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b. RESUMEN  

 

El Examen especial a la cuenta Cartera de Crédito de Consumo por 

Vencer de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gral. Ángel Flores Ltda.” 

agencia Manta, en el periodo de enero a junio de 2014, fue realizado con 

la finalidad de cumplir con el requisito final de la Universidad Nacional de 

Loja, previo a la obtención del título profesional. 

 

Los objetivos planteados en el Proyecto se cumplieron a cabalidad, 

llevando a cabo cada una de las fases del Examen Especial, la 

planificación, la ejecución; con la elaboración prolija de los papeles de 

trabajo necesarios; y la elaboración detallada del informe final.  

 

Tras la evaluación del Sistema de Control Interno en la Agencia Manta se 

pudo detectar que existe un nivel de Confianza moderado, afectado por la 

existencia de Reglamentos desactualizados a las actividades vigentes en 

la Cooperativa. A demás el estudio minucioso realizado a los movimientos 

crediticios que aquí se generan dieron como resultado la inconsistencia 

entre los diferentes Reportes, incluyendo a los Estados de Situación 

mensuales emitidos por el Sistema, demostrando que el saldo de Cartera 

de Crédito de Consumo por Vencer no es razonable. 

 

La recomendación planteada radica en actualizar, definir y difundir los 

reglamentos internos y la identidad de la Cooperativa. Adicionalmente se 

debe revisar el Catálogo Único de Cuentas impuesto por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para la adecuada 

presentación y denominación. Verificar los registros de manera manual y 

no excederse en la confianza en el software contable y finalmente vigilar 

la razonabilidad de los Estados de Situación de la agencia Manta ya que 

este contribuye a los totales presentados en los Balances Consolidados 

que son objeto de control y cruciales para la toma de decisiones. 
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SUMMARY 

 

The special observation to the account, Consumption Credit Portfolio 

falling due from January to June 2014 of Savings and Credit Cooperative 

"Gral. Angel Flores Ltda." Agency in Manta was carried out to fulfill the 

final requirement of the National University of Loja, before having the 

professional degree. 

 

The outlined objectives in the project were fulfilled by carrying out each of 

the phases of Special Examination, Planning, and Execution; with 

meticulous preparation of necessary work papers; and a detailed 

elaboration of the final report. 

 

After the evaluation of the internal control system in Agency of Manta was 

possible to detect a moderate level of confidence affected by the existence 

of outdated regulations applicable to the activities in the Cooperative. In 

addition, the meticulous study of the credit activities that are generated in 

this Cooperative showed results of inconsistency between different 

reports, including the monthly State Condition issued by the System 

showed that the balance of Consumption Credit Portfolio falling due from 

January to June 2014 is not reasonable. 

 

The proposed recommendation consists in updating, defining and 

disseminating the internal regulations, and the identity of the Cooperative. 

Additionally, you should review the Unique Catalog of Accounts imposed 

by the Superintendence of Popular and Solidarity Economy for an 

appropriate presentation and designation; check the records manually and 

do not overshot in the accounting software confidence; and finally monitor 

the reasonableness of the Situation States of the Agency in Manta due to 

the fact that it contributes to the total presented in the Consolidated 

Balances that are a crucial objective for decision making. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Agencia Manta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “General Ángel 

Flores” Ltda. se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la Base 

Aérea “Eloy Alfaro”, en el Km 3 ½ de la vía Manta-Jaramijó, su principal 

actividad es la intermediación monetaria, ofreciendo Créditos de Consumo 

que han sido clasificados según su monto en tres productos de gran 

acogida entre sus socios, el Crédito Express, Emergente y Especial. 

 

En esta Agencia es de vital importancia un sistema de control y ejercer 

una Auditoria o Examen Especial es esencial para concretar una idea del 

estado de la Cooperativa en General, al ser una aun considerada 

pequeña, carece de un sistema de control interno, que según manifiesta 

el gerente están próximos a implementar en la matriz, además no se han 

realizado auditorias, haciéndose notorio que si bien es cierto no se han 

presentado novedades sería un aporte al desarrollo de la cooperativa, 

pues no se conoce el nivel de eficiencia en los procedimientos, no se 

detectan errores u omisiones, ni se concibe el nivel de coherencia de los 

procedimientos cotidianos con los Estados Financieros. 

 

Los resultados del Examen Especial realizado a la cuenta Cartera de 

Crédito de Consumo por Vencer de la Agencia Manta, brindan un aporte 

significativo a la institución en su conjunto, alertando sobre las medidas 

de control hasta ahora omitidas, y permitiendo a los directivos conocer la 

realidad de los Reportes que emite el sistema en esta Agencia, sus 

errores y limitaciones, permitiendo que se tomen medidas correctivas, de 

tal manera que todo tipo de Estados Financieros obtenidos de y desde la 

Agencia Manta sean razonables y fieles a las transacciones que ahí se 

llevan a cabo, para facilitar la toma de decisiones y comparar la 

operatividad entre agencias permitiendo incluso la realización de 

indicadores.  
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En el desarrollo del presente trabajo investigativo se puede encontrar 

especificado al comienzo el Título de la Tesis, Examen especial a la 

cuenta Cartera de Crédito de Consumo por Vencer de la Cooperativa 

“Gral. Ángel Flores Ltda.” agencia Manta, de enero a junio de 2014., 

seguido por el Resumen en su versión en Español y en Inglés, 

continuando con la Introducción; breve inducción a lo que se encontrará el 

usuario o lector. Revisión de Literatura; que es donde se plasman los 

conceptos teóricos y definiciones en lo que se basa el desarrollo de la 

ejecución del Examen especial, no sin antes especificar los Materiales y 

Métodos; utilizados para llevar a cabo la investigación, procediendo a 

consumar los Resultados; que presentan el desarrollo de la etapas del 

Examen Especial, desde la Carta de compromiso, el desarrollo de los 

Papeles de Trabajo de la Planificación Inicial, Específica, el Programa de 

Auditoría, la Evaluación del Control Interno, las Cédulas Narrativas, 

Analíticas y Hojas de Hallazgos correspondientes, que culminan en la 

presentación del Informe Final.  Posteriormente se presenta la Discusión; 

que es la contrastación del estado de la institución, su problemática y el 

aporte o soluciones brindadas por el oportuno Examen Especial realizado, 

dejando paso a las Conclusiones obtenidas de acuerdo a los objetivos 

planteados en el proyecto, derivando a las respectivas Recomendaciones 

que se adecuan de acuerdo a las conclusiones, contribuyendo a que la 

institución objeto de examen supere sus falencias. La Bibliografía 

expuesta detalla las fuentes de consulta tanto libros como links de 

páginas web, que intervienen en la realización de la Revisión de la 

Literatura específicamente,  por último se encuentran los Anexos; aportes 

adicionales que contribuyen a la comprensión de todo lo que le precede, 

incluyendo el Proyecto de Tesis aprobado, para la realización del 

presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

AUDITORÍA 

 

La auditoría ha sido definida por muchos autores de diversas maneras, 

con diferentes léxicos que coinciden en que es verificar que la condición 

sea afín al criterio a evaluarse. Es decir el criterio es lo que debe ser, la 

forma correcta o los lineamientos y la condición es la realidad, lo que 

existe o lo que se encontró al momento de la auditoría. 

 

“Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en 

información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe 

realizarla una persona independiente y competente.”1 

 

Originalmente auditor significaba “persona que oye”, y se utilizaba en la 

época en que los registros de contabilidad gubernamental eran aprobados 

después de su lectura pública en voz alta. Esto se realizaba para 

determinar si las personas en posiciones de responsabilidad en el 

gobierno y en el comercio estaban presentando informes honestamente. 

 

Durante la Revolución Industrial, a medida que las empresas crecían, sus 

propietarios empezaron a contratar los servicios de gerentes, acudiendo 

más a menudo a los auditores para protegerse del peligro de errores no 

intencionales, y contra los fraudes cometidos por gerentes y empleados.  

 

Los banqueros fueron los principales usuarios externos de los informes 

financieros (generalmente, sólo balances generales) y se preocuparon 

también por saber si los informes estaban distorsionados debido a errores 

                                                             
1 Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, Auditoría. Un enfoque integral, 11° edición. 

Pearson Educación, México 2008. Pág. 4. 
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o fraude. Antes de 1900, de manera consecuente con este objetivo 

principal de detectar errores y fraudes, con frecuencia las auditorías 

incluían un estudio de todas, o casi todas, las transacciones registradas.2 

 

Clasificación.- 

 

Existe una clasificación de la Auditoría según su naturaleza o área objeto 

de examen: 

 

 Auditorías de estados financieros. 

 Auditorías de cumplimiento. 

 Auditorías operacionales. 

 

Auditorías de Estados Financieros.- Una auditoría de Estados 

Financieros cubre comúnmente el balance general y los estados de 

resultados, ganancias retenidas y flujos de efectivo. El objetivo es 

determinar si estos estados han sido preparados acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Los usuarios de los 

informes de los auditores incluyen la gerencia, los inversionistas, los 

banqueros, los acreedores, los analistas financieros y las agencias 

gubernamentales. 

 

“Una auditoría operacional evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier 

parte de los procedimientos y métodos de operación de una organización. 

Cuando se completa una auditoría operacional, por lo general, la 

administración espera recomendaciones para mejorar sus operaciones.”3 

 

                                                             
2
 WHITTINGTON O. RAY, Auditoría un enfoque Integral. Editorial Mc Graw Hill. 

Colombia Reimpresión 2009. 
3
 Arens; Randal… Op. Cit. Pág. 14. 



8 
 

Auditorías de cumplimiento.- Una auditoría de cumplimiento depende 

de la existencia de información verificable y de criterios o normas 

reconocidas, como las leyes y regulaciones establecidas o las políticas y 

procedimientos de una organización. Un claro ejemplo es la auditoría a 

una declaración de renta por parte de un auditor del Servicio de Rentas 

Internas (SRI). Buscando determinar si una declaración de renta está 

cumpliendo con las leyes de impuestos y las regulaciones del SRI. Los 

hallazgos de los auditores del SRI son transmitidos al contribuyente a 

través del informe correspondiente.  

 

“Una auditoría de cumplimiento se realiza para determinar si la entidad 

auditada aplica correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos 

específicos que una autoridad superior ha establecido.”4 

 

Auditorías operacionales.- Es una auditoría a una unidad específica, un 

área o proyecto de una institución, con el fin de examinar su desempeño. 

 

Es una auditoria común caracterizada por programas y técnicas 

habituales se trata más bien de la actitud del auditor. Se trata del control 

sobre las actividades desarrolladas por una institución. Es una 

perspectiva de la auditoria dirigida a examinar los datos como medio para 

mejorar las actividades empresariales. 

 

Las operaciones de un departamento de una compañía, pueden ser 

evaluadas en términos de su efectividad, es decir, de su éxito en lograr 

sus metas y responsabilidades establecidas. El desempeño también se 

juzga en términos de su eficiencia, es decir, el éxito en utilizar 

óptimamente los recursos disponibles. 

 

                                                             
4 Arens; Randal… Op. Cit. Pág. 14. 
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Una auditoría operacional tiende a exigir un juicio más subjetivo del que 

exigen las auditorías de cumplimiento a tal punto que los auditores deben 

desarrollar criterios cuantificables para medir la efectividad o eficiencias 

del departamento. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

”Un examen especial es una auditoria de alcance limitado que puede 

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objetivo de verificar el adecuado manejo 

de los recursos…”5 

 

“Generalmente este tipo de Auditoría implica el examen y comprobación 

particular de alguna cuenta o cuentas. Tiene un objetivo distinto y va 

dirigida a una serie de conceptos determinados.”6 

 

Su importancia radica en el objetivo, en lo que buscan los directivos o 

quienes soliciten el examen de la cuenta o las cuentas que deseen 

verificar, analizar o estudiar para un establecido fin. 

 

El objetivo de un examen especial es emitir una opinión sobre la o las 

cuentas a analizar, determinando su razonabilidad y su grado de 

confiabilidad, detectando errores u omisiones que se pudieran presentar. 

 

Detectar el correcto registro de la cuenta o cuentas a examinarse acorde 

a los criterios que se establezcan o se formulen para la comparación, 

verificar los registros con su fuente (documentos, constatación física, 

entre otros).  

                                                             
5 Oswaldo Fonseca Luna, Auditoría Gubernamental Moderna, segunda edición Lima, 

2013. 
6
 Leonel Vidales Rubí, Glosario de términos financieros, Mexicali UABC, reimpresión 

2010. 
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NORMAS DE AUDITORIA GENERAMENTE ACEPTADAS 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que debe regirse el 

desempeño de los auditores durante el proceso de la auditoria.  

El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 

profesional del auditor. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NAGAS 

 

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen 

los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 

 

Normas Generales o Personales 

 

1. Entrenamiento y capacidad profesional 

2. Independencia 

3. Cuidado o esmero profesional. 

 

Normas de Ejecución del Trabajo 

 

4. Planeamiento y Supervisión 

5. Estudio y Evaluación del Control Interno 

6. Evidencia Suficiente y Competente 

 

Normas de Preparación del Informe 

 

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

8. Consistencia 

9. Revelación Suficiente 

10. Opinión del Auditor 
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DEFINICIÓN DE LAS NORMAS 

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del 

examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor 

como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir 

para actuar como Auditor. La mayoría de este grupo de normas es 

contemplado también en los Códigos de Ética de otras profesiones. Las 

Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente: 

 

Entrenamiento y Capacidad Profesional 

 

"La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento 

técnico y pericia como Auditor".7 

 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para 

ejercer la función de Auditor, sino que además se requiere tener 

entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, además 

de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se 

requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y 

supervisión. 

 

Independencia 

 

"En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe 

mantener independencia de criterio8". 

 

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le 

asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, 

                                                             
7
  (NAGA), La gran enciclopedia de la economía, [en línea], disponible en: 

http://www.economia48.com/spa/d/normas-de-auditoria-generalmente-aceptadas-
naga/normas-de-auditoria-generalmente-aceptadas-naga.htm 
8 Ibídem [en línea] 

http://www.economia48.com/spa/d/normas-de-auditoria-generalmente-aceptadas-naga/normas-de-auditoria-generalmente-aceptadas-naga.htm
http://www.economia48.com/spa/d/normas-de-auditoria-generalmente-aceptadas-naga/normas-de-auditoria-generalmente-aceptadas-naga.htm
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religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e 

intereses de grupo). 

 

Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional. 

 

Cuidado o Esmero Profesional 

 

"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en 

la preparación del dictamen". 9 

 

El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que 

cualquier servicio que se emita al público se debe hacer con la diligencia 

del caso, ya que la negligencia es sancionable. La dedicación profesional 

del auditor, se aplica tanto en el trabajo de campo y elaboración del 

informe, como en todas las fases del proceso de la auditoría. 

 

Normas de Ejecución del Trabajo 

 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del 

auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases 

(planeamiento trabajo de campo y elaboración del informe). Tal vez el 

propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor 

obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su 

opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se 

requiere previamente un adecuado planeamiento estratégico y evaluación 

de los controles internos.  

 

En la actualidad el nuevo dictamen pone énfasis de estos aspectos en el 

párrafo del alcance. 

 

                                                             
9 (NAGA), Op. Cit. [en línea]. 
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Planeamiento y Supervisión 

 

"La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los 

asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado"10.  

 

Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos 

años a nivel nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento 

estratégico como todo un proceso de trabajo al que se pone mucho 

énfasis, utilizando el enfoque de "arriba hacia abajo", es decir, no deberá 

iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando 

conocimiento y analizando las características del negocio, la organización, 

financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y 

problemas importantes, cuyo efectos económicos podrían repercutir en 

forma importante sobre los estados financieros materia de nuestro 

examen. Lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración del 

programa de auditoría. 

 

Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

"Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control 

interno (de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a 

auditoría como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la 

oportunidad de los procedimientos de auditoría".11 

 

El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los 

registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y 

oportunidad de los procedimientos o pruebas de auditoría. En la 

actualidad, se ha puesto mucho énfasis en los controles internos, su 

                                                             
10 Ibídem [en línea] 
11 (NAGA), Op. Cit. [en línea]. 



14 
 

estudio y evaluación conlleva a un proceso que comienza con una 

comprensión, continúa con una evaluación preliminar, pruebas de 

cumplimiento, revaluación de los controles, llevando finalmente a limitar o 

ampliar las pruebas sustantivas. En tal sentido el control interno funciona 

como un graduador del tamaño de las pruebas sustentativas. 

 

Evidencia Suficiente y Competente 

 

"Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la 

inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una 

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

financieros sujetos a la auditoría.”12 

 

La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes para argumentar una conclusión, esta será 

adecuada cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la 

certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya corrección 

se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los 

auditores también obtienen la evidencia suficiente a través de la certeza 

absoluta, pero mayormente con la certeza moral. 

 

 Existen diferentes clases las cuales son: 

 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, 

porque ambos influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por 

computadora) 

 Análisis global 

                                                             
12 (NAGA), Op. Cit. [en línea]. 
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 Cálculos independientes (computación o cálculo) 

 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores. 

 

Normas de Preparación del Informe 

 

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de 

trabajo. Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe 

exponga de qué forma se presentan los estados financieros y el grado de 

responsabilidad que asume el auditor. 

 

Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) 

 

"El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados 

de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados".13 

 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas 

generales, adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a 

la contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también 

podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales 

aprobadas por la profesión contable. Sin embargo, merece aclarar que los 

PCGA, no son principios de naturaleza sino reglas de comportamiento 

profesional, por lo que nos son inmutables y necesitan adecuarse para 

satisfacer las circunstancias cambiantes de la entidad donde se lleva la 

contabilidad. Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la información 

expresada a través de los Estados Financieros y su observancia es de 

responsabilidad de la empresa examinada. En todo caso, corresponde al 

                                                             
13 (NAGA), Op. Cit. [en línea]. 
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auditor revelar en su informe si la empresa se ha enmarcado dentro de los 

principios contables. 

 

Opinión Del Auditor 

 

"El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede 

expresarse una opinión. En este último caso, deben indicarse las razones 

que lo impiden. En todos los casos, en que el nombre de un auditor esté 

asociado con estados financieros el dictamen debe contener una 

indicación clara de la naturaleza de la auditoría, y el grado de 

responsabilidad que está tomando".14 

 

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: 

a- “Estándar sin salvedades 

b- Sin Salvedades con párrafo explicativo o redacción modificada. 

c- Con Salvedades 

d- Opinión adverso, negativo o con rectificación”.15 

 

Resumen de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas.16 

                                                             
14 (NAGA), Op. Cit. [en línea]. 
15 Arens; Randal... Op. Cit. Pág. 49. 
16 Arens; Randal... Op. Cit. Pág. 35. 
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CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno es el plan estructural y conjunto de medidas adoptadas 

dentro de una entidad para salvaguardar los recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera, promover eficiencia en 

las operaciones, estimular la aplicación de las política prescritas, lograr el 

cumplimento de las metas y objetivos programados por la organización. 

 

“Los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el 

control de las empresas que dirigen. Los controles internos se implantan 

para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de 

rentabilidad y en la consecución de su misión, así como para minimizar 

las sorpresas en el camino”.17 

 

                                                             
17 Samuel A. Mantilla Blanco, Auditoría del control interno,  ECOE Ediciones 

2013. pág. 12 
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“El Control Interno es un proceso, efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones: se relaciona con los 

objetivos del negocio incluyendo el desempeño y metas de 

rentabilidad. 

 Confiabilidad de los informes financieros: se relaciona con la 

preparación de estados financieros veraces, confiables y 

oportunos, incluyendo interinos y consolidados. 

 Cumplimiento con los temas legales y regulatorios: se relaciona 

con el cumplimiento de las leyes y las regulaciones a las cuales la 

entidad está sujeta”.18 

 

Los objetivos del Control Interno son: 

 

 “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que los afecten; 

 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 

operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 

funciones y actividades definidas para el logro de la misión 

institucional; 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización 

estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional; 

                                                             
18

 Ibídem pág.16  
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 Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 

registros; 

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y 

corregir las desviaciones que se presenten en la organización y 

que puedan afectar el logro de sus objetivos; 

 Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus 

propios mecanismos de verificación y evaluación; y 

 Velar porque la entidad disponga procesos de planeación y 

mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, 

de acuerdo con su naturaleza y características”.19 

 

FASES DE AUDITORÍA 

 

Las fases para realizar una auditoría financiera son las siguientes: 

 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

En esta etapa se obtiene o actualiza los conocimientos sobre el cliente y 

su entorno económico y de control, que finaliza con la elaboración de un 

plan de trabajo basado en este conocimiento del cliente y su negocio, y 

por tanto en el conocimiento del nivel de riesgo existente, de forma que el 

trabajo se centrará en aquellas áreas de los estados financieros auditados 

donde la posibilidad de que exista un error importante sea mayor.  

 

Esta fase se dedica a dos cosas fundamentales: 

 Conocimiento de la Entidad: En lo relacionada a la conformación 

jurídica, física, administrativa y económica. 

 Obtención de Información: Conocimiento de las principales 

actividades operaciones, metas u objetivos a cumplir, identificación 

                                                             
19 Braulio Mejía García, Gerencia de procesos para la organización y el control de empresas de 
salud, ECOE ediciones, 2012. 
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de las principales políticas y prácticas contables, presupuestarias y 

de generación de información financiera. 

 

PLANIFICACIÓN PREELIMINAR: 

 

Carta de compromiso- Es el primer paso a dar ante la petición de un 

cliente para que el auditor presente sus servicios, es tan elemental como 

importante.  

 

Luego de la solicitud de una auditoría, lo primero que hay que aclarar es 

si la persona que realiza el encargo espera como resultado del trabajo un 

informe de auditoría o, por el contrario, espera algún otro tipo de informe 

económico. Una vez aclarado este aspecto y llegado a un preacuerdo con 

el cliente, el segundo paso a dar será plasmar en la Carta de Compromiso 

por escrito, para proporcionar una evidencia que permita definir el 

alcance, objetivo y otros aspectos entre el cliente y el auditor y, de esta 

manera evitar malos entendidos con respecto al encargo. 

 

La carta de compromiso debe contener: 

 

Objetivo y alcance del trabajo. 

 Honorarios profesionales y número de horas estimadas en la 

realización del trabajo. 

 Período de contratación. 

 Indicación de limitaciones al alcance ya conocidas y el previsible 

efecto de estas 

 salvedades sobre el informe de auditoría. 

 Indicación de que los estados financieros a auditar, preparados de 

acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptadas 

(u otro principios), son responsabilidad de los administradores de la 

entidad. 
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 Indicación sobre que no deberá haber limitaciones al alcance en las 

pruebas a realizar (distintas de las que pudieran existir por motivos 

ajenos a la entidad), por tanto, que se tendrá acceso a todos los 

registros contables, documentación u otra información necesaria para 

realizar el encargo. 

 

Otros aspectos, tales como: Contacto con anteriores auditores, fechas de 

entrega del informe, grado de ayuda que se espera recibir de la entidad, 

condiciones de pago. Es importante que antes de aceptar un encargo, el 

auditor considere si existe alguna razón ética o técnica que aconseje 

rechazar el trabajo. 

 

Aprendizaje o actualización de las particularidades del cliente y su 

entorno económico.- Es necesario para un examen especial eficaz que 

el personal que interviene en este conozca adecuadamente el 

funcionamiento interno de la empresa y el entorno del negocio del cliente 

es decir se tiene que conocer cómo afectan sobre la empresa dos tipos de 

factores: 

 

Factores externos: 

Factores externos económicos, es la situación económica en la que se 

desenvuelve el negocio del cliente: 

 

Competencia o grado de liderazgo o falta de él en el mercado en que 

actúa. Normativa fiscal y contable es la que se ve sometida la empresa, y 

otras prácticas de regulación por parte de los Organismos de Control 

Oficiales. 

 

Factores Internos: 

Situaciones que caen dentro del área de control de la empresa y que 

afecta a sus operaciones internas. El conocimiento de estos factores va a 
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permitir una primera aproximación a las áreas a examinarse con un mayor 

riesgo potencial de errores. 

 

Revisión analítica general de los estados financieros y en concreto 

las cuentas sujetas al examen especial.- Al tener los estados 

financieros que se están auditando, y previamente se conoce su actividad 

y entorno económico en el que se desenvuelve el cliente. El siguiente 

paso es comentar con los responsables del departamento económico-

financiero de la empresa sobre las principales magnitudes que afectan a 

las cuentas examinadas. 

 

Los procedimientos de revisión analítica más comunes son los siguientes: 

 

 Comparación de datos absolutos 

 Revisión de índices 

 Comparación con presupuestos y proyecciones 

 Estudio del punto de equilibrio 

 Aplicación de técnicas de regresión. 

 

ESQUEMA REPORTE DE PLANIFICACIÓN PREELIMINAR 

 

El Esquema del Reporte de Planificación Preeliminar es el siguiente: 

 Identificación de la entidad 

 Motivo, Objetivos, Alcance del Examen 

 Misión Visión, Principios, Valores de la entidad.  

 Base Legal de la Entidad. 

 Estructura Orgánica. 

 Financiamiento. 

 Instalaciones Físicas 

 Sistemas (Software) 
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 Puntos de Interés 

 Recursos 

 Materiales 

 Resultados 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA O ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

En ésta fase se reconocen los riesgos de errores o procedimientos mal 

ejecutados en las diferentes áreas de los estados financieros a auditar, de 

tal manera que se lleva a cabo la evaluación del Control Interno que nos 

reflejara los riesgos en los que se concentra el estudio.  

 

Las pruebas que el auditor va a realizar sobre los estados financieros van 

a cubrir un porcentaje de la totalidad de documentos, transacciones, 

hechos económicos, etc., en los que la empresa se ha desenvuelto 

durante el ejercicio económico; no se analizan, por tanto, la totalidad de la 

información económica sobre la empresa.  

 

Necesitamos, realizar aquellas comprobaciones de auditoría que mayor 

evidencia nos proporcionen sobre la razonabilidad de los estados 

financieros, es decir, debemos diseñar un plan de trabajo basado en 

comprobaciones parciales que nos permita asegurar que los estados 

financieros están de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados.  

 

Se concentra el trabajo en las áreas más importantes, y dentro de estas 

áreas en las más conflictivas, de tal manera que se delimita el alcance 

del Examen Especial. 

 

Esta fase se divide en las siguientes subfases: 
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Reporte de Planificación Específica 

 

Aquí se redacta un conocimiento más profundizado relacionado a la 

entidad a la que se le aplicará el Examen Especial y el auditor demuestra 

estar más involucrado y empapado de la principal información de la 

empresa y del rubro, componente o cuenta a ser Examinado. 

 

Al estar ya involucrado en los aspectos generales detallados en la 

Planificación Preliminar, el Auditor detalla en este reporte su planificación 

relacionada plenamente a lo que se llevará acabo para la consumación 

del examen. 

