificada. 

 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORIA 

 

Carátula.- Inicia con el logotipo de la entidad, denominación de la auditoría, lugar, 

rubro y alcance o periodo de examen. 

 

Carta de presentación: Mediante esta comunicación se hace formalmente la 

presentación del informe.  Esta carta tienes tres párrafos: 

 

Primer párrafo: “parte introductoria, identifica los Estados Financieros auditados, 

y la diferencia entre la responsabilidad de los directivos de la empresa en lo 

concerniente a la preparación de los Estados Financieros y la del auditor en la 

emisión de su opinión basados en la labor realizada”37. 

 

Segundo párrafo: Denominado del alcance, indica que la auditoria fue efectuada 

de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, normas técnicas 

de auditoría así como la aseveración de que el trabajo fue planeado y ejecutado 

con la finalidad de demostrar que los estados financieros carecen de errores. 

                                                             
37LOZANO, Aníbal. AUDITORIA II. Año 2004. Editorial UTPL. Loja – Ecuador. Pág.109 
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Tercer párrafo: constituido por la opinión, aquí se expresa su opinión o se 

abstiene sobre si los Estados Financieros de la entidad presentan o no 

razonablemente la situación financiera a una fecha determinada. 

 

Los estados financieros básicos que deben presentar las entidades auditadas 

para el examen son los siguientes:  

 

 Estado de Situación Financiera.  

 Estado de Resultados.  

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 

Los estados financieros deben presentarse en forma comparativa con los del (los) 

periodo (s) precedente (s) al examinado. Cuando el alcance de la auditoría cubra 

más de un período se presentarán los estados financieros de todos los ejercicios 

examinados, el orden de presentación será, del último a los anteriores, tomando 

en consideración que se trate de años fiscales completos. 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentarios: Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben exponer en 

forma lógica y clara ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Conclusiones: Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor 

basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la 

entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada, 

manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo auditado. 
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Recomendaciones: Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas 

formulas por los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, 

mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor 

eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos 

institucionales. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estados financieros que presenta a pesos constantes los recursos generados o 

utilidades en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a 

través de un periodo determinado. La expresión "pesos constantes", representa 

pesos del poder adquisitivo a la fecha del balance general. 

 

Clases de Estados Financieros 

 

1. Balance General. 

2. Estado de Resultado u Operaciones 

3. Estado de Flujos 

 

Balance General.-  Documento contable que refleja la situación patrimonial de 

una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El 

activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo 

detalla su origen financiero. La legislación exige que este documento sea imagen 

fiel del estado patrimonial de la empresa. 

  

Estado de Resultados.- Documento contable que muestra el resultado de las 

operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un 

periodo determinado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad 

neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General. 

 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos 

representados por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros 

gastos y productos de las entidades del Sector Para estatal en un periodo 

determinado. 

 

Estado de Flujos de Efectivo. 

 

Movimiento o circulación de cierta variable en el interior del sistema económico. 

Las variables de flujo, suponen la existencia de una corriente económica y se 

caracterizan por una dimensión temporal; se expresan de manera necesaria en 

cantidades medidas durante un periodo, como por ejemplo, el consumo, la 

inversión, la producción, las exportaciones, las importaciones, el ingreso nacional, 

etc. Los flujos se relacionan en forma íntima con los fondos, pues unos proceden 

de los otros.  

 

NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La entidad examinada, junto a los estados financieros debe presentar las Notas 

Aclaratorias respectivas, estructuradas de conformidad a lo dispuesto en la 

Normativa de Contabilidad Gubernamental vigente y en las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC).  

 

Las notas aclaratorias, constituyen manifestaciones de la entidad, en las que se 

revela la información significativa y necesaria para asegurar la debida 

comprensión por parte de los usuarios del contenido de los estados financieros, 

de los cuales son parte integrante. Estas notas, entre otros aspectos tratarán de lo 

siguiente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
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f. Metodología 

 

Se utilizará los siguientes métodos de investigación: 

 

Científico 

 

Uno de los métodos más importantes es el científico, se lo  aplicará durante toda 

la ejecución de la investigación vinculando la teoría con la práctica, desde la 

problemática hasta los resultados finales del trabajo de tesis.  

 

Deductivo 

 

Permitirá determinar el área problemática partiendo de causas y efectos 

generales, hasta establecer el problema objeto de estudio, además este método 

servirá para la revisión de teoría, normas, doctrinas en lo referente a la Auditoría 

Financiera.  

 

Inductivo 

 

Se lo empleará en la elaboración del resumen e introducción, en base a los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del objeto de estudio; además se lo 

utilizará en la Comunicación de Resultados, donde se delimitará las conclusiones 

y recomendaciones de los hallazgos encontrados en el examen especial de la 

cuenta Cartera de Créditos para la pequeña empresa de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Gonzanamá. 

 

Analítico 

 

Este método intervendrá en todo el proceso del Examen Especial, utilizándose en 

la formulación y cumplimiento de objetivos; y, en los resultados obtenidos en el 

trabajo de tesis en lo referente al proceso de examen especial, para luego ir 

identificando sus factores internos y externos, El  principal fundamento de este 
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método es el análisis por lo tanto ayudará someter a análisis todas la evidencias 

encontradas. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizarán son: 

 

Observación 

 

Permitirá obtener información generalizada  de las actividades y funciones que  

realiza la entidad para poder determinar documentalmente los registros que se 

relacionan con las cuentas de cartera de crédito de la empresa objeto de estudio. 

 

Entrevista 

 

La entrevista será dirigida a la Gerente y personal de Crédito y Cartera con la 

finalidad de obtener información importante que tiene que ver con el proceso de 

créditos así como la misión, visión, objetivos, y servicios que ofrece la institución. 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Será necesaria para obtener información en libros, folletos, leyes, reglamentos, 

normas, documentos, tesis, internet, etc., misma que nos permitirá una mejor 

fundamentación teórica. 
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g. Cronograma 

 

TIEMPO

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. PRESNTACIÓN, REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PROYECTO

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

4. REALIZACIÓN DE ASPECTOS 

PRELIMINARES 

5. ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE 

TESIS

6 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

BORRADOR DE TESIS

7.TRÁMITES PREVIO A LA 

SUSTENTACION DE TESIS 

8.SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN

2012 2013

MAYO JUNIOSEPTIEMBRE MARZO ABRILOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Talento Humano: 

 

 Director de Tesis 

 Aspirante: Fanny Quito 

 Personal de Cartera y Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá. 

 Gerente 

 Oficiales de Crédito 

 

Recursos Materiales: 

 

 Textos 

 Carpetas 

 Internet 

 Papel bond 

 Flash Memory 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Rayados 

 Bolígrafos  

 lápices,  

 borradores,  

 cuaderno espiral 
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Recursos Económicos: 

Los ingresos y los gastos son los siguientes: 

INGRESOS                                                     

- Aporte de la aspirante  $1500,00 

          Total de Ingresos $1500,00 

EGRESOS 

- Suministros de Oficia                                           $ 200,00 

- Bibliografía      $ 100,00 

- Internet             $120,00 

- Movilización                $100,00 

- Reproducción del Borrador de Tesis                  $160,00 

- Correcciones y texto definitivo              $250,00 

- Empastado de Tesis                             $120,00 

- Derechos y aranceles                                   $250,00 

- Imprevistos  $200,00 

  

               Total de Egresos   $1500,00 

Financiamiento: 

 

El financiamiento será con recursos propios de la aspirante Fanny Quito.  
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