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b RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO EN INGLES. 

 

El presente trabajo de investigación se ha denominado “EXAMEN ESPECIAL 

A LA CUENTA DE INGRESOS APORTE SOCIOS EN EL COMITÉ 

EMPRESARIAL ECUATORIANO, PERIODO ENERO A JUNIO DE 2013 DE 

LA CIUDAD DE QUITO", misma que fue ejecutada para brindar un aporte a la 

Dirección del Comité Empresarial Ecuatoriano, plasmado en un informe de 

resultados obtenidos producto de dicho examen especial, para que se tomen los 

correctivos necesarios, para mejorar su sistema de control, en los aportes de los 

socios. 

 

Entre los objetivos cumplidos tenemos la realización del examen especial, que 

permita evaluar la fortaleza de control interno, y determinar que el saldo 

existentes en los Estados Financieros correspondientes al primer semestre del 

año 2013 así como el registro contable de estos, hayan sido realizados conforme 

a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

De igual manera se realizó la planificación pertinente para realizar el examen 

especial, se ejecutó la auditoría mediante la utilización de técnicas y 

procedimientos de auditoría junto al uso de papeles de trabajo que sustentan las 

evidencias de hallazgos. 

 

Se han comunicado los resultados mediante un informe ejecutivo que incluye el 

dictamen profesional y las conclusiones y recomendaciones relacionadas con el 

incumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, la 

falta de seguimiento al pago de aportes y respecto a la debilidad del Control 

Interno. 

  

Sobre la base de lo expuesto se recomendó que se elabore un proceso de registro 

contable, para fortalecer el control interno sobre los Aportes de Socios, basado 

en las necesidades actuales del C.E.E para su adecuado funcionamiento.  



3 

 

SUMMARY. 

 

This research work has been called " SPECIAL CONSIDERATION TO THE 

INCOME REVENUE CONTRIBUTION PARTNERS IN ECUADOR 

BUSINESS COMMITTEE, PERIOD JANUARY TO JUNE 2013DE QUITO 

," it was executed to provide a contribution to the address Ecuadorean 

Business Committee , expressed in a report of the results obtained product 

special examination to be the case , the necessary corrective measures are 

taken to improve its control system , on the contributions of the partners. 

 

Among the objectives we met the completion of special test to assess the 

strength of internal control , and determine that existing balances in the 

Financial Statements for the first half of 2013 and the accounting of these , 

have been made under accounting principles generally accepted . 

 

Equally relevant planning was performed for the special examination , the 

audit was executed using techniques and audit procedures by the use of 

working papers that support evidence of finds . 

 

Results have been reported by an executive report that includes professional 

opinion and conclusions and recommendations related to the breach of 

Generally Accepted Accounting Principles , the lack of monitoring and the 

payment of contributions regarding internal control weakness . 

  

Based on the above it is concluded that a process accounting record, which 

will strengthen the internal control over resources Contributions Partner, 

based on the current needs of the EEC, that management is properly 

supported by the financial resources to develop necessary for proper 

operation. 
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c INTRODUCCIÓN. 

 

El Comité Empresarial Ecuatoriano, se constituye como representante de los 

intereses del sector productivo en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos a partir del año 2004, migrando a una etapa de ajuste y 

expansión en el año 2006 con la reforma de sus estatutos.  Siendo en la 

actualidad un organismo centralista que hoy en día intenta representar al total 

de los gremios que lo componen, siendo su domicilio permanente en la ciudad 

de Quito. 

 

La elaboración de un examen especial a la cuenta de afiliados, del Comité 

Empresarial Ecuatoriano, es muy importante debido a la necesidad de contar 

con un adecuado control de este ingreso importante para dicha organización. 

 

Los resultados del examen practicado, serán entregados al Comité con miras a 

que sus conclusiones y recomendaciones sean analizadas y atendidas para 

mejorar los procesos de registro contable, así como su cumplimiento en 

concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA), 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha implementado 

la siguiente estructura: TITULO que trata el nombre del trabajo de 

investigación, RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL 

INGLES es una síntesis del trabajo realizado y el cumplimiento de los 

objetivos planteados, INTRODUCCIÓN que explica la importancia del tema, 

el aporte entregado y la estructura del trabajo realizado, REVISIÓN DE 

LITERATURA se especifican  algunos conceptos teóricos relacionados con 

el desarrollo del trabajo, MATERIALES Y MÉTODOS que es la descripción 

de materiales, métodos y técnicas utilizadas para el Examen Especial, 

RESULTADOS momento en que se desarrolla las fases del examen,  mismas 

que fueron Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, 
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DISCUSIÓN instancia en la que se contrasta el estado encontrado con el 

resultado obtenido, CONCLUSIONES detalle de los resultados obtenidos o 

hallazgos evidentes, RECOMENDACIONES opinión profesional que se pone 

en consideración de las autoridades del C.E.E. para su análisis y aplicación, 

BIBLIOGRAFIA en esta se detallara los materiales de consulta como son 

libros, tesis, páginas WEB, blogs y Base legal vigente. 

 



6 

 

d REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

Auditoria. 

 

 Es el proceso que le permite al auditor expresar una opinión sobre si los 

estados financieros están preparados en todos los aspectos importantes 

evaluados, de dicho proceso se emitirá un criterio profesional sobre la opinión 

de los resultados obtenidos. 

 

Clases de auditoría. 

 

 

Por el Alcance de la Auditoría: Extensión y campo de la auditoría dada. El 

alcance puede expresarse en términos de factores tales como ubicación física, 

unidades organizativas, actividades y procesos o cuentas o componentes de 

Estados Financieros. 

Se refiere a las actividades cubiertas por una Auditoría, e incluye cuando se 

considera apropiado lo siguiente: 

 Objetivos de auditoría  
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 Naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría ejecutados  

 Período de tiempo auditado y  

 Actividades relativas no auditadas, con el propósito de delimitar las 

fronteras de la auditoría.  

 

Auditoria Total o Completa.- Proceso de auditoría llevado acabo con el 

objeto de que el profesional exprese la razonabilidad sobre la presentación de 

los Estados financieros de manera integral. 

 

Examen especial. 

El examen especial, se considera como parte del control posterior en la 

empresa privada y pública se encarga de verificar, estudiar y evaluar los 

aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión 

financiera, administrativa, operativa y medio ambiente, con posterioridad a su 

ejecución, se aplicarán las técnicas y procedimientos de auditoría de acuerdo 

con la materia del examen y formulará el correspondiente informe que deberá 

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El examen que realizan las personas que actúan por mandato de una entidad o 

empresa o de sus accionistas, socios o acreedores. Generalmente es 

encomendada a los auditores independientes, fideicomisarios o comisarios, 

para el control posterior del área financiera o parte de ella. 

En resumen, el examen especial es una evaluación a una determinada cuenta, 

bajo el pedido del dueño o socios. 

 

Objetivos del examen especial 

 Evaluar la estructura de control interno financiero y de gestión. 

 Verificar que las facturas emitidas hayan sido registradas 

oportunamente. 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente. 
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Importancia del examen especial.- El examen especial así como la auditoría 

integral, toma alta importancia porque evalúa el sistema de control interno, y 

verifica el incumplimiento de los PCGA, o cualquier desviación en el sentido der 

registro de un componente o cuenta integrante de los Estados Financieros 

 

Auditor: Un contador independiente que hace una revisión de los estados 

financieros. 

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

 

Expedidas por la Superintendencia de Compañías, en el Registro Oficial, 

suplemento especial N° 5, 30 septiembre 2012. 

 

 

                       NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA (NEA) 

NEA 01 
Objetivos y principios generales que regulan 

una auditoria de estados financieros 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 

NEA 02 Términos de los trabajos de auditoria 

NEA 03 Control de calidad para el trabajo de auditoria 

NEA 04 Documentación 

NEA 05 Fraude y error 

NEA 06 
Consideración de leyes y reglamentos en una 

auditoria de estados financieros 

NEA 07 Planificación 

PLANIFICACIÓN NEA 08 Conocimiento del negocio 

NEA 09 Carácter significativo de la auditoria 
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                       NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA (NEA) 

NEA 10 Evaluación de riesgo y control interno 

CONTROL 

INTERNO 

NEA 11 
Auditoria en un ambiente de sistemas de 

información por computadora 

NEA 12 

Consideraciones de auditoria relativas a 

entidades que utilizan organizaciones de 

servicios 

NEA 13 
Evidencia de auditoria -consideraciones 

adicionales para partidas especificas 

EVIDENCIA 

NEA 14 Trabajos iniciales-balance de apertura 

NEA 15 Procedimientos analíticos 

NEA 16 Muestreo de auditoria 

NEA 17 Auditoria de estimaciones contables 

NEA 18 Partes relacionadas 

NEA 19 Hechos posteriores 

NEA 20 Negocio en marcha 

NEA 21 Exposiciones de la administración 

NEA 22 Uso del trabajo de otro auditor 
USO DEL TRABAJO 

DE OTROS 
NEA 23 Consideración del trabajo de auditoria interna 

NEA 24 Uso del trabajo de un experto 

NEA 25 
El dictamen del auditor sobre los estados 

financieros CONCLUSIONES Y 

DICTAMEN DE 

AUDITORÍA NEA 26 
Otro información en documentos que 

contienen estados financieros auditados 

NEA 27 
El dictamen del auditor sobre trabajos  de 

auditoria con propósito especial AREAS 

ESPECIALIZADAS 
NEA 28 Examen de información financiera prospectiva 

NEA 29 Trabajos de revisión de estados financieros 

SERVICIOS 

RELACIONADOS 
NEA 30 

Trabajos para realizar procedimientos 

convenidos respecto de información financiera 

NEA 31 Trabajos para compilar información financiera 

 

Normas de auditoría de general aceptación: Conocidas por sus siglas en 

castellano NAGA, se constituyen como los requisitos mínimos de calidad 
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relativos a la personalidad del auditor y del trabajo que desempeña, que derivan 

de la naturaleza profesional de la auditoría y sus características específicas. 

Las  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas están constituidas por un 

grupo  de 10 normas adoptadas por el American Institute Of Certified Public 

Accountants y  que obliga a sus miembros, su finalidad es garantizar la calidad 

de los auditores. 

 

 

Normas Generales: Capacidades del auditor y calidad del Trabajo  

a) Formación y Competencia  

No sólo basta ser Contador Público para ejercer la función de Auditor, sino que 

se requiere entrenamiento técnico y experiencia como auditor, de no desarrollar 

estas habilidades simplemente no podríamos garantizar la calidad profesional a 

los usuarios. 

b)  Independencia  

El auditor debe ser intelectualmente honesto, no mantener obligaciones o 

intereses personales o morales con el cliente, su dirección o sus dueños, de ser 

así le faltaría aquella imparcialidad necesaria para que el público confíe en el 

resultado de su trabajo. 
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c) Cuidado o esmero profesional  

El auditor independiente debe desempeñar su trabajo con diligencia profesional, 

con responsabilidad en cada nivel de trabajo ejecutado y criterio empleado para 

cumplir las revisiones encomendadas a este, lo que garantizará la calidad de sus 

resultados. 

Normas de ejecución del trabajo  

d) Planeamiento y supervisión  

La planeación es decidir con anticipación todos y cada uno de los pasos a seguir 

para realizar el examen de auditoría. Para el efecto el auditor debe conocer a 

fondo la Empresa a ser investigada, para planear el trabajo, determinar el 

número de personas para desarrollar el trabajo, decidir procedimientos y técnicas 

y la extensión de pruebas a realizar, esto junto a la oportuna anticipación para 

nombrar al auditor, permitirá que dicha planeación se realice rápida y eficaz. 

e) Estudio y evaluación del control interno  

La segunda norma de ejecución de trabajo indica el conocimiento o compresión 

del control interno del cliente como una base para juzgar su confiabilidad y 

determinar la extensión de las pruebas y procedimientos de auditoría. 

El control interno es un proceso desarrollado por el recurso humano de la 

organización, para proporcionar una seguridad razonable de conseguir eficiencia 

y eficacia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información 

financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables al ente. 

f) Evidencia suficiente y competente  

La opinión sobre los estados financieros, por parte del auditor consiste en 

obtener y examinar la evidencia disponible, respecto a los estados financieros 
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sujetos a su examen misma que es obtenida por el auditor con el uso de técnicas 

de auditoría (confirmaciones, inspecciones, indagaciones, calculo etc.).  

Los datos y documentos de sustento de contabilidad, utilizados para la 

elaboración de los estados no pueden considerarse suficientes por sí mismos, sin 

la comprobación de la corrección y exactitud de sus datos, para ello se cuenta 

con evidencia documentada, comprobatoria. 

Normas de Información  

Normas de preparación del informe  

g) Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

El auditor indicará en su informe si los estados financieros fueron elaborados 

conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA, este 

término 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.  

Cuando se presentan limitaciones en el alcance del trabajo del auditor que lo 

imposibilita para formarse una opinión sobre la aplicación de los principios, se 

requiere la correspondiente salvedad en su informe.   

h) Consistencia  

El objetivo de esta norma es dar seguridad de que la comparabilidad de los 

estados financieros entre períodos no ha sido afectada substancialmente por 

cambios en los principios contables empleados o en el método de su aplicación, 

para la elaboración de la información financiera de un mismo período. 
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i) Revelación suficiente  

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. 

j) 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.  

Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su 

dictamen. 

Opinión limpia o sin salvedades 

Opinión con salvedades o calificada  

Opinión adversa o negativa  

Abstención de opinar. 

 

Control interno. 

 

Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otros, para mejorar la 

gestión de riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas 

establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de las 

acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se 

alcanzarán los objetivos y metas.  Para el efecto se realizará un cuestionario de 

control interno, que permita evaluar la fortaleza del control interno.  
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Componentes de Control interno.- Los componentes de control interno son:  

Ambiente de control.- Es el conjunto de circunstancias y conductas , es la 

consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y todo el recurso 

humano de la entidad.  Definen el establecimiento de un entorno organizacional 

relacionado con el ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, 

para generar una cultura de control interno, en la forma en que se desarrollan las 

operaciones y actividades, todas estas llevadas a cabo por todo el equipo de 

trabajo. 

Evaluación del riesgo.- Establecimiento de mecanismos para identificar, 

analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro de sus 

objetivos. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado 

que podría perjudicar o afectar adversamente a los resulatados de la entidad o su 

entorno y la administración de riesgos implica la metodología, estrategias, 

técnicas y procedimientos, a través de los cuales se identifican, analizan y tratan 

los potenciales eventos para minimizar sus efectos. 

Actividades de Control.- Las actividades de control se dan en toda la 

organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una 

diversidad de acciones de control de detección y prevención, tales como: 

separación de funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y 

autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, 

revisión del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, revisión de 

procesos y acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e 

incumplimientos.  

La implantación de cualquier actividad o procedimiento de control debe ser 

precedido por un análisis de costo/beneficio para determinar su viabilidad, 

conveniencia y contribución en relación con el logro de los objetivos, es decir, se 

deberá considerar como premisa básica que el costo de establecer un control no 

supere el beneficio que pueda obtener. 
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Sistema de información contable y de comunicación.- Consiste en identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite al 

recurso humano cumplir sus responsabilidades.  

El sistema de información y comunicación, permite preparar informes que 

faciliten adoptar decisiones adecuadas para controlar las actividades de la 

entidad y preparar información confiable.  Además permite evaluar resultados de 

gestión versus los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener información 

sobre su nivel de desempeño. 

Monitoreo o seguimiento del sistema.- Se establecerán procedimientos de 

seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 

para asegurar la eficacia del sistema de control interno.  

Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control 

interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. 

Objetivo de Control Interno.- Entre los objetivos del control interno podemos 

definir que permite: 

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos 

Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

Cumplir con las normas vigentes legales aplicable a la entidad estudiada. 

Proteger y conservar la eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad. 

Precautelar la existencia de actos ilegales que ocasionen efectos económicos a la 

entidad. 

 

Estudio del Control interno.- Con forme a las NEA, el auditor debe evaluar y 

verificar el cumplimiento del Sistema de Control Interno de la empresa de cuyos 

estados financieros emitirá un dictamen.  Este estudio se lo puede desarrollar 

mediante tres métodos a saber: 
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Método Descriptivo.- Consiste en una explicación, por escrito, de los pasos, 

procedimientos, operaciones y aspectos específicos del control interno. 

 

Método de Cuestionario.- Este método (utilizado en el presente trabajo) detalla 

un número de preguntas cerradas que obtengan respuestas afirmativas o 

negativas, sobres las cuales se aplica un ponderación, cuyo resultado permita 

determinar la fortaleza del control interno. 

 

Método Gráfico.- Mediante este método el auditor se vale de gráficos, flechas y 

diagramas para explicar los flujos de las operaciones. 

 

FASES DE LA AUDITORÍA. 

 

Las fases para la realización de una auditoría fueron aplicadas para el presente 

examen especial, este se compone de tres fases: 

 

PRIMERA FASE. 

 

Planificación: Proceso aplicado por el auditor para conocer al cliente y elaborar 

la estrategia de auditoria que aplicará. 

 

Planificación preliminar: Consiste en conocer la empresa y su entorno, para 

levantar información tanto de su base legal, estructura funcional, cartera de 

clientes, etc. 

 

Planificación específica: Se basa en la elaboración del programa de auditoría 

como tal mismo que será desarrollado conforme a un cronograma determinado, 

considerando el análisis de ciertos riesgos relacionados con la empresa. 

Durante esta fase se solicitará estatutos, documentos de proceso contables, 

detalles de control interno y todos aquellos que le permitan al auditor ampliar su 

conocimiento general y específico sobre el CEE. 
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Carta de compromiso.- Documento mediante el cual el auditor envía una carta 

a su cliente, antes del inicio del trabajo, misma que confirma la aceptación del 

auditor, objetivo y alcance del trabajo y ayuda a evitar malos entendidos, 

respecto al trabajo. 

 

Objetivos Generales de la auditoría: Son declaraciones amplias desarrolladas 

por los Auditores y definen los propósitos que la auditoría intenta alcanzar. 

 

Objetivos específicos de auditoría: Objetivos de auditoría relacionados con 

operaciones o relacionados con saldos para cada clase de operaciones y saldos 

de cuenta. 

 

Conocimiento del negocio.- Para la elaboración del examen especial el auditor 

deberá tener u obtener un conocimiento del negocio suficiente para que le sea 

posible identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas que a 

juicio del auditor, puedan tener un efecto importante sobre los estados 

financieros o en el examen o el dictamen de auditoría, para el efecto se solicitó 

manual de procedimientos y estatutos del C.E.E. 