 

El esquema de este Reporte: 

 

1. Identificación de la Entidad 

2. Antecedentes 

3. Motivo del Examen 

4. Objetivos del Examen 

5. Alcance del Examen 

6. Detalle de la cuenta, rubro o componente a analizar 

7. Personal relacionado 

8. Base legal del Examen 

9. Distribución del tiempo 

10. Productos del Examen 

 

Programa de Auditoría 

 

Este papel de trabajo, además de documentar ciertas decisiones sobre 

aspectos generales de la auditoría, va a servir para comunicar de forma 

ágil las decisiones generales del examen especial, así como otra 

información significativa de la planificación, a los distintos miembros del 

equipo de trabajo que intervienen en el proyecto. 
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Luego de los pasos anteriores, se debe plasmar en este papel de trabajo 

un resumen de los aspectos más importantes de la fase de planificación, 

que nos ha permitido tomar una decisión sobre la estrategia de auditoría a 

seguir en nuestro trabajo. 

 

Evaluación de control Interno 

 

Se debe tomar la decisión de estudiar detalladamente los sistemas 

identificados, una parte de ellos o ninguno. Esta decisión es una de las 

más importantes a tomar en la fase de planificación, pues de ella va a 

depender directamente al alcance y momento de realización de nuestras 

pruebas.  

 

Métodos para evaluar el Control Interno 

 

La evaluación de la estructura del Control Interno se la puede realizar con 

la utilización de cuestionarios narrativos, levantamientos de procesos a 

través de diagramas de flujo, o bien aplicando una combinación de estas 

dos técnicas. 

 

1. Cuestionarios de Control Interno:  

 

Los cuestionarios de Control Interno tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de los principios básicos de Control 

Interno, normas técnicas de carácter general y políticas impartidas 

internamente en una empresa para salvaguardar sus recursos. 

 

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el 

funcionamiento de los controles implantados en cada área, rubro o cuenta 

bajo examen, el auditor aplicará los cuestionarios de control interno a los 

funcionarios y empleados responsables y posteriormente confirmará a 

través de las pruebas de cumplimiento. 
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Determinación del Riesgo Preliminar 

 

El riesgo de auditoría es la posibilidad de que la información sujeta a 

examen contenga errores o irregularidades que no sean detectados 

durante la ejecución de la auditoría. Existen los diferentes tipos de 

riesgos: 

 

El riesgo de auditoría significa el riesgo que el auditor de una opinión de 

auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en 

forma errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 

Riesgo Inherente:  

 

Determina la posibilidad de errores o irregularidades en la información 

que procesa la empresa a ser auditada. 

 

Riesgo de Control:  

 

Establece la posibilidad de que los procedimientos de control incluyendo 

los aplicados por la unidad de auditoría interna, no pueden prevenir o 

detectar los errores o irregularidades significativas de manera oportuna. 

 

Riesgo de detección:  

 

Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son 

suficientes para descubrir errores o irregularidades. 
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   Muestreo: 

Posible uso 

para pruebas 

de controles 

si 

se deposita 

gran 

confianza en 

ellos y para 

pruebas 

sustantivas 

de 

transacciones 

y saldos. 

 

Muestreo: 

Posible para 

controles si 

existe alta 

confianza en 

ellos. Si se 

deposita 

baja 

confianza en 

los 

controles su 

aplicación 

será posible 

para 

pruebas 

sustantivas. 

 

Muestreo: 

Improbable 

si se confía 

en los 

controles. 

Apropiado 

para 

pruebas 

sustantivas 

si el riesgo 

de control es 

alto. 

 

Muestreo: 

Improbable 

 

RIESGO 

INHERENTE NO 

SIGNIFICATIVO 

RIESGO 

INHERENTE 

BAJO 

RIEGO 

INHERENTE 

MODERADO 

RIESGO 

INHERENTE 

ALTO 

 

 

2. Evaluación por medio de Flujogramas: 

 

“Los flujogramas son una técnica de documentación útil, necesarios para 

registrar la presentación de información y comprensión del auditor del 

sistema, para analizar las prácticas de control interno, identificar controles 

alternativos y proporcionar recomendaciones a la gerencia.”20 

 

                                                             
20

 Samuel A. Op. Cit. pág. 43 
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Este método proporciona una base para la revisión de los cambios entre 

los diferentes niveles de supervisión, entre los auditores externos e 

internos y verificación de los cambios de un año a otro. 

 

3. Método descriptivo: 

 

Como su nombre lo indica consiste en describir las actividades realizadas, 

y procedimientos más sobresalientes, así como las características del 

control interno por áreas o departamentos, o por funcionarios, tratando de 

detallar la documentación utilizada, entre otras cosas substanciales.  

Generalmente este método es utilizado conjuntamente con el de 

flujogramas para ampliar la comprensión del mismo. 

 

FASE 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

 

“También llamada auditoría in situ o fase activa, constituye la fase de 

realización propiamente dicha. Su objetivo consiste en verificar mediante 

contraste sobre el terreno que la información en la fase de pre-auditoría 

es correcta y comprende los sistemas de gestión de la empresa, en 

evaluar los puntos débiles y fuertes y en reconciliar las discrepancias 

existentes entre los requisitos normativos y la evidencia.”21 

 

La ejecución de una auditoría comprende: 

 

1. Aplicación de pruebas y obtención de evidencia. 

 

2. Determinación de hallazgos y formulación de recomendaciones. 

 

3. Integración de los papeles de trabajo 

                                                             
21 Fernández Florentino, Iglesias Daniel, Llaneza F. Javier, Fernández Beatriz; Manual para la 
formación del auditor en prevención de riesgos laborales, 3ra edición, 2010. 
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Técnicas de Auditoría 

 

Las técnicas de auditoría constituyen los métodos prácticos de 

investigación y prueba que emplea el auditor para obtener la evidencia o 

información adecuada y suficiente para fundamentar en el informe su 

opinión, comentarios y conclusiones.22 

 

Las técnicas de auditoría son las herramientas del auditor y su empleo se 

basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. 

 

Las técnicas seleccionadas para una auditoría en la fase de planificación 

y programación al ser aplicadas se convierten en procedimientos. Las 

Técnicas de Auditoría se clasifican según su Naturaleza: 

 

Técnicas oculares 

 

1. Observación: Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos 

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

la compañía llevan a cabo los procedimientos establecidos. Examen 

ocular para cerciorarse como se ejecutan las operaciones y cómo 

funciona el control interno. 

 

2. Comparación: Es el estudio de los casos o hechos para igualar, 

descubrir, diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o 

semejanzas Observa la similitud o diferencia de dos o más operaciones. 

 

3. Revisión: Consiste en un examen ocular rápido con fines de separar 

mentalmente las transacciones que no son normales o que reviste un 

indicio especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

                                                             
22

 Oswaldo F… Op. Cit. Pág. 52 
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4. Rastreo: Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones 

de un punto u otro punto del proceso contable para determinar su registro 

contable. 

 

Técnicas verbales 

 

1. Indagación: Consiste en obtener información verbal de los empleados 

de la entidad a través de averiguaciones y conversaciones. En esta 

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

hacerla. 

 

Técnicas Escritas 

 

1. Análisis: Consiste en separar en elementos o parte de un todo. Examen 

crítico y minucioso de un universo o parte de él, con el objeto de obtener 

conclusiones respecto a las materias sujetas a revisión. 

 

2. Conciliación: Hacer concordar dos datos separados e independientes, 

pero relacionados entre sí. 

 

3. Confirmación: La confirmación consiste en obtener constancia por 

escrito de las transacciones realizadas con empresas o personas ajenas a 

la dependencia, o entidad auditada, respecto a la autenticidad de la 

información relacionada con las operaciones sujetas a revisión. 

 

La confirmación puede ser: 

 

· Positiva. Se enviará información y se solicitará respuesta, 

independientemente de que la información sea confirmada. 

 

· Negativa. Se enviará información y se solicitará contestación sólo en 

caso de que la información no sea confirmada. 



31 
 

· Indirecta, ciega o en blanco. No se enviarán datos y se solicitará 

información sobre saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario 

para la auditoría. 

 

4. Declaraciones o Certificaciones: Constancia escrita de un hecho, 

prueba de autenticidad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

 

Técnica de Verificación Física 

 

1. Inspección. La inspección es el examen físico de bienes materiales o 

documentos con el propósito de verificar la existencia de un activo o la 

autenticidad de una operación registrada en la contabilidad o en la 

información financiera. 

 

Técnica de Verificación de Documentos 

 

1. Investigación o examen: La investigación implica obtener información 

de empresas, particulares y del personal del ente auditado. Mediante esta 

técnica, que incluirá entrevistas formales e informales al personal de las 

áreas examinadas, el auditor podrá formarse un juicio respecto a ciertas 

operaciones de la dependencia, órgano descentralizado o entidad donde 

se efectúe la revisión; sin embargo, deberá asegurarse de que la 

información obtenida por este medio sea veraz e importante para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 

2. Cálculos: Verificar la exactitud matemática de la información 

relacionada con las operaciones sujetas a revisión. El cálculo solo permite 

comprobar la exactitud de las cifras, haciéndose necesario emplear 

técnicas adicionales para determinar la validez de estas. 
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3. Comprobación: Verificar la evidencia que apoya una transacción 

comercial. 

 

4. Totalización: Establecer sumas correctas, horizontales y verticales. 

 

5. Verificación: Probar la exactitud o veracidad de un hecho. 

 

Prácticas de Auditoría 

 

Generalmente se utilizan otras prácticas de auditoría que pueden ser 

confundidos con las mismas técnicas; sin embargo se debe tener en 

cuenta que puede ser lo mismo, pero sirven en la auditoría como 

elementos auxiliares importantes. 

 

El examen de evaluación del sistema de control interno, debe ser 

considerado como práctica antes que como técnicas, aunque su ejecución 

implica la utilización de varias técnicas de auditoría. 

 

El arqueo de caja es contar el dinero y más valores, relacionar los 

cheques presentados, los comprobantes pagados y no contabilizados 

para determinar el saldo contable, en esta práctica es usual la aplicación 

de varias técnicas de auditoría para conseguir su objetivo como la 

comparación, cálculo, análisis, conciliación, confirmación, entre otros. 

 

La prueba selectiva consiste en la práctica de simplificar la labor total de 

medición o verificación, tomando muestra típica del total. El cálculo de 

probabilidades, puede utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño 

de la muestra o el auditor puede efectuar dicha determinación a base de 

su juicio profesional. 
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La aplicación de pruebas selectivas a juicio del auditor, puede involucrar 

otras técnicas revisadas anteriormente y si estas se basan en principios 

de muestreo estadístico, incluye la utilización de técnicas de otras 

disciplinas como la matemática aplicada. 

 

Normalmente, el volumen de las transacciones a comprobarse se 

determina tomando al azar una muestra más significativa de cada grupo 

de partidas analógicas, sin embargo, esta muestra puede aumentarse o 

disminuirse según la eficacia del control interno y el grado de 

comprobación que considere suficiente el auditor, para satisfacerse sobre 

su opinión formada acerca de la situación encontrada. 

 

Muchas veces el auditor selecciona para prueba de auditoría un número 

de transacciones de determinados meses y si los resultados de estas 

pruebas son satisfactorios, no es necesario aplicar pruebas a otros 

meses, aparte de los análisis de las cuentas normales. 

 

A los síntomas se los considera también como otra práctica de auditoría y 

se los define como señales o indicios de una desviación. 

 

La utilización de los síntomas como práctica, puede ser provechosa, por 

cuanto el auditor enfatiza en el examen de determinadas cuentas a base 

de ciertos indicios o síntomas preliminares. 

 

En el examen de auditoria de cualquier operación, actividad, área, 

proyecto, cuenta o transacción, el auditor normalmente aplica un conjunto 

de técnicas y prácticas. Es imperativo que obtenga la habilidad, juicio y 

prudencia de escoger las más efectivas de estas herramientas de 

auditoría, con las circunstancias que le rodean en un determinado 

momento de su examen. 
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Procedimientos de Auditoría 

 

Conjunto de pasos que se realiza en una auditoría o examen especial, 

aplican técnicas y otras prácticas necesarias en las circunstancias.  

 

Ejemplo: 

 Cotejo de saldos entre estados financieros y los registros 

contables·  

 Seguimiento de las operaciones en mayores y diarios, y su 

respectiva documentación de respaldo. 

 Inspecciones oculares de mercaderías, activos fijos, efectivo, etc. 

 Obtención de confirmaciones de terceros. 

 Pruebas matemáticas. 

 Examen de documentos especiales, entre otros. 

 

Los procedimientos que se aplican para una auditoría pueden ser: 

 Pruebas selectivas 

 Acciones sorpresivas 

 Revisión de Control Interno 

 Revisión de Operaciones 

 Pruebas de evidencia 

 Pruebas de veracidad 

 

Relevantamiento del sistema de Información, Contabilidad y Control 

Independientemente del enfoque de auditoría que se utilice, es 

imprescindible efectuar un levantamiento de los sistemas de información. 

Contabilidad y control al comenzar una labor de auditoría. Debe quedar 

claro que el conocimiento general de los sistemas de información 

contabilidad y control de una empresa, por ser un factor totalmente 

relacionado con la determinación de la naturaleza oportunidad y alcance 

de las pruebas de auditoría a realizar, necesariamente va a tener que 

efectuarse antes de la etapa de Ejecución de la Auditoría. 
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Al cierre de esta práctica el auditor al tener conocimiento y seguridad de 

que no se han llevado correctamente los registros contables o que los 

Estados Financieros no reflejan razonablemente la información se 

discutirá con el gerente Financiero, o Director Financiero a fin de que los 

registros e informes financieros sean corregido o a su vez 

profesionalmente considerar la procedencia de incluir salvedades en el 

dictamen de auditoría. 

 

Muestreo en Auditoría 

 

El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones 

acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a 

base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra. 

 

Como norma general el muestreo puede aplicarse: 

 

 En pruebas de cumplimiento de controles, que permitan obtener 

evidencias de auditoría en cuanto al flujo de la documentación y 

sus controles inherentes. 

 En pruebas sustantivas para verificar saldos y operaciones. 

 En pruebas de doble propósito que comprueben tanto el 

cumplimiento de un procedimiento de control que proporcione 

evidencia documentada de su realización, como la razonabilidad de 

la cantidad monetaria registrada en las transacciones y saldos. 

 

Por lo tanto el muestreo de auditoría es aplicable: para pruebas de 

cumplimiento, cuando se utilicen técnicas de muestreo para probar los 

procedimientos de control interno sobre los cuales el auditor planea 

confiar, y para pruebas sustantivas, cuando se utilicen técnicas de 

muestreo para probar detalles de transacciones y saldos. 
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El muestreo de auditoría puede efectuarse mediante procedimientos 

estadísticos o no estadísticos, ambos procesos requieren de la selección 

de una muestra en la cual se encuentren las características 

representativas del universo. 

 

Los auditores pueden utilizar métodos de muestreo estadístico o no 

estadístico para pruebas representativas. Los dos métodos se apoyan 

significativamente en el juicio profesional del auditor y se basan en la 

presunción de que una muestra revelará información suficiente acerca del 

universo en su conjunto. Su diferencia consiste en el grado de formalidad 

y estructura involucrados en la determinación del tamaño de la muestra, 

en la selección de la muestra y la evaluación de los resultados. 

 

Al realizar la elección del método de muestreo, el auditor debe considerar 

los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo a muestrear, así 

como también las ventajas y desventajas de cada método. Como el 

muestreo estadístico proporciona varias ventajas, se prefiere que este 

método sea utilizado cuando resulte práctico, efectivo y eficiente para el 

trabajo de auditoría. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

A lo largo del proceso de auditoría se encontrarán datos e información 

relevante que se debe registrar, para fácil acceso en consultas futuras y 

para mantener ordenado cada procedimiento para verificación del por qué 

se llegó a la opinión vertida sobre los estados financieros. 

 

Esta información no se puede mantener en la memoria es necesario un  

conjunto de documentos en que el auditor registre los datos e 

informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de las 

pruebas realizadas y la descripción de las mismas. 
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Se pueden respaldar los papeles de trabajo con elementos adicionales, 

como cintas sonoras, de video, discos de archivo de computación, entre 

otros. 

 

Características Generales de los Papeles de Trabajo 

 

 “Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el 

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las 

cédulas y resúmenes que sean necesarios. 

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y 

alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los 

resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 

auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que 

no requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente 

para datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo 

desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad 

del trabajo realizado)”.23 

 

En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

                                                             
23

 Walley Vanegas, El Trabajo de Campo en Auditoría, 8 Reimp. Editorial San José, 

2011. 
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1. Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que 

baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se 

presenten en el informe de auditoría. 

2. Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser 

válida y confiable; es decir, las pruebas practicadas deberán 

corresponder a la naturaleza y características de las materias 

examinadas. 

3. Importancia. La información será importante cuando guarde una 

relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o 

refutar. 

4. Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los 

resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. 

 

Objetivos de los Papeles de Trabajo 

 

1. Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los 

procedimientos y actividades realizados por el auditor. 

2. Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo 

de auditoría. 

3. Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

4. Cumplir con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

5. Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo 

6. Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado puede ser 

revisado por un tercero. 

7. Constituir un elemento valioso para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

8. Permitir informar a la entidad sobre las deficiencias observadas. 

9. Sirven de defensa en posibles litigios o cargos en su contra. 
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HALLAZGOS 

 

Son las  debilidades en el Sistema control interno detectadas por el 

auditor.  

 

El hallazgo, abarca hechos y otra información encontrada por el auditor 

que amerita ser comunicados a los interesados de la organización 

auditada y a otras personas interesadas. 

 

Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se 

realiza entre un Criterio y la Situación actual encontrada durante el 

examen a un departamento, un área, actividad u operación. 

 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la 

organización, programa o proyectos bajo examen que merecen ser 

comunicados en el informe. 

 

Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto. 

 

La Condición es el estado actual en el que se encuentra lo auditado. El 

Criterio es como debería ser; la forma correcta dictaminada por normas, 

sin errores u omisiones. 

 

La Causa es el porqué de esta inconsistencia entre la condición y el 

criterio; esta puede ser error humano, el descuido, la falta de capacitación 

o la falla intencional, el Efecto es el resultado de la comparación entre el 

Criterio y la Condición es decir es el corolario de la diferencia entre estos 

dos elemento y su repercusión o alteración en el funcionamiento normal 

de la compañía. 
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INDICES 

 

Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o 

alfabético-numérico, que permiten clasificar y ordenar los papeles de 

trabajo de manera lógica y directa para facilitar su identificación, 

localización y consulta. 

 

Para relacionar los papeles de trabajo entre sí, los índices de auditoría se 

utilizan a manera de “cruces” o “referencia cruzada”; de esta manera, se 

podrá vincular la información contenida en dos o más cédulas. 

 

Propósitos de los índices de Auditoría 

 

Los índices persiguen los siguientes propósitos: 

a) Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan 

en forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. 

b) Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar 

específico a cada cédula se elimina el riesgo de que ésta se elabore 

nuevamente. 

c) Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría. 

d) Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en cédulas 

específicas las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión. 

 

Los papeles de trabajo serán ordenados en base a los siguientes índices: 

 

Archivo Permanente: Los papeles de trabajo, documentos y otros 

elementos que conforman el archivo permanente serán identificados con 

números romanos. 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso general: Se utilizara un 

índice numérico de la siguiente manera: 
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1. Hoja de asuntos pendientes 

2. Hoja de supervisión 

3. Evaluación de Control Interno 

4. Programas de Auditoría 

5. Plan Específico de auditoría 

6. Hoja Principal de Trabajo 

7. Cédulas de Ajustes requeridos 

8. Balance de Comprobación 

9. Cartas con manifestaciones de la entidad 

10. Estados Financieros 

11. Cartas de Asesores 

12. Confirmaciones de Bancos, Aseguradoras, Proveedores, etc. 

13. Sugerencias para futuros exámenes o asuntos importantes 

14. Otras comunicaciones recibidas o enviadas 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso específico: El índice de 

los papeles de trabajo específicos, constarán de letras mayúsculas 

simples o dobles, para las cédulas sumarias y letras seguidas de números 

correlativos, para los papeles de análisis. Normalmente se escribe el 

código en el ángulo superior derecho de la hoja, con lápiz rojo. 

 

Existen reglas para el empleo de los índices de auditoria tales como: 

 

 Los índices de auditoría deberán anotarse en el extremo superior 

derecho de los papeles de trabajo, con lápiz rojo. 

 Las marcas de auditoría deberán anotarse con lápiz rojo e 

inmediatamente después de las cifras o conceptos a los que se 

refieran. 

 Los índices y marcas de auditoría se anotarán en el momento en 

que se realice el examen. 
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 La fuente de información se anotará invariablemente al calce del 

papel de trabajo y deberá contener todos los datos necesarios para 

su identificación. 

 Un índice cruzado a la izquierda de una cifra o concepto indicará la 

cédula de donde provenga la información; a la derecha, significará 

que se trata de una cédula fuente de los datos y que se remite a 

otra cédula. 

 Todas las cédulas que contengan información homogénea se 

numerarán en forma consecutiva abajo del índice. Por ejemplo, si 

son 30 hojas relacionadas con el capítulo 1000 de Ingresos, se 

numerarán IN-1/30, 2/30. 30/30. 

 Cuando sea necesario utilizar un índice o marca de auditoría que 

no se haya establecido en la guía respectiva, su significado se 

explicará al calce del papel de trabajo correspondiente. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Al usar las marcas y símbolos se debe establecer su significado para 

evitar malos entendidos. 

 

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que aplica el 

auditor para dejar constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que 

se emplearon; habitualmente se registran con color rojo. 

 

Propósitos de las marcas de auditoría 

 

Las marcas de auditoría cumplen los siguientes propósitos: 

 

1. Dejar constancia del trabajo realizado. 



43 
 

2. Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el 

espacio de la cédula, pues evitan describir detalladamente las 

actividades efectuadas para la revisión de varias partidas. 

3. Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato 

el trabajo realizado. 

 

El uso de marcas simples facilitan su entendimiento por tanto las 

siguientes marcas deben ser consideradas con significado uniforme:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 Oswaldo Fonseca Luna, Auditoría Gubernamental Moderna, primera edición Lima, 

2007. 

SÍMBOLO  SIGNIFICADO 

  

 

^ 

 

S 

 

C 

 

¢ 

 

Ø 

Chequeado verificado 

 

Rastreado 

 

Sumatoria, cómputo 

 

Circularizado o revisión 

 

Confirmado 

 

Inspección, física, etc. 
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REFERENCIAS 

 

Se usan para hacer alusión a una secuencia entre papeles de trabajo o 

designar relación entre uno y otro. 

 

Existen las referencias cruzadas que son cruces que se marcan para 

referir correlación entre datos o papeles de trabajo. 

 

TERCERA FASE.- COMUNICACIÓN DE RESUTADOS 

 

La Comunicación de Resultados se realiza permanentemente a lo largo 

del examen especial, no es cuestión solamente de la última etapa, se 

trata de mantener al tanto a los interesados, durante todo el proceso de 

las novedades que se vayan presentando. 

 

Comunicación al Final del Examen 

 

Una vez finalizados todos los procedimientos del examen especial, vamos 

a realizar un papel de trabajo donde resumiremos todos los aspectos más 

significativos surgidos en la auditoría, que hará de puente entre todas las 

secciones de trabajo y el informe de auditoría. El contenido mínimo de 

este memorándum debe ser el siguiente: 

 

 Antecedentes con la descripción del trabajo realizado. 

 Comentarios generales sobre la evolución de las cuentas 

examinadas. 

 Temas importantes del examen. 

 Resumen de los ajustes detectados que no son significativos 

individualmente 

 Conclusión. 
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INFORME FINAL 

 

Es el momento de emitir el informe, que estará acompañado de los 

estados financieros en los que constan la cuenta o grupo de cuentas 

auditadas. 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se práctica un examen especial en el cual se detallan los 

hallazgos relevantes o no relevantes (no desprenden responsabilidades 

por pérdidas, sustracciones, acciones u omisiones de aplicación de una 

ley, una norma, entre otros). Este informe de estar compuesto por el 

dictamen y el análisis de cada cuenta examinada. 

 

Informe Corto 

 

En este el auditor únicamente comunica los resultados, es decir no hay 

importancia a mayor escala en los hallazgos, contiene el dictamen y en 

ocasiones se adjuntan los Estados financieros con sus respectivas notas.  

 

El dictamen es la carta de presentación del informe, contiene un párrafo 

introductorio, otro de alcance y el de opinión personal. Los dictámenes del 

auditor sobre el examen especial, son tomados en su conjunto o la 

aseveración de que no es posible expresar una opinión puede adoptar las 

siguientes alternativas: 

 

1. Dictamen sin salvedades 

2. Dictamen con salvedades 

3. Dictamen con opinión adversa negativa 

4. Dictamen con abstención de emitir una opinión 
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“El párrafo final del informe estándar contiene las conclusiones del auditor 

basadas en los resultados de la auditoría. Esta parte del informe es tan 

importante que a menudo a la totalidad del informe de auditoría se le 

conoce simplemente como la opinión del auditor. El párrafo de opinión 

está formulado como una opinión y no como una declaración de hechos 

absolutos o de garantía. La intención es mostrar que las conclusiones se 

basan en un juicio profesional. La frase en nuestra opinión indica que 

puede haber cierto riesgo en la información asociada con los estados 

financieros, aun cuando estos hayan sido auditados.”25 

 

Informe Largo 

 

Está compuesto del comentario, conclusiones y recomendaciones que el 

auditor emite. En este el auditor va narrando a detalle los hallazgos: se 

ejerce la especificación de los criterios, la condición encontrada y la causa 

o razón de la desigualdad entre estos. 

 

Por último el auditor adiciona las recomendaciones o sugerencias para 

apoyar al encuentro de soluciones. 

 

Informe del Examen Especial de Auditoría 

 

Es un reporte formulado por el auditor como producto final de exámenes 

de alcance limitado, puede ser a una cuenta o un determinado grupo de 

cuentas, aplicando las normas técnicas y procedimientos de auditoría 

para revelar los resultados obtenidos a través del informe que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. Cuyo esquema se 

presenta a continuación: 

 

                                                             
25

 Arens, Alvin… Op. Cit. Pág. 47. 
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ESQUEMA DEL INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL: 

 

PORTADA 

ÍNDICE 

SIGLAS Y ABREVIATURAS  

 

DICTAMEN 

 

CAPITULO I 

Información Introductoria 

 

CAPITULO II 

Sistema de Control Interno 

 

CAPITULO III 

Hallazgos 

 

CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CUENTA 1402 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO POR VENCER 

 

Esta cuenta pertenece al grupo del activo su naturaleza es deudora. 

 

“El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de 

acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: para 

instituciones financieras privadas y públicas: comercial, consumo, 

vivienda, microempresa, educativo y de inversión pública. Dentro de los 

créditos comerciales se incluyen los créditos participados que son una 

modalidad especial de operación crediticia caracterizada por la 

participación conjunta de un grupo de instituciones del sistema financiero, 

que concurren en la concesión de un crédito que, por su elevada cuantía 

u otras características, precisa la colaboración de algunas instituciones.  

Esta clasificación de operaciones a su vez incluye una segregación por su 

vencimiento en cartera por vencer, refinanciada, reestructurada, que no 

devenga intereses y vencida.”26 

 

No se maneja una subcuenta exclusiva para la Agencia Manta, sino más 

bien todos los créditos de las diferentes agencias se registran en la 

contabilidad de manera consolidada, pudiendo obtener reportes de la 

actividad de esta cuenta solamente en la ciudad de Manta, lo que será 

objeto del examen. 

 

Vale recalcar que la Cooperativa Gral. Ángel Flores maneja tres tipos de 

créditos: 

 

 Express 

 Emergente 

 Especial 

                                                             
26 Catalogo Único de Cuentas Sistema Financiero, disponible en www.seps.gob.ec 
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La clasificación de estos tres tipos de crédito dentro del Plan de Cuentas 

del Sistema financiero otorgado por la Superintendencia de Bancos se 

rige a créditos de consumo. 

 

Se debita: 

 

 “Por el valor del sobregiro ocasional concedido. 

 Por el valor de los desembolsos efectuados a los clientes por las 

operaciones aprobadas. 

 Por la transferencia de la cuenta 1201 “Fondos interbancarios 

vendidos” cuando los fondos no han sido recuperados a su 

vencimiento y se instrumenta con la documentación apropiada. 

 Por el valor nominal del contrato de arrendamiento financiero. 

 Por el valor de adquisición de la cartera de créditos comprada por 

la entidad. 

 Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo 

remanente de las operaciones, cuotas, porción del capital que 

forma parte de los dividendos o cánones. 

 Por el valor de las operaciones contingentes y aceptaciones 

pagadas por la entidad por cuenta de clientes. 

 Por la restitución a la cartera por vencer luego de regularizada la 

situación de morosidad superior a 30 días. 

 Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo 

remanente de las operaciones, cuotas, porción del capital que 

forma parte de los dividendos o cánones. 

 Por el valor proporcional de los descuentos en cartera comprada 

devengados mensualmente de acuerdo al plazo de las 

operaciones, con crédito a la subcuenta 510435 “Descuentos en 

cartera comprada”.”27 

                                                             
27 C.U.C. Óp. Cit. [En línea] 
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Se acredita: 

 

 “Por abono o cancelación total de las operaciones de crédito de 

consumo. 

 Por el valor de adquisición de los documentos comprados el 

momento de su venta o devolución, debidamente cancelados. 

 Por la transferencia a las cuentas 1410 “Cartera de  créditos de 

consumo refinanciada por vencer”, 1418 “Cartera de créditos de 

consumo reestructurada por vencer” 

 Por la transferencia a la cuenta 1426 “Cartera de créditos de 

consumo que no devenga intereses”. 

 Por la transferencia a la cuenta de 1450 “Cartera de créditos de 

consumo vencida” cuando haya transcurrido más de 15 días a 

partir del día del vencimiento original. 

 Por el valor de los cánones cobrados anticipadamente. 

 Por la transferencia entre subcuentas conforme transcurre el plazo 

remanente de las operaciones, cuotas, porción del capital que 

forma parte de los dividendos o cánones. 

 Por abono o cancelación total de las diferentes modalidades de 

créditos a tarjetahabientes. 

 Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 

“Derechos fiduciarios - Cartera de créditos por vencer”.”28 

 

Control Interno en el manejo de las Cuentas Precedentes 

 

Se han establecido lineamientos para el registro más por costumbre que 

por políticas establecidas, es decir no cuentan con un sistema de control 

interno consolidado para el manejo y registro de las cuentas en la Agencia 

Manta. 

                                                             
28 C.U.C. Óp. Cit. [En línea] 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: 

 

Material Bibliográfico: 

 Libros 

 Folletos 

 

Equipo de Oficina 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Copiadora 

 Calculadora 

 

Suministros 

 Cuaderno de apuntes 

 Resmas de Papel Bond Formato A4 

 Cartuchos para impresora a B/n y a Color 

 Carpetas tipo Folder 

 Carpetas perfil 

 Esferos 

 Lápices 

 Grapadora 

 CD 

 Clips 
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Métodos: 

  

Científico.-  Este método permitió comprender y afianzar el conocimiento 

desde el punto de vista Teórico-Práctico, mediante una manera lógica, la 

planificación, organización y ejecución del examen a la cuenta Cartera de 

Crédito de Consumo por vencer. 

 

Deductivo.- Se aplicó el método deductivo para plantear criterios a partir 

de las leyes generales, en este caso los conocimientos y lineamientos 

para la realización del Examen especial, las etapas, procedimientos, 

prácticas; y se las contrastó con la realidad encontrada en la Cooperativa 

Gral. Ángel Flores Ltda, Agencia Manta, es decir, fue la aplicación de 

conceptos, Leyes, Normas, entre otros y se dedicó a la particularidad de 

este caso en concreto. 

 

Inductivo.-  Este método se utilizó para conocer los aspectos particulares, 

hechos y actividades realizadas en el periodo bajo examen con lo cual se 

pudo estudiar y evaluar dichas actividades operacionales de la entidad y a 

la vez se pudo emitir criterios de carácter general. 

 

Análisis.- También se aplicó el método analítico, ya que se investigó a 

profundidad toda la documentación y registros del periodo a estudiarse en 

la organización. 

 

Sintético.- Se aplicó para la elaboración de los informes y comunicación 

de resultados, adicionalmente para la formulación de Conclusiones y 

Recomendaciones, que serán puestas a consideración de las autoridades 

de la organización.  
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f. RESULTADOS 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Quito, 04 de noviembre de 2014 

 

Ing. Gustavo Almeida (MsC) 

Crnl. E.M.T. Avc (sp) 

GERENTE GENERAL DE LA COOP. GRAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

 

Con la presente confirmamos nuestro acuerdo sobre lo convenido para 

realizar un Examen Especial a la cuenta 1402 Cartera de Crédito de 

Consumo por Vencer de Enero a Junio de 2014 de la Agencia de la 

ciudad de Manta. Tengo el agrado de confirmar la aceptación y  

entendimiento de este compromiso. El Examen será realizado con el 

objetivo de expresar una opinión sobre la cuenta Cartera de Crédito de 

consumo por vencer. 

 

Se efectuara el Examen Especial de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados.  

 

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones 

inherentes de un Examen Especial, junto con las limitaciones inherentes 

de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgo 

inevitable de que aún algunas representaciones erróneas importantes 

puedan permanecer sin ser descubiertas. 

 

Además del dictamen sobre el Examen Especial a Cartera de Crédito de 

consumo por vencer, se proporcionará una carta que contenga el informe 

final, referente al contenido de las debilidades sustanciales en los 
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sistemas de contabilidad y control interno relacionados que llamen la 

atención. 

 

La responsabilidad por la preparación de los estados financieros 

incluyendo la adecuada revelación, corresponde a la administración de la 

Cooperativa. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y de 

controles internos adecuados, la selección y aplicación de políticas de 

contabilidad, y la salvaguarda de los activos de la compañía.  

 

Es  deber de la institución y del personal de la Agencia Manta; 

proporcionar los registros, documentación y cualquier información que se 

requiera para la realización del Examen Especial. 

 

La aceptación de la presente carta, tendrá como indicación de que 

concuerda con su entendimiento en cuanto al acuerdo del Examen 

Especial a la cuenta Cartera de Crédito de Consumo por Vencer de la 

Agencia Manta. 

 

Atentamente, 

 

Sra. Luisa María Granda Mena 

AUDITORA 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

      N°: 001 

FECHA: 05 de Noviembre de 2014 

 

RESPONSABLES: 

Sra. Luisa María Granda Mena. 

INSTITUCIÓN AUDITADA: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gral. Ángel Flores Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA 

Examen Especial a la Cuenta 1402 Cartera de Crédito de Consumo por 

Vencer. 

 

ALCANCE: 

Realizar el Examen Especial a la Cuenta 1402 Cartera de Crédito de 

Consumo por vencer de la institución antes mencionada del 01 de Enero 

al 30 de Junio de 2014. Evaluar el Control Interno relacionado a la cuenta 

examinada. 

 

OBJETIVOS 

 Evaluar el control interno. 

 Comprobar la razonabilidad de la cuenta 1.4.02 con respecto a los 

saldos presentados en los estados financieros presentados al 30 de 

junio del 2014. 

 Verificar que los créditos concedidos cumplan con las políticas y 

disposiciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, Reglamento interno y Banco central del Ecuador. 

 Preparar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 

 

OT 
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TIEMPO: 

El Examen Especial tendrá una duración estimada de 40 días, tiempo que 

será coordinado con el Cronograma de trabajo. 

 

INICIO DEL EXAMEN: 17 de noviembre de 2014 

FIN DEL EXAMEN:  26 de diciembre de 2014 

 

Particular que comunico a usted para los fines Legales pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

Mg. Natalia Largo. 

JEFE DE EQUIPO 
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NOTIFICACIÓN N° 01 

 

 

Manta, 17 de Noviembre de 2014 

 

 

Sr. Capitán 

Iván Bolaños 

GERENTE AGENCIA MANTA 

COOP. GRAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

Presente,- 

  

De mi consideración: 

  

Por medio del presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento el acuerdo alcanzado por medio del contrato de Prestación 

de Servicios de Auditoría con fecha 4 de Noviembre del 2014, se dará 

inicio al Examen Especial a la cuenta Cartera de Crédito de Consumo por 

Vencer de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gral. Ángel Flores” Ltda. 

en la Agencia que acertadamente dirige, por el periodo enero a junio de 

2014, para cuyo cumplimiento se digne autorizar la disposición de la 

información de carácter financiero y administrativo que será solicitada en 

el desarrollo del examen. 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Luisa María Granda. 

AUDITORA 

N1 
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NOTIFICACIÓN N° 02 

 

 
Manta, 21 de Noviembre de 2014 

 
 
 
 
Sra. 
Maricruz Mena Barthelotti 
OFICIAL DE CRÉDITO AGENCIA MANTA 
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir del día 1 de 
diciembre de 2012, se dará inicio al Examen Especial a la cuenta Cartera 
de Crédito en el período comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 
2014. 
 
En tal virtud solicito a usted la respectiva documentación y colaboración 
para el desarrollo del examen especial. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Sra. Luisa María Granda M. 
AUDITORA 

 

 

 

 

 

 

N2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE INDICES 

 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer   

OT 

 

N 

 

PP 

 

PE 

 

PA 

 

CCI 

 

ECI 

 

HI 

 

HM 

 

C 

 

Orden de Trabajo 

 

Notificación 

 

Reporte de Planificación Preliminar 

 

Reporte Planificación Especifica 

 

Programa de auditoría 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

Evaluación cuestionario de control interno 

 

Hoja de índices 

 

Hoja de marcas 

 

Cartera de Crédito de Consumo por 

Vencer 

ELABORADO POR: 

Sra. Luisa María Granda 

REVISADO POR: 

Mg. Natalia Largo 

FECHA: 17 de Noviembre de 2014. 
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  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA.  

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE MARCAS 

 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer   

 

∑ 

√ 

Ø 

C 

≠ 

≤ 

≥ 

= 

© 

+  

Sumado 

Chequeado, revisado, verificado 

Inspección física, observación física. 

Circularizado o revisión 

No es igual 

Menor o igual que 

Mayor o igual que 

Igual a  

Confirmado 

Referencia Cruzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Sra. Luisa María Granda 

REVISADO POR: 

Mg. Natalia Largo 

FECHA: 17 de Noviembre de 2014. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA.  

AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PREELIMINAR 

 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer   

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

ENTIDAD: Cooperativa de Ahorro y Crédito General Ángel Flores 

Ltda. 

DIRECCIÓN:    Manta, Km 3 ½ vía a Jaramijó.  

REPRESENTANTE:   Ing. Gustavo Almeida 

JEFE DE AGENCIA:  Capt. Iván Bolaños 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Intermediación Monetaria Realizada por 

Cooperativas. 

FECHA DE CONSTITUCIÓN:  30 de junio de 1988 

RUC:      1790925595001 

TELEFAX:      05 2 381-189 

HORARIO DE ATENCION:  8H00 am. A 17H00 pm 

 

2. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El motivo del examen de Auditoria a la Cuenta 1.4.02 Cartera de Crédito 

de Consumo por Vencer es determinar la situación actual de la misma, 

según lo establecido por la Institución, para determinar posibles 

debilidades e implementar mejoras al sistema de control interno. Mediante 

este examen se pretende determinar la razonabilidad de la cuenta y de 

sus movimientos de acuerdo a las políticas de la Cooperativa.  

PP 
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OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Evaluar el control interno. 

 Comprobar la razonabilidad de la cuenta 1.4.02 con respecto a los 

saldos presentados en los estados financieros presentados al 30 de 

junio del 2014. 

 Verificar que los créditos concedidos cumplan con las políticas y 

disposiciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, Reglamento interno y Banco central del Ecuador. 

 Preparar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 

 

3. ALCANCE DEL EXAMEN 

 

Se examinarán los créditos concedidos del 01 de enero al 30 de Junio de 

2014, sus procedimientos y el movimiento generado en la Cuenta 1402 

Cartera de Crédito de Consumo por Vencer, sus registros contables, la 

razonabilidad de su Saldo y adicionalmente se evaluará el sistema de 

control interno de la Agencia Manta. 

 

4. MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS, VALORES 

 

MISIÓN: 

Servir  a nuestros socios y  clientes,  de las fuerzas armadas de manera 

competitiva, equitativa y con responsabilidad social, facilitando la entrega 

de productos y servicios financieros, que aseguren el mejoramiento de la 

calidad de vida a nuestros socios.  

 

VISIÓN: 

Ser  competitivos en el sistema financiero nacional para satisfacer las 

necesidades de nuestros  socios  y clientes contribuyendo a su bienestar 

y el de la comunidad, en los  próximos 5 años. 

PP 
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PRINCIPIOS 

- Adhesión abierta y voluntaria. 

- Control democrático de los Socios. 

- Participación económica de los Socios. 

- Autonomía en independencia. 

- Educación, entrenamiento e información. 

- Cooperación entre cooperativas 

- Compromiso con la comunidad 

 

VALORES 

EQUIDAD: Igualdad 

RESPETO: Actitud proactiva de aceptar como somos. 

ARMONÍA: Trabajar en paz. 

TRANSPARENCIA: Información clara y precisa. 

HONESTIDAD: Respeto a los valores éticos. 

OPORTUNO: Agilidad en el servicio. 

CONFIANZA: Creer en la Institución. 

 

5. BASE LEGAL 

 

Con fecha 30 de junio de 1988, mediante Acuerdo Ministerial No. 1144, 

luego de pasar por una serie de etapas y cumplir con los requisitos 

legales correspondientes se crea esta institución, teniendo inicialmente el 

aporte de veinte socios, todos pertenecientes a la entonces 

denominada   “I Zona Aérea” de Quito, los cuales, debido a la 

participación decidida que en ese entonces tuvo el Comandante de la 

Fuerza Aérea, General Ángel Flores, en la creación y posterior desarrollo 

de esta Cooperativa, decidieron bautizarla con su nombre, con el cual se 

mantiene hasta hoy. Luego de no mucho tiempo se afianzó y logro abrirse 

camino y fue aumentando el número de socios haciéndose conocida por 

parte de la mayoría de miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo cual 
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le sirvió para poder abrir oficinas en todas y cada una de las bases aéreas 

de esta institución, ello se debió en parte también a que fue la primera 

Cooperativa fundada al interior de la misma y por ende tuvo el apoyo 

decidido del mando, ya que incluso sus oficinas fueron ubicadas al interior 

de los repartos en lugares asignados por sus mismos comandantes, 

siendo estas: 

· Base Aérea de Quito [I zona Aérea] 

· Base Aérea de Latacunga 

· Base Aérea de Guayaquil 

· Base Aérea de Manta 

· Comando general [Ministerio de Defensa] 

· Base Aérea Salinas 

 

Actualmente la CACGAF está regida por las siguientes Instituciones, 

Leyes y Resoluciones: 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Ley LOEPS (Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria). 

 Resolución JR-STE-2012-003 que según su clasificación la 

CACGAF pertenece al Segmento 2: 

 

 Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-001432 del 29 de mayo de 

2013 se aprobó el Estatuto, Personería Jurídica y Operación de la 

Cooperativa.  
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Internamente está Regida por: 

 

 Estatutos Internos de la CACGAF. 

 Reglamento de Crédito y Cobranzas 

 

 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO 

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA.  
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DIRECTIVOS CACGAF 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Presidente Sr. Crnl. C.S.M. Avc. Dr. Antonio Vásquez B. (C.G.) 

VPres. Sra. Ing. Yadira Bustamante S. (ARONEM) 

Voc. Principal Sr. Sbmy. Eco. Jorge Vargas S. (C.G.) 

Voc. Principal Sr. Cap. Ser. Avc. Ing. Roberto Morales. (LAT)  

Voc. Principal Tnt. Téc. Avc. Ing. Ernesto Cabezas P. (GYE) 

Voc. Principal Sr. Dr. Cristian Naranjo S. (C.G.) 

Voc. Principal Sr. Sub. Avc. Téc. Rafael León. (UIO) 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Presidente Sr. B. General Marcel Salvador J. (UIO) 

Voc. Principal Sr. Crnl. E.M. Avc. Alfonso Cevallos S. (C.G.) 

Voc. Principal Sr. Subp. Avc. Aud. Telmo Heredia T. (UIO) 

Voc. Principal Tnt. Subp. Ejer. Washington Martinez (CC.FF.AA.) 

Voc. Principal Sr. José Ajila J. (ARONEM) 

 

GERENTE GENERAL 

Sr. Crnl. E.M.T. Avc. (sp) Ing. Gustavo Almeida C. (MsC) 

 

GERENTE AGENCIA MANTA 

Sr. Capt. Plto. Avc. Iván Bolaños Ramirez.  

 

PERSONAL AGENCIA MANTA 

Oficial de Crédito: Sra. Maricruz Mena Barthelotti  
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7. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de la Cooperativa radica específicamente en el aporte 

de los socios. 

 

8. INSTALACIONES FÍSICAS 

 

 

 

9. SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADA 

 

La CACGAF utiliza como sistema informático para realizar y registrar sus 

operaciones el Software WEBCOOP. 

 

Este sistema es utilizado a nivel de toda la Cooperativa, pero mantiene 

filtros en cada una de las Agencias para limitar el acceso a únicamente lo 

correspondiente a cada una, en tal virtud, desde la Agencia Manta, se 

tiene acceso a: 

 Balances Generales mensuales 

 Estado de Situación mensuales 
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 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Procesamiento de Créditos 

 

Recalcando que todos los Reportes mencionados son los 

correspondientes a la Agencia Manta. 

 

10. PUNTOS DE INTERÉS DEL EXAMEN 

 

Se realizará el examen especial a la cuenta 1.4.02 Cartera de crédito de 

Consumo por Vencer, es decir serán motivo de estudio los créditos 

otorgados durante el periodo Enero a Junio de 2014, desarrollando 

algunos puntos de interés: 

 El cupo de dinero para créditos otorgado a esta agencia es 

limitado, ya que existe mayor demanda que la planificada 

mensualmente, cupo que no varía de mes a mes, siendo constante 

y dejando a algunos socios, a espera del siguiente mes. 

 Los créditos Emergentes, Express y Especiales no poseen 

subcuentas creadas por la contabilidad de la Cooperativa tal como 

lo Autoriza la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

en el Marco Conceptual del Catálogo Único de Cuentas propuesto 

para mayor detalle en los Balances, únicamente se lleva un registro 

extra donde se especifican estos tipos de crédito que son 

productos de la CACGAF. 

 

11. RECURSOS 

 

TALENTO HUMANO: 

 

SUPERVISOR: Mg. Natalia Largo Sánchez 

AUDITOR:  Sra. Luisa María Granda 
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RECURSOS ECONÓMICOS: 

Los gastos que generen realizar el presente Examen Especial, serán 

asumidos por la autora, ya que es parte del trabajo final de tesis, requisito 

previo a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad  y Auditoría CPA. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Copiadora 

 Calculadora 

 Cuaderno de apuntes 

 Resmas de Papel Bond Formato A4 

 Cartuchos para impresora a B/n y a Color 

 Carpetas tipo Folder 

 Carpetas perfil 

 Esferos 

 Lápices 

 Grapadora 

 CD 

 Clips 

 

12. RESULTADOS DEL EXAMEN 

Los Resultados del Examen serán detallados en un informe final, que 

posteriormente será entregado al Gerente General de la Cooperativa. 

 

 

ELABORADO POR: 

Sra. Luisa María Granda 

REVISADO POR: 

Mg. Natalia Largo 

FECHA: 21 de Noviembre de 2014. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA.  

AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer   

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

ENTIDAD: Cooperativa de Ahorro y Crédito General Ángel Flores 

Ltda. 

 

DIRECCIÓN:    Manta, Km 3 ½ vía a Jaramijó.  

REPRESENTANTE:   Ing. Gustavo Almeida 

JEFE DE AGENCIA:  Capt. Iván Bolaños 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Intermediación Monetaria Realizada por 

Cooperativas. 

FECHA DE CONSTITUCIÓN:  30 de junio de 1988 

RUC:      1790925595001 

TELEFAX:      05 2 381-189 

HORARIO DE ATENCION:  8H00 am. A 17H00 pm 

 

2. ANTECEDENTES 

 

No se han registrado auditorías ni exámenes especiales previos en la 

Agencia Manta de la CACGAF, el único control han sido las visitas 

sorpresivas de la Comisión de Vigilancia, que se limita a realizar Arqueos 

Sorpresivos y revisión del Libro Bancos, pero específicamente a Cartera 

de Créditos no se ha ejecutado ningún control en la Agencia. 
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3. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El motivo del examen de Auditoria a la Cuenta 1.4.02 Cartera de Crédito 

de Consumo por Vencer es determinar la situación actual de la misma, 

según lo establecido por la Institución, para determinar posibles 

debilidades e implementar mejoras al sistema de control interno. Mediante 

este examen se pretende determinar la razonabilidad de la cuenta y de 

sus movimientos de acuerdo a las políticas de la Cooperativa.  

 

4. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Evaluar el control interno. 

 Comprobar la razonabilidad de la cuenta 1.4.02 con respecto a los 

saldos presentados en los estados financieros presentados al 31 de 

junio del 2014. 

 Verificar que los créditos concedidos cumplan con las políticas y 

disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, 

Reglamento interno y Banco central del Ecuador. 

 Preparar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 

 

5. ALCANCE DEL EXAMEN 

 

Se examinarán los créditos concedidos del 01 de enero al 30 de Junio de 

2014, sus procedimientos y el movimiento generado en la Cuenta 1402 

Cartera de Crédito de Consumo por Vencer, sus registros contables, la 

razonabilidad de su Saldo y adicionalmente se evaluará el sistema de 

control interno de la Agencia Manta. 
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6. DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 

Para la presente investigación se ha determinado el Universo que son los 

créditos otorgados por la CACGAF, y la población a analizarse son los 

que corresponde al periodo de enero a junio de 2014. 

 

La selección de la muestra se realizó con la técnica del muestreo 

estratificado, en la que se dividió a la población en estratos homogéneos 

(meses), y se seleccionó el más representativo, por contar con todos los 

tipos de crédito. En total son 25 los créditos otorgados del mes de febrero 

de 2014 que se analizaran.  

 

7. CRÉDITOS CACGAF 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito General Ángel Flores Ltda. 

únicamente se otorgan créditos de Consumo clasificados de la siguiente 

manera: 

 

FAE Express.- Es un producto pensado para la ayuda inmediata de los 

socios, su monto oscila entre los $100,00 y $500,00, no es necesario un 

garante. 

 

Emergente.- Este producto es destinado a satisfacer las necesidades 

apremiantes de los socios, como salud, educación, entre otras; oscila 

entre los $600,00 y $2000,00 se requiere de garante. 

 

Especial.- Es el destinado a satisfacer cualquier necesidad del socio. 

Este producto registra montos a partir de $2001,00 a $5000,00, uno de los 

requisitos es el garante. 

 

8. PÁRAMETROS DE APROBACIÓN CREDITICIA 

 

Los parámetros para la aprobación crediticia que utiliza la Oficial de 

Crédito en la Agencia Manta, para los créditos Express y Emergentes, y la 

Comisión de Crédito de la Cooperativa para los Especiales son: 
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TIPO DE 

CRÉDITO
CAPITAL

 MÍNIMO 

CONFIDENCIAL 
GARANTE

 $       100,00  $                  101,56 NO

 $       200,00  $                  225,98 NO

 $       300,00  $                  238,74 NO

 $       400,00  $                  246,80 NO

 $       500,00  $                  276,01 NO

 $       600,00  $                  277,03 UNO

 $       700,00  $                  278,05 UNO

 $       800,00  $                  279,07 UNO

 $       900,00  $                  280,11 UNO

 $    1.000,00  $                  281,14 UNO

 $    1.100,00  $                  296,25 UNO

 $    1.200,00  $                  296,01 UNO

 $    1.300,00  $                  296,00 UNO

 $    1.400,00  $                  296,14 UNO

 $    1.500,00  $                  286,39 UNO

 $    2.000,00  $                  437,32 UNO

 $    2.500,00  $                  462,19 UNO

 $    3.000,00  $                  483,54 UNO

 $    3.500,00  $                  502,27 UNO

 $    4.000,00  $                  518,99 UNO

 $    4.500,00  $                  542,42 UNO

 $    5.000,00  $                  564,60 UNO

EXPRESS

EMERGENTE

ESPECIAL

 

 El Historial Crediticio en la institución.- En caso de que el socio 

mantuviere un crédito en vigencia, este debe estar cancelado en un 

60% para aspirar a su renovación. 

 Análisis Técnico que permita determinar la Capacidad de pago de 

los deudores y garantes de acuerdo a los Confidenciales 

presentados.  

En la siguiente tabla se evidencia el capital solicitado, y el mínimo 

valor que debe tener el socio en los confidenciales presentados. 

Aplica también para el confidencial del garante. 
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9. PERSONAL DE CRÉDITO 

 

Oficial de Crédito Agencia Manta:   Sra. Maricruz Mena  

 

10. BASE LEGAL DEL EXAMEN 

 

El examen Especial posee como base legal, las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas (NAGA’S), las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC’S), el Reglamento General de la ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

el Marco Conceptual y Catálogo Único de Cuentas de la SEPS y el 

Reglamento de Crédito y Cobranzas Interno de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Gral. Ángel Flores Ltda. 