 

Evaluación del Control Interno.- Proceso de evaluación llevado a cabo para 

determinar la fortaleza de los componentes de control llevados a cabo por la 

empresa y considerar el nivel de riesgo y confianza, esto le permitirá al auditor 

plantear el alcance de las pruebas sustantivas a aplicar. 

 

Carácter significativo.- También llamado Importancia relativa, es la 

determinación del grado de influencia de una exposición errónea u omisión, de 

la información de los estados financieros y de la cuenta examinada. 

SEGUNDA FASE. 

 

Ejecución: consiste en la aplicación misma de la auditoría mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría. 
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En esta fase se aplicarán los procedimientos y técnicas de auditoría que permitan 

analizar una muestra del 90% de los registros contables realizados, sobre los 

cuales se desarrollarán las siguientes técnicas y procedimientos: 

 

Técnicas de Auditoría. 

 

Como técnica de observación, se realizará el rastreo a fin de determinar el 

procedimiento de contabilidad y su cumplimiento, para el registro del tipo de 

transacciones objeto de estudio. 

 

La técnica verbal de indagación, será como parte de diálogos con los empleados 

del Comité. 

 

La confirmación, el análisis y la conciliación de saldos se constituirán como  

técnicas escritas para la verificación de la cuenta de ingresos, para ello 

adicionalmente utilizaremos Cálculos y Comprobaciones de operaciones 

matemáticas, que arrojan resultados y afectan a los saldos de las cuentas. 

 

Tipos de pruebas. 

 

Existen cinco categorías de pruebas de auditoría que utilizan los auditores para 

determinar si los estados financiemos se presentan en forma razonable: 

 

Pruebas de controles, se verifica que los controles vigentes, se apliquen en el 

registro de las operaciones financieras. 

Pruebas sustantivas de operaciones, se verifica que las operaciones llevadas a 

cabo cumplan con procedimientos de control y registro. 

Pruebas de detalles de saldos, se analizará que los saldos conciliados sean los 

presentados por el C.E.E. 
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Procedimientos de Auditoría 

 

Son los esfuerzos del Auditor para obtener, analizar, interpretar y documentar 

información durante una auditoría. 

Los procedimientos de auditoría se diseñan con el propósito alcanzar los 

objetivos de la investigación a realizar.  

 

Procedimientos analíticos de auditoría.- Conocidos como procedimientos de 

revisión analítica, son efectuados para estudiar y comparar relaciones entre 

información financiera y no financiera. La aplicación de procedimientos de 

revisión analítica está basada en la premisa según la cual, en ausencia de 

condiciones conocidas que hagan pensar lo contrario, es razonable esperar que 

las relaciones entre la información mencionada existan y continúen. 

Para el efecto se implementará estos procedimientos para determinar gestión de 

cobro, recaudación y depósito de valores. 

Entre otros se utilizará Pruebas selectivas, revisión de Control Interno, Pruebas 

de veracidad de la documentación y del registro contable. 

 

Papeles de trabajo. 

 

Conjunto de documentos preparados por el auditor mientras realiza su examen, 

en donde registra toda la información importante y los resultados obtenidos en la 

auditoría. Sirven al auditor como referencia y base para la ejecución de su 

informe.  

Los archivos que conserva el auditor de los procedimientos aplicados, las 

pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones pertinentes 

alcanzadas en la auditoría. 

Para el efecto se desarrollará el formulario de análisis de control interno, cédula 

analítica y narrativa, verificación de conciliaciones bancarias y demás 

documentos que consideremos importantes, durante la ejecución de nuestro 

trabajo de investigación. 
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Clases de papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo, pueden clasificarse 

desde dos puntos de vista: Por su uso y su contenido. 

  

Por su uso.- De acuerdo a la utilización que tengan los papeles de Auditoría en 

el período examinado o en varios períodos de clasifican en Archivo de la 

Auditoría y Archivo Continuo o Permanente de Auditoría 

  

Archivo de la auditoría.- Son papeles de uso limitado para una sola Auditoría; 

se preparan en el transcurso de la misma y su beneficio o utilidad solo se referirá 

a las cuentas, a la fecha o por período a de que se trate. 

  

Archivo continuo de auditoría.- Como su nombre lo indica, son aquellos que 

se usarán continuamente siendo útiles para la comprobación de las cuentas no 

sólo en el período en el que se preparan, sino también en ejercicios futuros; sus 

datos se refieren normalmente al pasado, al presente y al futuro.   

  

Este expediente debe considerarse como parte integrante del conjunto de papeles 

de trabajo de todas y cada una de las auditorías a las cuales se refieran los datos 

que contiene.  También se conoce como el archivo permanente. 

 

Por su contenido.- De acuerdo al contenido los papel de trabajo se clasifican en: 

 

Hojas de Trabajo.- Son hojas en las cuales se listan agrupamientos de  cuentas 

de mayor con los saldos sujetos a examen. Sirven de resumen y guía o índice de 

las restantes cédulas que se refieran a cada cuenta. Estos papeles representan los 

estados financieros en conjunto. 

Cédulas Sumarias o de resumen.- Son aquellas que contienen el primer 

análisis de los datos relativos a uno de los renglones de las hojas de trabajo y 

sirven como nexo entre ésta y las cédulas de análisis o de comprobación.  

Normalmente no incluyen pruebas o comprobaciones; pero conviene que en 
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ellas aparezcan las conclusiones a que llegue el Auditor como resultado de su 

revisión y de comprobación de la o las cuentas a la que se refiere. 

  

Las cédulas sumarias se elaboran teniendo en cuenta los rubros correspondientes 

a un grupo homogéneo, que permita el análisis de manera más eficiente.  Para 

cada sumaria debe existir un rubro en la Hoja de Trabajo. 

 

          

Cliente:  
COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO   

Orden trabajo:  Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte 

Socios”  

Período:  
Del 01 de enero al 30 junio 2013 

 

  

Objetivo:  
Verificar documentación utilizada para el registro de 

aportes afiliados 

NARRATIVA DE DOCUMENTACIÓN FUENTE PARA EL REGISTRO 

DE OPERACIONES 

COMENTARIO:         

  

   

  

  

   

  

          

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 

 

  

          

 

Cédulas Analíticas o de comprobación.- En estas cédulas se detallan los rubros 

contenidos en las cédulas sumarias, y contienen el análisis y la  comprobación de 

los datos de estas últimas, desglosando los renglones o datos específicos  con  las 

pruebas o procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente 

y competente.  Si el estudio de la cédula analítica lo amerita, se deben elaborar 

sub cédulas.  

  

En términos generales la cédula analítica es la mínima unidad de estudio, aunque 

como se afirma en el párrafo precedente existen casos en los cuales se hace 
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necesario dividir la analítica para un mejor examen de la cuenta. La analíticas 

deben obligatoriamente describir todos y cada uno de las técnicas y 

procedimientos de auditoría que se efectuaron en el estudio de la cuenta, pues en 

estas cédulas y en las sub analíticas se plasma el trabajo del auditor y son las que 

sirven de prueba del trabajo realizado. 

 

Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios” 

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013

CEDULA ANALÍTICA DEL SALDO CONTABLE DE LA CUENTA APORTE SOCIOS

Cuenta Debe Haber
Saldo 

auditado

TOTAL ∑ @

 ©

∑

@

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:

Ajustes y 

reclasificaciones

Codigo Saldo Contable

Saldo certificado en balances

Sumantoria

Saldo auditado

Conclusión

 

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. 

En cuanto al reconocimiento de las características de las evidencias obtenidas 

se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

Condición: Es la situación actual encontrada con respecto a una operación. 

 

Criterio: Es la comparación de la situación actual confrontada con determinados 

parámetros 

Causa: Es la razón por la cual se originó el desvío o inconsistencia encontrada. 

 

Efecto: Es el resultado adverso determinado entre la condición y el criterio. 
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Hojas de índices marcas y referencias.- Este papel de trabajo incluye marcas y 

su significado a fines de que todo usuario conozca la interpretación de los 

símbolos utilizados. 

 

    

Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

Orden trabajo:  
Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte 
Socios”  

Período:  Del 01 de enero al 30 junio 2013 

HOJA DE MARCAS 

Marcas Significado 

© Saldo Certificado en Balances 

∑ Sumatoria 

@ Saldo auditado 

∕ Revisado 

X No corresponde 

    

    

Elaborado por: 

  

Aprobado por: 

  

Fecha:   

 

 

TERCERA FASE. 

 

Comunicación de resultados: Fase en la cual el auditor expresa su opinión 

profesional sobre los resultados y evidencias obtenidas, producto de las pruebas, 

técnicas y procedimientos aplicados, que determinaron los hallazgos realizados. 

El examen especial y su resultado se evidenciará en el Informe de comunicación 

de resultados mismo que incluirá el dictamen como una opinión profesional en 

cuanto a la legitimidad de la presentación de los saldos de la cuenta objeto de 

estudio de conformidad con los principios contables generalmente aceptados, 

junto a las conclusiones y recomendaciones. 
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Informe de auditoría: Documento que incluye el dictamen del auditor 

independiente, los estados financieros examinados y las notas a los estados 

financieros. 

 

Dictamen: Opinión técnica e independiente sobre el grado de razonabilidad con 

que se presenta la información financiera de una empresa y que se sustenta en el 

examen especial elaborado, mismo que constará en el Infome de Comunicación 

de Resultados. 

 

Recomendaciones de auditoría: Son acciones que los Auditores creen 

necesarias para corregir condiciones existentes o mejorar las operaciones. 

 

Resultados: Se refiere a los logros y efectos obtenidos de la aplicación de los 

enfoques. Se evalúan los niveles de desempeño en los procesos, en función de la 

realidad de la organización, su comparación con las mejores prácticas, las 

tendencias a través de los años y la relación de causalidad con respecto al 

enfoque y la implementación. 
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e MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Material Bibliográfico 

 

Estatutos del Comité Empresarial Ecuatoriano. 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

Reglamento para la Aplicación de la LRTI. 

Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Materiales de Oficina 

 

Papelería. 

Reproducción de documentos. 

Esferográficos y lápices. 

Impresiones. 

Digitalización de Documentos. 

Calculadora. 

CD´S 

 

Equipo y materiales informáticos. 

 

Computador portátil. 

Impresora. 

Escaner. 

Flash memory. 

Proyector. 
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METODOS. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 

Método Deductivo.- Se utilizó a partir de una revisión de los saldos de Balances 

General y de Resultados con corte del 01 de enero al 30 de Junio del 2013, 

debidamente proporcionados por el CEE, para que de un análisis general, 

adentrarnos en la revisión documentada específica que sustenta su registro 

contable, para el efecto se validó su legalidad, pertinencia y procedimiento 

aplicado. 

 

Método descriptivo.- Se utilizó para la verificación de los procedimientos de 

contabilidad y de control interno, mismos que han sido relatados y analizados de 

una manera estructurada, con el uso de técnicas de investigación. 

 

Método sintético.- Mediante el cual se estructuró toda la evidencia recopilada 

para que mediante el criterio expuesto en el informe de resultados se atiendan 

determinadas conclusiones y recomendaciones que tienden a implementar 

ciertos procedimientos que mejoren la gestión del C.E.E. 

 

Investigación de campo.- Se realizaron cuestionarios o entrevistas que 

determinaron la fortaleza de control interno y por otro lado se recopiló evidencia 

documental, que sustentan los hallazgos encontrados. 

Las evidencias recolectadas se clasificaron y codificaron conforme a las técnicas 

de elaboración de papeles de trabajo de auditoría. 

 

Técnicas.- Como soporte de la investigación realizada se realizaron: 

 

Entrevistas.- Realizadas a empleados del Comité para determinar el riesgo de 

auditoría y la fortaleza de control interno. 
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Observación.- Técnica que nos permitió evaluar los procesos contables, 

administrativos y financieros relacionados con la cuenta sujeta al examen 

especial objeto de este estudio. 
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f RESULTADOS. 

 

 

CARTA COMPORIMISO DE AUDITORÍA 

 

CC – 001 - 2014 

Quito, 03 de enero 2014 

 

Señor 

Ing. Roberto Aspiazu 

Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. 

Presente.- 

 

Conforme a la carta de autorización de fecha 25 de septiembre 2013, mediante la 

cual se me autoriza la elaboración del trabajo de tesis, me permito poner en su 

conocimiento, que se realizar el “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE 

INGRESOS APORTE SOCIOS EN EL COMITÉ EMPRESARIAL 

ECUATORIANO, PERIODO ENERO A JUNIO DE 2013 DE LA CIUDAD DE 

QUITO", el mismo que tiene por objetivos: 

 Evaluar la fortaleza de control interno. 

 Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta Aporte Socios. 

 Determinar que sus registros contables, cumplan los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y la normativa vigente. 

 Presentar un informe que contenga los resultados obtenidos, con el 

dictamen profesional, conclusiones y recomendaciones que tiendan a 

tomar los correctivos necesarios a posibles deficiencias detectadas. 

Vale indicar que la misma naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones 

inherentes a una auditoría, junto con las limitaciones inherentes de los sistemas 

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

algunas exposiciones erróneas importantes puedan existir sin ser detectadas. 

 

AD-1 

1 - 2 
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“El Comité”, asume la entera responsabilidad sobre la integridad y fidelidad de 

la información que contienen los estados financieros a ser auditados sus notas 

explicativas, incluyendo aquella información requerida a su Contadora.  Para el 

efecto esta Auditoría no asume ninguna obligación ante terceros , por 

consecuencias de la omisión de información voluntaria o no para la elaboración 

de los estados financieros del C.E.E. 

Esperamos colaboración total con su personal y  que ellos pondrán nuestra 

disposición todos los registros, documentación y demás información que se 

requiera para el desarrollo de nuestro examen especial. 

 

 

Atentamente 

 

 

Mg. Lucia Armijos. 

SUPERVISORA DE AUDITORÍA 
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ORDEN  DE TRABAJO. 

 

OT- EH-CEE-2014- 001 

 

Quito, 06 de enero 2014 

 

Señor 

Edison Fernando Hinojosa Guerra 

JEFE DE EQUIPO 

 

Ciudad.- 

Conforme a la carta de compromiso enviada al Ing. Roberto Aspiazu en su 

calidad de Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, se ha 

confirmado el inicio del emitido el compromiso del “EXAMEN ESPECIAL A 

LA CUENTA DE INGRESOS APORTE SOCIOS EN EL COMITÉ 

EMPRESARIAL ECUATORIANO, PERIODO ENERO A JUNIO DE 2013 DE 

LA CIUDAD DE QUITO", para el efecto designo a usted como Auditor 

responsable para el desarrollo de este trabajo. 

Los objetivos a considerar son: 

  Evaluar la fortaleza de control interno. 

 Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta Aporte Socios. 

 Determinar que sus registros contables, cumplan los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y la normativa vigente. 

 Presentar un informe que contenga los resultados obtenidos, con el 

dictamen profesional, conclusiones y recomendaciones que tiendan a 

tomar los correctivos necesarios a posibles deficiencias detectadas. 

 

 

 

 

 

AD-2 
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El tiempo de duración de este trabajo es de sesenta días y una vez concluido 

sírvase emitir el respectivo informe de resultado de su gestión, 

 

 

Atentamente 

 

 

Mg. Lucia Armijos. 

SUPERVISORA DE AUDITORÍA 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013 

HOJA DE ÍNDICES 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD Administración de documentación del examen especial 

AD-1 Carta de compromiso 

AD-2 Orden de trabajo 

AD-3 Hoja de índices 

AD-4 Hoja de marcas 

AD-5 Hoja de siglas y abreviaturas 

AD-6 Control de gestión de Correspondencia 

AD-7 Listado de Afiliados 

  Estados Financieros 

FP Fase de Planificación 

FP-1 Informe de Planificación  

FP-2 Informe de Planificación Específica 

FP-3 
Matriz de Evaluación de Control Interno y resultado de 

evaluación de riesgo 

FP-4 Programa de Auditoría 

    

FE Fase de Ejecución 

FE-1 Oficio de requerimiento de información a Contadora 

FE-2 Oficio de entrega de información y sus anexos 

FE-3 
Narrativas de documentación fuente para el registro de 

operaciones 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte 

Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013 

HOJA DE ÍNDICES 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

FP-4 Programa de Auditoría 

    

FE Fase de Ejecución 

FE-1 Oficio de requerimiento de información a Contadora 

FE-2 Oficio de entrega de información y sus anexos 

FE-3 
Narrativas de documentación fuente para el registro de 

operaciones 

FE-4 
Narrativa de procedimiento de recaudación y registro 

contable 

FE-5 Confirmación de saldos por cobrar 

FE-6 
Visita de inspección a instalaciones del C.E.E. para 

verificación ocular de sistema de archivo 

FE-7 Cédula analítica del saldo contable de la cuenta aporte socios 

FE-8 Oficio para lectura borrador Informe 

Elaborado por: 

Aprobado por: 

Fecha:   
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

Orden 

trabajo:  Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

Período:  Del 01 de enero al 30 junio 2013 

HOJA DE MARCAS 

Marcas Significado 

© Saldo Certificado en Balances 

∑ Sumatoria 

@ Saldo auditado 

∕ Revisado 

X No corresponde 

æ Valor extraído de anexo 

R  Documento registrado contablemente 

W  Verificación de cálculos 

 
  

Elaborado por:  E.F.H.G. 

Aprobado por:  A.L.A.T. 

Fecha:  Abril 2014 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

Orden 

trabajo: 
Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013 

    

HOJA DE ABREVIATURAS 

MARCAS SIGNIFICADO 

    

  NEA NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA 

    

CEE COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

    

LRTI LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

    

SRI  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

    

PCGA 
PRINCIIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADOS 

    

EEFF ESTADOS FINANCIEROS 

    

ELABORADO 
POR 

E.F.H.G. 

APROBADO 
POR 

A.L.A.T.. 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO   

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013   

  
   

  

CONTROL DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA 

N° Fecha Gestión Destinatario Cargo 

CC – 001 - 2014 03-ene-14 Enviada 

Carta comporimiso de 

auditoría, a Ing. Roberto 

Aspiazu 

Director 

C.E.E. 

OT- EH-CEE-

2014- 001 
06-ene-14 Interna 

Orden de trabajo a Edison 

Hinojosa 
Auditor 

EHA-CEE-2014 

-N° 001 
06-ene-14 Enviado 

Requerimiento información a 

Margoth Rojas 

Contadora 

C.E.E. 

Sin número 06-ene-14 Recibido 
Respuesta a requerimiento a 

Edison Hinojosa 
Auditor 

EHA-CEE-2014 

-N° 002 
03-feb-14 Enviado 

Lectura de borrador a Ing. 