 

11. DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

Para la realización del Examen Especial a la cuenta 1.4.02 Cartera de 

Crédito de Consumo por Vencer se ha estimado un tiempo de 30 días 

laborables distribuido de la siguiente manera: 
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12. PRODUCTOS DEL EXAMEN 

 

El principal producto del Examen Especial será el informe Final, en que se 

detallarán los hallazgos y demás observaciones relevantes a lo largo del 

Examen, adicionalmente contendrá conclusiones y recomendaciones de 

gran utilidad para la Cooperativa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Sra. Luisa María Granda 

REVISADO POR: 

Mg. Natalia Largo 

FECHA: 28 de Noviembre de 2014. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

MATRIZ DE RIESGO DEL EXAMEN ESPECIAL 
 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTA A 
EXAMINARSE 

FACTORES DE 
RIESGO 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS 
CLASE DE 
PRUEBAS 

INHERENTE CONTROL DETECCIÓN 

1.4.02 CARTERA 
DE CRÉDITO DE 
CONSUMO POR 

VENCER 

Documentación MEDIO MEDIO BAJO SUSTENTATIVAS 

Contabilización ALTO ALTO MEDIO SUSTENTATIVAS 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

FECHA: 28 de Noviembre de 2014. 

MR 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

OBJETIVOS 

 Evaluar el control interno. 

 Comprobar la razonabilidad de la cuenta 1402 con respecto a los 
saldos presentados en los estados financieros presentados al 31 de 
junio del 2014. 

 Verificar que los créditos concedidos cumplan con las políticas y 
disposiciones emitidas por la SEPS, Reglamento interno y Banco 
central del Ecuador. 

 Preparar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 

No. PROCEDIMIENTOS REF. RESPONSABLE FECHA 

1. 
Aplique el cuestionario 
de Control Interno. 

CCI 
2/2 

L.M.G.M. 01/12/2014 

2. 
Desarrolle la Evaluación 
de Riesgo. 

ECI 
1/1 

L.M.G.M. 02/12/2014 

3. 

Solicite la certificación 
del saldo de 
la cuenta sujeta a 
examen al 30 de junio 
de 2014. 

C1 
2/2 

L.M.G.M. 02/12/2014 

4. 

Elaborar Narrativa de 
las Políticas y 
condiciones 
crediticias para cada 
línea de crédito. 

C2 
1/1 

L.M.G.M. 03/12/2014 

5. 

Realice Narrativa de los 
Encargados y 
Responsables en el 
proceso crediticio. 

C3 
1/1 

L.M.G.M. 05/12/2014 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

FECHA: 28 de Noviembre de 2014. 

PA 
1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  

 

 

 

 

 

 

 

No. PROCEDIMIENTOS REF. RESPONSABLE FECHA 

6. 
Realice un flujograma 
del proceso de 
concesión de créditos.  

C4 
2/2 

L.M.G.M. 06/12/2014 

7. 

Elabore una Cédula 
Narrativa de la 
verificación de los 
Procesos Crediticios. 

C5 
1/1 

L.M.G.M. 08/12/2014 

8. 

Preparar una Cédula 
Analítica del reporte: 
Créditos de Consumo 
por tipo de Créditos. 

C6 
2/2 

L.M.G.M. 10/12/2014 

9. 
Preparar una Cédula 
Analítica del reporte: 
Saldos de Créditos. 

C7 
11/11 

L.M.G.M. 14/12/2014 

10. 

Prepare una Cédula 
Analítica donde se 
verifique físicamente los 
créditos efectuados en 
un mes del periodo. 

C8 
2/2 

L.M.G.M. 17/12/2014 

11. 

Preparar una cedula 
sumaria de la cuenta 
Cartera de Crédito de 
Consumo por Vencer 
con la finalidad de 
establecer el saldo de 
auditoria. 

C9 
14/14 

L.M.G.M. 20/12/2014 

12. 
Realizar las respectivas 
hojas de hallazgos del  
Examen Especial. 

H1 - H2  
2/2  3/3 
H3 - H4 
2/2  3/3 

L.M.G.M. 23/12/2014 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

FECHA: 28 de Noviembre de 2014. 

PA 
2/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA.  

AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

 

 

Nro
. 

PREGUNTA 
RESPUE

STA PT CT 
OBSERVACION

ES 
SI NO 

1. 

Existe un 
Reglamento Interno 
escrito de Crédito y 
Cobranzas. 

X  10 5 
No esta 

actualizado. 

2. 
Poseen una política 
de Custodia de 
Pagarés. 

X  10 5 
No esta 

Actualizado. 

3. 

Se realiza ajustes al 
reglamento y a las 
políticas 
anualmente, para 
adaptarse a los 
cambios internos y 
externos. 

 X 10 0  

4. 
La Cooperativa 
Cuenta con una 
Comisión de Crédito. 

X  10 10  

5. 
Existe Segregación 
y delimitación de 
funciones.  

 X 10 6 

La Agencia es 
aún pequeña y 

no necesita más 
personal. 

6. 

Se realiza un 
análisis que 
determine la 
capacidad de pago 
de deudores y 
garantes previo al 
otorgamiento de 
créditos. 

X  10 10  

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 
FECHA: 01 de Diciembre de 

2014. 

CCI 
1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

 

 

 

Nro
. 

PREGUNTA 

RESPUE
STA PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

7. 

Se realiza una 
revisión y verificación 
detenida a la 
documentación 
presentada por los 
socios solicitantes de 
Créditos. 

X  10 10  

8. 

Se realiza el 
respectivo registro en 
el Sistema 
oportunamente. 

X  10 10  

9. 

Se lleva un control 
mediante indicadores 
de riesgos por 
agencias, que mida 
nivel de 
transacciones, 
movimientos, 
créditos, errores u 
omisiones. 

 X 10 2 

Se elaboran 
reportes del número 
de crédito por tipo 

otorgados en 
Agencias. 

10 

Se constata que los 
valores solicitados 
sean los mismos que 
se desembolsan.  

X  10 8 

La constatación es 
realizada por el 

mismo personal de 
crédito de la 

Agencia. 

 TOTALES   100 66  

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

FECHA: 01 de Diciembre 

de 2014. 

CCI 
2/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 
 
Evaluación de Control Interno 
 
PT = Ponderación Total              PT = 100 
CT = Calificación Total               CT = 66 
CP = Calificación Porcentual      CP = 66% 
   

 
 CP= (66/100)*100 
     CP= 66% 

 
 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
CONCLUSIÓN: 
 

En la Agencia Manta de la Cooperativa no se conoce acerca del control interno 
ni se lleva a cabo prácticas consientes, sin embargo, se cumple de manera 
correcta con los procedimientos a la hora de otorgar créditos, por tal razón 
cuenta con un 66% de Confianza moderada, pero no deja de manifestarse el 
34% de Riesgo que siendo aún moderado, permite sugerir se actualicen los 
reglamentos y políticas para que sirvan de guía tanto para el personal, como 
para los socios que acceden a los productos de la Cooperativa y para 
mantenerse a la vanguardia de los cambios y políticas externos que obligan su 
modernización. 
 
Este nivel de confianza y Riesgo Moderados ameritan se apliquen pruebas 
Sustantivas y de Cumplimiento. 

 
 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

FECHA: 02 de Diciembre 

de 2014. 

ECI 
1/1 
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Manta, 02 de Diciembre de 2014 

 

 

Sr. Capitán 

Iván Bolaños 

GERENTE AGENCIA MANTA 

COOP. GRAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

Presente,- 

  

De mi consideración: 

  

Yo, Luisa María Granda Mena, Auditora responsable del Examen Especial 

a la cuenta Cartera de Crédito de Consumo por Vencer de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Gral. Ángel Flores” Ltda. de la Agencia que 

acertadamente dirige, en el periodo enero a junio de 2014, solicito 

comedidamente los Balances Generales respectivos al periodo antes 

mencionado y la Certificación del Saldo de la cuenta objeto de estudio. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Luisa María Granda. 

AUDITORA 

 
 
 
 

C1 
1/2 
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C1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA NARRATIVA DE LAS POLÍTICAS CREDITICIAS 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
 
TIPOS DE CRÉDITOS DE CONSUMO: 

 Crédito Especial.- Se otorgan de $2.001,00 a $5.000,00. 

 Crédito Emergente.- Se otorgan de $501,00 a $2.000,00. 

 Crédito Express.- Se otorgan de $100,00 a $500,00. 
 

NIVELES DE APROBACIÓN: 

 La Comisión de Crédito en sus reuniones ordinarias cada quince días, 
decidirá la aprobación de los créditos Especiales. 

 Los Jefes de Agencia analizarán y de ser el caso aprobarán los créditos 
Emergentes y Express. El Gerente General ejercerá de esta manera en 
la matriz. 

 
REQUISITOS: 
 
ESPECIAL: (Se requiere garante) 
 

Documentos Deudor Principal: 

 Solicitud de Crédito correctamente llenada y firmada. 

 Copia Color de Cédula de Ciudadanía y Tarjeta de Identificación Militar 
o Certificado de votación actualizado. 

 Originales de los dos últimos roles de pagos legalizados. 

 Original última factura de pago de un Servicio Básico. 
 
Documentos de Garante: 

 Copia Color de Cédula de Ciudadanía y Tarjeta de Identificación Militar 
o Certificado de votación actualizado. 

 Originales de los dos últimos roles de pagos legalizados. 
 
EMERGENTE: (Se requiere garante)     
   Son los mismos requisitos que para el Crédito Especial. 
EXPRESS: (No se requiere Garante) 
    Son los mismos requisitos que en los anteriores para el deudor principal. 
Comentario: Los lineamientos utilizados en la Agencia se encuentran en el 
Reglamento de Crédito y Cobranzas.  
© = Confirmado 

ELABORADO POR: 
L.M.G.M. 

REVISADO POR: 
N.Z.L.S. 

Fecha: 
03 de Diciembre de 2014 

C2 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE HALLAZGOS 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
 
HALLAZGO: 

REGLAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS DESACTUALIZADO. 

 

La Agencia mantiene como referencia un Reglamento de Crédito y Cobranzas 

que no posee fecha de emisión y está firmado por quien a la actualidad ya no 

es el Jefe de la Comisión de Crédito, adicionalmente, esta desactualizado en 

los montos que determinan el tipo de créditos, señalando que los Créditos 

Emergentes van de $501,00, hasta $1.500,00 mientas en la práctica esto ha 

cambiado extendiéndose de $501,00 a $2.000,00 y por ende exige 

modificación en las condiciones del Crédito Especial. 

 

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de la LOEPS, Art. 44, numeral 

2, se establece: 

“2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa;” 

  

El Reglamento mencionado ya no es una guía vigente y se han comunicado 

las modificaciones y cambios al personal a través de oficios circulares o 

memorándums.  

 

El Reglamentos de Crédito y Cobranzas de la CACGAF, no se adapta a los 

cambios y a las necesidades del momento en el que vive la institución, no 

existe un procedimiento claro ni una guía eficiente a nivel interno, como para 

reflejarse ante el exterior como una entidad sólida y a la vez flexible a los 

cambios de tiempo y condiciones de mercado. 

 

 

 

H1 
1/2 
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CONCLUSIÓN 

 

El Reglamento de Crédito y Cobranzas se encuentra desactualizado y no 

funciona como fuente clara de consulta ni guía al personal. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda se realice la actualización del reglamento de Crédito y 

Cobranzas, y se haga énfasis en la difusión a nivel de todas las Agencias de 

Cooperativa. 

 

ELABORADO POR: 
L.M.G.M. 

REVISADO POR: 
N.Z.L.S. 

Fecha: 
05 de Diciembre de 2014 

H1 
2/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

NARRATIVA DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE EMITIR Y 
APROBAR LOS CRÉDITOS 

 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
 
Los funcionarios encargados para emitir y aprobar los créditos son los 
siguientes: 
 
NOMBRES Y APELLIDOS        CARGO 

Crnl. Antonio Vásquez            Presidente Comisión de Crédito   
Subof. Jorge Vargas               Comisión de Crédito                
Dr. Cristian Naranjo                Comisión de Crédito 
 
Capt. Iván Bolaños                    Gerente                 
Sra. Maricruz Mena                   Oficial de Crédito 
 
CONCLUSIÒN: 

 
Luego de presenciar uno de los procesos y de verificar algunos dentro 
del periodo de estudio, se ha verificado que en la Agencia Manta quien 
emite los créditos es la Sra. Maricruz Mena y se corroboró la aprobación 
de los créditos Emergentes y Especiales por parte de Sr. Iván Bolaños. 
Mientras que los créditos especiales requieren la aprobación de la 
Comisión de Crédito en la ciudad de Quito, la misma que se reúne cada 
quince días y toma la decisión, considerando el cumplimento de los 
requisitos y el cupo concedido para ese tipo de créditos a nivel de toda 
la CACGAF.  
 
 
 
 
 
© = Confirmado 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
05 de Diciembre de 

2014 
 
 
 

C3 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

FLUJOGRAMA PROCESO DE CRÉDITOS. 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA 

PRESENTACION Y 

VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS 

INICIO 

DESEMBOLSO 

SE PROCESA LA 

INFORMACIÓN 

EN EL SISTEMA 

ESPECIAL 
EMERGENTE 

o 
EXPRESS 

EL SISTEMA 

EMITE LA 

TABLA DE 

AMORTIZACIÓN 

Y DETALLE DEL 

PRÉSTAMO 

VERIFICACIÓN 

DE CRÉDITOS 

ANTERIORES 

VIGENTES 

Especial y 
Emergente 
requieren 
Garante 

EMISIÓN DEL SEGURO DE 

DESGRAVAMEN Y HACER 

FIRMAR  PAGARÉ 

SI 

NO
O 

Emergente y 

Express son 

aprobados 

por Jefe de 

Agencia 

Especial  es 

aprobado por 

la Comisión 

de Crédito en 

Quito. 

SE CANCELA 

EL CRÉDITO 

ANTERIOR 

APROBACIÓN 

DEROGACIÓN 

SI 

NO
O 

SI 
No
O 

C4 
1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 
AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 
FLUJOGRAMA PROCESO DE CRÉDITOS. 

 
PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
 
 
COMENTARIO: 
  

Los pasos del Proceso de otorgamiento de Créditos establecidos en el Flujograma en 
color azul se llevan a cabo por la Sra. Oficial de Crédito, mientras los de color naranja 

se refieren a la aprobación que se lleva a cabo según sea el caso por el Jefe de 
Agencia o la Comisión de Crédito. 
  
Los lineamientos utilizados en la Agencia se encuentran en el Reglamento de Crédito y 
Cobranzas.  
 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
06 de Diciembre de 2014 

C4 
2/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

NARRATIVA DE VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CRÉDITOS 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
 
COMENTARIO: 
 
Se ha realizado la constatación de los procesos crediticios llevados a 
cabo durante el periodo estudiado, todas las carpetas cuentan con los 
documentos requeridos en regla. 
 
Al realizar la sumatoria en el Reporte de Saldos de Préstamos en el que 
se reportan los procesos crediticios con los datos de cada socio 
beneficiario y confirmación con el Reporte de Créditos de las Agencias 
se encuentra inconsistencia en el número y el valor de los créditos 
otorgados mes a mes.  
 
CONCLUSIÒN: 
 
Pendiente comparación entre estos dos Reportes mediante Cédula 
analítica con referencia a la Cedula analítica de los Crédito Otorgados. 
Índice: 
 
 
 
 
 
© = Confirmado 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
08 de Diciembre de 

2014 

 

C5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “CRÉDITOS DE CONSUMO OTORGADOS 

POR TIPO DE CRÉDITO” 

 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  

 
 

Tipo de 
Crédito 

EXPRESS EMERGENTE ESPECIAL TOTAL 

Mes Nro. Valor Nro. Valor Nro. Valor Nro. Valor 

ENERO 13 5.000,00 8 13.000,00 0 0,00 21 18.000,00 
FEBRERO 17 8.100,00 6 9.500,00 2 8.000,00 25 25.600,00 

MARZO 13 5.800,00 8 11.100,00 1 5.000.00 22 21.900,00 
ABRIL 16 6.800,00 5 6.600,00 3 11.000,00 24 24.400,00 

MAYO 20 9.100,00 9 15.100,00 1 5.000,00 30 29.200,00 
JUNIO 12 4.700,00 11 18.500,00 2 9.000,00 25 32.200,00 

 TOTAL Σ 147 151.300,00 

CONCLUSIÓN: 
Se ha constatado a través del reporte de “Créditos de Consumo, otorgados por tipo 
de Crédito”. 
√  Verificado 

Σ Sumas comprobadas 

         

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
10 de Diciembre de 

2014 

C6 
1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 

 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  

 
 

Tipo de 
Crédito 

EXPRESS EMERGENTE ESPECIAL TOTAL 

Mes Nro. Valor Nro. Valor Nro. Valor Nro. Valor 

ENERO 12 4.900,00 8 13.000,00 0 0,00 20 17.900,00 

FEBRERO 18 8.600,00 5 7.500,00 2 8.000,00 25 24.100,00 
MARZO 12 5.300,00 8 11.100,00 1 5.000.00 21 21.400,00 

ABRIL 18 7.800,00 5 8.100,00 3 11.000,00 27 26.900,00 

MAYO 18 8.100,00 8 13.600,00 1 5.000,00 27 26.700,00 
JUNIO 12 4.700,00 11 18.500,00 2 9.000,00 25 32.200,00 

 TOTAL  Σ 145 149.200,00 
CONCLUSIÓN: 

Se ha constatado a través del reporte de “SALDOS DE PRÉSTAMOS”. 
√  Verificado 

Σ Sumas comprobadas 

         

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
10 de Diciembre de 

2014 

C4 
1/1 

C7 
1/17 



94 
 

 
 

REPORTES SALDOS DE CRÉDITOS 

Código 
Cliente 

Número de 
Documento Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

1001870 1803906047  05200651 
Sobre 
firmas 6 Consumo 03/01/2014 28/07/2014 500.00 499.98 

2000341 1308672672  05200653 
Sobre 
firmas 18 Consumo 03/01/2014 28/07/2015 2,000.00 1,999.98 

3000144 907474571  05200650 
Sobre 
firmas 6 Consumo 03/01/2014 28/07/2014 500.00 499.98 

5000046 909850877  05200656 
Sobre 
firmas 2 Consumo 03/01/2014 28/03/2014 100.00 100.00 

5000327 1303932980  05200654 
Sobre 
firmas 15 Consumo 03/01/2014 03/03/2015 1,500.00 1,500.00 

5000346 1307105351  05200655 
Sobre 
firmas 6 Consumo 03/01/2014 28/07/2014 500.00 499.98 

1001588 1306295708  05200657 
Sobre 
firmas 15 Consumo 06/01/2014 28/04/2015 1,500.00 1,500.00 

5000043 909242216  05200659 
Sobre 
firmas 6 Consumo 06/01/2014 28/07/2014 500.00 499.98 

C7 
2/17 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

 

REPORTES SALDOS DE CRÉDITOS 

Código 
Cliente 

Número de 
Documento Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000277 912531944  05200658 
Sobre 
firmas 6 Consumo 06/01/2014 28/07/2014 500.00 499.98 

5000181 1706326103  05200660 
Sobre 
firmas 6 Consumo 07/01/2014 28/07/2014 500.00 499.98 

5000313 909724882  05200661 
Sobre 
firmas 6 Consumo 07/01/2014 28/07/2014 500.00 499.98 

8000018 928062033  05200662 
Sobre 
firmas 15 Consumo 07/01/2014 28/04/2015 1,500.00 1,500.00 

1001475 1001393154  05200664 
Sobre 
firmas 4 Consumo 09/01/2014 28/05/2014 300.00 300.00 

5000016 501663017  05200665 
Sobre 
firmas 15 Consumo 09/01/2014 28/04/2015 1,500.00 1,500.00 

5000183 1706486394  05200663 
Sobre 
firmas 3 Consumo 09/01/2014 28/04/2014 200.00 200.01 

5000275 906837513  05200666 
Sobre 
firmas 18 Consumo 10/01/2014 28/07/2015 2,000.00 1,999.98 

2000331 1205324427  05200667 
Sobre 
firmas 4 Consumo 14/01/2014 28/05/2014 300.00 300.00 

1002100 1710114982  05200669 
Sobre 
firmas 15 Consumo 28/01/2014 28/04/2015 1,500.00 1,500.00 

C7 
3/17 



96 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTES SALDOS DE CRÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000171 1705496071  05200668 
Sobre 
firmas 15 Consumo 28/01/2014 28/04/2015 1,500.00 1,500.00 

5000379 919575209  05200670 
Sobre 
firmas 6 Consumo 29/01/2014 28/07/2014 500.00 499.98 

1001588 1306295708  05200673 
Sobre 
firmas 6 Consumo 10/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000246 1712932183  05200671 
Sobre 
firmas 6 Consumo 10/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000380 917662058  05200672 
Sobre 
firmas 6 Consumo 10/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000381 1707707202  05200674 
Sobre 
firmas 6 Consumo 12/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000382 502937741  05200675 
Sobre 
firmas 6 Consumo 12/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000122 1306693076  05200676 
Sobre 
firmas 6 Consumo 13/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000197 1707611586  05200677 
Sobre 
firmas 18 Consumo 13/02/2014 30/08/2015 2,000.00 1,999.98 

2000329 923072953  05200678 
Sobre 
firmas 15 Consumo 14/02/2014 30/05/2015 1,500.00 1,500.00 

C7 
4/17 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTES SALDOS DE CRÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000039 801940230  05200679 
Sobre 
firmas 6 Consumo 14/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000171 1705496071  05200680 
Sobre 
firmas 28 Consumo 14/02/2014 30/06/2016 5,000.00 4,999.96 

2000341 1308672672  05200683 
Sobre 
firmas 6 Consumo 17/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000077 1201738760  05200681 
Sobre 
firmas 6 Consumo 17/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000168 1705307856  05200682 
Sobre 
firmas 5 Consumo 17/02/2014 30/07/2014 400.00 400.00 

5000378 802092999  05200684 
Sobre 
firmas 6 Consumo 19/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

2000154 1306306448  05200685 
Sobre 
firmas 6 Consumo 24/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000230 1711012706  05200686 
Sobre 
firmas 15 Consumo 24/02/2014 30/05/2015 1,500.00 1,500.00 

1001870 1803906047  05200688 
Sobre 
firmas 3 Consumo 25/02/2014 30/05/2014 200.00 200.01 

5000212 1709294472  05200689 
Sobre 
firmas 6 Consumo 25/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

C7 
5/17 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000293 1801894880  05200687 
Sobre 
firmas 10 Consumo 25/02/2014 30/12/2014 1,000.00 1,000.00 

5000147 1702635598  05200690 
Sobre 
firmas 6 Consumo 26/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000152 1703838472  05200691 
Sobre 
firmas 6 Consumo 26/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

2000154 1306306448  05200692 
Sobre 
firmas 15 Consumo 28/02/2014 24/05/2015 1,500.00 1,500.00 

5000011 500685599  05200695 
Sobre 
firmas 6 Consumo 28/02/2014 27/08/2014 500.00 499.98 

5000372 1707371470  05200694 
Sobre 
firmas 22 Consumo 28/02/2014 20/12/2015 3,000.00 2,999.92 

5000385 926493842  05200693 
Sobre 
firmas 6 Consumo 28/02/2014 30/08/2014 500.00 499.98 

5000032 800446494  05200697 
Sobre 
firmas 6 Consumo 06/03/2014 30/09/2014 500.00 499.98 

5000354 1302231442  05200696 
Sobre 
firmas 6 Consumo 06/03/2014 30/09/2014 500.00 499.98 

3000636 909021115  05200698 
Sobre 
firmas 2 Consumo 07/03/2014 30/05/2014 100.00 100.00 

C7 
6/17 



99 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000134 1309079398  05200700 
Sobre 
firmas 6 Consumo 10/03/2014 30/09/2014 500.00 499.98 

5000297 1310521636  05200699 
Sobre 
firmas 10 Consumo 10/03/2014 30/01/2015 1,000.00 1,000.00 

2000256 1718472127  05200702 
Sobre 
firmas 3 Consumo 11/03/2014 30/06/2014 200.00 200.01 

3000166 909466674  05200703 
Sobre 
firmas 6 Consumo 11/03/2014 11/08/2014 500.00 499.98 

5000386 803602689  05200701 
Sobre 
firmas 6 Consumo 11/03/2014 30/09/2014 500.00 499.98 

5000306 102455540  05200705 
Sobre 
firmas 12 Consumo 12/03/2014 30/03/2015 1,100.00 1,100.04 

8000018 928062033  05200704 
Sobre 
firmas 6 Consumo 12/03/2014 30/09/2014 500.00 499.98 

3000572 916620586  05200708 
Sobre 
firmas 15 Consumo 13/03/2014 30/06/2015 1,500.00 1,500.00 

5000134 1309079398  05200709 
Sobre 
firmas 10 Consumo 13/03/2014 30/01/2015 1,000.00 1,000.00 

5000311 928485549  05200706 
Sobre 
firmas 18 Consumo 13/03/2014 30/09/2015 2,000.00 1,999.98 

C7 
7/17 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000388 705413672  05200707 
Sobre 
firmas 6 Consumo 13/03/2014 30/09/2014 500.00 499.98 

5000018 501844047  05200710 
Sobre 
firmas 28 Consumo 14/03/2014 30/07/2016 5,000.00 4,999.96 

5000296 1002251120  05200711 
Sobre 
firmas 6 Consumo 14/03/2014 30/09/2014 500.00 499.98 

5000346 1307105351  05200712 
Sobre 
firmas 15 Consumo 17/03/2014 30/06/2015 1,500.00 1,500.00 

1001947 1714005608  05200713 
Sobre 
firmas 15 Consumo 19/03/2014 30/06/2015 1,500.00 1,500.00 

5000389 928435189  05200714 
Sobre 
firmas 6 Consumo 19/03/2014 30/09/2014 500.00 499.98 

5000342 1710885995  05200715 
Sobre 
firmas 15 Consumo 21/03/2014 30/06/2015 1,500.00 1,500.00 

5000016 501663017  05200716 
Sobre 
firmas 6 Consumo 28/03/2014 30/09/2014 500.00 499.98 

6000191 1710961655  05200717 
Sobre 
firmas 6 Consumo 02/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

1001552 1310219132  05200718 
Sobre 
firmas 6 Consumo 07/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

C7 
8/17 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000383 1709937484  05200719 
Sobre 
firmas 6 Consumo 07/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

1000784 1705678538  05200720 
Sobre 
firmas 3 Consumo 08/04/2014 30/07/2014 200.00 200.01 

2000313 917606782  05200722 
Sobre 
firmas 6 Consumo 08/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

3001067 907659577  05200723 
Sobre 
firmas 15 Consumo 08/04/2014 30/07/2015 1,500.00 1,500.00 

5000087 1301393011  05200721 
Sobre 
firmas 18 Consumo 08/04/2014 30/10/2015 2,000.00 1,999.98 

1001748 1309403051  05200725 
Sobre 
firmas 6 Consumo 09/04/2014 30/10/2014 600.00 600.00 

5000245 1712892031  05200724 
Sobre 
firmas 15 Consumo 09/04/2014 30/07/2015 1,500.00 1,500.00 

1001957 401263611  05200726 
Sobre 
firmas 4 Consumo 11/04/2014 30/08/2014 400.00 400.00 

2000212 1711921260  05200727 
Sobre 
firmas 6 Consumo 14/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

1001608 1311404568  05200729 
Sobre 
firmas 28 Consumo 17/04/2014 30/08/2016 5,000.00 4,999.96 

C7 
9/17 



102 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000258 1802209567  05200728 
Sobre 
firmas 22 Consumo 17/04/2014 01/03/2016 3,000.00 2,999.92 

5000128 1307212827  05200731 
Sobre 
firmas 6 Consumo 21/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

5000196 1707313027  05200730 
Sobre 
firmas 22 Consumo 21/04/2014 01/03/2016 3,000.00 2,999.92 

2000331 1205324427  05200733 
Sobre 
firmas 6 Consumo 22/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

5000343 1201887419  05200732 
Sobre 
firmas 6 Consumo 22/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

5000387 921354866  05200736 
Sobre 
firmas 5 Consumo 22/04/2014 30/09/2014 400.00 400.00 

5000392 1304217530  05200737 
Sobre 
firmas 6 Consumo 22/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

5000393 802343723  05200735 
Sobre 
firmas 6 Consumo 22/04/2014 30/10/2014 500.00 499.98 

5000394 503693343  05200734 
Sobre 
firmas 4 Consumo 22/04/2014 30/08/2014 300.00 300.00 

5000375 502332380  05200738 
Sobre 
firmas 10 Consumo 23/04/2014 28/02/2015 1,000.00 1,000.00 

C7 
10/17 



103 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000300 1500594120  05200739 
Sobre 
firmas 5 Consumo 24/04/2014 30/09/2014 400.00 400.00 

5000389 928435189  05200740 
Sobre 
firmas 2 Consumo 24/04/2014 30/06/2014 100.00 100.00 

1000376 1301703177  05200741 
Sobre 
firmas 6 Consumo 30/04/2014 27/10/2014 500.00 499.98 

5000111 1304420092  05200742 
Sobre 
firmas 15 Consumo 30/04/2014 24/07/2015 1,500.00 1,500.00 

5000307 1305957845  05200743 
Sobre 
firmas 6 Consumo 30/04/2014 27/10/2014 500.00 499.98 

1001748 1309403051  05200746 
Sobre 
firmas 6 Consumo 05/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

5000160 1704466315  05200744 
Sobre 
firmas 6 Consumo 05/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

5000298 1308672664  05200745 
Sobre 
firmas 6 Consumo 05/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

5000076 1201653100  05200747 
Sobre 
firmas 6 Consumo 06/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

5000298 1308672664  05200748 
Sobre 
firmas 18 Consumo 06/05/2014 30/11/2015 2,000.00 1,999.98 

C7 
11/17 



104 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000014 501633598  05200749 
Sobre 
firmas 5 Consumo 09/05/2014 30/10/2014 400.00 400.00 

5000296 1002251120  05200750 
Sobre 
firmas 6 Consumo 09/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

1001687 908929912  05200751 
Sobre 
firmas 5 Consumo 12/05/2014 30/10/2014 500.00 500.00 

5000279 1712396793  05200752 
Sobre 
firmas 5 Consumo 13/05/2014 30/10/2014 400.00 400.00 

5000128 1307212827  05200753 
Sobre 
firmas 15 Consumo 14/05/2014 30/08/2015 1,500.00 1,500.00 

5000121 1306029776  05200754 
Sobre 
firmas 2 Consumo 15/05/2014 30/07/2014 100.00 100.00 

5000280 1712437811  05200755 
Sobre 
firmas 18 Consumo 15/05/2014 30/11/2015 2,000.00 1,999.98 

6000335 1709888257  05200756 
Sobre 
firmas 18 Consumo 16/05/2014 30/11/2015 2,000.00 1,999.98 

2000212 1711921260  05200757 
Sobre 
firmas 6 Consumo 19/05/2014 30/11/2014 600.00 600.00 

2000250 1716039704  05200759 
Sobre 
firmas 5 Consumo 21/05/2014 30/10/2014 400.00 400.00 

C7 
12/17 



105 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000106 1303651382  05200758 
Sobre 
firmas 6 Consumo 21/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

1001588 1306295708  05200761 
Sobre 
firmas 6 Consumo 22/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

2000338 925382871  05200764 
Sobre 
firmas 18 Consumo 22/05/2014 30/11/2015 2,000.00 1,999.98 

5000189 1706769393  05200763 
Sobre 
firmas 5 Consumo 22/05/2014 30/10/2014 400.00 400.00 

5000312 1001626082  05200760 
Sobre 
firmas 6 Consumo 22/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

5000371 605052729  05200762 
Sobre 
firmas 6 Consumo 22/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

5000098 1302410087  05200766 
Sobre 
firmas 28 Consumo 27/05/2014 30/09/2016 5,000.00 4,999.96 

5000105 1303604035  05200765 
Sobre 
firmas 6 Consumo 27/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

5000051 915419303  05200769 
Sobre 
firmas 18 Consumo 28/05/2014 30/11/2015 2,000.00 1,999.98 

5000115 1305069187  05200767 
Sobre 
firmas 6 Consumo 28/05/2014 30/11/2014 500.00 499.98 

C7 
13/17 



106 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

8000004 1710444736  05200768 
Sobre 
firmas 5 Consumo 28/05/2014 30/10/2014 400.00 400.00 

1001957 401263611  05200770 
Sobre 
firmas 15 Consumo 30/05/2014 30/07/2015 1,500.00 1,500.00 

5000275 906837513  05200771 
Sobre 
firmas 15 Consumo 03/06/2014 01/10/2015 1,500.00 1,500.00 

5000296 1002251120  05200773 
Sobre 
firmas 15 Consumo 03/06/2014 01/10/2015 1,500.00 1,500.00 

5000379 919575209  05200772 
Sobre 
firmas 6 Consumo 03/06/2014 31/12/2014 500.00 499.98 

6000357 104025259  05200774 
Sobre 
firmas 15 Consumo 03/06/2014 01/10/2015 1,500.00 1,500.00 

2000256 1718472127  05200775 
Sobre 
firmas 3 Consumo 04/06/2014 01/10/2014 200.00 200.01 

5000396 928906734  05200776 
Sobre 
firmas 5 Consumo 06/06/2014 01/12/2014 400.00 400.00 

1000844 1706794664  05200778 
Sobre 
firmas 18 Consumo 11/06/2014 30/12/2015 2,000.00 1,999.98 

5000077 1201738760  05200779 
Sobre 
firmas 6 Consumo 11/06/2014 30/12/2014 500.00 499.98 

C7 
14/17 



107 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000121 1306029776  05200777 
Sobre 
firmas 6 Consumo 11/06/2014 31/12/2014 500.00 499.98 

5000152 1703838472  05200781 
Sobre 
firmas 15 Consumo 11/06/2014 30/09/2015 1,500.00 1,500.00 

6000269 1716191695  05200780 
Sobre 
firmas 18 Consumo 11/06/2014 30/12/2015 2,000.00 1,999.98 

1001515 1713552717  05200782 
Sobre 
firmas 5 Consumo 13/06/2014 30/11/2014 400.00 400.00 

1000020 101035046  05200785 
Sobre 
firmas 18 Consumo 17/06/2014 30/12/2015 2,000.00 1,999.98 

1000787 1705695003  05200787 
Sobre 
firmas 18 Consumo 17/06/2014 30/12/2015 2,000.00 1,999.98 

5000043 909242216  05200784 
Sobre 
firmas 15 Consumo 17/06/2014 30/09/2015 1,500.00 1,500.00 

5000147 1702635598  05200786 
Sobre 
firmas 6 Consumo 17/06/2014 30/12/2014 500.00 499.98 

5000236 1711675015  05200788 
Sobre 
firmas 15 Consumo 17/06/2014 30/09/2015 1,500.00 1,500.00 

5000394 503693343  05200783 
Sobre 
firmas 3 Consumo 17/06/2014 30/09/2014 200.00 200.01 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 
Código 
Cliente 

Número de 
Documento 

Num.Prest Tipo Plazo Destino. F.Adjud. F.Venci Val.Ptmo Val.Ptmo_Tabla 

5000359 401021746  05200789 
Sobre 
firmas 15 Consumo 18/06/2014 30/09/2015 1,500.00 1,500.00 

5000277 912531944  05200790 
Sobre 
firmas 25 Consumo 23/06/2014 30/07/2016 4,000.00 4,000.00 

5000313 909724882  05200791 
Sobre 
firmas 28 Consumo 23/06/2014 10/10/2016 5,000.00 4,999.96 

5000035 801734609  05200793 
Sobre 
firmas 4 Consumo 26/06/2014 30/10/2014 300.00 300.00 

5000094 1302236771  05200792 
Sobre 
firmas 6 Consumo 26/06/2014 30/12/2014 500.00 499.98 

5000120 1305987180  05200795 
Sobre 
firmas 6 Consumo 30/06/2014 30/12/2014 500.00 499.98 

5000397 1712749454  05200794 
Sobre 
firmas 3 Consumo 30/06/2014 30/09/2014 200.00 200.01 

TOTALES 145   
  

  
  TOTALES Consumo 145 
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           COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DEL REPORTE “SALDOS DE PRÉSTAMOS” 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 
REPORTE SALDOS DE CÉDITOS 

C A R T E R A  P O R   E S T A D O 
         Número Valor % 
       Pendiente 0.00 0.00 0.00 

       Vigente 36.00 45,196.27 74.17 
       Moroso 0.00 0.00 0.00 
       Vencido 11.00 15,740.08 25.83 
       Judicial 0.00 0.00 0.00 
       Cancelado 98.00 0.00 0.00 
       Castigado 0.00 0.00 0.00 
       Pre Judicial 0.00 0.00 0.00 
       Anulado 0.00 0.00 0.00 
       Moroso 0.00 0.00 0.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE HALLAZGO 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  

 
HALLAZGO: 

INCONSISTENCIA ENTRE REPORTES 

 

Los Reportes que reflejan la actividad crediticia en el periodo estudiado tales como 

“Créditos de consumo, otorgados por tipo de Crédito” que refleja el número y el valor 

de los créditos por agencia, mensualmente; y el Reporte de “Saldos de Créditos”, que 

señala la fecha de adjudicación y su monto por cada cliente; mantienen 

inconsistencias entre sí, tanto en el número de créditos otorgados como en el monto 

total. 

 

En el Reporte de Saldos de Créditos se establece una columna llamada “Fecha de 

Adjudicación”, en orden cronológico de donde se obtuvieron los totales mensuales y 

se procedió a clasificar según el Monto adjudicado, por tipos de créditos. Verificando 

así la inconsistencia con la tabla obtenida del Reporte de “Créditos otorgados por tipo 

de Créditos”, que amerita se realice la comparación que se establece en la siguiente 

tabla: +(C6) +(C7) 

 

MESES 

REPORTE DE SALDOS DE 

CRÉDITOS+ 

CRÉDITOS DE CONSUMOS, POR 

AGENCIAS+ 

Nro. Valor Nro. Valor 

ENERO 20 17.900,00 21 18.000,00 
FEBRERO 25 24.100,00 25 25.600,00 

MARZO 21 21.400,00 22 21.900,00 
ABRIL 27 26.900,00 24 24.400,00 

MAYO 27 26.700,00 30 29.200,00 

JUNIO 25 32.200,00 25 32.200,00 

TOTAL Σ 145 Σ 149.200,00 Σ 147 Σ 151.300,00 
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La diferencia se establece en la siguiente tabla: 
 

 ENERO 1 100,00  

FEBRERO 0 1.500,00 

MARZO 1 500,00 

ABRIL 3 2.500,00 

MAYO 3 2.500,00 

JUNIO 0 0 

TOTAL 8 7.100,00 

 

 Al verificar en el Reporte de Saldos de créditos se encuentra inconsistencias 

con el Reporte “Créditos de Consumos, otorgados por tipo de Créditos”, en el 

que se refleja el número y valor de cada crédito según su tipo. 

 En enero se puede evidenciar la diferencia de un crédito entre el uno y el otro 

reporte por el valor de $100,00. 

 En febrero coinciden el número de créditos pero en el valor varía por 

$1.500,00. 

 En marzo difieren los reportes por un crédito y el valor de $500,00. 

 En el mes de abril hay inconsistencia por 3 créditos por $2.500,00. 

 En mayo la diferencia es de 3 créditos  por $2.500,00. 

 Junio es el único mes que Coincide entre estos dos reportes. 

 

Según los Principios de Contabilidad, los registros deben mantener Consistencia, es 

decir todas las transacciones convertidas en operaciones Contables, deben ser 

respaldadas por un comprobante legal, lo que permite que en cualquier tipo de 

Reporte, los registros de las operaciones sean los mismos, mantengan consistencia o 

una variación mínima permitida que no sea significativa. 

 

La Causa de esta inconsistencia es la falta de comunicación oficial contable entre 

departamentos y falta de homologación en los reportes emitidos por el Sistema 

vigente en la Agencia, ya que al ingresar a la misma información desde una parte de 

software este revela una información diferente que al ingresar des otro acceso. 

H2 
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La inconsistencia entre los diferentes Reportes provoca desconocimiento del 

verdadero movimiento crediticio en la Agencia Manta, dificultando la toma de 

decisiones, y los registros para la contabilidad.   

 
CONCLUSIÓN 
 

 Por Principio de Contabilidad debe existir consistencia entre todos los reportes 

que se emiten bajo un mismo criterio, en este caso, por ejemplo, no podemos 

reportar que en el mes de enero se han emitido 13 créditos Express por 

$5.000,00, y en otro Reporte decir que se emitieron 12 por $4.900,00. 

 

 
RECOMENDACIÓN  
 

 Se recomienda prolijidad y verificación si es necesario física al momento de la 

realización de cualquier tipo de reporte que emita información en la institución.  

 No excederse en la Confianza al sistema e imprimir lo que este reporta sin 

cerciorarse de la legibilidad de los datos. 

 Hacer una revisión al Software utilizado para la emisión de estos reportes en 

particular para determinar su correcto funcionamiento.   

 
 

+(C6) Referencia Cruzada papel de trabajo C6 

+(C7) Referencia Cruzada papel de trabajo C7 

√ Verificado 

Σ Sumas comprobadas 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
10 de Diciembre de 2014 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA VERIFICACIÓN FÍSICA CRÉDITOS 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
MUESTREO: MES FEBRERO 

 

NRO. DE 
CRÉDITO 

MONTO 
APROBADO 

TIPO DE 
CRÉDITO 

FECHA 
DESEMBOLSO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

REQUISITOS 
SOCIO 

DESEMBOLSO FIRMAS 

E
x
p
. 

E
m

e

. 
E

s
p
. 

S
.C

. 

D
.P

. 

2
R

 

S
.B

. 

D
. 

T
.A

. 

S
.D

. 

P
 

E
.P

 

A
.P

 

S
o

c
. 

05200671 500,00 X   10/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200672 500,00 X   10/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200673 500,00 X   10/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200674 500,00 X   12/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200675 500,00 X   12/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200676 500,00 X   13/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200677 2.000,00  X  13/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200678 1.500,00  X  14/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200679 500,00 X   14/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200680 5.000,00   X 14/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200681 500,00 X   17/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200682 400,00 X   17/02/2014 30/07/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200683 500,00 X   17/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200684 500,00 X   19/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200685 500,00 X   24/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200686 1.500,00  X  24/02/2014 30/05/2015 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA VERIFICACIÓN FÍSICA CRÉDITOS 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
MUESTREO: MES FEBRERO 

 

NRO. DE 
CRÉDITO 

MONTO 
APROBADO 

TIPO DE 
CRÉDITO 

FECHA 
DESEMBOLSO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

REQUISITOS 
SOCIO 

DESEMBOLSO FIRMAS 

E
x
p
. 

E
m

e
. 

E
s
p
. 

S
.C

. 

D
.P

. 

2
R

 

S
.B

. 

D
. 

T
.A

. 

S
.D

. 

P
 

E
.P

 

A
.P

 

S
o

c
io

 

05200687 1.000,00  X  25/02/2014 30/12/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

05200688 200,00 X   25/02/2014 30/05/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

05200689 500,00 X   25/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200690 500,00 X   26/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

05200691 500,00 X   26/02/2014 30/04/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

05200692 1.500,00  X  28/02/2014 24/05/2015 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
05200693 500,00 X   28/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

05200694 3.000,00  X  28/02/2014 30/12/2015 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

05200695 500,00 X   28/02/2014 30/08/2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

TOTALES Σ 24.100,00 18 6 1              

  

 
SIGLAS UTILIZADAS 
REQUISITOS SOCIO 

 S.C.:  Solicitud de Crédito 
 D.P.: Copia de los Documentos Personales (Copia de Cédula y Credencial Militar o Papeleta de votación, empleados públicos) 

 2R.:   Dos Roles o confidenciales de los dos últimos meses. 

 S.B.:  Copia de Factura de Servicio Básico. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 
AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 
CÉDULA ANALÍTICA VERIFICACIÓN FÍSICA CRÉDITOS 

 
PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
MUESTREO: MES FEBRERO 

 
 
DESEMBOLSO 

 D.:       DOCUMENTO DE DESEMBOLSO 

 T.A.:    Tabla de Amortización. 

 S.D.:    Seguro de desgravamen. 

 P.:        Pagaré. 
 

FIRMAS 

 Elab.:   Elaborado por. 

 Aprb.:  Aprobado por. 

 Socio. 
 

√ Verificado 

Σ Sumas comprobadas 

Ø Verificación Física 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
17 de Diciembre de 2014 
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FECHA

AGENCIA

DÓLARES

CODIGO CLIENTE 1001588

CEDU/RIF/PASAP 0937442056

TELÉFONO 052380944

500,00

14.91%

6MESES

0,00

MENSUAL

0,00 TIPO DE AMORTIZACIÓN FRANCESA

Cuota Fecha de Pago Saldo Capital Capital Interés Cuota
Cuota de 

Ahorros
Estado

1 2014-03-30 416,67 83,33 8,90 92,23 0,00 Vigente

2 2014-04-30 333,34 83,33 5,80 89,13 0,00 NoVigente

3 2014-05-30 250,01 83,33 4,28 87,61 0,00 NoVigente

4 2014-06-30 166,68 83,33 3,42 86,75 0,00 NoVigente

5 2014-07-30 83,35 83,33 2,14 85,47 0,00 NoVigente

6 2014-08-30 0,00 83,35 0,42 83,77 0,00 NoVigente

TOTALES 0,00 500,00 24,96 524,96

MONEDA

BARRIO EL PALMAR

FECHA DE    

LIQUIDACIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

2014-02-10

2014-08-30

CUOTA

CERTIFICADOS

ING. ISSFA

GASTOS DE 

ORIGINACIÓN
30,00

DATOS DE LA OPERACIÓN

ARMIJOS SÁNCHEZ   

EDDER EMILIO

MONTO

TASA INT. NOMINAL

PLAZO

TABLA DE AMORTIZACIÓN

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Nº. PRESTAMO

DESTINO PRESTAMO

05200673

Cosumo

DIRECCIÒN

2014-02-10

MANTA

APELLIDOS Y 

NOMBRES

C8 
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FECHA

AGENCIA

DÓLARES

CODIGO CLIENTE 5000361

CEDU/RIF/PASAP 1707707020

TELÉFONO 052380334

500,00

14.91%

6MESES

0,00

MENSUAL

0,00 TIPO DE AMORTIZACIÓN FRANCESA

Cuota Fecha de Pago Saldo Capital Capital Interés Cuota
Cuota de 

Ahorros
Estado

1 2014-03-30 416,67 83,33 8,90 92,23 0,00 Vigente

2 2014-04-30 333,34 83,33 5,80 89,13 0,00 NoVigente

3 2014-05-30 250,01 83,33 4,28 87,61 0,00 NoVigente

4 2014-06-30 166,68 83,33 3,42 86,75 0,00 NoVigente

5 2014-07-30 83,35 83,33 2,14 85,47 0,00 NoVigente

6 2014-08-30 0,00 83,35 0,42 83,77 0,00 NoVigente

TOTALES 0,00 500,00 24,96 524,96

MONEDA

BASE AÉREA VILLA O4

FECHA DE    

LIQUIDACIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

2014-02-10

2014-08-30

CUOTA

CERTIFICADOS

ING. ISSFA

GASTOS DE 

ORIGINACIÓN
30,00

DATOS DE LA OPERACIÓN

CUEVA ARMIJOS       

GABRIEL ANTONIO

MONTO

TASA INT. NOMINAL

PLAZO

TABLA DE AMORTIZACIÓN

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Nº. PRESTAMO

DESTINO PRESTAMO

05200674

Cosumo

DIRECCIÒN

2014-02-10

MANTA

APELLIDOS Y 

NOMBRES

C8 
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FECHA

AGENCIA

DÓLARES

CODIGO CLIENTE 5000021

CEDU/RIF/PASAP 1721546592

TELÉFONO 0982134332

500,00

14.91%

6MESES

0,00

MENSUAL

0,00 TIPO DE AMORTIZACIÓN FRANCESA

Cuota Fecha de Pago Saldo Capital Capital Interés Cuota
Cuota de 

Ahorros
Estado

1 2014-03-30 416,67 83,33 8,90 92,23 0,00 Vigente

2 2014-04-30 333,34 83,33 5,80 89,13 0,00 NoVigente

3 2014-05-30 250,01 83,33 4,28 87,61 0,00 NoVigente

4 2014-06-30 166,68 83,33 3,42 86,75 0,00 NoVigente

5 2014-07-30 83,35 83,33 2,14 85,47 0,00 NoVigente

6 2014-08-30 0,00 83,35 0,42 83,77 0,00 NoVigente

TOTALES 0,00 500,00 24,96 524,96

MONEDA

CALLE MACHALA N23-02

FECHA DE    

LIQUIDACIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

2014-02-10

2014-08-30

CUOTA

CERTIFICADOS

ING. ISSFA

GASTOS DE 

ORIGINACIÓN
30,00

DATOS DE LA OPERACIÓN

VILLALVA TORRES         

JOSE LUIS

MONTO

TASA INT. NOMINAL

PLAZO

TABLA DE AMORTIZACIÓN

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Nº. PRESTAMO

DESTINO PRESTAMO

05200675

Cosumo

DIRECCIÒN

2014-02-10

MANTA

APELLIDOS Y 

NOMBRES
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FECHA

AGENCIA

DÓLARES

CODIGO CLIENTE 5000378

CEDU/RIF/PASAP 0602178378

TELÉFONO 052948232

500,00

14.91%

6MESES

0,00

MENSUAL

0,00 TIPO DE AMORTIZACIÓN FRANCESA

Cuota Fecha de Pago Saldo Capital Capital Interés Cuota
Cuota de 

Ahorros
Estado

1 2014-03-30 416,67 83,33 8,90 92,23 0,00 Vigente

2 2014-04-30 333,34 83,33 5,80 89,13 0,00 NoVigente

3 2014-05-30 250,01 83,33 4,28 87,61 0,00 NoVigente

4 2014-06-30 166,68 83,33 3,42 86,75 0,00 NoVigente

5 2014-07-30 83,35 83,33 2,14 85,47 0,00 NoVigente

6 2014-08-30 0,00 83,35 0,42 83,77 0,00 NoVigente

TOTALES 0,00 500,00 24,96 524,96

TABLA DE AMORTIZACIÓN

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Nº. PRESTAMO

DESTINO PRESTAMO

05200671

Cosumo

DIRECCIÒN

2014-02-19

MANTA

APELLIDOS Y 

NOMBRES

CUOTA

CERTIFICADOS

ING. ISSFA

GASTOS DE 

ORIGINACIÓN
30,00

MONEDA

Av. Real Audiencia N32-2

FECHA DE    

LIQUIDACIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

2014-02-19

2014-08-30

DATOS DE LA OPERACIÓN

RICARDO ANDRÉS 

CANTOS COBEÑA

MONTO

TASA INT. NOMINAL

PLAZO

C8 
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FECHA

AGENCIA

DÓLARES

CODIGO CLIENTE 5000382

CEDU/RIF/PASAP 0704516780

TELÉFONO 052411092

500,00

14.91%

6MESES

0,00

MENSUAL

0,00 TIPO DE AMORTIZACIÓN FRANCESA

Cuota Fecha de Pago Saldo Capital Capital Interés Cuota
Cuota de 

Ahorros
Estado

1 2014-03-30 416,67 83,33 8,90 92,23 0,00 Vigente

2 2014-04-30 333,34 83,33 5,80 89,13 0,00 NoVigente

3 2014-05-30 250,01 83,33 4,28 87,61 0,00 NoVigente

4 2014-06-30 166,68 83,33 3,42 86,75 0,00 NoVigente

5 2014-07-30 83,35 83,33 2,14 85,47 0,00 NoVigente

6 2014-08-30 0,00 83,35 0,42 83,77 0,00 NoVigente

TOTALES 0,00 500,00 24,96 524,96

MONEDA

CALLE MACHALA N23-02

FECHA DE    

LIQUIDACIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

2014-02-12

2014-08-30

CUOTA

CERTIFICADOS

ING. ISSFA

GASTOS DE 

ORIGINACIÓN
30,00

DATOS DE LA OPERACIÓN

GUEVARA MATAMOROS 

JOSHEP BYRON

MONTO

TASA INT. NOMINAL

PLAZO

TABLA DE AMORTIZACIÓN

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Nº. PRESTAMO

DESTINO PRESTAMO

05200676

Cosumo

DIRECCIÒN

2014-02-12

MANTA

APELLIDOS Y 

NOMBRES

C8 
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FECHA

AGENCIA

DÓLARES

CODIGO CLIENTE 2000329

CEDU/RIF/PASAP 0603121542

TELÉFONO 052380911

500,00

14.91%

6MESES

0,00

MENSUAL

0,00 TIPO DE AMORTIZACIÓN FRANCESA

Cuota Fecha de Pago Saldo Capital Capital Interés Cuota
Cuota de 

Ahorros
Estado

1 2014-03-30 416,67 83,33 8,90 92,23 0,00 Vigente

2 2014-04-30 333,34 83,33 5,80 89,13 0,00 NoVigente

3 2014-05-30 250,01 83,33 4,28 87,61 0,00 NoVigente

4 2014-06-30 166,68 83,33 3,42 86,75 0,00 NoVigente

5 2014-07-30 83,35 83,33 2,14 85,47 0,00 NoVigente

6 2014-08-30 0,00 83,35 0,42 83,77 0,00 NoVigente

TOTALES 0,00 500,00 24,96 524,96

MONEDA

BASE AEREA VILLA O11

FECHA DE    

LIQUIDACIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

2014-02-14

2014-08-30

CUOTA

CERTIFICADOS

ING. ISSFA

GASTOS DE 

ORIGINACIÓN
30,00

DATOS DE LA OPERACIÓN

ROMERO BERMEO 

CARLOS ALFONSO

MONTO

TASA INT. NOMINAL

PLAZO

TABLA DE AMORTIZACIÓN

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Nº. PRESTAMO

DESTINO PRESTAMO

05200676

Cosumo

DIRECCIÒN

2014-02-14

MANTA

APELLIDOS Y 

NOMBRES

C8 
19/29 
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FECHA

AGENCIA

DÓLARES

CODIGO CLIENTE 2000341

CEDU/RIF/PASAP 1719758128

TELÉFONO 0994227596

500,00

14.91%

6MESES

0,00

MENSUAL

0,00 TIPO DE AMORTIZACIÓN FRANCESA

Cuota Fecha de Pago Saldo Capital Capital Interés Cuota
Cuota de 

Ahorros
Estado

1 2014-03-30 416,67 83,33 8,90 92,23 0,00 Vigente

2 2014-04-30 333,34 83,33 5,80 89,13 0,00 NoVigente

3 2014-05-30 250,01 83,33 4,28 87,61 0,00 NoVigente

4 2014-06-30 166,68 83,33 3,42 86,75 0,00 NoVigente

5 2014-07-30 83,35 83,33 2,14 85,47 0,00 NoVigente

6 2014-08-30 0,00 83,35 0,42 83,77 0,00 NoVigente

TOTALES 0,00 500,00 24,96 524,96

MONEDA

BASE AEREA VILLA O11

FECHA DE    

LIQUIDACIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

2014-02-17

2014-08-30

CUOTA

CERTIFICADOS

ING. ISSFA

GASTOS DE 

ORIGINACIÓN
30,00

DATOS DE LA OPERACIÓN

BONILLA CARRIÓN    

DAVID JONATHAN

MONTO

TASA INT. NOMINAL

PLAZO

TABLA DE AMORTIZACIÓN

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Nº. PRESTAMO

DESTINO PRESTAMO

05200683

Cosumo

DIRECCIÒN

2014-02-17

MANTA

APELLIDOS Y 

NOMBRES

C8 
21/29 
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FECHA

AGENCIA

DÓLARES

CODIGO CLIENTE 5000378

CEDU/RIF/PASAP 175761368

TELÉFONO 0994281455

500,00

14.91%

6MESES

0,00

MENSUAL

0,00 TIPO DE AMORTIZACIÓN FRANCESA

Cuota Fecha de Pago Saldo Capital Capital Interés Cuota
Cuota de 

Ahorros
Estado

1 2014-03-30 416,67 83,33 8,90 92,23 0,00 Vigente

2 2014-04-30 333,34 83,33 5,80 89,13 0,00 NoVigente

3 2014-05-30 250,01 83,33 4,28 87,61 0,00 NoVigente

4 2014-06-30 166,68 83,33 3,42 86,75 0,00 NoVigente

5 2014-07-30 83,35 83,33 2,14 85,47 0,00 NoVigente

6 2014-08-30 0,00 83,35 0,42 83,77 0,00 NoVigente

TOTALES 0,00 500,00 24,96 524,96

MONEDA

SALINAS

FECHA DE    

LIQUIDACIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

2014-02-19

2014-08-30

CUOTA

CERTIFICADOS

ING. ISSFA

GASTOS DE 

ORIGINACIÓN
30,00

DATOS DE LA OPERACIÓN

BONILLA CERVANTES 

MARCO VINICIO

MONTO

TASA INT. NOMINAL

PLAZO

TABLA DE AMORTIZACIÓN

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Nº. PRESTAMO

DESTINO PRESTAMO

05200684

Cosumo

DIRECCIÒN

2014-02-19

MANTA

APELLIDOS Y 

NOMBRES

C8 
23/29 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA NARRATIVA 

 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 

CÓDIGO: 1402 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  

 

LA COOPERATIVA 

 

La CACGAF tal como se señala en el Reporte Preliminar en el ítem “Base Legal” es 

una Cooperativa creada por personal Militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para 

proveer las necesidades de sus socios en su mayoría Militares y también 

Empleados Públicos de la F.A.E., es por esta razón que el proceso para otorgar 

créditos evita ser meticuloso ya que se trata de la “gran familia militar”, esto sin dejar 

de mantener en regla la documentación de los procesos crediticios tal como se ha 

podido verificar. 