Roberto Aspiazu 

Director 

C.E.E. 

          

          

ELABORADO POR   E.F.H.G. 
  

APROBADO POR   A.L.A.T..  
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PRIMERA FASE:  PLANIFICACIÓN 

 

 

INFORME DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Con fecha 01 de octubre del 2013, el señor Ing. Roberto Aspiazu en su calidad 

de Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (C.E.E.), autoriza y 

certifica que se procederá a la elaboración del Examen Especial a la Cuenta de 

Ingresos Aporte Socios al periodo de enero a junio de 2013. 

 

De la información recabada, según carta de fecha 31 de Octubre del 2013, la 

Contadora del Comité Empresarial Ecuatoriano, manifiesta que el último 

procedimiento de auditoría fue realizado con fecha 2012. 

 

Al tratarse de un Examen Especial, la profundidad de la planificación 

preliminar y específica, del presente trabajo, se desarrolla en un solo proceso 

que detalla los procedimientos a desarrollar en la fase de Ejecución. 

 

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL. 

 

Los objetivos planteados para el Examen Especial a la Cuenta de Ingresos 

Aporte Socios al periodo de enero a junio de 2013, son: 

 

Evaluar la fortaleza de control interno. 

 

Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta Aporte Socios. 

 

FP-1 

1 - 5 
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Determinar que sus registros contables, cumplan los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y la normativa vigente. 

 

Presentar un informe que contenga los resultados obtenidos, mismo que 

contendrá el dictamen profesional y las conclusiones y recomendaciones que 

tiendan a tomar los correctivos necesarios para el mejor funcionamiento de la 

organización. 

.  

3. ALCANCE DEL EXAMEN 

El Examen Especial a realizarse tendrá como alcance las operaciones 

relacionadas con la cuenta de ingresos Aporte Socios, en el período 

comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2013. 

 

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

a. BASE LEGAL 

 

El Comité Empresarial Ecuatoriano, es una persona jurídica ecuatoriana de 

derecho privado, autónoma y sin fines de lucro, cuyo domicilio es la ciudad de 

Quito, donde radica su Dirección Ejecutiva, esta regido por sus estatutos 

reformados al 17 de febrero del 2006. 

 

b. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Conforme a sus estatutos los Órganos de Gobierno y Administración del 

Comité Empresarial Ecuatoriano, son: 

 Directorio: Conformado por todos sus miembros. 

 Presidente: Ing. Henry Kronfle Kozhaya. 

FP-1 

 
2 - 5 
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 Vicepresidente: Ing. Gino Descalzi Salgado. 

 Director Ejecutivo: Ing. Roberto Aspiazu. 

 

En cuanto a los empleados del área administrativa podemos mencionar: 

 

 Directora de Comunicaciones: Lcda. Alexandra Mosquera. 

 Contadora: Lcda. Margoth Rojas 

 Asistente de la Dirección Ejecutiva: Sr. Jessica Andrade 

 Mensajero: Sr. Wilson Tobar 

 

c. NEGOCIO, DESEMPEÑO FINANCIERO. 

 

El Comité Empresarial Ecuatoriano es una entidad sin fines de lucro, cuyo 

principal objetivo es constituirse  en la expresión de la unidad de los sectores 

productivos ecuatorianos que buscan en el mejoramiento de las condiciones 

de desarrollo y competitividad representar a los sectores productivos y 

comerciales referidos.  Además de impulsar y defender los principios de libre 

empresa la filosofía de libre mercado n el estado de derecho , la promoción 

del desarrollo económico del país, el fortalecimiento de su institucionalidad y 

la seguridad jurídica a todo nivel. 

 

Su patrimonio está compuesto por: 

 El aporte económico de sus miembros. 

 Los recursos que reciba de entidades Gubernamentales y no 

Gubernamentales tanto nacionales como internacionales. 

 

 

FP-1 
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 Por las herencias, legados y donaciones que se hicieren en favor del 

Comité.  Toda herencia debe ser aceptada con beneficio de inventario. 

 Los bienes muebles e inmuebles adquiridos en el transcurso de la vida 

del Comité. 

 

 Por los ingresos  que puedan devenir de la producción intelectual y de 

servicios efectuados por el Comité. 

 Por las contribuciones de personas naturales o jurídicas, privadas o 

públicas, nacionales e internacionales, relacionadas al sector empresarial o 

no. 

 

d. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Coordinar las acciones de las diferentes Federaciones, Cámaras y 

Asociaciones de la Producción dentro de los procesos de negociación de toda 

clase de tratados o acuerdos comerciales entre Ecuador y otras naciones o 

comunidades de naciones, estableciendo un frente común de trabajo y de 

planteamiento de propuestas. 

 Desarrollar y promover mecanismos de enlace y cooperación con 

organismos nacionales e internacionales con énfasis en temas relacionados al 

sector empresarial ecuatoriano. 

 Coadyuvar con los miembros en la ejecución de proyectos de 

cooperación, investigación y capacitación en materias relacionadas con 

nuevas y mejores formas para optimizar las condiciones empresariales del 

Ecuador. 
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5. IMPORTANCIA DEL EXAMEN ESPECIAL 

Al constituirse como la principal fuente de ingresos del Comité Empresarial 

Ecuatoriano, los Aportes de Socios, es imperiosa la necesidad de verificar la 

razonabilidad del saldo de esta cuenta, así como el correcto, oportuno y legal 

registro de las operaciones relacionadas con esta cuenta. 

 

6. DE LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD. 

a. El C.E.E. cuenta con un sistema computarizado de contabilidad cuyo 

nombre es MQR. 

b. El registro de los ingresos por Aportes de Socios, parte de la emisión de 

una factura, posterior al pago vía cheque o transferencia bancaria de sus 

afiliados.  

c. Los estados financieros se elaboran de manera trimestral. 

d. El procedimiento de archivo lo maneja la Contadora, los documentos 

fuente como son facturas y depósitos se los archiva junto a sus comprobantes 

de ingreso debidamente impresos del sistema de contabilidad. 

 

 

 

ELABORADO POR: 

E.F.H.G. 

APROBADO POR: 

A.L.A.T.. 

FECHA: 

21-04-2014 
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INFORME DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Con fecha 01 de octubre del 2013, el señor Ing. Roberto Aspiazu en su 

calidad de Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano 

(C.E.E.), autoriza y certifica que se procederá a la elaboración del 

Examen Especial a la Cuenta de Ingresos Aporte Socios al periodo de 

enero a junio de 2013. 

 

De la información recabada, según carta de fecha 31 de Octubre del 

2013, la Contadora del Comité Empresarial Ecuatoriano, manifiesta que 

el último procedimiento de auditoría fue realizado con fecha 2012. 

 

Al tratarse de un Examen Especial, la profundidad de la planificación 

preliminar y específica, del presente trabajo, se desarrolla en un solo 

proceso que detalla los procedimientos a desarrollar en la fase de 

Ejecución. 

 

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL. 

 

Los objetivos planteados para el Examen Especial a la Cuenta de 

Ingresos Aporte Socios al periodo de enero a junio de 2013, son: 

 

Evaluar la fortaleza de control interno. 

 

Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta Aporte Socios. 
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Determinar que sus registros contables, cumplan los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y la normativa vigente. 

 

Presentar un informe que contenga los resultados obtenidos, mismo que 

contendrá el dictamen profesional y las conclusiones y recomendaciones 

que tiendan a tomar los correctivos necesarios para el mejor 

funcionamiento de la organización. 

.  

3. ALCANCE DEL EXAMEN 

El Examen Especial a realizarse tendrá como alcance las operaciones 

relacionadas con la cuenta de ingresos Aporte Socios, en el período 

comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2013. 

 

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

a. BASE LEGAL 

 

El Comité Empresarial Ecuatoriano, es una persona jurídica 

ecuatoriana de derecho privado, autónoma y sin fines de lucro, 

cuyo domicilio es la ciudad de Quito, donde radica su Dirección 

Ejecutiva, esta regido por sus estatutos reformados al 17 de 

febrero del 2006. 

 

b. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
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Conforme a sus estatutos los Órganos de Gobierno y 

Administración del Comité Empresarial Ecuatoriano, son: 

 

 

 Directorio: Conformado por todos sus miembros. 

 Presidente: Ing. Henry Kronfle Kozhaya. 

 Vicepresidente: Ing. Gino Descalzi Salgado. 

 Director Ejecutivo: Ing. Roberto Aspiazu. 

 

En cuanto a los empleados del área administrativa podemos 

mencionar: 

 

 Directora de Comunicaciones: Lcda. Alexandra Mosquera. 

 Contadora: Lcda. Margoth Rojas 

 Asistente de la Dirección Ejecutiva: Sr. Jessica Andrade 

 Mensajero: Sr. Wilson Tobar 

 

c. NEGOCIO, DESEMPEÑO FINANCIERO. 

 

El Comité Empresarial Ecuatoriano es una entidad sin fines de lucro, cuyo 

principal objetivo es constituirse  en la expresión de la unidad de los 

sectores productivos ecuatorianos que buscan en el mejoramiento de las 

condiciones de desarrollo y competitividad representar a los sectores 

productivos y comerciales referidos.  Además de impulsar y defender los 

principios de libre empresa la filosofía de libre mercado n el estado de 

derecho , la promoción del desarrollo económico del país, el 

fortalecimiento de su institucionalidad y la seguridad jurídica a todo nivel. 

Su patrimonio está compuesto por: 

 El aporte económico de sus miembros. 
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 Los recursos que reciba de entidades Gubernamentales y no 

Gubernamentales tanto nacionales como internacionales. 

 

 

 Por las herencias, legados y donaciones que se hicieren en favor del 

Comité.  Toda herencia debe ser aceptada con beneficio de inventario. 

 Los bienes muebles e inmuebles adquiridos en el transcurso de la vida 

del Comité. 

 Por los ingresos  que puedan devenir de la producción intelectual y de 

servicios efectuados por el Comité. 

 Por las contribuciones de personas naturales o jurídicas, privadas o 

públicas, nacionales e internacionales, relacionadas al sector empresarial 

o no. 

 

d. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 Coordinar las acciones de las diferentes Federaciones, Cámaras y 

Asociaciones de la Producción dentro de los procesos de negociación de 

toda clase de tratados o acuerdos comerciales entre Ecuador y otras 

naciones o comunidades de naciones, estableciendo un frente común de 

trabajo y de planteamiento de propuestas. 

 Desarrollar y promover mecanismos de enlace y cooperación con 

organismos nacionales e internacionales con énfasis en temas 

relacionados al sector empresarial ecuatoriano. 

 Coadyuvar con los miembros en la ejecución de proyectos de 

cooperación, investigación y capacitación en materias relacionadas con 

nuevas y mejores formas para optimizar las condiciones empresariales del 

Ecuador. 
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5. IMPORTANCIA DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Al constituirse como la principal fuente de ingresos del Comité 

Empresarial Ecuatoriano, los Aportes de Socios, es imperiosa la 

necesidad de verificar la razonabilidad del saldo de esta cuenta, así 

como el correcto, oportuno y legal registro de las operaciones 

relacionadas con esta cuenta. 

 

6. DE LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD. 

 

a. El C.E.E. cuenta con un sistema computarizado de contabilidad cuyo 

nombre es MQR. 

b. El registro de los ingresos por Aportes de Socios, parte de la emisión 

de una factura, posterior al pago vía cheque o transferencia bancaria de 

sus afiliados.  

c. Los estados financieros se elaboran de manera trimestral. 

d. El procedimiento de archivo lo maneja la Contadora, los documentos 

fuente como son facturas y depósitos se los archiva junto a sus 

comprobantes de ingreso debidamente impresos del sistema de 

contabilidad. 

 

7. COMPRENSIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO. 

 

Se ha desarrollado el cuestionario de evaluación de control interno y 

con sobre la base de los resultados obtenidos se realizó la evaluación del 

riesgo (referirse al anexo de cuestionario de control interno – FP3). 
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8. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Se cuenta con el programa de auditoría mismo que será utilizado como 

base para la fase de ejecución del examen especial. 

 

ELABORADO POR: 

E.F.H.G. 

APROBADO POR: 

A.L.A.T.. 

FECHA: 

21-04-2014 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios” 

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013

N° Preguntas Si No
N/

A
PON. CALIF. Observación

1
¿Existen procedimientos de autorización de 

transacciones y cambios de los mismos?
X 2 0

2

¿Hay reuniones regulares entre la Dirección y los 

empleados operativos para analizar y fijar 

políticas, sobre el análisis de resultados?

X 2 0

3
¿Ha tomado la Dirección acciones que permitan 

incentivar los procesos de recaudación y registro 
X 3 0

4
¿Se deposita en la cuenta bancaria, al siguiente 

de producida la recaudación? 
x 3 3

5
¿Se realiza el registro contable inmediatamente a 

reportada la recaudación?
X 3 0

6
¿Se hace un seguimiento frecuente del 

cumplimiento de los aportes de los afiliados al 
X 3 o

7
¿Las facturas son archivadas en orden 

cronológico, conforme a la normativa tributaria?
X 2 0

8
¿Existe separación de funciones en los procesos 

de recaudación y registro contable de los aportes?
X 3 3

9 ¿Se realizan conciliaciones bancarias X 2 0

10
¿Se informa la obligatoriedad de aporte mensual a 

los afiliados al C.E.E.?
X 2 0

11
¿Se emite mensualmente las facturas por 

concepto de aportes por cobrar a los afiliados?
X 3 0

12
¿Cuentan con un listado actualizado de afiliados y 

de montos de aportación?
X 3 2

Se evidencia 

diversos 

montos 

aportación

TOTAL 31 8

ELABORADO POR: FECHA:

Formulario de Evaluación del Control Interno

RESPUESTAS VALORACIÓN

REVISADO POR:  
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 
  

  

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”    

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013 
  

  

Formulario de Evaluación del Control Interno 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.   

  

     
  

Nivel de confianza =  
Calificación 

total 
x 100 8 x 100 =  25,81% 

  

  
 

Ponderación total 31 

 
  

  Evaluación del riesgo de control 

  
  

  Alta Media Baja 

  
  

Calificación 25,81%     

  
  

Ponderación 15-50% 51-75% 76-95% 

  
  

  Baja Media Alta 

  
  

  Evaluación del riesgo inherente 

  
  

CONCLUSIÓN: 

    
  

Producto de la evaluación del Control Interno del C.E.E., concluimos que la 

cuenta Aporte de Socios, cuenta con un nivel de confianza Bajo un nivel de 

Riesgo de Control Alto, por un valor de 25,81%, lo que obedece a la falta de 

cumplimiento varios parámetros de control interno evaluados. 

 

ELABORADO POR: 

E.F.H.G. 

REVISADO POR: 

A.L.A.T.. 

FECHA: 

21-04-2014 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO   

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013 

  

  

  

   

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

  

   

  

N° 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
Ref 

Elaborado 

por 
Fecha 

1 Evaluar el sistema de control interno       

2 
Determinar la razonabilidad del saldo 

de la cuenta de Aporte socios 
      

3 

Determinar el cumplimiento de los 

PCGA y de la normativa vigente en el 

registro de las operaciones del C.E.E. 

      

4 

Elaborar el informe de resultados 

obtenidos con el dictamente 

profesional, junto a  conclusiones y 

recomendaciones 

      

  PROCEDIMIENTOS       

1 Verificar documentación fuente   E.F.H.G. 14/04/2014 

2 
Seguimiento de procedimiento de 

recaudación y registro contable 
  E.F.H.G. 16/04/2014 

3 
Hacer confirmación de saldos por 

pagar en aportaciones de socios 
  E.F.H.G. 18/04/2014 

4 
Verificar ocularmente el archivo de 

documentos fuente 
  E.F.H.G. 19/04/2014 

ELABORADO POR: E.F.H.G.   
FECHA: 

  
22/03/2014 

APROBADO POR: A.L.A.T..   
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO   

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013 

  

  

  

   

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

  

   

  

N° 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
Ref 

Elaborado 

por 
Fecha 

5 
Verificar proceso de registro y gestión 

por empleados 
  E.F.H.G. 20/01/2014 

6 Solicitar conciliaciones bancarias   E.F.H.G. 21/01/2014 

7 
Solicitar listado consolidado de 

afiliados y saldos pendientes de pago 
  E.F.H.G. 22/01/2014 

8 

Elaborar cédula analítica con los 

ajustes que considere necesarios 

conforme a la propuesta de registro 

  E.F.H.G. 23/01/2014 

ELABORADO POR: E.F.H.G.   
FECHA: 

  
22/03/2014 

APROBADO POR: A.L.A.T..   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP-4 

2 -2 



52 

 

SEGUNDA FASE EJECUCIÓN 

 

 

 

OFICIO: EHA-CEE-2014 -N° 001 

Quito, 09 de enero 2014 

Señora 

Lcda. Margoth Rojas 

CONTADORA DEL COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

Ciudad.- 

Conforme a la orden de trabajo OT- EH-CEE-2014- 001 y a fines de dar 

continuidad al “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS 

APORTE SOCIOS EN EL COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO, 

PERIODO ENERO A JUNIO DE 2013 DE LA CIUDAD DE QUITO", solicito 

a usted se sirva proporcionarnos la siguiente información: 

 Mayor de la cuenta de la cuenta de Ingresos “Aportes Socios”. 

 Listado o catastro actualizado de los afiliados al C.E.E. 

 Detalle de cuentas por cobrar a afiliados del C.E.E. 

 Se nos entregue el manual de procedimientos del sistema contable. 

 Adicionalmente solicito que se nos autorice la inspección ocular del 

sistema de archivo de los documentos fuente de registro de transacciones 

financieras. 

 Se nos entregue las conciliaciones bancarias mensuales. 

Por la gentil atención a estos requerimientos anticipo mi agradecimiento y de no 

ser así, sírvase notificar los argumentos de descargo por escrito, a nuestra oficina 

ubicada en  Quito, Solanda, Pilaló E4-577 y Cardenal de la Torre. 

 

Atentamente 

 

Edison Hinojosa Guerra 

AUDITOR  
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Quito, 14 de enero 2014 

Señor 

Edison Hinojosa Guerra 

AUDITOR 

 

Presente.- 

En atención a su oficio EHA-CEE-2014 -N° 001, mediante el cual se 

formulan ciertos requerimientos me permito comunicar a usted lo siguiente: 

 Adjunto el Mayor de la cuenta de la cuenta de Ingresos “Aportes Socios”,  

con corte del 01 de enero al 30 de junio 2014. 

 Adjunto listado de afiliados al Comité, entregado por la asistente de la 

Dirección. 