 

LIBRO MAYOR 

 

El libro mayor que emite el Sistema Webcoop de la Agencia Manta, CACGAF, no es 

un Mayor detallado por transacciones, únicamente indica el Saldo Inicial mensual, el 

movimiento total del Debe y el Haber en el respectivo mes y el resultado que es el 

Saldo Final, imposibilitando la comparación de este con los Procesos Crediticios  

verificados y comprobados del mes de Febrero, mes determinado como muestra. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

Acogiendo la Ley 52 de Instituciones Financieras, de Sigilo y Reserva Bancaria, la 

documentación verificada de los créditos otorgados de la muestra (mes de Febrero), 

continuara reposando de manera reservada en los archivos de la Oficina Matriz de 

la Cooperativa. 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
14 de Diciembre de 

2014 

C9 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL  

SUMARIA DE CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  

 
 

MES COD. CUENTA 

SALDO 
CERTIFICADO 

(Estados de 
Situación) 

AJUSTE 
RECLASIFICACIÓN SALDO 

AUDITADO 
DEBE HABER 

ENE 1402 

CARTERA DE 
CRÉDITO DE 
CONSUMO POR 
VENCER 

93.590,37 29.750.91 57.486,04 

=  93.590,37 

 140205 De 1 a 30 días  16.160,24 3.836,12 12.324,12 

 140210 De 31 a 90 días  37.761,13 19.678,45 18.083,08 

 140215 De 91 a 180 días  25.190,27 6.532,18 18.658,09 

 140220 De 181 a 360 días  44.291,88 17.369,24 26.922,64 

 140225 De más de 360 días  27.672,49 10.070,05 17.602,44 

FEB 1402 

CARTERA DE 
CRÉDITO DE 
CONSUMO POR 
VENCER 

23.701,56 43.276,29 19.574,73 

 
≠117.291,93 

 140205 De 1 a 30 días  21.526,60 12.386,86 9139.74 

 140210 De 31 a 90 días  22.680,32 6.487,86 16.192,46 

 140215 De 91 a 180 días  30.159,43 300.01 29.859,42 

 140220 De 181 a 360 días  37.079,52 400,00 36.679,52 

 140225 De más de 360 días  25.420,79 0,00 25.420,79 

MAR 1402 

CARTERA DE 
CRÉDITO DE 
CONSUMO POR 
VENCER 

4.944.55 29.353,98 24.409,43 

≠122.236,48 

 140205 De 1 a 30 días  18.198,45 10.601,47 7.596,98 

 140210 De 31 a 90 días  20.831,77 2.487,47 18.344,30 

 140215 De 91 a 180 días  35.303,46 4.193,10 31.110,36 

 140220 De 181 a 360 días  42.167,62 4.198,24 37.969,38 

 140225 De más de 360 días  30.144,61 2.929,15 27.215,46 

ABR 1402 

CARTERA DE 
CRÉDITO DE 
CONSUMO POR 
VENCER 

8.575.31 37.826,18 29.250,87 ≠130.811,79 

 140205 De 1 a 30 días  21.037,19 10.005,60 11.031.59 

 140210 De 31 a 90 días  23.322,49 5.421,16 17.901,33 

 140215 De 91 a 180 días  37.792,58 4.588,63 33.203,95 

 140220 De 181 a 360 días  43.543,84 4.710,28 38.833,56 

 140225 De más de 360 días  34.366,56 4.525,20 29.841,36 

MAY 1402 

CARTERA DE 
CRÉDITO DE 
CONSUMO POR 
VENCER 

5.955,04 33.588,35 27.633,31 ≠136.766,83 

Σ 

Σ 

C10 
1/14 

Σ 

Σ 
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 140205 De 1 a 30 días  20.420,69 11.567,95 8.852,74 

 140210 De 31 a 90 días  22.852,94 2.935,34 19.917,60 

 140215 De 91 a 180 días  40.056,31 4.687,48 35.368,83 

 140220 De 181 a 360 días  44.438,34 4.211,99 40.226,35 

 140225 De más de 360 días  36.631,86 4.230,55 32.401,31 

JUN 1402 

CARTERA DE 
CRÉDITO DE 
CONSUMO POR 
VENCER 

14.303,64 43.119,67 28.816,03 

≠151.070,47 

 140205 De 1 a 30 días  22.190,41 11.711,56 10.478,85 

 140210 De 31 a 90 días  24.753,63 4.993,91 19.759,72 

 140215 De 91 a 180 días  41.712,86 5.596,49 36.116,37 

 140220 De 181 a 360 días  49.124,46 2.819,82 46.304,64 

 140225 De más de 360 días  42.105,14 3.694,25 38.410,89 

 
COMENTARIO: Se ha procedido a ajustar y reclasificar los saldos presentados para la cuenta 
1402 en los Estados Financieros, tomando en cuenta los movimientos registrados en el Libro 
Mayor  
 
Los saldos para la cuenta Examinada presentados en los Estados de Situación, no son iguales a 
los saldos de auditoria basados en el libro Mayor, que el Sistema emite para la Agencia Manta. 
 
 

Σ Sumas comprobadas 

= Es igual 

≠ No es igual 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
17 de Diciembre de 

2014 

C10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE HALLAZGOS 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
 
HALLAZGO: 

INADECUADA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS EN LOS ESTADOS DE 

SITUACIÓN. 

 

En los Estados de Situación de la Agencia Manta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

General Ángel Flores, se presentan las cuentas de Cartera de Crédito de la siguiente 

Manera: 

 

 

 

Los códigos que según señalan los estados están sumando deberían omitirse, ya que la 

Cooperativa no emite ningún otro tipo de crédito (1.4.03–1.4.04)  que no sean los de 

consumo, los mismos que ya están especificados en la cuenta 1.4.02 Cartera de Crédito 

de Consumo por Vencer. Además hay uso erróneo en las denominaciones de las 

cuentas. 

 

Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Título VII, “De las 

Obligaciones, Infracciones y Sanciones”, artículo 167, literal g). señala: 

“g) Llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el Catálogo Único de 

Cuentas”. 
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El mismo que establece la correcta presentación de la siguiente manera: 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 

1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 

140205 De 1 a 30 días 

140210 De 31 a 90 días 

140215 De 91 a 180 días 

140220 De 181 a 360 días 

140225 De más de 360 días 

 

La causa de que se ejecute esta errónea presentación de las cuentas en los Estados 

Financieros, se puede deber a una falta de configuración del Sistema Webcoop, o falta 

de actualización a nivel de esta Agencia con las Predisposiciones de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Este error provoca la presentación inadecuada de los Reportes Financieros de la 

Agencia, dificultando la interpretación de los valores en estos detallados, y más aun 

dificultando la toma de decisiones asertivas. 

 

CONCLUSIÓN 

Se manifiesta error en la presentación de las cuentas en los estados Financieros de la 

Agencia, tanto en la utilización de los códigos incorrectos, como en los nombres de las 

cuentas que se manifiestan inconsistentes con lo establecido en el Plan de Cuentas que 

emite el ente regulador de la Cooperativa que es la SEPS.   

 

RECOMENDACIÓN 

Se debería poner atención en los reportes que el sistema emite por agencia, ya que es 

importante conocer la Situación de cada una, para el bienestar de la institución en su 

conjunto. 

√  Verificado 
© Confirmado 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 
21 de Diciembre de 2014 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 
EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE HALLAZGOS 
 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
CÓDIGO: 1402 
CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  
 
HALLAZGO: 

EL SALDO ESTABLECIDO Y CERTIFICADO DE LA CUENTA 1402 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER NO REFLEJA 

EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO ESTUDIADO. 

Saldos mensuales de la cuenta Cartera de Crédito de Consumo por 

Vencer, según los Estados de Situación, Agencia Manta: +C9 

 

Mes 
Cartera de Crédito de 
Consumo por Vencer  

Enero 93.590,37 

Febrero 23.701,56 

Marzo 4.944,55 

Abril 8.575,31 

Mayo 5.955,04 

Junio 14.303.64 

 

Los saldos atribuidos a la cuenta 1.4.02 Cartera de Crédito de Consumo 

por Vencer en los Estados de Situación de los meses de enero a Junio 

del año 2014, no se presentan razonablemente. 

En la verificación física que se llevó a cabo del mes de Febrero se 

puede constatar que el monto por los créditos otorgados en la Agencia 

Manta asciende a $24.100,00 valor que por sí solo supera el 

presentado en el Estado de situación de ese mes. Al sumar el saldo 

final de Enero $93.590,37 y restar los créditos de la cuenta en Febrero 

representados en el Libro Mayor, nos resulta un saldo con significante 

H4 
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diferencia.+C8 

De la misma forma son irrazonables los Saldos presentados de Marzo, 

Abril, Mayo y Junio, siendo el mes de Enero el único mes en el que 

coincide su saldo en el estado de Situación con el Saldo de Libro 

Mayor. +C9 - +C8 

 

La Resolución N° JR-STE-2013-006 / 19 de marzo del 2013. Reformada 

por la Resolución No. JR-ST-2013-013 de 1 de agosto del 2013, 

establece en el Art. 2 que: 

“Artículo 2.- Para los efectos de la presente regulación entiéndase 

como:…  

…Agencias: a las oficinas dependientes de una sucursal, supeditadas 

a ésta, sin autonomía contable.” 

 

Es decir la Contabilidad de la Agencia manta de a CACGAF depende 

de la Matriz en tal virtud, según el reglamento de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria en el Parágrafo IV Del Consejo de 

Vigilancia, Art. 38 Atribuciones y Deberes, numeral 3 señala: 

“3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas 

técnicas y legales vigentes;” 

 

Resolución No. JR-ST-2013-011 Art. 2, numeral 6, 1: 

“La obligatoriedad de llevar registros contables, que permitan 

determinar resultados financieros, diferenciando las actividades propias 

del objeto social y las actividades complementarias, en caso de 

haberlas; así como, entre las utilidades y los excedentes; y los ingresos 

por operaciones con socios y operaciones con terceros, claramente 

diferenciados;”  

 

Existe deficiencia en el Sistema Webcoop en cuanto a la emisión de 

reportes para la agencia Manta. Los reportes no están homogenizados 

H4 
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con los datos que se toman en cuenta para la realización de los 

Balances Consolidados de la Cooperativa. 

 

La falta de configuración y atención al Sistema utilizado por la 

Cooperativa, en cuanto a la emisión de Reportes para la Agencia 

Manta, ha provocado que no se pueda cuantificar ni calificar las 

operaciones de la misma. Sin Reportes veraces no se puede calcular un 

índice de operaciones, transacciones, riegos, entre otros factores de 

esta agencia en particular, lo que desencadena en una falta de 

información del estado de esta, y un arriesgado plano de toma de 

decisiones para la Cooperativa en general.  

 

CONCLUSIÓN 

El saldo presentado en cada uno de los meses en el Estado de 

Situación, no refleja los créditos otorgados en cada periodo, mucho 

menos si sumamos al movimiento mensual los créditos vigentes 

anteriormente es decir desde el año 2013, adicionalmente no se detalla 

el movimiento en las subcuentas según los plazos para recuperar el 

capital.  

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda poner atención en los reportes por agencia, si bien es 

cierto el reporte consolidado es el sujeto de control, la razonabilidad de 

este depende de las transacciones llevadas a cabo en cada una de las 

agencias y su correcto registro. 

Debe evitarse el exceso de confianza en el Sistema o software, 

ejerciendo registros manuales y constantes verificaciones. 

√  Verificado 
© Confirmado 

+C8 Referencia Cruzada al Papel de Trabajo C8 

+C9 Referencia Cruzada al Papel de Trabajo C9 
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EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE 

CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER  

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 

 

 

 

INFORME FINAL 
 

 

 

 

 

Orden de Trabajo N° 001 

Periodo Examinado 

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

MANTA-ECUADOR 

 

2014 

ELABORADO POR: 

L.M.G.M. 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S. 

Fecha: 23 de 
Diciembre de 

2014 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS  

 

 

 

CACGAF  Cooperativa de Ahorro y Crédito General Ángel Flores 

SEPS   Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

LOEPS  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

CUC   Catálogo Único de Cuentas 

N.I.I.C   Normas Internacionales de Información Financiera 

N.E.C.  Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

N.E.A.  Normas Ecuatorianas de Auditoria 

N.A.G.A.  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

 

Art.   Artículo 

Prgf.   Parágrafo 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

GENERAL ÁNGEL FLORES LTDA. 

AGENCIA MANTA 

EXAMEN ESPECIAL 

 

PERIODO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 

CÓDIGO: 1402 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo por Vencer  

 

Manta, 28 de Diciembre de 2014 

 

 

Sr.  

Ing. Gustavo Almeida (MsC) 

Crnl. E.M.T. Avc. (sp) 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA “GRAL. ÁNGEL FLORES 

LTDA.” 

 

Se ha realizado el Examen Especial a la Cuenta 1402 Cartera de Crédito 

de Consumo por Vencer de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gral. 

Ángel Flores Ltda.”, del 1 de enero al 30 de Junio de 2014, así como la 

Evaluación del Control Interno relacionado al otorgamiento de Créditos de 

la Agencia Manta. La presentación de los estados financieros y reportes 

de la actividad crediticia es de responsabilidad de la administración de la 

entidad: la muestra en base al Examen Especial realizado, es expresar 

una opinión sobre la razonabilidad del saldo de la cuenta detallada 

anteriormente y su conformidad con disposiciones legales. 

 

El examen fue efectuado de acuerdo con las N.A.G.A. y las N.E.A. Estas 

normas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para 

obtener certeza razonable que la cuenta auditada no contenga omisiones 

o errores importantes; incluye también la evaluación de la aplicación de 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Adicionalmente 

se evalúa la correcta aplicación de las disposiciones de la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es el ente 

regulador, cuya Ley, disposiciones, resoluciones, Plan y Catálogo de 

cuentas son referente clave a la hora de la evaluación. Se considera que 

el presente Examen Especial provee una base razonable para 

fundamentar la opinión expresada a continuación. 

 

 El Reglamento de Crédito y Cobranzas que reposa en los archivos 

de la Agencia, se encuentra desactualizado. 

 Los Reportes que reflejan la actividad crediticia en el periodo 

estudiado tales como “Créditos de consumo, otorgados por tipo de 

Crédito” que refleja el número y el valor de los créditos por agencia, 

mensualmente; y el Reporte de “Saldos de Créditos”, que señala la 

fecha de adjudicación y su monto por cada cliente; mantienen 

inconsistencias entre sí, tanto en el número de créditos 

otorgados como en el monto total. 

 La presentación de las cuentas en los Estados de Situación 

mensuales no es óptima ni correcta, es decir no se respeta 

códigos ni nominaciones establecidas en el C.U.C, emitido por 

la SEPS. 

 El saldo establecido en los Estados de Situación mensuales para el 

código 1402, no tiene relación al movimiento de la cuenta.  

 

Se llega a la siguiente opinión, por efecto de los asuntos referidos en los 

párrafos precedentes: La cuenta Cartera de Crédito de Consumo por 

Vencer con código 1402, no se presenta razonablemente, la situación 

financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2014 no es el resultado de sus 

operaciones, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

Las principales condiciones nombradas se detallan adjunto a este 

documento, con su respectivo comentario, conclusiones y 
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recomendaciones con el fin de que se mejoren las actividades 

administrativas y contables. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Luisa María Granda Mena 

AUDITORA 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

ANTECEDENTES 

 

No se han registrado auditorías ni exámenes especiales previos en la 

Agencia Manta de la CACGAF, el único control han sido las visitas 

sorpresivas de la Comisión de Vigilancia, que se limita a realizar Arqueos 

Sorpresivos y revisión del Libro Bancos, pero específicamente a Cartera 

de Créditos no se ha ejecutado ningún control en la Agencia. 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El motivo del examen de Auditoria a la Cuenta 1.4.02 Cartera de Crédito 

de Consumo por Vencer es determinar la situación actual de la misma, 

según lo establecido por la Institución, para determinar posibles 

debilidades e implementar mejoras al sistema de control interno. Mediante 

este examen se pretende determinar la razonabilidad de la cuenta y de 

sus movimientos de acuerdo a los criterio formulados.  

 

OBJETIVOS  

 

 Evaluar el control interno. 

 Comprobar la razonabilidad de la cuenta 1.4.02 con respecto a los 

saldos presentados en los estados financieros presentados al 30 de 

junio del 2014. 

 Verificar que los créditos concedidos cumplan con las políticas y 

disposiciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, Reglamento interno y Banco central del Ecuador. 

 Preparar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 
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ALCANCE  

 

Se examinarán los créditos concedidos del 01 de enero al 30 de Junio de 

2014, sus procedimientos y el movimiento generado en la Cuenta 1402 

Cartera de Crédito de Consumo por Vencer, sus registros contables, la 

razonabilidad de su Saldo y adicionalmente se evaluará el sistema de 

control interno de la Agencia Manta. 

 

BASE LEGAL  

 

El examen Especial posee como base legal: 

 

 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA’S), 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’S),  

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario,  

 Marco Conceptual y Catálogo Único de Cuentas de la SEPS y, 

 Reglamento de Crédito y Cobranzas Interno de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Gral. Ángel Flores Ltda. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Se realizó la aplicación del Cuestionario de Control Interno y 

posteriormente su Evaluación, donde se obtuvo un resultado de 66%, que 

se ubica en un nivel de Riesgo Moderado. 

 

En la Agencia Manta de la Cooperativa no se conoce acerca del control 

interno ni se lleva a cabo prácticas consientes, sin embargo, se cumple de 

manera correcta con los procedimientos a la hora de otorgar créditos, por 

tal razón cuenta con un 66% de Confianza moderada, pero no deja de 

manifestarse el 34% de Riesgo que siendo aún moderado, permite sugerir 

se actualicen los reglamentos y políticas para que sirvan de guía tanto 

para el personal, como para los socios que acceden a los productos de la 

Cooperativa y para mantenerse a la vanguardia de los cambios y políticas 

externos que obligan su modernización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
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CAPÍTULO III 

HALLAZGOS 

 

1. TÍTULO 

REGLAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS DESACTUALIZADO. 

 

La Agencia mantiene como referencia un Reglamento de Crédito y 

Cobranzas que no posee fecha de emisión y está firmado por quien a la 

actualidad ya no es el Jefe de la Comisión de Crédito, adicionalmente, 

esta desactualizado en los montos que determinan el tipo de créditos, 

señalando que los Créditos Emergentes van de $501,00, hasta $1.500,00 

mientas en la práctica esto ha cambiado extendiéndose de $501,00 a 

$2.000,00 y por ende exige modificación en las condiciones del Crédito 

Especial. 

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de la LOEPS, Art. 44, 

numeral 2, se establece: 

“2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la 

cooperativa;” 

 El Reglamento mencionado ya no es una guía vigente y se han 

comunicado las modificaciones y cambios al personal a través de oficios 

circulares o memorándums.  

El Reglamentos de Crédito y Cobranzas de la CACGAF, no se adapta a 

los cambios y a las necesidades del momento en el que vive la institución, 

no existe un procedimiento claro ni una guía eficiente a nivel interno, 

como para reflejarse ante el exterior como una entidad sólida y a la vez 

flexible a los cambios de tiempo y condiciones de mercado. 
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2. TÍTULO 

INCONSISTENCIA ENTRE REPORTES 

 

Los Reportes que reflejan la actividad crediticia en el periodo estudiado 

tales como “Créditos de consumo, otorgados por tipo de Crédito” que 

refleja el número y el valor de los créditos por agencia, mensualmente; y 

el Reporte de “Saldos de Créditos”, que señala la fecha de adjudicación y 

su monto por cada cliente; mantienen inconsistencias entre sí, tanto en el 

número de créditos otorgados como en el monto total. 

 

En el Reporte de Saldos de Créditos se establece una columna llamada 

“Fecha de Adjudicación”, en orden cronológico de donde se obtuvieron los 

totales mensuales y se procedió a clasificar según el Monto adjudicado, 

por tipos de créditos. Verificando así la inconsistencia con la tabla 

obtenida del Reporte de “Créditos otorgados por tipo de Créditos”, que 

amerita se realice la comparación que se establece en la siguiente tabla 

 

Resumen del Reporte “CRÉDITOS DE CONSUMO, OTORGADOS 

POR TIPO DE CRÉDITO” 

 

Tipo de 

Crédito 
EXPRESS EMERGENTE ESPECIAL TOTAL 

Mes Nro. Valor Nro. Valor Nro. Valor Nro. Valor 

ENERO 13 5.000,00 8 13.000,00 0 0,00 21 18.000,00 

FEBRERO 17 8.100,00 6 9.500,00 2 8.000,00 25 25.600,00 

MARZO 13 5.800,00 8 11.100,00 1 5.000.00 22 21.900,00 

ABRIL 16 6.800,00 5 6.600,00 3 11.000,00 24 24.400,00 

MAYO 20 9.100,00 9 15.100,00 1 5.000,00 30 29.200,00 

JUNIO 12 4.700,00 11 18.500,00 2 9.000,00 25 32.200,00 

 TOTAL 147 151.300,00 
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Resumen del Reporte “SALDOS DE CRÉDITOS” 

 

Estableciendo la diferencia que se refleja mes a mes en la siguiente tabla: 

 

ENERO 1 100,00 

FEBRERO 0 1.500,00 

MARZO 1 500,00 

ABRIL 3 2.500,00 

MAYO 3 2.500,00 

JUNIO 0 0 

TOTAL 8 7.100,00 

Tipo de 

Crédito 
EXPRESS EMERGENTE ESPECIAL TOTAL 

Mes Nro. Valor Nro. Valor Nro. Valor Nro. Valor 

ENERO 12 4.900,00 8 13.000,00 0 0,00 20 17.900,00 

FEBRERO 18 8.600,00 5 7.500,00 2 8.000,00 25 24.100,00 

MARZO 12 5.300,00 8 11.100,00 1 5.000.00 21 21.400,00 

ABRIL 18 7.800,00 5 8.100,00 3 11.000,00 27 26.900,00 

MAYO 18 8.100,00 8 13.600,00 1 5.000,00 27 26.700,00 

JUNIO 12 4.700,00 11 18.500,00 2 9.000,00 25 32.200,00 

 TOTAL 145 149.200,00 

MESES 

REPORTE DE SALDOS DE 
CRÉDITOS 

CRÉDITOS DE CONSUMOS, POR 
AGENCIAS 

Nro. Valor Nro. Valor 

ENERO 20 17.900,00 21 18.000,00 

FEBRERO 25 24.100,00 25 25.600,00 
MARZO 21 21.400,00 22 21.900,00 

ABRIL 27 26.900,00 24 24.400,00 
MAYO 27 26.700,00 30 29.200,00 

JUNIO 25 32.200,00 25 32.200,00 
TOTAL 145 149.200,00 147 151.300,00 
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 Al verificar en el Reporte de Saldos de créditos se encuentra 

inconsistencias con el Reporte “Créditos de Consumos, otorgados 

por tipo de Créditos”, en el que se refleja el número y valor de cada 

crédito según su tipo. 

 En enero se puede evidenciar la diferencia de un crédito entre el 

uno y el otro reporte por el valor de $100,00. 

 En febrero coinciden el número de créditos pero en el valor varía 

por $1.500,00. 

 En marzo difieren los reportes por un crédito y el valor de $500,00. 

 En el mes de abril hay inconsistencia por 3 créditos por $2.500,00. 

 En mayo la diferencia es de 3 créditos  por $2.500,00. 

 Junio es el único mes que Coincide entre estos dos reportes. 

 

Según los Principios de Contabilidad, los registros deben mantener 

Consistencia, es decir todas las transacciones convertidas en 

operaciones Contables, deben ser respaldadas por un comprobante legal, 

lo que permite que en cualquier tipo de Reporte, los registros de las 

operaciones sean los mismos, mantengan consistencia o una variación 

mínima permitida que no sea significativa. 

 

La Causa de esta inconsistencia es la falta de comunicación oficial 

contable entre departamentos y falta de homologación en los reportes 

emitidos por el Sistema vigente en la Agencia, ya que al ingresar a la 

misma información desde una parte de software este revela una 

información diferente que al ingresar des otro acceso. 

 

La inconsistencia entre los diferentes Reportes provoca desconocimiento 

del verdadero movimiento crediticio en la Agencia Manta, dificultando la 

toma de decisiones, y los registros para la contabilidad.   
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3. TÍTULO 

INADECUADA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS EN LOS 

ESTADOS DE SITUACIÓN. 

 

En los Estados de Situación de la Agencia Manta de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito General Ángel Flores, se presentan las cuentas de 

Cartera de Crédito de la siguiente Manera: 

 

 

 

Los códigos que según señalan los estados están sumando deberían 

omitirse, ya que la Cooperativa no emite ningún otro tipo de crédito 

(1.4.03–1.4.04)  que no sean los de consumo, los mismos que ya están 

especificados en la cuenta 1.4.02 Cartera de Crédito de Consumo por 

Vencer. Además hay uso erróneo en las denominaciones de las cuentas. 

 

Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Título VII, 

“De las Obligaciones, Infracciones y Sanciones”, artículo 167, literal g). 

señala: 

“g) Llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el Catálogo 

Único de Cuentas”. 

El mismo que establece la correcta presentación de la siguiente manera: 
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14 CARTERA DE CRÉDITOS 

1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 

140205 De 1 a 30 días 

140210 De 31 a 90 días 

140215 De 91 a 180 días 

140220 De 181 a 360 días 

140225 De más de 360 días 

 

 

La causa de que se ejecute esta errónea presentación de las cuentas en 

los Estados Financieros, se puede deber a una falta de configuración del 

Sistema Webcoop, o falta de actualización a nivel de esta Agencia con las 

Predisposiciones de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Este error provoca la presentación inadecuada de los Reportes 

Financieros de la Agencia, dificultando la interpretación de los valores en 

estos detallados, y más aun dificultando la toma de decisiones asertivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

4. TÍTULO 

EL SALDO ESTABLECIDO Y CERTIFICADO DE LA CUENTA 1402 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER NO REFLEJA 

EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO ESTUDIADO. 

 

Saldos mensuales de la cuenta Cartera de Crédito de Consumo por 

Vencer, según los Estados de Situación, Agencia Manta:  

 

Mes 
Cartera de Crédito de 
Consumo por Vencer  

Enero 93.590,37 

Febrero 23.701,56 

Marzo 4.944,55 

Abril 8.575,31 

Mayo 5.955,04 

Junio 14.303.64 

 

De la misma forma son irrazonables los Saldos presentados de Marzo, 

Abril, Mayo y Junio, siendo el mes de Enero el único mes en el que 

coincide su saldo en el estado de Situación con el Saldo de Libro Mayor. 

La Resolución N° JR-STE-2013-006 / 19 de marzo del 2013. Reformada 

por la Resolución No. JR-ST-2013-013 de 1 de agosto del 2013, 

establece en el Art. 2 que: 

“Artículo 2.- Para los efectos de la presente regulación entiéndase 

como:…  

…Agencias: a las oficinas dependientes de una sucursal, supeditadas a 

ésta, sin autonomía contable.” 
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Es decir la Contabilidad de la Agencia manta de a CACGAF depende de 

la Matriz en tal virtud, según el reglamento de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria en el Parágrafo IV Del Consejo de 

Vigilancia, Art. 38 Atribuciones y Deberes, numeral 3 señala: 

“3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas 

técnicas y legales vigentes;” 

 

Resolución No. JR-ST-2013-011 Art. 2, numeral 6, 1: 

“La obligatoriedad de llevar registros contables, que permitan determinar 

resultados financieros, diferenciando las actividades propias del objeto 

social y las actividades complementarias, en caso de haberlas; así como, 

entre las utilidades y los excedentes; y los ingresos por operaciones con 

socios y operaciones con terceros, claramente diferenciados;”  

 

Existe deficiencia en el Sistema Webcoop en cuanto a la emisión de 

reportes para la agencia Manta. Los reportes no están homogenizados 

con los datos que se toman en cuenta para la realización de los Balances 

Consolidados de la Cooperativa. 

La falta de configuración y atención al Sistema utilizado por la 

Cooperativa, en cuanto a la emisión de Reportes para la Agencia Manta, 

ha provocado que no se pueda cuantificar ni calificar las operaciones de 

la misma. Sin Reportes veraces no se puede calcular un índice de 

operaciones, transacciones, riegos, entre otros factores de esta agencia 

en particular, lo que desencadena en una falta de información del estado 

de esta, y un arriesgado plano de toma de decisiones para la Cooperativa 

en general.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 El Reglamento de Crédito y Cobranzas se encuentra 

desactualizado y no funciona como fuente clara de consulta ni guía 

al personal. 

 

 Por Principio de Contabilidad debe existir consistencia entre todos 

los reportes que se emiten bajo un mismo criterio, en este caso, por 

ejemplo, no podemos reportar que en el mes de enero se han 

emitido 13 créditos Express por $5.000,00, y en otro Reporte decir 

que se emitieron 12 por $4.900,00. 

 

 Se manifiesta error en la presentación de las cuentas en los 

estados Financieros de la Agencia, tanto en la utilización de los 

códigos incorrectos, como en los nombres de las cuentas que se 

manifiestan inconsistentes con lo establecido en el Plan de 

Cuentas que emite el ente regulador de la Cooperativa que es la 

SEPS.   

 

 El saldo presentado en cada uno de los meses en el Estado de 

Situación, no refleja los créditos otorgados en cada periodo, mucho 

menos si sumamos al movimiento mensual los créditos vigentes 

anteriormente es decir desde el año 2013, adicionalmente no se 

detalla el movimiento en las subcuentas según los plazos para 

recuperar el capital.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda se realice la actualización del reglamento de 

Crédito y Cobranzas, y se haga énfasis en la difusión a nivel de 

todas las Agencias de Cooperativa. 

 

 Se recomienda prolijidad y verificación si es necesario física al 

momento de la realización de cualquier tipo de reporte que emita 

información en la institución. 

  

 No excederse en la Confianza al sistema e imprimir lo que este 

reporta sin cerciorarse de la legibilidad de los datos. 

 

 Hacer una revisión al Software utilizado para la emisión de estos 

reportes en particular para determinar su correcto funcionamiento.  

  

 Se debería poner atención en los reportes que el sistema emite por 

agencia, ya que es importante conocer la Situación de cada una, 

para el bienestar de la institución en su conjunto 

 

 Se recomienda poner atención en los reportes por agencia, si bien 

es cierto el reporte consolidado es el sujeto de control, la 

razonabilidad de este depende de las transacciones llevadas a 

cabo en cada una de las agencias y su correcto registro. 
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g. DISCUCIÓN 

 

La Agencia Manta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gral. Ángel 

Flores Ltda.”, reflejaba el hecho de carecer de un Sistema de Control 

Interno que tras la evaluación del nivel de riesgo y de confianza que 

resultaron moderados, se denota que se deben tomar medidas al 

respecto, ejerciéndose la sugerencia de actualizar los reglamentos y 

sobre todo difundirla a nivel de agencias para que el personal, tenga una 

guía clara y establecida de las políticas y lineamientos de la Cooperativa. 

 

Se observaba como debilidad en la Agencia el hecho de contar con poco 

personal, sin embargo las operaciones que aquí se generan son 

abastecidas por el mismo, pero se debe recalcar que tras el correcto 

registro de las operaciones en la Agencia, existen inconsistencias en los 

Reportes que retornan de la Contabilidad de la matriz. 

 

La Agencia no cuenta con un contador, es decir las transacciones que 

aquí se generan dependen de la contabilización del Contador 

Centralizado en la Matriz, lo que ha dado como resultado que los 

Balances que el Sistema emite por Agencia; como es el caso de la 

Agencia Manta; no sean razonables ni fieles a los movimientos de la 

misma. 

 

La cuenta Cartera de crédito de Consumo por Vencer a nivel de la 

agencia no muestra los movimientos entre sus subcuentas, es decir no se 

mantiene control de los plazos de la cartera vigente en Manta. 

 

En un inicio se constató que la agencia no había sido auditada, ni llevado 

ningún control más que el que ejerce el Consejo de Vigilancia sin 

frecuencia establecida, que se limita al arqueo sorpresivo de Caja y a la 
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revisión del libro Bancos, dejando de lado los movimientos de los créditos, 

vitales para la razón de ser de la institución. 

 

Si bien es cierto se ha verificado que los procesos de otorgamiento de los 

diferentes tipos de Créditos se llevan a cabo de forma correcta por el 

personal de la Agencia, es decir se reciben todos los documentos 

requeridos según el caso; se cumple con la verificación, se registra en el 

sistema correctamente, se otorga al Socio su respectiva tabla de 

amortización, se hace firmar el pagaré..; es decir se cumple a cabalidad y 

minuciosidad el procedimiento de Créditos, no podemos dejar de lado que 

toda esta labor pierde valor cuando en la Contabilización se omite o se 

registra incorrectamente y las saldos de Cartera de crédito en los 

balances no es razonable a los movimientos de la cuenta. 

 

El Examen Especial realizado a la cuenta cartera de Crédito de Consumo 

por vencer, alentó a los directivos de la Cooperativa, a ejercer una 

Campaña de modernización y difusión de su misión, visión, objetivos, 

valores, principios y reglamentos a nivel de todo el personal en todas y 

cada una de las agencias. 

 

También alertó que se debe ejercer un mayor control en los registros de 

las operaciones crediticias de las agencias, a no subestimar el valor de 

los Estados de situación de cada agencia, verificando y cuidando que se 

utilicen los códigos y los nombres de las cuentas de manera correcta tal 

como lo sugiere el Catálogo de cuentas de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, y que los saldos reflejados en estos sean 

razonables, cumpliendo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se llevaron a cabo las fases del Examen Especial a la cuenta 

Cartera de Crédito de Consumo por vencer de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Gral. Ángel Flores Ltda. durante el periodo de 

enero a junio de 2014, para lo cual se contó con la colaboración y 

predisposición del Gerente General y del personal de la Agencia 

Manta. 

 Mediante el desarrollo de la Planificación se pudo comprobar el 

nivel de eficacia y de eficiencia de las operaciones crediticias en la 

Agencia comprobando que se llevan a cabo los procesos 

adecuados y se reciben todos los requisitos verificados, sin 

embargo la Evaluación del Control Interno, refleja un riesgo 

moderado que no puede pasar desapercibido, debido a la falta de 

difusión de la misión, visión, valores, objetivos y principios 

institucionales, además de mantener desactualizado el Reglamento 

interno de Crédito y Cobranzas. 

 Al realizar la ejecución se examinó con minuciosidad los diferentes 

reportes emitidos por la Cooperativa sobre la actividad crediticia en 

el periodo estudiado incluyendo los Estados de Situación 

mensuales, encontrando inconsistencias entre unos y otros, en el 

número de créditos otorgados en la Agencia o en el monto, 

concluyendo que los saldos mensuales de cartera de Crédito de 

consumo por Vencer no son razonables. 

 El informe final contiene Salvedades y se emitió a los directivos de 

la Cooperativa con el fin de comunicar los resultados del Examen 

Especial efectuado a la Cartera de Crédito de Consumo por 

Vencer, detallando cada uno de los hallazgos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda considerar el Examen Especial realizado a la 

cuenta 1402 Cartera de Crédito de Consumo por Vencer, como 

punto de referencia para formular una idea del estado de la 

Agencia Manta y del manejo de la Contabilidad seccionada. 

 

 Se debe tomar como referencia la Evaluación de Riesgos, para 

ejercer una campaña de modernización de los Reglamentos 

Internos, entre ellos el de Crédito y Cobranza y difundirlos a nivel 

de toda la institución. 

 

 Ejercer una revisión inmediata del Sistema utilizado para la 

obtención de todo tipo de reportes incluyendo los Estados de 

Situación, comprobando que el procesamiento sea fiel a la realidad 

de las transacciones llevadas a cabo en la Agencia Manta, y de no 

existir omisiones del Sistema llevar un mejor control manual de los 

registros para evitar tal nivel de inconsistencia en los saldos 

reflejados. 

 

 Llevar a cabo las recomendaciones efectuadas en el Informe Final 

del Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

por Vencer como propuesta de solución a los hallazgos. 
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k. ANEXOS 
 

CATALOGO UNICO DE CUENTAS 

ELEMENTO GRUPO CUENTA USUARIOS 

1 

ACTIVO 

14 

CARTERA DE 
CREDITOS 

 S 

E 

G 

4 

S

 

E

 

G

 

3 

S 

E 

G 

2 

S 

E 

G 

1 

            

X X X X             
CUENTAS 

1401 Cartera de créditos comercial por vencer X X X X             
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer X X X X             
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer X X X X             
1404 Cartera de créditos para la microempresa 

por vencer 

X X X X             

1405 Cartera de crédito educativo por vencer X X X X             
1409 Cartera de créditos comercial refinanciada 

por vencer 

X X X X             
1410 Cartera de créditos de consumo 

refinanciada por vencer 

X X X X             

1411 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 

por vencer 

X X X X             

1412 Cartera de créditos para la microempresa 

refinanciada por vencer 

X X X X             

1413 Cartera de crédito educativo refinanciada 

por vencer 

X X X X             

1417 Cartera de créditos comercial reestructurada 

por vencer 

X X X X             

1418 Cartera de créditos de consumo 

reestructurada por vencer 

X X X X             

1419 Cartera de créditos de vivienda 

reestructurada por vencer 

X X X X             

1420 Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada por vencer 

X X X X             

1421 Cartera de crédito educativo reestructurada 

por vencer 

X X X X             

1425 Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses 

X X X X             

1426 Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses 

X X X X             

1427 Cartera de créditos de vivienda que no 

devenga intereses 

X X X X             

1428 Cartera de créditos para la microempresa 

que no devenga intereses 

X X X X             

1429 Cartera de crédito educativo que no 

devenga intereses 

X X X X             

1433 Cartera de créditos comercial refinanciada 

que no devenga intereses 

X X X X             

1434 Cartera de créditos de consumo 

refinanciada que no devenga intereses 

X X X X             

1435 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 

que no devenga intereses 

X X X X             

1436 Cartera de créditos para la microempresa 

refinanciada que no devenga intereses 

X X X X             

1437 Cartera de crédito educativo refinanciada 

que no devenga intereses 

X X X X             

DISPOSICIONES LEGALES: 

Literal b) del artículo 83 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

Resolución No. SEPS-IFPS-2013-038 
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CATALOGO UNICO DE CUENTAS 

ELEMENTO GRUPO CUENTA USUARIOS 

1 

ACTIVO 

14 

CARTERA DE 
CREDITOS 

 S 

E 

G 

4 

S

 

E

 

G

 

3 

S 

E 

G 

2 

S 

E 

G 

1 

            

X X X X             
CUENTAS 

1441 Cartera de créditos comercial reestructurada 

que no devenga intereses 

X X X X             

1442 Cartera de créditos de consumo 

reestructurada que no devenga intereses 

X X X X             

1443 Cartera de créditos de vivienda 

reestructurada que no devenga intereses 

X X X X             

1444 Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada que no devenga intereses 

X X X X             

1445 Cartera de crédito educativo reestructurada 

que no devenga intereses 

X X X X             

1449 Cartera de créditos comercial vencida X X X X             
1450 Cartera de créditos de consumo vencida X X X X             
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida X X X X             
1452 Cartera de créditos para la microempresa 

vencida 

X X X X             

1453 Cartera de crédito educativo vencida X X X X             
1457 Cartera de créditos comercial refinanciada 

vencida 

X X X X             

1458 Cartera de créditos de consumo 

refinanciada vencida 

X X X X             

1459 Cartera de créditos de vivienda refinanciada 

vencida 

X X X X             

1460 Cartera de créditos para la microempresa 

refinanciada vencida 

X X X X             

1461 Cartera de crédito educativo refinanciada 

vencida 

X X X X             

1465 Cartera de créditos comercial reestructurada 

vencida 

X X X X             

1466 Cartera de créditos de consumo 

reestructurada vencida 

X X X X             

1467 Cartera de créditos de vivienda 

reestructurada vencida 

X X X X             

1468 Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada vencida 

X X X X             

1469 Cartera de crédito educativo reestructurada 

vencida 

X X X X             

1499 (Provisiones para créditos incobrables) X X X X             
                 
 

DISPOSICIONES LEGALES: 

Literal b) del artículo 83 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

Resolución No. SEPS-IFPS-2013-038 
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CATALOGO UNICO DE CUENTAS 

ELEMENTO GRUPO CUENTAS USUARIOS 

1 

ACTIVO 

14 

CARTERA DE 
CREDITOS 

 S

 

E

 

G

 4 

S 

E 

G 

3 

S 

E 

G 

2 

S

 

E

 

G

 

1 

           

X X X X            
DESCRIPCION 

El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos, 

estas son: comercial, consumo, vivienda, microempresa y educativo. Esta clasificación de operaciones a su vez incluye una  
segregación por su vencimiento en cartera por vencer, refinanciada, reestructurada, que no devenga intereses y vencida.  

La cartera por vencer, refinanciada, reestructurada y la cartera que no devenga intereses, mantienen una subclasificación por 
maduración, es decir en función del rango del vencimiento futuro de las operaciones, cánones o cuotas; y, la cartera vencida 

mantiene una subclasificación en función de los días que se mantiene cada operación, canon o cuota como vencida. 

Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo plazo no ha vencido y aquella vencida hasta 60, 30 o 15 días posteriores a la  
fecha de vencimiento de la operación, según sea el caso, o de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato, sin perjuicio 

del cálculo de los intereses por mora a que hubiere lugar desde el día siguiente del vencimiento de la operación.  

Los créditos que deban ser cancelados mediante cuotas o dividendos, se registrarán según la maduración de cada cuota o 
dividendo. Cuando exista una porción del capital de estos créditos, vencida hasta 60, 30 o 15 días, según sea el caso, dicha 
porción se transferirá a cartera vencida y simultáneamente el resto del capital del crédito pasará a cartera que no devenga 

intereses, respetando las condiciones de maduración del crédito. Estas operaciones registradas en tal cuenta no generarán  
intereses. Igualmente, cuando existan cuotas o dividendos de los créditos registrados en cartera que no devenga intereses, 

vencidos por más de quince, treinta o sesenta días, según sea el caso, dichas cuotas o dividendos se transferirán a cartera 
vencida. 

Cada una de las cuotas o porciones de capital de los dividendos registrados en cartera vencida se reclasificarán a la subcuen ta 
correspondiente conforme se incremente su período de morosidad. 

Las instituciones registrarán la totalidad de un crédito como cartera vencida, de acuerdo a lo que establezca la Junta de 
Regulación con respecto a la “Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las instituciones 

controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”, o en el momento en que el respectivo contrato de crédito 
lo establezca, lo que ocurra primero. 

Para la reclasificación y registro en las cuentas de refinanciamiento y reestructuración de créditos se considerarán las 
disposiciones que emita la Junta de Regulación con respecto a la “Calificación de activos de riesgo y constitución de 
provisiones”. 

Toda operación que cumpla las características antes señaladas, deberá ser sustentada en un reporte de crédito, debidamente 
documentado y analizada individualmente teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, especialmente aquellas referentes a la  
nueva capacidad de pago. 

La concesión de créditos y su instrumentación deberán cumplirse de acuerdo a las disposiciones y condiciones establecidas en 
la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y la resolución que emita la Junta de Regulación respecto de la “Calificación 

de activos de riesgo y constitución de provisiones”, las leyes o disposiciones específicas establecidas por los organismos de 
control, así como las políticas de crédito dictadas por el consejo de administración. 

Los valores que la entidad reciba por concepto de abono a las operaciones de cartera, deberán aplicarse directamente a las 
respectivas cuentas de este grupo de cuentas. 

Las instituciones del sector financiero popular y solidario están obligadas a realizar el control del destino de los créditos y la 

permanencia integral de las garantías que lo respalden, las cuales pueden ser, entre otras, personales, prendarias,  

hipotecarias, fiduciarias, avales y garantías de instituciones financieras, títulos y valores, adecuadas según las normas que dicte 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Para la constitución de provisiones de los sujetos de crédito se deberá considerar, los parámetros que establezca la Junta de 
Regulación respecto de la “Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las inst ituciones 
controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”. 

DISPOSICIONES LEGALES: 

Literal b) del artículo 83 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

Resolución No. SEPS-IFPS-2013-038 
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CATALOGO UNICO DE CUENTAS 

ELEMENTO GRUPO CUENTAS USUARIOS 

1 

ACTIVO 

14 

CARTERA DE 
CREDITOS 

1402 

CARTERA DE 
CRÉDITOS DE 

CONSUMO POR 
VENCER 

S 

E 

G 

4 

S

 

E

 

G

 

3 

S 

E 

G 

2 

S 

E 

G 

1 

            

X X X X             
SUBCUENTAS 

140205 De 1 a 30 días 
140210 De 31 a 90 días 
140215 De 91 a 180 días 

140220 De 181 a 360 días 

140225 De más de 360 días 

 
X X X -             
X X X -             
X X X -             
X X X -             
X X X -             

 

DESCRIPCION 
Se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan los requisitos para ser considerados como de consumo, de acuerdo 

con la norma de calificación de activos de riesgo que emita la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

El tipo de operaciones que se podrán incluir en esta cuenta son: sobregiros, préstamos, cartera comprada, ventas con pacto de 
recompra. Adicionalmente se registrarán todas las operaciones efectuadas a través del sistema de tarjetas de crédito a  
personas naturales, se considerarán créditos de consumo, siempre y cuando el destino del crédito sea el pago de bienes, 
servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva. 

Estos créditos podrán ser cancelados a su vencimiento o periódicamente, por medio de cuotas de amortización.  

Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las diferentes subcuentas, dependiendo del 
rango de vencimiento, conforme transcurre el plazo y se aproxima el vencimiento de cada operación o cuota.  

DEBITOS CREDITOS 
1. Por el valor del sobregiro ocasional concedido. 1. Por abono o cancelación total de las operaciones de 

crédito de consumo. 

2. Por el valor de los desembolsos efectuados a los clientes por 

las operaciones aprobadas. 2. Por el valor de adquisición de los documentos comprados 
el momento de su venta o devolución, debidamente 

3. Por la transferencia de la cuenta 1201 “Fondos

 cancelados.  
interfinancieros vendidos” cuando los fondos no han sido 
recuperados a su vencimiento y se instrumenta con la 3. Por la transferencia a las cuentas 1410 “Cartera de 

documentación apropiada. créditos de consumo refinanciada por vencer”, 1418 
“Cartera de créditos de consumo reestructurada por 

4. Por el valor de adquisición de la cartera de créditos vencer” 
comprada por la entidad. 

4. Por la transferencia a la cuenta 1426 “Cartera de créditos 

 5. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el de consumo que no devenga intereses”. 
plazo remanente de las operaciones, cuotas o dividendos. 

5. Por la transferencia a la cuenta 1450 “Cartera de créditos  

6. Por el valor de las operaciones contingentes y aceptaciones de consumo vencida” cuando haya transcurrido más de 

pagadas por la entidad por cuenta de clientes. 15 días a partir del día del vencimiento original. 

7. Por la restitución a lacartera por vencer luego de 6. Por la 

transferencia entre subcuentas conforme transcurre 
regularizada la situación de morosidad superior a 30 días. el plazo remanente de las operaciones,
 cuotas o 

dividendos. 
8. Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el 

plazo remanente de las operaciones, cuotas o dividendos. 7. Por abono o cancelación total de las diferentes 
modalidades de créditos a tarjetahabientes. 

9. Por el valor proporcional de los descuentos en cartera 
comprada devengados mensualmente de acuerdo al plazo 8. Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 

de las operaciones, con crédito a la subcuenta 510455 “Derechos fiduciarios - Cartera de créditos por vencer”. 
“Descuentos en cartera comprada”. 

10. Por el valor del principal en los consumos realizados a 

través del sistema de tarjetas de crédito, en las  
modalidades de crédito rotativo y diferido. 

11. Por los avances en efectivo a través de tarjetas de crédito. 

DISPOSICIONES LEGALES: 

Literal b) del artículo 83 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

Resolución No. SEPS-IFPS-2013-038 
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a. TEMA 

 

Examen especial a la cuenta Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 

de la Cooperativa “Gral. Ángel Flores Ltda.” agencia Manta, de enero a 

junio de 2014. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gral. Ángel Flores Ltda, agencia 

Manta se encuentra ubicada dentro de la Base Aérea “Eloy Alfaro”, en el 

Km. 3 1/2 vía a Jaramijó, en la provincia de Manabí. La matriz está 

ubicada en la ciudad de Quito en la Avenida La Prensa y Pasaje Tnte. 

Gonzalo Gallo. Esta  institución se encuentra regida por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

  

Sus inicios se dan tras el entusiasmo de un grupo de oficiales y 

aerotécnicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que creyeron en el 

cooperativismo como manera de apoyarse mutuamente para alcanzar 

logros comunes. El 30 de junio de 1988 mediante acuerdo ministerial No. 

1144, luego de cumplir con los requisitos legales correspondientes, se 

crea la institución, con el aporte de veinte socios. Hoy en día mantiene un 

gran número de socios de la FAE lo que ha permitido abrir oficinas en 

todas y cada una de las bases aéreas de esta institución. 

 

Al ser una cooperativa aun considerada pequeña, carece de un sistema 

de control interno, que según manifiesta el gerente están próximos a 

implementar en la matriz, además no se han realizado auditorias, 

haciéndose notorio que si bien es cierto no se han presentado novedades 

sería un aporte al desarrollo de la cooperativa, pues no se conoce el nivel 

de eficiencia en los procedimientos, no se detectan errores u omisiones, 
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ni se concibe el nivel de coherencia de los procedimientos cotidianos con 

los objetivos institucionales. 

 

En el caso concreto de la agencia de la ciudad de Manta el otorgamiento 

de créditos se lleva a cabo por la misma persona encargada de Caja 

dando lugar a omisiones. Además hay exceso en confianza con sus 

socios y clientes por el hecho de ser parte de la familia militar, lo que da 

lugar a procedimientos mal aplicados y a recibir incluso la documentación 

incompleta. 

 

En la Agencia existe falta de conocimiento de las leyes y normas 

reguladoras de los créditos, se desconoce la Ley orgánica de Economía 

Popular y solidaria, solamente se rigen al Reglamento interno de Crédito y  

Cobranzas de la Cooperativa. 