 Adjunto listado de cuentas por cobrar a los afiliados al Comité. 

 En lo que respecta al Manual de Procedimientos del Sistema Contable, 

debo indicar que no se cuenta con este instructivo, pues desde mi ingreso 

al Comité, no se ha elaborado un documento, que detalle los 

procedimientos de registro contable. 

 Respecto a la inspección ocular del sistema de archivo, usted contará con 

plena apertura para su inspección en cualquier momento. 

 Debo manifestar que no se ha elaborado las conciliaciones bancarias 

mensuales, por falta de entrega de los estados de cuenta. 

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

 

Atentamente 

 

Lcda. Margoth Rojas 

CONTADORA DEL COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 
  

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013   

Objetivo: Verificar la documentación utilizada para el registro de aportes 
afiliados 

NARRATIVA DE DOCUMENTACIÓN FUENTE PARA EL REGISTRO DE 
OPERACIONES 

COMENTARIO: 

Una vez requerida la documentación se ha verificado lo siguiente: 

Factura emitida a nombre del afiliado 

 

Retención en la fuente del IVA 

 

Depósito en banco 

  

Condición.- La factura y cobro se contabiliza después de su emisión 

Criterio.- El registro debería ser oportuno e inmediato  

Causa.- No se cuenta con saldos actualizados 

Efecto.- No se puede tomar decisiones oportunas basadas en saldos 

desactualizados. 

  

Vale indicar que los comprobantes de retención en la fuente efectuados 

por los afiliados, dan cuenta de la retención únicamente del IVA, debido a 

que siendo el C.E.E. una entidad sin fines de lucro, no procede retención 

en la fuente del Impuesto a la Renta, conforme al artículo 9 de la LRTI. 

  
  
  

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

E.F.G.H. A.L.A.T.. 21/03/2014 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 
  

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013   

Objetivo.- Determinar el procedimiento administrativo para el registro de las 
transacciones relacionadas con la cuenta examinada. 

NARRATIVA DE PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO CONTABLE 

COMENTARIO: 

El proceso de gestión administrativa y contable se lo diagrama de la siguiente 
manera: 

  
  

      

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

E.F.H.G. A.L.A.T.. 22/04/2014 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos 

“Aporte Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013   
Objetivo: Verificar que los saldos existentes fueron presentados 

con razonabilidad y veracidad, mediante la confirmación 

telefónica de saldos. 

  

    
  

CONFIRMACIÓN DE SALDOS POR COBRAR A 

AFILIADOS DEL C.E.E. 

Afiliado Ref. 

Saldo 

según 

listado 

  
Saldo 

Confirmado 
Diferencia 

ASEPLAS.  
FE-5-

A 
      896,00  

 

æ  
      896,00  0,00∕ 

Cámara de 

Comercio 

Cuenca 

FE-5-

A 
      672,00  

 

æ  
      672,00  0,00∕ 

Cámara de 

Comercio 

Manta 

FE-5-

A 
      120,00  

 

æ  
      120,00  0,00∕ 

Expoflores 
FE-5-

A 
              -    

 

æ  
              -    0,00∕ 

Procosméticos 
FE-5-

A 
      224,00  

 

æ  
      224,00  0,00∕ 

TOTAL       ∑ 0,00∕ 

∑= Sumatoria 

    ∕= Revisado en anexo 

    æ= Valor extratido de anexo 

   Elaborado por: Revisado por:   Fecha: 

E.F.H.G.   A.L.A.T..     22/04/2014 
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 Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

 

  

 Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos 

“Aporte Socios”    

 Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013 
 

  

 Objetivo: Confirmar saldos pendientes de pago a favor del 

C.E.E.   

 

Entidad Representante Cargo 
 Saldo 

confirmado  

 Asociación 

Ecuatoriana de 

Plásticos 

Abg. Caterina Costa de 

García 

Presidenta del 

Directorio  
896 

∕ 

Cámara de 

Comercio de 

Cuenca  

Ing. Mario Terreros Serrano  
Presidente del 

Directorio  
672 ∕ 

Ing. Mathias Abad  Merchan  
Vicepresidente 

Ejecutivo  
  ∕ 

Cámara de 

Comercio de 

Manta  

Ing. Lucia Fernández de De 

Genna 
Presidenta 120 ∕ 

Ing. Aurora Valle Directora Ejecutiva    ∕ 

Expoflores 

Sr. Benito Jaramillo  
Presidente del 

Directorio  
              -    ∕ 

Ing. Alejandro Martínez 

Maldonado 
Presidente  Ejecutivo    ∕ 

Procosméticos 
Ing. Christian Donoso Presidente    ∕ 

Mg. María Fernanda León Directora Ejecutiva  224 ∕ 

∕= Concialiado/Confirmado 
 

  

 Gestión realizada por: E.F.H.G.     
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO   

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013   

Referencia: Carta de respuesta realizada por la 

contadora.   

Objetivo: Determinar el cuidado de documentos de respaldo del registro 

contable.  

  

  

  

VISITA DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DEL C.E.E. PARA 

VERIFICACIÓN OCULAR DE SISTEMA DE ARCHIVO 

ACTIVIDAD 
PROCESO 

ACTUAL 
EFECTO 

RECOMENDACI

ÓN 

Cronología de 

archivo 

El archivo está 

incompleto 

Dificulta la 

verificación de 

transacciones en 

su conjunto total 

Realizar 

levantamiento de 

archivo en su 

totalidad 

Etiquetado de 

archivo 

Algunas 

carpetas no 

cuentan con su 

membrete 

No se puede 

identificar con 

rapidez y certeza 

la 

documentación 

que se busca 

Membretar la 

totalidad del archivo 

para facilitar su 

ubicación 

Accesibilidad y 

custodia 

No existe 

control de 

acceso,  ni 

responsable del 

archivo 

La 

documentación 

podría 

extraviarse o 

deteriorarse sin 

ninguna 

responsabilidad 

de por medio. 

Establecer 

seguridades y 

responsable del 

archivo de la 

información 

financiera 

Sistema de archivo 

digital 

Los respaldos 

del sistema 

informático los 

maneja la 

Contadora 

El C.E.E. no 

cuenta con 

respaldo digital 

de información 

financiera  

Crear un 

procedimiento de 

archivo digital de 

información 

financiera 

 
   Elaborado por:   Revisado por: Fecha: 

E.F.H.G.   A.L.A.T.. 22/04/2014 
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 Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUAORIANO  

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios”  

 Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013 

 Referencia: Mayor entregado en formato digital adjunto (AE-7 – 

ANEXO). 

 CEDULA ANALÍTICA DEL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE 

APORTE SOCIOS 

 
      

AJUSTES Y 

RECLASIFICACIONES 
  

 

CODIGO MES 
SALDO 

CONTABLE 
DEBE HABER 

SALDO 

AUDITADO  

  ene-14 14.168,57     14.168,57 
 

  feb-14 10.498,57     10.498,57 
 

  mar-14 12.350,71     12.350,71 
 

  abr-14 10.968,57     10.968,57 
 

  may-14 12.913,57     12.913,57 
 

  JUNIO 11.068,57     11.068,57 
 

  
TOTAL 

∑ 
71.968,56     71.968,56 @ 

CONCLUSIÓN.- El saldo de la cuenta presenta razonabilidad en los 

valores registrados, según auxiliares revisados de aportes socios 12% y 0%.  

Significado de marcas         

 © SALDO CERTIFICADO EN BALANCES     

∑ SUMATORIA 
  

    

@ SALDO AUDITADO 
  

    

Elaborado por: Revisado por: Fecha:   
 

E.F.H.G.   A.L.A.T..   22/04/2014   

  

FE-7 

1 - 2 
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Cliente: COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO

Orden trabajo: Examen Especial a la Cuenta de ingresos “Aporte Socios” 

Período: Del 01 de enero al 30 junio 2013

Referencia: Mayor entregado en formato digital adjunto (AE-7 – ANEXO).

ORGANIZACIÓN AFILIADA
SALDO 

CONTABLE
DEBE HABER

SALDO 

AUDITADO

ASEPLAS 896,00          896,00          

ASO EXPORTADORES BANANO 1.344,00       1.344,00       

ASO GANADEROS SIERRA 308,00          308,00          

CAMARA BINAC ECUA MEXICO 590,00          590,00          

CAMARA AGRICULTURA ZONA A 600,00          600,00          

CAMARA COMERCIO AMBATO 448,00          448,00          

CAMARA COMERCIO CUENCA 900,00          900,00          

CAMARA COMERCIO GUAYAQUIL 5.000,00       5.000,00       

CAMARA COMERCIO MANTA 100,00          100,00          

CAMARA COMERCIO QUITO 2.576,00       2.576,00       

CAMARA INDUSTRIAS CUENCA 672,00          672,00          

CAMARA INDUSTRIAS GUAYAQUIL 5.152,00       5.152,00       

CAMARA INDUSTRIAS MANTA 120,00          120,00          

CAMARA INDUSTRIAS TUNGU 1.120,00       1.120,00       

CAMARA INDUSTRIAS Y PRODUCCION 2.562,00       2.562,00       

CAMARA NACIONAL PESQUERIA 1.344,00       1.344,00       

CORPEI 291,20          291,20          

CROPLIFE 168,00          168,00          

FEDAPAL 120,00          120,00          

PROCOSMETICOS 224,00          224,00          

TOTAL ∑ 71.968,56     71.968,56     

Significado de marcas

 © SALDO CERTIFICADO EN BALANCES

∑ SUMATORIA

@ SALDO AUDITADO

æ= Valor extratido de anexo

Elaborado por: Revisado por: Fecha:

E.F.H.G. A.L.A.T.. 22/04/2014

CEDULA ANALÍTICA DEL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE CUENTAS 

CONCLUSIÓN.- El saldo de la cuenta presenta razonabilidad en los valores registrados, 

según auxiliares adjuntos.

AJUSTES Y 

RECLASIFICAC.

 

FE-7 

2 - 2 
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COMITE EMPRESARIAL ECUATORIANO SISTEMA DE CONTABILIDAD FE-7

LIBRO AUXILIAR ANEXO

DESDE :01/01/2013   HASTA :06/30/2013

DESDE :101020501    HASTA :1010208

-------- ---------- -------------- ----------- --------------------- ---------------------------------------------------

ASTO. DOC NO. DIARIO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER             SALDO

-------- ---------- -------------- ----------- --------------------- ---------------------------------------------------

1E+07 1 AEADE SALDO IN ICIAL .......                   0.00

6 2913 [9 ]INT 01/07/2013 AEADE/APORTE MENSUAL 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

32 2945 [9 ]INT 02/07/2013 AEADE/APORTE MENSUAL 224.00 448.00

252 91 [9 ]INT 02/22/2013 AEADE.F2913 S.1 224.00              224.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

259 92 [9 ]INT 03/05/2013 AEADE.F2945 S.1 224.00                0.00

55 2974 [9 ]INT 03/06/2013 AEADE/APORTE MENSUAL 224.00 224.00

269 93 [9 ]INT 03/15/2013 AEADE.F2974 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 448.00

104 3032 [9 ]INT 04/03/2013 AEADE/APORTE MENSUAL 224.00 224.00

289 94 [9 ]INT 04/12/2013 AEADE.F3032 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

131 3063 [9 ]INT 05/06/2013 AEADE/APORTE MENSUAL 224.00 224.00

311 95 [9 ]INT 05/17/2013 AEADE.F3063 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

147 3087 [9 ]INT 06/06/2013 AEADE/APORTE MENSUAL 224.00 224.00

342 96 [9 ]INT 06/21/2013 AEADE.F3087 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

---------------------------------------------------

1,344.00 1,344.00

SALDO FINAL .........                   0.00

1E+07 2 ASEPLAS SALDO IN ICIAL .......                   0.00

19 2929 [9 ]INT 01/07/2013 ASEPLAS/APORTE MENSU 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

46 2962 [9 ]INT 02/07/2013 ASEPLAS/APORTE MENSU 224.00 448.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00  
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68 2989 [9 ]INT 03/06/2013 ASEPLAS/APORTE MENSU 224.00 672.00 FE-7

--------------------------------------------------- ANEXO

224.00 0.00

91 3019 [9 ]INT 04/03/2013 ASEPLAS/APORTE MENSU 224.00 896.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

118 3046 [9 ]INT 05/06/2013 ASEPLAS/APORTE MENSU 224.00 1,120.00

318 136 [9 ]INT 05/27/2013 ASEPLAS.F2962 S.1 224.00              896.00

319 137 [9 ]INT 05/27/2013 ASEPLAS.F2929 S.1 224.00              672.00

---------------------------------------------------

224.00 448.00

170 3111 [9 ]INT 06/06/2013 ASEPLAS/APORTE MENSU 224.00 896.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

---------------------------------------------------

1,344.00 448.00

SALDO FINAL .........                 896.00

1E+07 3 ASETEL SALDO IN ICIAL .......                   0.00

8 2915 [9 ]INT 01/07/2013 ASETEL/APORTE MENSUA 224.00 224.00

235 67 [9 ]INT 01/18/2013 ASETEL.F2915 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

34 2947 [9 ]INT 02/07/2013 ASETEL/APORTE MENSUA 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

57 2976 [9 ]INT 03/06/2013 ASETEL/APORTE MENSUA 224.00 448.00

260 68 [9 ]INT 03/06/2013 ASETEL.F2947 S.1 224.00              224.00

271 69 [9 ]INT 03/21/2013 ASETEL.F2976 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 448.00

106 3034 [9 ]INT 04/03/2013 ASETEL/APORTE MENSUA 224.00 224.00

296 70 [9 ]INT 04/19/2013 ASETEL.F3034 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

134 3067 [9 ]INT 05/06/2013 ASETEL/APORTE MENSUA 224.00 224.00

314 71 [9 ]INT 05/22/2013 ASETEL.F3067 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

149 3089 [9 ]INT 06/05/2013 ASETEL/APORTE MENSUA 224.00 224.00

339 72 [9 ]INT 06/20/2013 ASETEL.F3089 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

---------------------------------------------------

1,344.00 1,344.00

SALDO FI NAL .........                   0.00  
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1E+07 4 ASOCIACION DEBANCOS PRI VADOS SALDO IN ICIAL .......                   0.00 FE-7

ANEXO

2 2908 [9 ]INT 01/03/2013 ASOCIACION DE BANCOS 2,000.00 2,000.00

234 82 [9 ]INT 01/17/2013 ASOCIACION.F2908 S.1 2,000.00                0.00

---------------------------------------------------

2,000.00 2,000.00

31 2944 [9 ]INT 02/07/2013 ASOCIACION DE BANCOS 2,000.00 2,000.00

249 81 [9 ]INT 02/21/2013 ASOCIACION.F2944 S.1 2,000.00                0.00

---------------------------------------------------

2,000.00 2,000.00

54 2972 [9 ]INT 03/06/2013 ASOCIACION DE BANCOS 2,000.00 2,000.00

268 80 [9 ]INT 03/15/2013 ASOCIACION.F2972 S.1 2,000.00                0.00

---------------------------------------------------

2,000.00 2,000.00

103 3031 [9 ]INT 04/03/2013 ASOCIACION DE BANCOS 2,000.00 2,000.00

288 79 [9 ]INT 04/12/2013 ASOCIACION.F3031 S.1 2,000.00                0.00

---------------------------------------------------

2,000.00 2,000.00

130 3062 [9 ]INT 05/06/2013 ASOCIACION DE BANCOS 2,000.00 2,000.00

327 78 [9 ]INT 05/31/2013 ASOCIACION.F3062 S.1 2,000.00                0.00

---------------------------------------------------

2,000.00 2,000.00

146 3086 [9 ]INT 06/06/2013 ASOCIACION DE BANCOS 2,000.00 2,000.00

336 77 [9 ]INT 06/19/2013 ASOCIACION.F3086 S.1 2,000.00                0.00

---------------------------------------------------

2,000.00 2,000.00

---------------------------------------------------

12,000.00 12,000.00

SALDO FINAL .........                   0.00

1E+07 5 ASOCIACION EXPORTADORESBANANO SALDO IN ICIAL .......                   0.00

18 2928 [9 ]INT 01/07/2013 ASOCIACION DE EXPORT 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

45 2961 [9 ]INT 02/07/2013 ASOCIACION DE EXPORT 224.00 448.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

67 2988 [9 ]INT 03/06/2013 ASOCIACION DE EXPORT 224.00 672.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00  
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90 3018 [9 ]INT 04/06/2013 ASOCIACION DE EXPORT 224.00 896.00 FE-7

--------------------------------------------------- ANEXO

224.00 0.00

117 3045 [9 ]INT 05/06/2013 ASOCIACION DE EXPORT 224.00 1,120.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

171 3112 [9 ]INT 06/06/2013 ASOCIACION DE EXPORT 224.00 1,344.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

---------------------------------------------------

1,344.00 0.00

SALDO FINAL .........               1,344.00

1E+07 6 ASOCIACION GANADEROS SIE RRA OR SALDO IN ICIAL .......                   0.00

7 2914 [9 ]INT 01/07/2013 ASOCIACION DE GANADE 224.00 224.00

232 83 [9 ]INT 01/07/2013 ASOCIACION.F2914 S.1 207.20               16.80

---------------------------------------------------

224.00 207.20

33 2946 [9 ]INT 02/07/2013 ASOCIACION DE GANADE 224.00 240.80

255 84 [9 ]INT 02/25/2013 ASOCIACION.F2946 S.1 207.20               33.60

---------------------------------------------------

224.00 207.20

56 2975 [9 ]INT 03/06/2013 ASOCIACION DE GANADE 224.00 257.60

275 85 [9 ]INT 03/22/2013 ASOCIACION.F2975 S.1 207.20               50.40

---------------------------------------------------

224.00 207.20

105 3033 [9 ]INT 04/03/2013 ASOCIACION DE GANADE 224.00 274.40

301 86 [9 ]INT 04/29/2013 ASOCIACION.F3033 S.1 207.20               67.20

---------------------------------------------------

224.00 207.20

132 3064 [9 ]INT 05/06/2013 ASOCIACION DE GANADE 224.00 291.20

328 87 [9 ]INT 05/31/2013 ASOCIACION.F3064 S.1 207.20               84.00

---------------------------------------------------

224.00 207.20

148 3088 [9 ]INT 06/06/2013 ASOCIACION DE GANADE 224.00 308.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

---------------------------------------------------

1,344.00 1,036.00

SALDO FINAL .........                 308.00  
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10102050 7 CAMARA BINACIONAL ECUADOR MEXI SALDO IN ICIAL .......                   0.00 FE-7

ANEXO

12 2919 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA BINACIONAL DE 280.00 280.00

---------------------------------------------------

280.00 0.00

245 61 [9 ]INT 02/06/2013 CAMARA BIN.F2919 S.1 250.00               30.00

39 2953 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA BINACIONAL DE 280.00 310.00

---------------------------------------------------

280.00 250.00

61 2981 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA BINACIONAL DE 280.00 590.00

---------------------------------------------------

280.00 0.00

280 62 [9 ]INT 04/01/2013 CAMARA BIN.F2919 S.1 30.00              560.00

281 62 [9 ]INT 04/01/2013 CAMARA BIN.F2953 S.1 280.00              280.00

111 3039 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA BINACIONAL DE 280.00 560.00

---------------------------------------------------

280.00 310.00

138 3071 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA BINACIONAL DE 280.00 840.00

305 63 [9 ]INT 05/08/2013 CAMARA BIN.F3039 S.1 280.00              560.00

---------------------------------------------------

280.00 280.00

154 3095 [9 ]INT 06/05/2013 CAMARA BINACIONAL DE 280.00 840.00

345 64 [9 ]INT 06/28/2013 CAMARA BIN.F3095 S.1 250.00              590.00

---------------------------------------------------

280.00 250.00

---------------------------------------------------

1,680.00 1,090.00

SALDO FINAL .........                 590.00

10102050 8 CAMARA AGRICULTURA I ZON A SALDO IN ICIAL .......                   0.00

9 2916 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE AGRICULTUR 100.00 100.00

---------------------------------------------------

100.00 0.00

35 2948 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE AGRICULTUR 100.00 200.00

---------------------------------------------------

100.00 0.00

58 2977 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE AGRICULTUR 100.00 300.00

---------------------------------------------------

100.00 0.00

107 3035 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE AGRICULTUR 100.00 400.00

---------------------------------------------------

100.00 0.00  
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133 3065 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE AGRICULTUR 100.00 500.00 FE-7

--------------------------------------------------- ANEXO

100.00 0.00

150 3090 [9 ]INT 06/05/2013 CAMARA DE AGRICULTUR 100.00 600.00

---------------------------------------------------

100.00 0.00

---------------------------------------------------

600.00 0.00

SALDO FINAL .........                 600.00

10102050 9 CAMARA COMERCIO DE AMBAT O SALDO IN ICIAL .......                   0.00

20 2931 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

47 2963 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 224.00 448.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

70 2993 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 224.00 672.00

264 154 [9 ]INT 03/13/2013 CAMARA DE.F2931 S.1 224.00              448.00

265 154 [9 ]INT 03/13/2013 CAMARA DE.F2963 S.1 224.00              224.00

---------------------------------------------------

224.00 448.00

92 3020 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE COMERCIO D 224.00 448.00

284 155 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE.F2993 S.1 224.00              224.00

297 156 [9 ]INT 04/19/2013 CAMARA DE.F3020 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 448.00

119 3047 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

169 3110 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 224.00 448.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

---------------------------------------------------

1,344.00 896.00

SALDO FINAL .........                 448.00

10102051 0 CAMARA COMERCIO DE CUENC A SALDO IN ICIAL .......                   0.00

21 2932 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 150.00 150.00

---------------------------------------------------

150.00 0.00

48 2964 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 150.00 300.00

---------------------------------------------------

150.00 0.00  
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69 2992 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 150.00 450.00 FE-7

--------------------------------------------------- ANEXO

150.00 0.00

93 3021 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE COMERCIO D 150.00 600.00

---------------------------------------------------

150.00 0.00

120 3049 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 150.00 750.00

---------------------------------------------------

150.00 0.00

168 3109 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 150.00 900.00

---------------------------------------------------

150.00 0.00

---------------------------------------------------

900.00 0.00

SALDO FINAL .........                 900.00

10102051 1 CAMARA COMERCIO DE GUAYA QUIL SALDO IN ICIAL .......                   0.00

22 2933 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,000.00 1,000.00

---------------------------------------------------

1,000.00 0.00

49 2965 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,000.00 2,000.00

---------------------------------------------------

1,000.00 0.00

94 3022 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,000.00 3,000.00

---------------------------------------------------

1,000.00 0.00

121 3050 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,000.00 4,000.00

---------------------------------------------------

1,000.00 0.00

167 3108 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,000.00 5,000.00

---------------------------------------------------

1,000.00 0.00

---------------------------------------------------

5,000.00 0.00

SALDO FINAL .........               5,000.00  
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FE-7

10102051 2 CAMARA COMERCIO DE MANTA SALDO IN ICIAL .......                   0.00 ANEXO

23 2934 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 100.00 100.00

---------------------------------------------------

100.00 0.00

50 2966 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 100.00 200.00

257 150 [9 ]INT 02/26/2013 CAMARA DE.F2934 S.1 100.00              100.00

---------------------------------------------------

100.00 100.00

72 2995 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 100.00 200.00

---------------------------------------------------

100.00 0.00

95 3023 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE COMERCIO D 100.00 300.00

292 150 [9 ]INT 04/15/2013 CAMARA DE.F2966 S.1 100.00              200.00

---------------------------------------------------

100.00 100.00

122 3051 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 100.00 300.00

---------------------------------------------------

100.00 0.00

332 151 [9 ]INT 06/11/2013 CAMARA DE.F2995 S.1 100.00              200.00

333 152 [9 ]INT 06/11/2013 CAMARA DE.F3023 S.1 100.00              100.00

---------------------------------------------------

0.00 200.00

---------------------------------------------------

500.00 400.00

SALDO FINAL .........                 100.00

10102051 3 CAMARA COMERCIO DE QUITO SALDO IN ICIAL .......                   0.00

10 2917 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,120.00 1,120.00

---------------------------------------------------

1,120.00 0.00

36 2949 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,120.00 2,240.00

---------------------------------------------------

1,120.00 0.00

88 3016 [9 ]INT 03/07/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,120.00 3,360.00

---------------------------------------------------

1,120.00 0.00

108 3036 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,120.00 4,480.00

303 48 [9 ]INT 04/30/2013 CAMARA DE.F2949 S.1 1,036.00            3,444.00

---------------------------------------------------

1,120.00 1,036.00  
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135 3068 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,120.00 4,564.00 FE-7

324 49 [9 ]INT 05/31/2013 CAMARA DE.F3016 S.1 1,036.00            3,528.00 ANEXO

325 49 [9 ]INT 05/31/2013 CAMARA DE.F3036 S.1 1,036.00            2,492.00

326 49 [9 ]INT 05/31/2013 CAMARA DE.F3068 S.1 1,036.00            1,456.00

---------------------------------------------------

1,120.00 3,108.00

151 3091 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE COMERCIO D 1,120.00 2,576.00

---------------------------------------------------

1,120.00 0.00

---------------------------------------------------

6,720.00 4,144.00

SALDO FINAL .........               2,576.00

10102051 4 CAMARA ECUATORIANO AMERICANA SALDO IN ICIAL .......                   0.00

11 2918 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE COMERCIO E 224.00 224.00

239 52 [9 ]INT 01/24/2013 CAMARA DE.F2918 S.1 220.00                4.00

---------------------------------------------------

224.00 220.00

38 2952 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE COMERCIO E 224.00 228.00

247 53 [9 ]INT 02/14/2013 CAMARA DE.F2918 S.1 4.00              224.00

248 54 [9 ]INT 02/21/2013 CAMARA DE.F2952 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 228.00

60 2980 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE COMERCIO E 224.00 224.00

270 55 [9 ]INT 03/21/2013 CAMARA DE.F2980 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

110 3038 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE COMERCIO E 224.00 224.00

294 56 [9 ]INT 04/18/2013 CAMARA DE.F3038 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

137 3070 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE COMERCIO E 224.00 224.00

310 57 [9 ]INT 05/17/2013 CAMARA DE.F3070 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

153 3094 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE COMERCIO E 224.00 224.00

343 58 [9 ]INT 06/27/2013 CAMARA DE.F3094 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

---------------------------------------------------

1,344.00 1,344.00

SALDO FINAL .........                   0.00  
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10102051 5 CAMARA INDUSTRIAS DE CUE NCA SALDO IN ICIAL .......                   0.00 FE-7

ANEXO

24 2935 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

51 2967 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 448.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

73 2996 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 672.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

283 144 [9 ]INT 04/01/2013 CAMARA DE.F2935 S.1 224.00              448.00

96 3024 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 672.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

304 145 [9 ]INT 05/03/2013 CAMARA DE.F2967 S.1 224.00              448.00

123 3052 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 672.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

331 147 [9 ]INT 06/05/2013 CAMARA DE.F3024 S.1 224.00              448.00

165 3106 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 672.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

---------------------------------------------------

1,344.00 672.00

SALDO FINAL .........                 672.00

10102051 6 CAMARA INDUSTRIAS DE EL ORO SALDO IN ICIAL .......                   0.00

86 3014 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 200.00 200.00

87 3015 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 200.00 400.00

---------------------------------------------------

400.00 0.00

143 3080 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 300.00 700.00

306 99 [9 ]INT 05/08/2013 CAMARA DE.F3014 S.1 200.00              500.00

307 100 [9 ]INT 05/08/2013 CAMARA DE.F3015 S.1 200.00              300.00

---------------------------------------------------

300.00 400.00

337 101 [9 ]INT 06/19/2013 CAMARA DE.F3080 S.1 300.00                0.00

---------------------------------------------------

0.00 300.00

---------------------------------------------------

700.00 700.00

SALDO FINAL .........                   0.00  
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10102051 7 CAMARA INDUSTRIAS DE GUA YAQUIL SALDO IN ICIAL .......                   0.00 FE-7

ANEXO

25 2936 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 2,240.00 2,240.00

---------------------------------------------------

2,240.00 0.00

52 2968 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 2,240.00 4,480.00

---------------------------------------------------

2,240.00 0.00

74 2997 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 2,240.00 6,720.00

261 138 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE.F2936 S.1 2,072.00            4,648.00

---------------------------------------------------

2,240.00 2,072.00

97 3025 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 2,240.00 6,888.00

287 139 [9 ]INT 04/10/2013 CAMARA DE.F2968 S.1 2,072.00            4,816.00

---------------------------------------------------

2,240.00 2,072.00

124 3053 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 2,240.00 7,056.00

---------------------------------------------------

2,240.00 0.00

329 140 [9 ]INT 06/05/2013 CAMARA DE.F2997 S.1 2,072.00            4,984.00

330 140 [9 ]INT 06/05/2013 CAMARA DE.F3025 S.1 2,072.00            2,912.00

164 3105 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 2,240.00 5,152.00

---------------------------------------------------

2,240.00 4,144.00

---------------------------------------------------

13,440.00 8,288.00

SALDO FINAL .........               5,152.00

10102051 8 CAMARA INDUSTRIAS DE MAN TA SALDO IN ICIAL .......                   0.00

26 2937 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 120.00 120.00

238 127 [9 ]INT 01/22/2013 CAMARA DE.F2937 S.1 120.00                0.00

---------------------------------------------------

120.00 120.00

75 2998 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 120.00 120.00

272 128 [9 ]INT 03/21/2013 CAMARA DE.F2998 S.1 120.00                0.00

273 128 [9 ]INT 03/21/2013 CAMARA DE.F2999 S.1 120.00             -120.00

---------------------------------------------------

120.00 240.00

98 3026 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 120.00 0.00

---------------------------------------------------

120.00 0.00  
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76 2999 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 120.00 120.00 FE-7

125 3054 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 120.00 240.00 ANEXO

317 129 [9 ]INT 05/27/2013 CAMARA DE.F3026 S.1 120.00              120.00

320 130 [9 ]INT 05/28/2013 CAMARA DE.F3054 S.1 120.00                0.00

---------------------------------------------------

240.00 240.00

163 3104 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 120.00 120.00

---------------------------------------------------

120.00 0.00

---------------------------------------------------

720.00 600.00

SALDO FINAL .........                 120.00

10102051 9 CAMARA INDUSTRIAS TUNGURAHUA SALDO IN ICIAL .......                   0.00

27 2938 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

77 3000 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 448.00

78 3001 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 672.00

---------------------------------------------------

448.00 0.00

99 3027 [9 ]INT 05/03/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 896.00

126 3056 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 1,120.00

---------------------------------------------------

448.00 0.00

162 3103 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 224.00 1,344.00

340 143 [9 ]INT 06/20/2013 CAMARA DE.F2938 S.1 224.00            1,120.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

---------------------------------------------------

1,344.00 224.00

SALDO FINAL .........               1,120.00

10102052 0 CAMARA INDUSTRIAS Y PROD UCCION SALDO IN ICIAL .......                   0.00

3 2909 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 1,680.00 1,680.00

4 2910 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 1,680.00 3,360.00

5 2911 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 1,680.00 5,040.00

237 35 [9 ]INT 01/22/2013 CAMARA DE.F2909 S.1 1,554.00            3,486.00

---------------------------------------------------

5,040.00 1,554.00  
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243 37 [9 ]INT 02/05/2013 CAMARA DE.F2910 S.1 1,554.00            1,932.00 FE-7

244 38 [9 ]INT 02/05/2013 CAMARA DE.F2911 S.1 1,554.00              378.00 ANEXO

37 2950 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 1,680.00 2,058.00

256 39 [9 ]INT 02/26/2013 CAMARA DE.F2950 S.1 1,554.00              504.00

---------------------------------------------------

1,680.00 4,662.00

59 2978 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 1,680.00 2,184.00

---------------------------------------------------

1,680.00 0.00

279 40 [9 ]INT 04/01/2013 CAMARA DE.F2978 S.1 1,554.00              630.00

109 3037 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 1,680.00 2,310.00

300 41 [9 ]INT 04/29/2013 CAMARA DE.F3037 S.1 1,554.00              756.00

---------------------------------------------------

1,680.00 3,108.00

136 3069 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 1,680.00 2,436.00

323 42 [9 ]INT 05/31/2013 CAMARA DE.F3069 S.1 1,554.00              882.00

---------------------------------------------------

1,680.00 1,554.00

152 3093 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE INDUSTRIAS 1,680.00 2,562.00

---------------------------------------------------

1,680.00 0.00

---------------------------------------------------

13,440.00 10,878.00

SALDO FINAL .........               2,562.00

10102052 1 CAMARA DE MINERIA DEL EC UADOR SALDO IN ICIAL .......                   0.00

15 2922 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA DE MINERIA DE 224.00 224.00

242 27 [9 ]INT 01/28/2013 CAMARA DE.F2922 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

41 2956 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA DE MINERIA DE 224.00 224.00

251 28 [9 ]INT 02/22/2013 CAMARA DE.F2956 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

64 2984 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA DE MINERIA DE 224.00 224.00

267 29 [9 ]INT 03/15/2013 CAMARA DE.F2984 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

114 3042 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA DE MINERIA DE 224.00 224.00

295 30 [9 ]INT 04/19/2013 CAMARA DE.F3042 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00  
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140 3076 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA DE MINERIA DE 224.00 224.00 FE-7

309 31 [9 ]INT 05/17/2013 CAMARA DE.F3076 S.1 224.00                0.00 ANEXO

---------------------------------------------------

224.00 224.00

157 3098 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA DE MINERIA DE 224.00 224.00

338 32 [9 ]INT 06/20/2013 CAMARA DE.F3098 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

---------------------------------------------------

1,344.00 1,344.00

SALDO FINAL .........                   0.00

10102052 2 CAMARA NACIONAL DE ACUAC ULTURA SALDO IN ICIAL .......                   0.00

17 2926 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA NACIONAL DE A 224.00 224.00

236 119 [9 ]INT 01/21/2013 CAMARA NAC.F2926 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

44 2960 [9 ]INT 02/07/2013 CAMARA NACIONAL DE A 224.00 224.00

254 120 [9 ]INT 02/22/2013 CAMARA NAC.F2960 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

66 2986 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA NACIONAL DE A 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

282 121 [9 ]INT 04/01/2013 CAMARA NAC.F2986 S.1 224.00                0.00

89 3017 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA NACIONAL DE A 224.00 224.00

291 122 [9 ]INT 04/15/2013 CAMARA NAC.F3017 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 448.00

116 3044 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA NACIONAL DE A 224.00 224.00

313 123 [9 ]INT 05/21/2013 CAMARA NAC.F3044 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

172 3113 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA NACIONAL DE A 224.00 224.00

334 124 [9 ]INT 06/17/2013 CAMARA NAC.F3113 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

---------------------------------------------------

1,344.00 1,344.00

SALDO FINAL .........                   0.00

10102052 3 CAMARA NACIONAL DE PESQU ERIA SALDO IN ICIAL .......                   0.00

30 2941 [9 ]INT 01/07/2013 CAMARA NACIONAL DE P 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00  
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82 3006 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA NACIONAL DE P 224.00 448.00 FE-7

83 3007 [9 ]INT 03/06/2013 CAMARA NACIONAL DE P 224.00 672.00 ANEXO

---------------------------------------------------

448.00 0.00

102 3030 [9 ]INT 04/03/2013 CAMARA NACIONAL DE P 224.00 896.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

129 3061 [9 ]INT 05/06/2013 CAMARA NACIONAL DE P 224.00 1,120.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

159 3100 [9 ]INT 06/06/2013 CAMARA NACIONAL DE P 224.00 1,344.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

---------------------------------------------------

1,344.00 0.00

SALDO FINAL .........               1,344.00

10102052 4 CORPEI SALDO IN ICIAL .......                   0.00

28 2939 [9 ]INT 01/07/2013 CORPEI/APORTE MENSUA 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

53 2970 [9 ]INT 02/07/2013 CORPEI/APORTE MENSUA 224.00 448.00

253 112 [9 ]INT 02/22/2013 CORPEI.F2970 S.1 224.00              224.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

79 3003 [9 ]INT 03/06/2013 CORPEI/APORTE MENSUA 224.00 448.00

263 111 [9 ]INT 03/12/2013 CORPEI.F2939 S.1 207.20              240.80

---------------------------------------------------

224.00 207.20

100 3028 [9 ]INT 04/03/2013 CORPEI/APORTE MENSUA 224.00 464.80

293 113 [9 ]INT 04/16/2013 CORPEI.F3003 S.1 207.20              257.60

302 114 [9 ]INT 04/29/2013 CORPEI.F3028 S.1 207.20               50.40

---------------------------------------------------

224.00 414.40

127 3057 [9 ]INT 05/06/2013 CORPEI/APORTE MENSUA 224.00 274.40

321 115 [9 ]INT 05/29/2013 CORPEI.F3057 S.1 207.20               67.20

---------------------------------------------------

224.00 207.20

161 3102 [9 ]INT 06/06/2013 CORPEI/APORTE MENSUA 224.00 291.20

---------------------------------------------------

224.00 0.00

---------------------------------------------------

1,344.00 1,052.80

SALDO FINAL .........                 291.20  
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10102052 5 CROPLIFE SALDO IN ICIAL .......                   0.00 FE-7

ANEXO

29 2940 [9 ]INT 01/07/2013 CROPLIFE/APORTE MENS 168.00 168.00

---------------------------------------------------

168.00 0.00

80 3004 [9 ]INT 03/06/2013 CROPLIFE/APORTE MENS 168.00 336.00

81 3005 [9 ]INT 03/06/2013 CROPLIFE/APORTE MENS 168.00 504.00

276 106 [9 ]INT 03/22/2013 CROPLIFE.F2940 S.1 168.00              336.00

277 106 [9 ]INT 03/22/2013 CROPLIFE.F3005 S.1 168.00              168.00

278 107 [9 ]INT 03/22/2013 CROPLIFE.F3004 S.1 168.00                0.00

---------------------------------------------------

336.00 504.00

101 3029 [9 ]INT 04/03/2013 CROPLIFE/APORTE MENS 168.00 168.00

---------------------------------------------------

168.00 0.00

128 3060 [9 ]INT 05/06/2013 CROPLIFE/APORTE MENS 168.00 336.00

315 108 [9 ]INT 05/22/2013 CROPLIFE.F3029 S.1 168.00              168.00

316 109 [9 ]INT 05/22/2013 CROPLIFE.F3060 S.1 168.00                0.00

---------------------------------------------------

168.00 336.00

160 3101 [9 ]INT 06/06/2013 CROPLIFE/APORTE MENS 168.00 168.00

---------------------------------------------------

168.00 0.00

---------------------------------------------------

1,008.00 840.00

SALDO FINAL .........                 168.00

10102052 6 EXPOFLORES SALDO IN ICIAL .......                   0.00

84 3009 [9 ]INT 03/06/2013 EXPOFLORES/APORTE ME 560.00 560.00

---------------------------------------------------

560.00 0.00

285 2 [9 ]INT 04/05/2013 EXPOFLORES.F3009 S.1 560.00                0.00

---------------------------------------------------

0.00 560.00

144 3081 [9 ]INT 05/06/2013 EXPOFLORES/APORTE ME 560.00 560.00

---------------------------------------------------

560.00 0.00

335 3 [9 ]INT 06/18/2013 EXPOFLORES.F3081 S.1 560.00                0.00

---------------------------------------------------

0.00 560.00

---------------------------------------------------

1,120.00 1,120.00

SALDO FINAL .........                   0.00  
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10102052 7 FEDAPAL SALDO IN ICIAL .......                   0.00 FE-7

ANEXO

13 2920 [9 ]INT 01/07/2013 FEDAPAL/APORTE MENSU 120.00 120.00

233 19 [9 ]INT 01/14/2013 FEDAPAL.F2920 S.1 120.00                0.00

---------------------------------------------------

120.00 120.00

40 2954 [9 ]INT 02/07/2013 FEDAPAL/APORTE MENSU 120.00 120.00

246 20 [9 ]INT 02/14/2013 FEDAPAL.F2954 S.1 120.00                0.00

---------------------------------------------------

120.00 120.00

62 2982 [9 ]INT 03/06/2013 FEDAPAL/APORTE MENSU 120.00 120.00

266 21 [9 ]INT 03/15/2013 FEDAPAL.F2982 S.1 120.00                0.00

---------------------------------------------------

120.00 120.00

112 3040 [9 ]INT 04/03/2013 FEDAPAL/APORTE MENSU 120.00 120.00

290 22 [9 ]INT 04/14/2013 FEDAPAL.F3040 S.1 120.00                0.00

---------------------------------------------------

120.00 120.00

139 3072 [9 ]INT 05/06/2013 FEDAPAL/APORTE MENSU 120.00 120.00

308 23 [9 ]INT 05/16/2013 FEDAPAL.F3072 S.1 120.00                0.00

---------------------------------------------------

120.00 120.00

155 3096 [9 ]INT 06/05/2013 FEDAPAL/APORTE MENSU 120.00 120.00

---------------------------------------------------

120.00 0.00

---------------------------------------------------

720.00 600.00

SALDO FINAL .........                 120.00

10102052 9 FEDIMETAL SALDO IN ICIAL .......                   0.00

14 2921 [9 ]INT 01/07/2013 FEDIMETAL/APORTE MEN 224.00 224.00

241 11 [9 ]INT 01/28/2013 FEDIMETAL.F2921 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

42 2957 [9 ]INT 02/07/2013 FEDIMETAL/APORTE MEN 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 0.00

258 12 [9 ]INT 03/01/2013 FEDIMETAL.F2957 S.1 224.00                0.00

63 2983 [9 ]INT 03/06/2013 FEDIMETAL/APORTE MEN 224.00 224.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

113 3041 [9 ]INT 04/03/2013 FEDIMETAL/APORTE MEN 224.00 448.00

286 13 [9 ]INT 04/09/2013 FEDIMETAL.F2983 S.1 224.00              224.00

299 14 [9 ]INT 04/29/2013 FEDIMETAL.F3041 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 448.00  
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141 3077 [9 ]INT 05/06/2013 FEDIMETAL/APORTE MEN 224.00 224.00 FE-7

322 15 [9 ]INT 05/30/2013 FEDIMETAL.F3077 S.1 224.00                0.00 ANEXO

---------------------------------------------------

224.00 224.00

156 3097 [9 ]INT 06/06/2013 FEDIMETAL/APORTE MEN 224.00 224.00

344 16 [9 ]INT 06/28/2013 FEDIMETAL.F3097 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

---------------------------------------------------

1,344.00 1,344.00

SALDO FINAL .........                   0.00

10102053 0 FENAZUCAR SALDO IN ICIAL .......                   0.00

85 3010 [9 ]INT 03/06/2013 FENAZUCAR/APORTE MEN 700.00 700.00

262 103 [9 ]INT 03/12/2013 FENAZUCAR.F3010 S.1 700.00                0.00

---------------------------------------------------

700.00 700.00

145 3083 [9 ]INT 05/06/2013 FENAZUCAR/APORTE MEN 700.00 700.00

312 104 [9 ]INT 05/20/2013 FENAZUCAR.F3083 S.1 700.00                0.00

---------------------------------------------------

700.00 700.00

---------------------------------------------------

1,400.00 1,400.00

SALDO FINAL .........                   0.00

10102053 1 PROCOSMETICOS SALDO IN ICIAL .......                   0.00

16 2923 [9 ]INT 01/07/2013 PROCOSMETICOS/APORTE 224.00 224.00

240 5 [9 ]INT 01/28/2013 PROCOSMETI.F2923 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

43 2958 [9 ]INT 02/07/2013 PROCOSMETICOS/APORTE 224.00 224.00

250 6 [9 ]INT 02/22/2013 PROCOSMETI.F2958 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

65 2985 [9 ]INT 03/06/2013 PROCOSMETICOS/APORTE 224.00 224.00

274 7 [9 ]INT 03/22/2013 PROCOSMETI.F2985 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

115 3043 [9 ]INT 04/03/2013 PROCOSMETICOS/APORTE 224.00 224.00

298 8 [9 ]INT 04/29/2013 PROCOSMETI.F3043 S.1 224.00                0.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00  
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142 3078 [9 ]INT 05/06/2013 PROCOSMETICOS/APORTE 224.00 224.00 FE-7

--------------------------------------------------- ANEXO

224.00 0.00

158 3099 [9 ]INT 06/06/2013 PROCOSMETICOS/APORTE 224.00 448.00

341 9 [9 ]INT 06/21/2013 PROCOSMETI.F3078 S.1 224.00              224.00

---------------------------------------------------

224.00 224.00

---------------------------------------------------

1,344.00 1,120.00

SALDO FINAL .........                 224.00

TOTAL GENERAL ====> 80,108.00 55,572.80  

24.535,20  © 
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TERCERA FASE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

OFICIO: EHA-CEE-2014 -N° 002 

Quito, 03 de Febrero 2014 

Señor 

Ing. Roberto Aspiazu 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

Ciudad.- 

Una vez que hemos concluido con el “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

DE INGRESOS APORTE SOCIOS EN EL COMITÉ EMPRESARIAL 

ECUATORIANO, PERIODO ENERO A JUNIO DE 2013 DE LA CIUDAD DE 

QUITO", según orden de trabajo OT- EH-CEE-2014- 001, solicito a usted se 

sirva agendar la reunión de trabajo, para la revisión del Borrador del Informe de 

resultados obtenidos  del trabajo en mención, conforme al siguiente detalle: 

Lugar:   Sala de reuniones del C.E.E. 

Fecha y hora:  Viernes 07 de febrero de 2014, 16h00. 

Asistentes:  Director Ejecutivo 

   Contadora 

Por la gentil y puntual atención anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente 

 

Edison Hinojosa Guerra 

AUDITOR 

 

 

 

 

FE-8 

1 - 1 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL. 

 

Los objetivos planteados para el Examen Especial a la Cuenta de 

Ingresos Aporte Socios al periodo de enero a junio de 2013, son: 

 

Evaluar la fortaleza de control interno. 

 

Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta Aporte Socios. 

 

Determinar que sus registros contables, cumplan los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y la normativa vigente. 

 

Presentar un informe que contenga los resultados obtenidos, mismo que 

contendrá el dictamen profesional y las conclusiones y recomendaciones 

que tiendan a tomar los correctivos necesarios para el mejor 

funcionamiento de la organización. 

.  

2. ALCANCE DEL EXAMEN 

El Examen Especial a realizarse tendrá como alcance las operaciones 

relacionadas con la cuenta de ingresos Aporte Socios, en el período 

comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2013. 

 

 

3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

a. BASE LEGAL 

 

El Comité Empresarial Ecuatoriano, es una persona jurídica 

ecuatoriana de derecho privado, autónoma y sin fines de lucro, 
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cuyo domicilio es la ciudad de Quito, donde radica su Dirección 

Ejecutiva, esta regido por sus estatutos reformados al 17 de 

febrero del 2006. 

 

b. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Conforme a sus estatutos los Órganos de Gobierno y 

Administración del Comité Empresarial Ecuatoriano, son: 

 

 Directorio: Conformado por todos sus miembros. 

 Presidente: Ing. Henry Kronfle Kozhaya. 

 Vicepresidente: Ing. Gino Descalzi Salgado. 

 Director Ejecutivo: Ing. Roberto Aspiazu. 

 

En cuanto a los empleados del área administrativa podemos 

mencionar: 

 

 Directora de Comunicaciones: Lcda. Alexandra Mosquera. 

 Contadora: Lcda. Margoth Rojas 

 Asistente de la Dirección Ejecutiva: Sr. Jessica Andrade 

 Mensajero: Sr. Wilson Tobar 

 

c. NEGOCIO, DESEMPEÑO FINANCIERO. 

 

El Comité Empresarial Ecuatoriano es una entidad sin fines de 

lucro, cuyo principal objetivo es constituirse  en la expresión de 

la unidad de los sectores productivos ecuatorianos que buscan en 

el mejoramiento de las condiciones de desarrollo y 

competitividad representar a los sectores productivos y 

comerciales referidos.  Además de impulsar y defender los 

principios de libre empresa la filosofía de libre mercado n el 
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estado de derecho , la promoción del desarrollo económico del 

país, el fortalecimiento de su institucionalidad y la seguridad 

jurídica a todo nivel. 

 

Su patrimonio está compuesto por: 

 

 El aporte económico de sus miembros. 

 Los recursos que reciba de entidades Gubernamentales y 

no Gubernamentales tanto nacionales como 

internacionales. 

 Por las herencias, legados y donaciones que se hicieren en 

favor del Comité.  Toda herencia debe ser aceptada con 

beneficio de inventario. 

 Los bienes muebles e inmuebles adquiridos en el 

transcurso de la vida del Comité. 

 Por los ingresos  que puedan devenir de la producción 

intelectual y de servicios efectuados por el Comité. 

 Por las contribuciones de personas naturales o jurídicas, 

privadas o públicas, nacionales e internacionales, 

relacionadas al sector empresarial o no. 

 

d. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL C.E.E. 

 Coordinar las acciones de las diferentes Federaciones, 

Cámaras y Asociaciones de la Producción dentro de los 

procesos de negociación de toda clase de tratados o 

acuerdos comerciales entre Ecuador y otras naciones o 

comunidades de naciones, estableciendo un frente común 

de trabajo y de planteamiento de propuestas. 

 Desarrollar y promover mecanismos de enlace y 

cooperación con organismos nacionales e internacionales 
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con énfasis en temas relacionados al sector empresarial 

ecuatoriano. 

 

 

 Coadyuvar con los miembros en la ejecución de proyectos 

de cooperación, investigación y capacitación en materias 

relacionadas con nuevas y mejores formas para optimizar 

las condiciones empresariales del Ecuador. 

 

 

CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

DICTAMEN DEL INFORME. 

 

Se ha auditado el saldo acumulado de la cuenta de ingresos  “APORTE 

SOCIOS” por el período de enero a junio 2013, mismos son de responsabilidad 

de la Administración del Comité Empresarial Ecuatoriano.  Nuestra 

responsabilidad es expresar una opinión sobre el proceso de auditoría llevado a 

cabo, el saldo de la cuenta examinada es de $ 71.968,56 usd. 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría.  Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada 

para obtener certeza razonable sobre si la relación no contiene exposiciones 

erróneas o inexactas de carácter significativo. 

Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta 

las cantidades y revelaciones presentadas en la relación incluye también la 

evaluación de los principios de contabilidad utilizados y en las estimaciones 

relevantes hechas por la Administración, así como la evaluación de la 

presentación general de la relación.  Consideramos que nuestra auditoría provee 

una base razonable para expresar una opinión. 

En nuestra opinión, la relación de la cuenta de ingresos APORTE SOCIOS, 

presenta saldos razonablemente en cuanto al registro de los documentos 
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generados, salvo por la falta de elaboración y entrega de las Conciliaciones 

Bancarias durante el período del examen y del incumplimiento de los PCGA. 

En relación a lo manifestado en el párrafo anterior debo indicar que el 

incumplimiento de los PCGA, se originó en el tiempo que transcurre desde la 

fecha en la que se emite la factura o se realiza el depósito en la cuenta de los 

pagos realizados, hasta la fecha en la que se registra contablemente y porque los 

depósitos de cobro a Afiliados, se adjuntan y archivan con las facturas emitidas.  

Particular que a nuestro juicio no presenta un alto grado de materialidad, sin 

embargo se emiten algunas recomendaciones, que permitirán mejorar la gestión 

financiera y administrativa sobre la administración de la cuenta examinada. 

 

EL SISTEMA DE ARCHIVO NO GARANTIZA QUE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA CUENTE CON LOS DEBIDOS 

RESPALDOS DE LA GESTIÓN REALIZADA Y CONTABILIZADA. 

COMENTARIO 

Una vez realizada la inspección al archivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, 

se evidencia que presenta varias deficiencias en cuanto a la manipulación de los 

documentos fuente que constituyen el respaldo de las operaciones financieras 

registradas.  Este particular se evidencia por la falta de documentos dentro del 

orden cronológico verificado, la falta de etiquetado que dificulta la localización 

oportuna y por último la ausencia de un empleado responsable vulnera la 

seguridad y custodia de dicha documentación. 

 

CONCLUSIÓN 

No se cuenta con un adecuado sistema de archivo que garantice el respaldo de la 

información financiera. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director Ejecutivo 

Disponga la custodia de un empleado que se responsabilizará de manejar el 

archivo, así como de su organización y cuidado. 
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EL SALDO DE LA CUENTA “APORTE DE SOCIOS” PRESENTA 

RAZONABILIDAD Y LOS REGISTROS CONTABLES LLEVADOS 

ACABO SALVO POR LA AUSENCIA DE CONCILIACIONES 

BANCARIAS, ADEMÁS DE QUE NO SE CUMPLE CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. 

 

COMENTARIO 

Una vez verificados los registros contables realizados tanto en la emisión de la 

factura de cobro, como en al momento del pago de los Afiliados, por concepto 

de mensualidades de Aportes, observamos que el saldo existente por concepto de 

ingresos es razonable, sin embargo el registro de las transacciones no cumple 

con los PCGA, es decir el registro contable no se lo hace inmediatamente de 

ocurrido los hechos (Principio de oportunidad y realización). 

 

CONCLUSIÓN 

El saldo de la cuenta presente razonabilidad en su presentación, sin embargo no 

se ha cumplido los PCGA al momento del registro contable. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Contadora  

Instruya a las personas responsables de emisión de facturas y recaudación, que 

se entreguen de manera inmediata la documentación de sustento para que el 

registro contable sea oportuno. 

 

LA GESTION DE COBRO Y DETERMINACIÓN DE VALORES DE 

APORTACIÓN POR PARTE DE LOS AFILIADOS DEL C.E.E. NO ES 

EFICAZ CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 
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COMENTARIO 

 

Una vez que se solicitó el listado actualizado de los Afiliados al C.E.E. se 

verificó que no se cuenta con una gestión oportuna de seguimiento de cobros, ni 

de montos de aportación. 

De igual manera es alarmante la falta de elaboración de conciliaciones bancarias, 

particular que nos ha limitado examinar la gestión de cobro, salvo por que se 

adjuntan los depósitos con las facturas pagadas por los afiliados.  

CONCLUSIÓN 

Es importante determinar el procedimiento de recaudación adecuado que 

determine el monto y el tipo de gestión de cobro que permita captar 

oportunamente estos recursos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director Ejecutivo 

Que instruya la elaboración de un procedimiento adecuado que determine el 

mecanismo de recaudación y fijación de montos  de aportación a sus Afiliados, 

además de que se mantenga un listado actualizado de los mismos. 

Al Director Ejecutivo y Contadora 

Que se disponga la elaboración de las conciliaciones bancarias, mismas que 

permitirán un adecuado seguimiento de la  recaudación y depósito de valores. 
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g DISCUSIÓN. 

 

El C.E.E. no contó con un examen especial que permita determinar la 

fortaleza del control interno, el presente trabajo de investigación evidencia la 

debilidad del control interno y entrega informe de resultados con 

recomendaciones que permitan fortalecer las actividades de control de la 

organización. 

 

El C.E.E. no ha podido identificar el cumplimiento de lo P.C.G.A. para el 

efecto se entregan recomendaciones que atiendan el cumplimiento de los 

referidos principios para transparentar oportunamente el registro de las 

transacciones financieras. 

 

La presente auditoría no tiene por responsabilidad el levantamiento de 

procesos sin embargo se ha recomendado que la Administración, disponga 

que se elabore: 

 Un catastro actualizado de afiliados, que permita llevar a cabo una 

planificación de ingresos y un adecuado sistema de cobranzas. 

 Se elabore un procedimiento actualizado que cumpla con las necesidades 

del C.E.E., para el registro de sus movimientos financieros y contables. 
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h CONCLUSIÓNES. 

 

Producto del desarrollo del trabajo de la presente tesis podemos anotar las 

siguientes conclusiones: 

 

Se evaluó la fortaleza de control interno,  mismo que cuenta con un nivel de 

confianza Bajo un nivel de Riesgo de Control Alto, por un valor de 25,81%, 

lo que obedece a la falta de cumplimiento varios parámetros de control 

interno evaluados. 

El registro de las transacciones realizadas por la organización  no cumple con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, en razón de que el 

registro de sus transacciones no se lo hace oportunamente. 

 

La cuenta de ingresos APORTE SOCIOS, presenta saldos razonablemente en 

cuanto al registro de los documentos generados, salvo por la falta de 

elaboración y entrega de las Conciliaciones Bancarias durante el período del 

examen. 

 

Se han comunicado los resultados mediante el informe de auditoría que 

incluye el dictamen profesional y las conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con el incumplimiento de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, la falta de seguimiento al pago de aportes y 

respecto a la debilidad del Control Interno. 
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i RECOMENDACIÓNES. 

 

En lo relacionado al control interno,  se recomienda: 

 Que disponga que se realice un levantamiento de todos los afiliados al 

Comité, mismo que permitirá contar con un listado real de socios activos 

y los valores que deben aportar cada uno de ellos. 

 Se elabore un adecuado mecanismo que permita determinar el método de 

cobro de valores a los socios activos, pueda ser este por su nivel de 

participación, tamaño de la empresa, o gremio al que pertenece. 

 

En lo relacionado a la razonabilidad de los saldos de la cuenta de ingresos 

APORTE SOCIOS y al cumplimiento de los PCGA, se recomienda: 

 Que se elabore el manual de procedimientos de registro contable, mismo 

que permitirá fortalecer el sistema de control interno y a la vez que su 

cumplimiento atienda los PCGA y la necesaria elaboración de 

conciliaciones bancarias. 
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k ANEXOS 

 

Como parte integrante del presente trabajo de investigación, se adjunta los 

papeles de trabajo, recopilados durante el proceso de investigación, para el 

efecto se detalla algunos de estos documentos: 

 Estados financieros al 30 de junio del 2013 

 Estatutos del CEE. 

 Proyecto presentado. 
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ESTATUTOS   “COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO” 

  

  

TITULO PRIMERO:  DE SU CONSTITUCIÓN, DURACIÓN Y 

OBJETIVOS 

  

Art. 1.- El Comité Empresarial Ecuatoriano es una persona jurídica ecuatoriana 

de derecho privado, autónoma y sin fines de lucro, regida por el presente estatuto 

y por el Código Civil. Se denominará “COMITÉ EMPRESARIAL 

ECUATORIANO” pudiéndose mencionar de manera abreviada a los efectos de 

este Estatuto, simplemente como EL COMITÉ. 

  

Art. 2.- El Comité tendrá su domicilio legal en la ciudad de Quito, capital de la 

República del Ecuador, donde radicará su Dirección Ejecutiva. La sede del 

Comité se fijará en la ciudad del domicilio de quien ejerza la Presidencia del 

Comité. 

El Comité se constituye por tiempo indefinido. 

Art. 3.- El Comité se sujetará a la legislación nacional vigente y a los 

organismos de control previstos en ella. El Comité como tal no podrá intervenir 

en asuntos de carácter político partidista, electoral ni religioso. 

Art. 4.-  El principal objetivo del Comité es constituirse en la expresión de la 

unidad de los sectores productivos ecuatorianos, que buscan en el mejoramiento 

de las condiciones  de desarrollo y competitividad, representar a los sectores 

productivos y comerciales referidos.  El Comité tendrá por objetivo impulsar y 

defender los principios de libre empresa, la filosofía de libre mercado, el estado 

de derecho, la promoción del desarrollo económico del país, el fortalecimiento 

de su institucionalidad  y la seguridad jurídica a todo nivel. 
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Sus finalidades también son: 

 a) Coordinar las acciones de las diferentes Federaciones, Cámaras y 

Asociaciones de la Producción, dentro de los procesos de negociación de toda 

clase de tratados o acuerdos comerciales entre Ecuador y otras naciones o 

comunidades de naciones, estableciendo así un frente común de trabajo y de 

planteamiento de propuestas, en todos los temas  que sean relacionados al sector 

empresarial del Ecuador. 

 

b) Promover los objetivos enunciados en el párrafo primero de este artículo, 

impulsando los respectivos planes, proyectos y agendas permanentes 

consensuadas por el Comité. 

  

c) Desarrollar y promover mecanismos de enlace y cooperación con organismos 

nacionales e internacionales con énfasis en temas relacionados al sector 

empresarial del Ecuador. 

  

d) Coadyuvar con los miembros en la ejecución de proyectos de cooperación, 

investigación y capacitación, en materias relacionadas con nuevas y mejores 

formas para optimizar las condiciones empresariales del Ecuador. 

 

e) Dar seguimiento, monitoreo, evaluación y promoción de agendas, proyectos y 

programas vinculados con los temas del Comité. 

 

f) Adquirir, recibir en donación, ser dueña, vender, transferir o dar en prenda 

acciones de capital, bonos u otros títulos valores como parte de su patrimonio 

propio. 
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Únicamente para los propósitos y objetivos que se explican arriba, el Comité 

tiene el poder de solicitar y recibir donaciones; adquirir o vender, transferir o dar 

en prenda derechos reales y personales tanto dentro como fuera del Ecuador, 

incluyendo los valores de cualquier corporación o asociación; de tomar dinero en 

préstamos y contraer deudas cuando fuere necesario; realizar todo tipo de 

contratos; de hipotecar y dar en prenda su propiedad para garantizar el pago de 

sus deudas y de realizar todos los actos que sean necesarios para el 

cumplimiento de los propósitos y objetivos aquí enumerados en forma 

específica. 

 TITULO SEGUNDO:  DEL PATRIMONIO: 

 Art. 5.- El patrimonio del Comité estará constituido por: 

 a.         El aporte económico de sus miembros; 

 b.         Los recursos que reciba de entidades Gubernamentales y no 

Gubernamentales tanto nacionales como internacionales; 

 c.         Por las herencias,  legados y donaciones que se hicieren en favor del 

Comité. Toda herencia deberá ser aceptada con beneficio de inventario; 

 d.         Los bienes muebles e inmuebles adquiridos en el transcurso de la vida 

del Comité; 

 e.         Por los ingresos que puedan devenir de la producción intelectual y de 

servicios efectuados por el Comité; 

 f.          Por las contribuciones de personas naturales o jurídicas, privadas o 

públicas, nacionales e internacionales, relacionadas al sector empresarial o no. 

 g.         Los bienes que a cualquier título adquiera el Comité no pertenecerán ni 

en todo ni en parte a ninguno de los Miembros. De igual manera las deudas 

contraídas por el Comité no darán derecho a demandar ni en todo ni en parte a 

ninguno de sus Miembros o Directores ni dará acción sobre sus bienes que 

conforman su patrimonio. Los miembros o Directores no adquieren derechos de 
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ninguna naturaleza sobre los bienes del Comité, ni pueden pretender lucro 

alguno y tampoco tienen otras obligaciones que las que se señalan en este 

Estatuto, ni son personalmente responsables hacia terceros por obligaciones del 

Comité. Las rentas que perciba el Comité, están exentas del pago al impuesto a 

la Renta, de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y otras Leyes especiales; 

 h.         Otros aportes de cualquier origen convenientes al Comité enmarcadas 

dentro del Estatuto. 

 TITULO TERCERO: DE LOS MIEMBROS: 

 Art. 6.- Son miembros del Comité: 

 a.      La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador; 

 b.      La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador; 

 c.       La Federación Nacional de Cámaras de Agricultura del Ecuador; 

 d.       La Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción; 

 e.       La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del 

Ecuador; 

 La Federación Nacional de la Pequeña Industria del Ecuador; 

f. Federación Ecuatoriana de Exportadores; 

g. La Cámara Nacional de Pesquería; 

h. Asociación Nacional de Bancos Privados; 

 

i. Corporación de Promoción de Exportaciones e inversiones; 

j. Cámara Nacional de Acuacultura; 

k. Cámara de Comercio de Quito; 

l. Cámara de Comercio de Guayaquil; 

m. Cámara de Industrias de Guayaquil; 
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n. Cámara de Industriales de Pichincha 

o. Cámara de Agricultura de la I Zona 

p. Cámara de Agricultura de la II Zona   

Adicionalmente, podrán ingresar posteriormente otros miembros siempre que 

soliciten su ingreso por escrito al Directorio y sea aprobado por el 75% de los 

miembros del Comité. 

Cada miembro participará a través de su Representante Legal, o del Delegado 

designado expresamente para tal efecto. 

 Art. 7.-  Derechos de los miembros  del Comité: 

 a.-     Elegir y ser elegidos para el desempeño de las dignidades del Comité o 

ejercer representaciones o delegaciones de las mismas; 

 b.-     Participar con voz y voto, siempre que se encuentren al día en los pagos 

de sus cuotas, en las deliberaciones del Directorio; 

 c.-   Presentar al Directorio sugerencias y proyectos sobre asuntos relativos  al 

Comité; 

 d.-     Proponer al Directorio el ingreso de nuevos miembros.  

Art. 8.-  Deberes de los miembros del Comité: 

 a.-    Conocer, respetar y cumplir el Estatuto, el reglamento interno y las 

disposiciones emanadas del Directorio; 

  

b.-      Asistir a las sesiones de los Directorios convocados legalmente; 

 c.-     Pagar cumplidamente las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por 

el Directorio; 

 d.-     Participar en las actividades que promueva el Comité; 
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 e.-    Acatar las resoluciones  que se deriven del presente estatuto, reglamento 

interno y de las disposiciones que emanen del Directorio. 

 Art. 9.-  Pérdida de la calidad de Miembro: 

 La calidad de miembro se pierde por: 

 a.-    Renuncia voluntaria y escrita del miembro; 

 b.-    Extinción legal o disolución del miembro; y 

c.-    Exclusión del miembro aprobada por el Directorio. 

 Art. 10.- El Directorio podrá excluir de la toma de decisiones a cualquier 

miembro por  

a.-     Por contravenir o faltar al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

el Comité; 

 b.-  Por violaciones reiteradas a las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias. 

TITULO CUARTO:  DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

 A.      DEL DIRECTORIO 

 Art. 11.- EL DIRECTORIO.- Es el Órgano Supremo del Comité y estará 

constituido por sus miembros. 

  

Art. 12.-    CLASES DE REUNIONES DE DIRECTORIO.-   El Directorio 

podrá reunirse de forma ordinaria y extraordinaria. 

 1.      El Directorio se reunirá en forma ordinaria una vez cada tres meses. 
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 2.      El Directorio sesionará de manera extraordinaria por convocatorias a 

solicitud de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros o por 

convocatoria efectuada por el Representante Legal del Comité. 

 Art. 13.-  CONVOCATORIAS.-  Las convocatorias deberán ser remitidas con 

tres días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión. Dicha 

convocatoria será cursada por el Director Ejecutivo. 

 En las Sesiones de Directorios solo podrá tratarse los asuntos expresamente 

mencionados en la convocatoria, salvo decisión en contrario adoptada por el 

Directorio. 

 Art. 14. QUÓRUM DE INSTALACIÓN:.- Para que el Directorio de Miembros 

pueda válidamente sesionar, deberá reunirse en el domicilio convocado por el 

Presidente del Comité o donde la convocatoria lo especifique y concurrir a ella 

un número de personas que representen por lo menos la mitad más uno de sus 

miembros habilitados. 

Si por la falta de quórum, el Directorio no pudiera reunirse en la primera 

convocatoria, se podrá instalar dos horas después con los concurrentes, 

particular que constará expresamente en la convocatoria. 

Art. 15: QUORUM DE DECISIÓN: Las decisiones las tomará el Directorio por 

mayoría simple de los concurrentes. Sin embargo, el Directorio deberá decidir  

obligatoriamente con al menos el voto favorable de las dos terceras partes de sus 

miembros habilitados, para resolver los siguientes temas: 

1. Elegir Presidente y Vicepresidente del Comité.  

2. Autorizar el ingreso de nuevos socios.  

3. Reformar el presente estatuto. 

4. Excluir un miembro por faltas graves en perjuicio de los intereses del 

Comité.  

5. Disolver el Comité 
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En los casos previstos en los numerales anteriores, el Presidente podrá aceptar 

votos emitidos en forma electrónica. 

Art. 16.- FUNCIONES DEL DIRECTORIO: 

Son funciones del Directorio las siguientes: 

a.-     Interpretar el presente estatuto en forma obligatoria para todos los 

miembros y órganos de administración y fiscalización del Comité; 

 b.-     Fijar la política general de actividades del Comité; 

 c.-     Conocer y aprobar el presupuesto anual de operaciones del Comité; 

 d.-     Conocer y aprobar el Plan Anual de trabajo; 

 e-     Conocer y aprobar el informe anual de actividades presentado por la 

Presidencia  y la Dirección Ejecutiva; 

 f-   Excluir de la toma de decisiones a un Miembro según lo previsto en el Art. 

10 del presente estatuto.  

 g.-     Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias; 

 h.-   Vigilar el cumplimiento de las políticas del Comité; 

 i.-    Designar al Director Ejecutivo del Comité; 

 j.-    Aprobar la creación de cargos administrativos a solicitud del Director 

Ejecutivo; 

 k.-   Aprobar los Reglamentos Internos  del Comité; 

  

l.-   Autorizar operaciones, actos y contratos que debiere realizar el Director 

Ejecutivo que no estuvieren contemplados en el Presupuesto Anual y cuyo 

monto excediera el valor de cien salarios mínimos unificados; 
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 m.-     Autorizar todo acto o contrato que versare sobre adquisiciones o 

arrendamiento de inmuebles o la constitución de gravámenes sobre los mismos; 

 n.-  Decidir sobre las excusas y licencias de los funcionarios nombrados por el 

Directorio; 

 o.-     Las demás que le competan según el Estatuto: 

  

B.      DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ: 

 Art. 17.-  PRESIDENTE.- El Directorio estará presidido por el Presidente del 

Comité o, en  caso de ausencia temporal por el Vicepresidente. En caso de 

ausencia definitiva, el Directorio como primer punto designará un nuevo 

Presidente. 

Art. 18.-   Para ser Presidente del Comité se necesita ser ecuatoriano y ser 

representante legal de uno de sus miembros. El Presidente del Comité será 

designado por el Directorio y ejercerá sus funciones por el período de un año. 

Art. 19.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-  El Presidente  del Comité deberá 

sujetarse a la ley, el presente estatuto y las instrucciones impartidas por el 

Directorio. El Presidente es el representante institucional del Comité; además 

tendrá los deberes y atribuciones que se menciona  a continuación: 

a.-     Presidir las Sesiones del Directorio de Miembros; 

 b.-  Someter anualmente al Directorio un informe de actividades realizadas; 

  

c.-    Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen 

la Ley y el presente Estatuto, así como todas aquellas que sean inherentes a su 

función y necesarias para el cabal cumplimiento de su gestión. 

 C.      DEL VICEPRESIDENTE 
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 Art. 20.-  Para ser Vicepresidente se necesita ser ecuatoriano y ser representante 

legal de uno de sus miembros. El Vicepresidente será nombrado por el 

Directorio y ejercerá su cargo por un período de un año. 

 Art. 21.-  ATRIBUCIONES Y DEBERES.-  Son deberes y atribuciones del 

Vicepresidente del Comité: 

 a.-     Reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de 

éste, hasta que el Directorio de Miembros designe al Presidente titular. En caso 

de ausencia definitiva, el Vicepresidente convocará al directorio para la 

designación del Presidente. 

 b.- Cumplir con los demás deberes y ejercer las demás atribuciones que le 

correspondan según la Ley y el presente estatuto. 

 D.      DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

 Art. 22.-   La administración del Comité estará a cargo del Director Ejecutivo 

del mismo, a quien le corresponde la representación legal. Será designado por el 

Directorio y ejercerá sus funciones por el período de dos años. El Director 

Ejecutivo es un funcionario de confianza del Comité y su cargo es de libre 

remoción. 

Como secretario actuará el Director Ejecutivo y en caso de ausencia temporal, el 

Directorio designará un secretario Ad-Hoc.  

 

En ausencia temporal del Presidente y del Vicepresidente, conjuntamente, el 

Director Ejecutivo del Comité ejercerá la representación legal del Comité.  

  

Art. 22.-   ATRIBUCIONES Y DEBERES.-  El Director Ejecutivo tendrá a su 

cargo la administración y gestión del Comité, con sujeción a la Ley y el presente 

estatuto. Tendrá las siguientes funciones: 
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 a.-     Actuar como vocero alterno del Comité, siguiendo los lineamientos del 

Directorio y de su Presidente. 

  b.-     Realizar todos los actos de administración y gestión ordinaria de las 

actividades  del Comité, orientadas a la consecución de sus fines; 

 c.- Representar al Comité ante lo diversos organismos y entidades según lo 

resuelva el Directorio; 

       d. Formular y revisar balances e inventarios elaborados por los 

funcionarios, al final de cada ejercicio económico y facilitar a sus Auditores el 

estudio de la contabilidad; 

 e.-     Supervisar a las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra 

orden de pago contra las cuentas del Comité, dentro de los límites establecidos 

por el Directorio; 

 f.-   Formular y ejecutar el plan económico, presupuestario y de financiamiento 

del Comité; 

 g.-     Entregar reportes e informes al  Directorio en sus reuniones regulares; 

 h.-  Suscribir los contratos de trabajo y las actas de finiquito de los empleados y 

trabajadores del Comité; 

 i.    Mantener los libros de Actas de las sesiones del Directorio; 

 j.    Conferir las certificaciones que le soliciten; 

  

k.     Realizar las notificaciones y/o convocatorias a los miembros del Directorio, 

de común acuerdo con el Presidente del Comité, o bajo sus instrucciones, según 

lo establece el estatuto y los reglamentos; 

 l.     Obligar al Comité dentro de los límites establecidos por el Directorio y 

acorde a los fines prescritos en el Art. 4.; 
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 m.-  Las demás que se deriven del presente estatuto, del reglamento interno o las 

que designe el Directorio. 

  TITULO QUINTO:  DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 Art. 23.- CAUSAS.- El Comité podrá disolverse y liquidarse por decisión del 

Directorio, realizada en dos (2) sesiones convocadas para el efecto, por no 

cumplir con sus finalidades y por las causas señaladas por la Ley o en el 

estatuto. 

 “La Disolución será comunicada al Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización Pesa y Competitividad”. 

 TITULO SEXTO:  DISPOSICIONES ESPECIALES: 

 Art. 24.-  MECANISMOS PARA TERMINO PREMATURO DE LOS 

CARGOS.- Todos los funcionarios elegidos o nombrados por el Directorio, son 

de confianza y libre remoción. Corresponde al organismo que lo eligió o designó 

resolver sobre la terminación anticipada del ejercicio del cargo.  

 Art. 25.-  ACCESO A LOS LIBROS Y CUENTAS.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas  del Comité, de sus cajas, cartera, 

documentos y escritos en general estarán a disposición a los miembros del 

Comité. 

  

  

Art. 26.-  Los conflictos internos del Comité y de éste con otras 

organizaciones de similar carácter, deberán ser resueltos de conformidad con 

las disposiciones estatutarias; y en caso de persistir, se someterán a la Ley de 

Arbitraje y Mediación, publicada en el registro Oficial No. 145 de septiembre  

4  de 1997, o a la justicia ordinaria. 
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a Tema 

"EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS APORTE SOCIOS 

EN EL COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO, PERIODO ENERO A 

JUNIO DE 2013 DE LA CIUDAD DE QUITO" 

 

b Problemática  

 

El Comité Empresarial Ecuatoriano, se constituye como representante de los 

intereses del sector productivo en el TLC con Estados Unidos (2004), 

migrando a una etapa de ajuste y expansión (2006) con la reforma de sus 

estatutos, hasta el organismo delicadamente informe y altamente centralista 

que hoy día intenta representar al total de los gremios que lo componen.  . 

 

La figura legal de Asociaciones, gremios o fundaciones, cuentan como fuente 

de ingresos aquellos valores originados por su autogestión, que no es otra 

cosa que el obtención de recursos financieros que les permita cumplir con las 

actividades para las que la organización fue creada.  Sin embargo la ausencia 

de un adecuado proceso estructurado de contabilidad, no permite contar con 

esa información precisa y oportuna que facilite tomar decisiones acertadas 

que tiendan a mantener un crecimiento financiero y mantener un aceptable 

que garantices el nivel de apalancamiento necesario para el cumplimiento de 

las actividades del Comité Empresarial Ecuatoriano. 

 

Se evidencia que la falta de control del número de socios y la gestión de 

cobro a estos no permite una adecuada recaudación. 

 

La inadecuada gestión de archivo dificulta un registro oportuno de las 

recaudaciones realizadas a los socios del Comité. 
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Es evidente que el único flujo de ingresos con el que cuenta el CEE, se basa 

en las cuotas de los asociados.  La falta de control y seguimiento de los pagos 

que hacen estos provoca una inminente falta de liquidez para el Comité. 

 

El CEE ha evidenciado inconvenientes de recaudación, que fueren 

ocasionados por un deficiencia de cobro.  Esta debilidad afecta el 

financiamiento del CEE, y por ende el cumplimiento de las actividades para 

las que fue creado. 

 

Para el efecto es necesario determinar que la pertinencia y oportunidad de los 

controles implementados para la administración de esta valiosa y única fuente 

de ingreso, garantizan un buen nivel de seguridad, así como veracidad de los 

valores registrados y en los saldos existentes de la cuenta de Ingresos por 

Aporte Socios, durante el primer semestre del año 2013. 

 

El resultado que obtengamos se verá reflejado en el dictamen profesional, en 

las conclusiones y recomendaciones, que constarán en un Informe entregado 

para análisis y aplicación del CEE, con miras a – de ser necesario- mejorar los 

procedimientos de control y políticas para la obtención de recursos del 

Comité. 

 

c Justificación 

 

El presente estudio tiene por objetivo cumplir con el requisito fundamental 

para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, basado 

en la aplicación de los conocimientos obtenidos en el transcurso de mi 

desempeño como estudiante de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Los conocimientos obtenidos para el desarrollo de una auditoría - examen 

especial, serán aplicados para el desarrollo de este trabajo de investigación.  

Sin embargo se utilizarán herramientas bibliográficas y Normativa 
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relacionada al tema de investigación, para determinar y superar posibles 

vacíos en el conocimiento específico. 

 

La relevancia de un análisis definido y claro a la cuenta de Ingresos por 

Aporte Socios del CEE, se sustenta en que ésta constituye la única fuente de 

ingresos para el CEE.  Para el efecto pretendemos que los resultados 

obtenidos evidencien propuestas que tiendan a mejorar las actividades de 

control, sustentadas en una adecuada y oportuna recaudación de los aportes 

de Socios, lo que garantizará la obtención de recursos, para el pleno 

desarrollo de los objetivos y competencias para las que fue creado el Comité. 

 

d Objetivos 

 

Generales 

 

Realizar el examen especial, que permita evaluar la fortaleza de control 

interno, y determinar que los saltos existentes en los Estados Financieros 

correspondientes al primer semestre del año 2013 así como el registro 

contable de estos, hayan sido realizados conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

Específicos 

 

 Realizar la planificación pertinente para realizar el examen especial. 

 Ejecutar la auditoría mediante la utilización de técnicas y 

procedimientos de auditoría junto al uso de papeles de trabajo que 

sustenten las evidencias de hallazgos realizados. 

 Comunicar los resultados mediante un informe ejecutivo que incluya 

el dictamen profesional y las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 
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e Marco Teórico 

 

Auditoria.- Es el proceso que le permite al auditor a expresar una opinión 

sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos 

importantes evaluados, de dicho proceso se emitirá un criterio profesional 

sobre la opinión de los resultados obtenidos. 

 

Alcance de la auditoría: Extensión y campo de la auditoría dada. El alcance 

puede expresarse en términos de factores tales como ubicación física, 

unidades organizativas, actividades y procesos. 

Se refiere a las actividades cubiertas por una Auditoría, incluye cuando se 

considera apropiado: 

 

 Objetivos de auditoría  

 Naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría ejecutados  

 Período de tiempo auditado y  

 Actividades relativas no auditadas, con el propósito de delimitar las 

fronteras de la auditoría.  

 

Auditor: Un contador independiente que hace una revisión de los estados 

financieros. 

 

Control interno: Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otros, 

para mejorar la gestión de riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los 

objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la 

realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad 

razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas.  Para el efecto se 

realizará un cuestionario de control interno, que permita evaluar la fortaleza 

del control interno. 

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría: 
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Expedidas por la Superintendencia de Compañías, en el Registro Oficial, 

suplemento especial N° 5, 30 septiembre 2012. 

                       NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA (NEA) 

NEA 01 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN UNA 

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
ES

 

NEA 02 TERMINOS DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA 

NEA 03 CONTROL DE CALIDAD PARA EL TRABAJO DE AUDITORIA 

NEA 04 DOCUMENTACION 

NEA 05 FRAUDE Y ERROR 

NEA 06 
CONSIDERACION DE LEYES Y REGLAMENTOS EN UNA 

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

NEA 07 PLANIFICACION 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

NEA 08 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

NEA 09 CARÁCTER SIGNIFICATIVO DE LA AUDITORIA 

NEA 10 EVALUACION DE RIESGO Y CONTROL INTERNO 

C
O

N
TR

O
L 

IN
TE

R
N

O
 

NEA 11 
AUDITORIA EN UN AMBIENTE DE SISTEMAS DE INFORMACION 

POR COMPUTADORA 

NEA 12 
CONSIDERACIONES DE AUDITORIA RELATIVAS A ENTIDADES 

QUE UTILIZAN ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

NEA 13 
EVIDENCIA DE AUDITORIA -CONSIDERACIONES ADICIONALES 

PARA PARTIDAS ESPECIFICAS 
EV

ID
EN

C
IA

 

NEA 14 TRABAJOS INICIALES-BALANCE DE APERTURA 

NEA 15 PORCEDIMIENTOS ANALITICOS 

NEA 16 MUESTREO DE AUDITORIA 

NEA 17 AUDITORIA DE ESTIMACIONES CONTABLES 

NEA 18 PARTES RELACIONADAS 

NEA 19 HECHOS POSTERIORES 

NEA 20 NEGOCIO EN MARCHA 

NEA 21 EXPOSICIONES DE LA ADMINISTRACION 

NEA 22 USO DEL TRABAJO DE OTRO AUDITOR 

U
SO

 D
EL

 T
R

A
B

A
JO

 D
E 

O
TR

O
S 

NEA 23 CONSIDERACION DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA 

NEA 24 USO DEL TRABAJO DE UN EXPERTO 



125 

 

NEA 25 
EL DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES
 Y

 D
IC

TA
M

EN
 D

E 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

NEA 26 
OTRO INFORMACION EN DOCUMENTOS QUE CONTIENEN 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

NEA 27 
EL DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE TRABAJOS  DE AUDITORIA 

CON PROPOSITO ESPECIAL 

A
R

EA
S 

ES
P

EC
IA

LI
ZA

D
A

S 

NEA 28 EXAMEN DE INFORMACION FINANCIERA PROSPECTIVA 

NEA 29 TRABAJOS DE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 

SE
R

V
IC

IO
S 

R
EL

A
C

IO
N

A
D

O
S 

NEA 30 
TRABAJOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS 

RESPECTO DE INFORMACION FINANCIERA 

NEA 31 TRABAJOS PARA COMPILAR INFORMACION FINANCIERA 

 

Normas de auditoría de general aceptación: Conocidas por sus siglas en 

castellano NAGA, se constituyen como los requisitos mínimos de calidad 

relativos a la personalidad del auditor y del trabajo que desempeña, que 

derivan de la naturaleza profesional de la auditoría y sus características 

específicas. 

Proceso del examen especial: Es el conjunto de fases para la realización de 

un examen especial de auditoría, este se compone de las siguientes fases: 

 

Primera Fase: 

 

Planificación: Proceso aplicado por el auditor para conocer al cliente y 

elaborar la estrategia de auditoria que aplicará. 

Planificación preliminar: Consiste en conocer la empresa y su entorno, para 

levantar información tanto de su base legal, estructura funcional, cartera de 

clientes, etc. 
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Planificación específica: Se basa en la elaboración del programa de auditoría 

como tal mismo que será desarrollado conforme a un cronograma 

determinado, considerando el análisis de ciertos riesgos relacionados con la 

empresa. 

Durante esta fase se solicitará estatutos, documentos de proceso contables, 

detalles de control interno y todos aquellos que le permitan al auditor ampliar 

su conocimiento general y específico sobre el CEE. 

 

Objetivos de la auditoría: Son declaraciones amplias desarrolladas por los 

Auditores y definen los propósitos que la auditoría intenta alcanzar. 

 

Objetivos de auditoría específicos: Objetivos de auditoría relacionados con 

operaciones o relacionados con saldos para cada clase de operaciones y saldos 

de cuenta. 

 

Segunda fase: 

 

Ejecución: consiste en la aplicación misma de la auditoría mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría. 

En esta fase se aplicarán los procedimientos y técnicas de auditoría que 

permitan analizar una muestra del 90% de los registros contables realizados, 

sobre los cuales se desarrollarán las siguientes técnicas y procedimientos: 

 

Técnicas de Auditoría: 

Como técnica de observación, se realizará el rastreo a fin de determinar el 

procedimiento de contabilidad y su cumplimiento, para el registro del tipo 

de transacciones objeto de estudio. 
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La técnica verbal de indagación, será como parte de diálogos con los 

empleados del Comité. 

 

La confirmación, el análisis y la conciliación de saldos se constituirán 

como  técnicas escritas para la verificación de la cuenta de ingresos, para 

ello adicionalmente utilizaremos Cálculos y Comprobaciones de 

operaciones matemáticas, que arrojan resultados y afectan a los saldos de 

las cuentas. 

 

Tipos de pruebas: Existen cinco categorías de pruebas de auditoría que 

utilizan los auditores para determinar si los estados financiemos se 

presentan en forma razonable: 

Procedimientos para entender la estructura de control interno 

Pruebas de controles. 

Pruebas sustantivas de operaciones. 

Procedimientos analíticos, y 

Pruebas de detalles de saldos. 

 

Procedimientos de Auditoría: 

Son los esfuerzos del Auditor para obtener, analizar, interpretar y 

documentar información durante una auditoría. 

Los procedimientos de auditoría se diseñan con el propósito alcanzar los 

objetivos de la investigación a realizar.  

 

Procedimientos analíticos de auditoría: Conocidos como procedimientos 

de revisión analítica, son efectuados para estudiar y comparar relaciones 

entre información financiera y no financiera. La aplicación de 
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procedimientos de revisión analítica está basada en la premisa según la 

cual, en ausencia de condiciones conocidas que hagan pensar lo contrario, 

es razonable esperar que las relaciones entre la información mencionada 

existan y continúen. 

Para el efecto se implementará estos procedimientos para determinar 

gestión de cobro, recaudación y depósito de valores. 

Entre otros se utilizará Pruebas selectivas, revisión de Control Interno, 

Pruebas de veracidad de la documentación y del registro contable. 

 

Tercera fase: 

Comunicación de resultados: Fase en la cual el auditor expresa su opinión 

profesional sobre los resultados y evidencias obtenidas, producto de las 

pruebas, técnicas y procedimientos aplicados, que determinaron los hallazgos 

realizados. 

El examen especial y su resultado se evidenciará en el Informe de 

comunicación de resultados mismo que incluirá el dictamen como una 

opinión profesional en cuanto a la legitimidad de la presentación de los saldos 

de la cuenta objeto de estudio de conformidad con los principios contables 

generalmente aceptados, junto a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Informe de auditoría: Documento que incluye el dictamen del auditor 

independiente, los estados financieros examinados y las notas a los estados 

financieros. 

 

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. 

 

En cuanto al reconocimiento de las características de las evidencias 

obtenidas se tomará en cuenta lo siguiente:  
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Condición: Es la situación actual encontrada con respecto a una operación. 

Criterio: Es la comparación de la situación actual confrontada con 

determinados parámetros 

Efecto: Es el resultado adverso determinado entre la condición y el 

criterio. 

Causa: Es la razón por la cual se originó el desvío o inconsistencia 

encontrada. 

 

Dictamen: Opinión técnica e independiente sobre el grado de razonabilidad 

con que se presenta la información financiera de una empresa y que se 

sustenta en el examen especial elaborado, mismo que constará en el Infome 

de Comunicación de Resultados. 

 

Recomendaciones de auditoría: Son acciones que los Auditores creen 

necesarias para corregir condiciones existentes o mejorar las operaciones. 

 

Papeles de trabajo: Conjunto de documentos preparados por el auditor 

mientras realiza su examen, en donde registra toda la información importante 

y los resultados obtenidos en la auditoría. Sirven al auditor como referencia y 

base para la ejecución de su informe. 

Los archivos que conserva el auditor de los procedimientos aplicados, las 

pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones pertinentes 

alcanzadas en la auditoría. 

Para el efecto se desarrollará el formulario de análisis de control interno, 

cédula analítica y narrativa, verificación de conciliaciones bancarias y demás 

documentos que consideremos importantes, durante la ejecución de nuestro 

trabajo de investigación. 
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Resultados: Se refiere a los logros y efectos obtenidos de la aplicación de los 

enfoques. Se evalúan los niveles de desempeño en los procesos, en función de 

la realidad de la organización, su comparación con las mejores prácticas, las 

tendencias a través de los años y la relación de causalidad con respecto al 

enfoque y la implementación. 

 

 

f Metodología  

 

En el presente trabajo de investigación se aplicará diversos métodos de 

investigación mismos que están relacionados con la naturaleza de la 

organización y sus características organizativas. 

 

Método Deductivo.- Permitirá sobre la base de la información inicial los 

Balances General y de Resultados con corte del 01 de enero al 30 de Junio del 

2013, debidamente proporcionados por el CEE, para de un análisis general 

adentrarnos en la revisión documentada específica que sustenta la 

información plasmada en dichos balances, para el efecto se validará su 

legalidad, pertinencia y el procedimiento contable aplicado, junto a los 

cálculos matemáticos utilizados. 

 

Método descriptivo.- Los procedimientos de contabilidad y de control 

interno serán relatados y analizados mediante entrevistas realizadas a la 

contadora y otras empleadas del CEE. 

Investigación de campo.- Se realizarán cuestionarios o entrevistas que 

permitan determinar la fortaleza de control interno y por otro lado para la 

recopilación de la información de evidencia documental, se atenderá que ésta 

cumpla con características de competente, oportuna y pertinente. 

Las evidencias recolectadas serán clasificadas y codificadas conforme a las 

técnicas de levantamiento de papeles de trabajo de auditoría. 
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Técnicas.- Como soporte de la investigación son importantes las entrevistas, 

el uso de técnicas bibliográficas y digitales y sobre todo la observación del 

cumplimiento de los procedimientos llevados a cabo. 

 

El dimensionamiento explicativo, es decir recopilar la información que 

permita conocer la organización objeto de estudio, su entorno jurídico, su 

estructura organizacional, sus procedimientos administrativos y contables, 

todo esto nos permitirá determinar su situación actual, para sobre esta base 

discernir la causa que originó aquella situación y el efecto que produciría si se 

mantiene o implementan mejoras a los procesos de registro de información 

financiera. 

 

g Cronograma  

El cronograma de desarrollo del presente trabajo investigativo será 

desarrollado en base al siguiente diagrama: 

ACTIVIDADES

MAYO JUNIO JULIO

                  TIEMPO 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. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO

2. REVISIÓN DE LITERATURA

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO *

4. ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN 

DEL BORRADOR DE TESIS

6, TRAMITES PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN DE TESIS

7. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN

ENERO FEBR MARZO ABRIL

AÑO 2014

   

h Presupuesto y financiamiento 

 

A continuación se detalla el presupuesto planteado para la presente 

investigación, junto al financiamiento que cubrirá estos rubros: 
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RECURSOS MONTO 

TALENTO HUMANO  

Investigador-Aspirante 

No se asigna 

valor 

Personal del CEE 200,00 

Docente Tutor 

No se asigna 

valor 

  

RECURSOS MATERIALES  

Hojas de impresión 20,00 

Material bibliográfico 500,00 

Copias 150,00 

Equipos de computación 300,00 

Anillados y Empastados 200,00 

Miscelaneos 500,00 

 1.870,000 
 

  
 

RECURSOS ECONOMICOS  

Financiamiento por alumno 1.870,00 
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