 

La contabilidad es llevada por la contadora de la matriz, es decir no se 

cuenta con contador en la agencia lo que dificulta la constatación y 

verificación de los registros, que muchas veces se registran tardíos, 

además hace falta la verificación de los movimientos entre las subcuentas 

de acuerdo a los plazos en los que se encuentran los créditos. 

  

Además la agencia no posee procedimientos de control interno ni han 

sido auditados para conocer la razonabilidad de sus reportes, no hay 

prevención ni corrección de eventos no deseados, generándose un riesgo 

para la institución. 

 

c. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo es el requisito final que pide la Universidad Nacional 

de Loja para optar por el título profesional, es lo demandado por la 

institución como aporte al conocimiento y aplicación de lo aprendido. 
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Esta investigación es para utilizar los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera y la oportunidad de demostrar la dedicación a la que será 

una profesión y al estudio ejecutado los últimos años. 

 

Los resultados obtenidos serán de ayuda al control interno de la 

Cooperativa de ahorro y crédito Gral. Ángel Flores Ltda., aportarán a la 

toma de decisiones, a la implementación de un sistema de control y sobre 

todo al conocimiento del estado actual de la Agencia de la ciudad de 

Manta, la cual a pesar de ser pequeña y poseer tan solo dos 

colaboradores, es substancial para la institución en su conjunto un 

examen a sus principales cuentas de Activo. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Examinar la Cuenta 1.4.02 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gral. 

Ángel Flores Ltda., agencia Manta, durante el periodo enero a junio de 

2014.  

  

 Planificar el examen especial, evaluando y reconociendo la agencia, 

para comprobar la eficacia y eficiencia de las operaciones de Cartera 

de Crédito de Consumo por vencer y su control interno en la Agencia 

Manta. 

 Ejecutar las técnicas, prácticas y procedimientos adecuados para 

examinar a profundidad los movimientos de Cartera de crédito de 

consumo por vencer de la Agencia Manta al 31 de junio de 2014. 

 Elaborar los respectivos papeles de trabajo estableciendo marcas, 

índices y orden en el examen especial. 

 Comunicar los hallazgos y resultados del examen especial, 

elaborando el informe final, de manera veraz y oportuna para los 

directivos de la Cooperativa. 
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e. MARCO TEORICO 

 

La auditoría ha sido definida por muchos autores de diversas maneras, 

con diferentes léxicos que coinciden en que es verificar que la condición 

sea afín al criterio a evaluarse. Es decir el criterio es lo que debe ser, la 

forma correcta o los lineamientos y la condición es la realidad, lo que 

existe o lo que se encontró al momento de la auditoría. 

 

“Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en 

información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe 

realizarla una persona independiente y competente.”29 

 

Originalmente auditor significaba “persona que oye”, y se utilizaba en la 

época en que los registros de contabilidad gubernamental eran aprobados 

después de su lectura pública en voz alta. Esto se realizaba para 

determinar si las personas en posiciones de responsabilidad en el 

gobierno y en el comercio estaban presentando informes honestamente. 

 

Durante la Revolución Industrial, a medida que las empresas crecían, sus 

propietarios empezaron a contratar los servicios de gerentes, acudiendo 

más a menudo a los auditores para protegerse del peligro de errores no 

intencionales, y contra los fraudes cometidos por gerentes y empleados.  

 

Los banqueros fueron los principales usuarios externos de los informes 

financieros (generalmente, sólo balances generales) y se preocuparon 

también por saber si los informes estaban distorsionados debido a errores 

o fraude. Antes de 1900, de manera consecuente con este objetivo 

                                                             
29 Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, Auditoría. Un enfoque integral, 11° edición. 

Mexico 2008. 
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principal de detectar errores y fraudes, con frecuencia las auditorías 

incluían un estudio de todas, o casi todas, las transacciones registradas.30 

 

Existe una clasificación de la Auditoría según su naturaleza o área objeto 

de examen: 

 

 Auditorías de estados financieros. 

 Auditorías de cumplimiento. 

 Auditorías operacionales. 

 

Auditorías de Estados Financieros.- Una auditoría de Estados 

Financieros cubre comúnmente el balance general y los estados de 

resultados, ganancias retenidas y flujos de efectivo. El objetivo es 

determinar si estos estados han sido preparados acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Los usuarios de los 

informes de los auditores incluyen la gerencia, los inversionistas, los 

banqueros, los acreedores, los analistas financieros y las agencias 

gubernamentales. 

 

“Una auditoría operacional evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier 

parte de los procedimientos y métodos de operación de una organización. 

Cuando se completa una auditoría operacional, por lo general, la 

administración espera recomendaciones para mejorar sus operaciones.”31 

 

Auditorías de cumplimiento.- Una auditoría de cumplimiento depende 

de la existencia de información verificable y de criterios o normas 

reconocidas, como las leyes y regulaciones establecidas o las políticas y 

procedimientos de una organización. Un claro ejemplo es la auditoría a 

                                                             
30

 WHITTINGTON O. RAY, Auditoría un enfoque Integral. Editorial Mc Graw Hill. 
Colombia 2001. 
31

 Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, Auditoría. Un enfoque integral, 11° 
edición. Mexico 2008. 



196 
 

una declaración de renta por parte de un auditor del Servicio de Rentas 

Internas (SRI). Buscando determinar si una declaración de renta está 

cumpliendo con las leyes de impuestos y las regulaciones del SRI. Los 

hallazgos de los auditores del SRI son transmitidos al contribuyente a 

través del informe correspondiente.  

 

“Una auditoría de cumplimiento se realiza para determinar si la entidad 

auditada aplica correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos 

específicos que una autoridad superior ha establecido.”32 

 

Auditorías operacionales.- Es una auditoría a una unidad específica, un 

área o proyecto de una institución, con el fin de examinar su desempeño. 

 

“No es una auditoria distinta caracterizada por programas y técnicas 

especiales, sino más bien una actitud menta del auditor. Se trata del 

control sobre las actividades desarrolladas por una sociedad. Es un 

enfoque de la auditoria encaminado a examinar los datos como medio 

para mejorar las actividades de la empresa.”33 

 

Las operaciones de un departamento de una compañía, pueden ser 

evaluadas en términos de su efectividad, es decir, de su éxito en lograr 

sus metas y responsabilidades establecidas. El desempeño también se 

juzga en términos de su eficiencia, es decir, el éxito en utilizar 

óptimamente los recursos disponibles. 

 

Una auditoría operacional tiende a exigir un juicio más subjetivo del que 

exigen las auditorías de cumplimiento a tal punto que los auditores deben 

                                                             
32 Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, Auditoría. Un enfoque integral, 11° 

edición. Mexico 2008. 
33

 Juan María Madariaga, Manual Práctico de Auditoría, ediciones Deusto, Barcelona, 
2004. 
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desarrollar criterios cuantificables para medir la efectividad o eficiencias 

del departamento. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

”Un examen especial es una auditoria de alcance limitado que puede 

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objetivo de verificar el adecuado manejo 

de los recursos…”34 

 

“Generalmente este tipo de Auditoría implica el examen y comprobación 

particular de alguna cuenta o cuentas. Tiene un objetivo distinto y va 

dirigida a una serie de conceptos determinados.”35 

 

Su importancia radica en el objetivo, en lo que buscan los directivos o 

quienes soliciten el examen de la cuenta o las cuentas que deseen 

verificar, analizar o estudiar para un establecido fin. 

 

El objetivo de un examen especial es emitir una opinión sobre la o las 

cuentas a analizar, determinando su razonabilidad y su grado de 

confiabilidad, detectando errores u omisiones que se pudieran presentar. 

 

Detectar el correcto registro de la cuenta o cuentas a examinarse acorde 

a los criterios que se establezcan o se formulen para la comparación, 

verificar los registros con su fuente (documentos, constatación física, 

entre otros).  

 

 

                                                             
34 Oswaldo Fonseca Luna, Auditoría Gubernamental Moderna, primera edición Lima, 

2007. 
35

 Leonel Vidales Rubí, Glosario de términos financieros, Mexicali UABC, 2003. 
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NORMAS DE AUDITORIA GENERAMENTE ACEPTADAS 

 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El 

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional 

del auditor. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NAGAS 

 

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen 

los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 

 

Normas Generales o Personales 

 

1. Entrenamiento y capacidad profesional 

2. Independencia 

3. Cuidado o esmero profesional. 

 

Normas de Ejecución del Trabajo 

 

4. Planeamiento y Supervisión 

5. Estudio y Evaluación del Control Interno 

6. Evidencia Suficiente y Competente 

 

Normas de Preparación del Informe 

 

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

8. Consistencia 

9. Revelación Suficiente 

10.Opinión del Auditor 
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DEFINICIÓN DE LAS NORMAS 

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del 

examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor 

como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir 

para actuar como Auditor. La mayoría de este grupo de normas es 

contemplado también en los Códigos de Ética de otras profesiones. Las 

Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente: 

 

Entrenamiento y Capacidad Profesional 

 

"La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento 

técnico y pericia como Auditor".36 

 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para 

ejercer la función de Auditor, sino que además se requiere tener 

entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, además 

de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se 

requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y 

supervisión. 

 

Independencia 

 

"En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe 

mantener independencia de criterio". 

 

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le 

asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, 

                                                             
36 “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)”, La gran enciclopedia de la 
economía, [en línea]. 



200 
 

religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e 

intereses de grupo). 

Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional. 

 

 

Cuidado o Esmero Profesional 

 

"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en 

la preparación del dictamen". 37 

 

El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que 

cualquier servicio que se emita al público se debe hacer con la diligencia 

del caso, ya que la negligencia es sancionable. La dedicación profesional 

del auditor, se aplica tanto en el trabajo de campo y elaboración del 

informe, como en todas las fases del proceso de la auditoría. 

 

Normas de Ejecución del Trabajo 

 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del 

auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases 

(planeamiento trabajo de campo y elaboración del informe). Tal vez el 

propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor 

obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su 

opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se 

requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y 

evaluación de los controles internos. En la actualidad el nuevo dictamen 

pone énfasis de estos aspectos en el párrafo del alcance. 

 

 

                                                             
37 “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)”, La gran enciclopedia de la 
economía, [en línea]. 
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Planeamiento y Supervisión 

"La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los 

asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado"38. 

 

Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos 

años a nivel nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento 

estratégico como todo un proceso de trabajo al que se pone mucho 

énfasis, utilizando el enfoque de "arriba hacia abajo", es decir, no deberá 

iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando 

conocimiento y analizando las características del negocio, la organización, 

financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y 

problemas importantes, cuyo efectos económicos podrían repercutir en 

forma importante sobre los estados financieros materia de nuestro 

examen. Lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración del 

programa de auditoría. 

 

Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

"Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control 

interno (de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a 

auditoría0 como base para establecer el grado de confianza que merece, 

y consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la 

oportunidad de los procedimientos de auditoría".39 

 

El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los 

registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y 

oportunidad de los procedimientos o pruebas de auditoría. En la 

actualidad, se ha puesto mucho énfasis en los controles internos y su 

                                                             
38

 “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)”, La gran enciclopedia de la 
economía, [en línea]. 
39 “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)”, La gran enciclopedia de la 
economía, [en línea]. 
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estudio y evaluación conlleva a un proceso que comienza con una 

comprensión, continúa con una evaluación preliminar, pruebas de 

cumplimiento, revaluación de los controles, llevando finalmente a limitar o 

ampliar las pruebas sustantivas. En tal sentido el control interno funciona 

como un graduador del tamaño de las pruebas sustentativas. 

Evidencia Suficiente y Competente 

 

"Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la 

inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una 

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

financieros sujetos a la auditoría.”40 

 

La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes para argumentar una conclusión, esta será 

adecuada cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la 

certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya corrección 

se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los 

auditores también obtienen la evidencia suficiente a través de la certeza 

absoluta, pero mayormente con la certeza moral. 

 

 Existen diferentes clases las cuales son: 

 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, 

porque ambos influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por 

computadora) 

 Análisis global 

 Cálculos independientes (computación o cálculo) 

                                                             
40 “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)”, La gran enciclopedia de la 
economía, [en línea]. 
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 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores. 

 

Normas de Preparación del Informe 

 

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de 

trabajo. Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe 

exponga de qué forma se presentan los estados financieros y el grado de 

responsabilidad que asume el auditor. 

 

Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) 

 

"El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados 

de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados".41 

 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas 

generales, adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a 

la contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también 

podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales 

aprobadas por la profesión contable. Sin embargo, merece aclarar que los 

PCGA, no son principios de naturaleza sino reglas de comportamiento 

profesional, por lo que nos son inmutables y necesitan adecuarse para 

satisfacer las circunstancias cambiantes de la entidad donde se lleva la 

contabilidad. Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la información 

expresada a través de los Estados Financieros y su observancia es de 

responsabilidad de la empresa examinada. En todo caso, corresponde al 

                                                             
41 “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)”, La gran enciclopedia de la 
economía, [en línea], 
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auditor revelar en su informe si la empresa se ha enmarcado dentro de los 

principios contables. 

 

Opinión Del Auditor 

 

"El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede 

expresarse una opinión. En este último caso, deben indicarse las razones 

que lo impiden. En todos los casos, en que el nombre de un auditor esté 

asociado con estados financieros el dictamen debe contener una 

indicación clara de la naturaleza de la auditoría, y el grado de 

responsabilidad que está tomando".42 

 

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:43 

 

a- Opinión limpia o sin salvedades 

b- Opinión con salvedades o calificada 

c- Opinión adversa o negativa 

d- Abstención de opinar 

 

                                                             
42

 “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)”, La gran enciclopedia de la 
economía, [en línea]. 
43 Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, Auditoría. Un enfoque integral, 11° 

edición. Mexico 2008. 
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Cuadro N° 1: Resumen de las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas.44 

 

CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno es el plan estructural y conjunto de medidas adoptadas 

dentro de una entidad para salvaguardar los recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera, promover eficiencia en 

las operaciones, estimular la aplicación de las política prescritas, lograr el 

cumplimento de las metas y objetivos programados por la organización. 

 

“Los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el 

control de las empresas que dirigen. Los controles internos se implantan 

para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de 

                                                             
44 Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, Auditoría. Un enfoque 

integral, 11° edición. Mexico 2008. 
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rentabilidad y en la consecución de su misión, así como para minimizar 

las sorpresas en el camino”.45 

 

“El Control Interno es un proceso, efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones: se relaciona con los 

objetivos del negocio incluyendo el desempeño y metas de 

rentabilidad. 

 Confiabilidad de los informes financieros: se relaciona con la 

preparación de estados financieros veraces, confiables y 

oportunos, incluyendo interinos y consolidados. 

 Cumplimiento con los temas legales y regulatorios: se relaciona 

con el cumplimiento de las leyes y las regulaciones a las cuales la 

entidad está sujeta”.46 

 

Los objetivos del Control Interno son: 

 

 “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que los afecten; 

 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 

operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 

funciones y actividades definidas para el logro de la misión 

institucional; 

                                                             
45 Control interno: informe COSO, Samuel Alberto Mantilla Blanco, ECOE EDICIONES, 

2003 

46 Control interno: informe COSO, Samuel Alberto Mantilla Blanco, ECOE EDICIONES, 

2003 
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 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización 

estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional; 

 Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 

registros; 

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y 

corregir las desviaciones que se presenten en la organización y 

que puedan afectar el logro de sus objetivos; 

 Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus 

propios mecanismos de verificación y evaluación; y 

 Velar porque la entidad disponga procesos de planeación y 

mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, 

de acuerdo con su naturaleza y características”.47 

 

FASES DE AUDITORÍA 

 

Las fases para realizar una auditoría financiera son las siguientes: 

 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

 Planificación Inicial 

 

En esta etapa obtenemos o actualizamos nuestros conocimientos sobre el 

cliente y su entorno económico y de control, que finaliza con la 

elaboración de un plan de trabajo basado en este conocimiento del cliente 

y su negocio, y por tanto en el conocimiento del nivel de riesgo existente, 

de forma que el trabajo se centrará en aquellas áreas de los estados 

                                                             
47 Braulio Mejía García, Gerencia de procesos para la organización y el control de empresas de 
salud, ECOE ediciones, 2006. 
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financieros auditados donde la posibilidad de que exista un error 

importante sea mayor.  

Podemos resumir que en esta fase nos dedicamos a dos cosas 

fundamentales y al desarrollo de los documentos que se señalan en las 

subfases: 

 

 Conocimiento de la Entidad: En lo relacionada a la conformación 

jurídica, física, administrativa y económica. 

 Obtención de Información: Conocimiento de las principales 

actividades operaciones, metas u objetivos a cumplir, identificación 

de las principales políticas y prácticas contables, presupuestarias y 

de generación de información financiera. 

 

La planificación inicial está compuesta de las siguientes subfases: 

 

Carta de compromiso- El primer paso a dar ante la petición de un cliente 

para que presentemos nuestros servicios es tan elemental como 

importante. Debemos preguntarnos: 

En el entorno económico actual hay cierto desconcierto a la hora de 

entender la finalidad que persigue la realización de una auditoría de los 

estados financieros de una empresa. 

 

Ante la solicitud de una auditoría, lo primero que hay que aclarar es si la 

persona que nos realiza el encargo espera como resultado del trabajo un 

informe de auditoría o, por el contrario, espera algún otro tipo de informe 

económico. Una vez aclarado este aspecto y llegado a un preacuerdo con 

el cliente, el segundo paso a dar será plasmar el acuerdo por escrito, para 

proporcionar una evidencia que permita definir el alcance, objetivo y otros 

aspectos entre el cliente y el auditor y, por tanto, evitar malos entendidos 

con respecto al encargo. 
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La carta de compromiso debe contener: 

 

Objetivo y alcance del trabajo. 

 Honorarios profesionales y número de horas estimadas en la 

realización del trabajo. 

 Período de contratación. 

 Indicación de limitaciones al alcance ya conocidas y el previsible 

efecto de estas 

 salvedades sobre el informe de auditoría. 

 Indicación de que los estados financieros a auditar, preparados de 

acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptadas 

(u otro principios), son responsabilidad de los administradores de la 

entidad. 

 Indicación sobre que no deberá haber limitaciones al alcance en las 

pruebas a realizar (distintas de las que pudieran existir por motivos 

ajenos a la entidad), por tanto, que se tendrá acceso a todos los 

registros contables, documentación u otra información necesaria para 

realizar el encargo. 

 

Otros aspectos, tales como: Contacto con anteriores auditores, fechas de 

entrega del informe, grado de ayuda que se espera recibir de la entidad, 

condiciones de pago. Es importante que antes de aceptar un encargo, el 

auditor considere si existe alguna razón ética o técnica que aconseje 

rechazar el trabajo. 

 

Aprendizaje o actualización de las particularidades del cliente y su 

entorno económico.- Es necesario para un examen especial eficaz que 

el personal que interviene en este conozca adecuadamente el 

funcionamiento interno de la empresa y el entorno del negocio del cliente 

es decir tenemos que conocer cómo afectan sobre la empresa dos tipos 

de factores: 
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Factores externos: 

 

Factores externos económicos, es la situación económica en la que se 

desenvuelve el negocio del cliente: 

 

Competencia o grado de liderazgo o falta de él en el mercado en que 

actúa. 

 

Normativa fiscal y contable es la que se ve sometida la empresa, y otras 

prácticas de regulación por parte de los Organismos de Control Oficiales. 

 

Factores Internos: 

 

Situaciones que caen dentro del área de control de la empresa y que 

afecta a sus operaciones internas. El conocimiento de estos factores nos 

va a permitir una primera aproximación a las áreas de los estados 

financieros con un mayor riesgo potencial de errores. 

 

Revisión analítica general de los estados financieros y en concreto 

las cuentas sujetas al examen especial- Tenemos los estados 

financieros que estamos auditando. Ya conocemos su actividad y entorno 

económico en el que se desenvuelve el cliente. El siguiente paso es 

comentar con los responsables del departamento económico-financiero 

de la empresa sobre las principales magnitudes que afectan a las cuentas 

examinadas. 

 

Los procedimientos de revisión analítica más comunes son los siguientes: 

 

 Comparación de datos absolutos 

 Revisión de índices 

 Comparación con presupuestos y proyecciones 
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 Estudio del punto de equilibrio 

 Aplicación de técnicas de regresión. 

Determinación de cifras de importancia relativa.- En esta fase de la 

planificación vamos a estimar una cifra, un importe que llamamos 

“Importancia Relativa (IR)”, que podemos definir como aquel importe de 

un error en los estados financieros que mientras no sea superado 

estamos dispuestos a considerar que no es necesario que sea comentado 

en nuestra opinión como auditores porque no desvirtúa la imagen fiel en 

el conjunto de los estados financieros. 

 

Programa de auditoría.- Este papel de trabajo, además de documentar 

ciertas decisiones sobre aspectos generales de la auditoría, va a servir 

para comunicar de forma ágil las decisiones generales del examen 

especial, así como otra información significativa de la planificación, a los 

distintos miembros del equipo de trabajo que intervienen en el proyecto. 

 

Luego de los pasos anteriores, se debe plasmar en este papel de trabajo 

un resumen de los aspectos más importantes de la fase de planificación, 

que nos ha permitido tomar una decisión sobre la estrategia de auditoría a 

seguir en nuestro trabajo. 

 

El contenido mínimo de éste memorándum es el siguiente: 

 

 Descripción del cliente, su negocio y servicio que vamos a prestar. 

 Una evaluación preliminar del entorno de control existente en la 

empresa. 

 Identificación de los asuntos importantes de auditoría detectados. 

 Resumen de la estimación de la cifra de importancia relativa (IR). 

 Plan de trabajo a seguir 

 Otros aspectos significativos aparecidos en la planificación no 

cubiertos en los puntos anteriores. 
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Planificación Específica o Análisis de Riesgos 

 

En ésta fase se reconocen los riesgos de errores o procedimientos mal 

ejecutados en las diferentes áreas de los estados financieros a auditar, de 

tal manera que se lleva a cabo la evaluación del Control Interno que nos 

reflejara los riesgos en los que se concentra el estudio.  

 

Las pruebas que el auditor va a realizar sobre los estados financieros van 

a cubrir un porcentaje de la totalidad de documentos, transacciones, 

hechos económicos, etc., en los que la empresa se ha desenvuelto 

durante el ejercicio económico; no se analizan, por tanto, la totalidad de la 

información económica sobre la empresa. Necesitamos, realizar aquellas 

comprobaciones de auditoría que mayor evidencia nos proporcionen 

sobre la razonabilidad de los estados financieros, es decir, debemos 

diseñar un plan de trabajo basado en comprobaciones parciales que nos 

permita asegurar que los estados financieros están de acuerdo con los 

principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.  

 

Si se concentra el trabajo en las áreas más importantes, y dentro de estas 

áreas en las más conflictivas, de tal manera que se delimita el alcance de 

la Auditoría, el conocimiento final que obtendremos de los estados 

financieros será tanto mejor. Esta fase se divide en las siguientes 

subfases: 

 

Identificación de los epígrafes de los estados financieros más 

importantes.- En esta etapa se va a realizar un papel de trabajo que 

reúna e identifique las áreas de balance y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias más significativas. Un área puede ser significativa por los 

siguientes motivos: 
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Áreas cuantitativamente significativas.- Se define por el hecho de ser 

superior a la cifra de importancia relativa (IR) predeterminada. 

Área cualitativamente significativa.- Son aquellas que no han 

alcanzado la cifra de importancia relativa (IR), y deben ser identificadas 

como importantes por su naturaleza intrínseca. 

 

Identificación de los sistemas que afectan a las áreas más significativas 

de los estados financieros.- Una vez definidas las áreas de los estados 

financieros más significativas para la auditoría, necesitamos identificar 

qué sistema de control interno más importantes están asociadas a ellas. 

Es decir, qué sistema interno de la empresa hace que un hecho 

económico se traduzca en un apunte contable.  

 

Evaluación de control Interno.- Se debe tomar la decisión de estudiar 

detalladamente los sistemas identificados, una parte de ellos o ninguno. 

Esta decisión es una de las más importantes a tomar en la fase de 

planificación, pues de ella va a depender directamente al alcance y 

momento de realización de nuestras pruebas.  

 

Métodos para evaluar el Control Interno 

La evaluación de la estructura del Control Interno se la puede realizar con 

la utilización de cuestionarios narrativos, levantamientos de procesos a 

través de diagramas de flujo, o bien aplicando una combinación de estas 

dos técnicas. 

 

1. Cuestionarios de Control Interno: Los cuestionarios de Control 

Interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el 

cumplimiento de los principios básicos de Control Interno, normas 

técnicas de carácter general y políticas impartidas internamente en una 

empresa para salvaguardar sus recursos. 
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Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el 

funcionamiento de los controles implantados en cada área, rubro o cuenta 

bajo examen, el auditor aplicará los cuestionarios de control interno a los 

funcionarios y empleados responsables y posteriormente confirmará a 

través de las pruebas de cumplimiento. 

 

Determinación del Riesgo Preliminar 

 

El riego de auditoría es la posibilidad de que la información sujeta a 

examen 

Contenga errores o irregularidades no sean detectados durante la 

ejecución de la auditoría. Existen los diferentes tipos de riesgos: 

 

Componente: En el primer caso se detalla los componentes identificados 

como importantes señalando las razones de ello. Ejemplo: Sistema para 

el pago de remuneraciones, por cuanto en ciertas instituciones 

constituyen más del 50% de sus egresos mensualmente, en el segundo 

caso es procedente ir detallando los componentes conforme la estructura 

de los estados Financieros, Activo Corriente, Disponible, exigible, 

Realizable, etc. 

 

El riesgo de auditoría significa el riesgo que el auditor de una opinión de 

auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en 

forma errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 

Riesgo Inherente: Determina la posibilidad de errores o irregularidades 

en la información que procesa la empresa a ser auditada. 

 

Riesgo de Control: establece la posibilidad de que los procedimientos de 

control incluyendo los aplicados por la unidad de auditoría interna, no 
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pueden prevenir o detectar los errores o irregularidades significativas de 

manera oportuna. 

 

Riesgo de detección: Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o 

irregularidades. 

 

   Uso del 

muestreo: 
Posible uso 

para pruebas 

de controles 

si 

se deposita 
gran 

confianza en 

ellos y para 
pruebas 

sustantivas 

de 

transacciones 
y saldos. 

 

Uso del 
muestreo: 
Posible para 

controles si 
existe alta 

confianza en 

ellos. Si se 

deposita 
baja 

confianza en 

los 

controles su 
aplicación 
será posible 

para 

pruebas 
sustantivas. 

 

Uso del 

muestreo: 
Improbable si 

se confía en 

los 

controles. 
Apropiado 

para 

pruebas 
sustantivas 
si el riesgo 
de control es 
alto. 

 

Uso del 
muestreo: 
Improbable 

 

RIESGO 

INHERENTE 

NO 

SIGNIFICATIVO 

RIESGO 

INHERENTE 

BAJO 

RIEGO 

INHERENTE 

MODERADO 

RIESGO 

INHERENTE 

ALTO 

CUADRO N° 2: Niveles de Riesgo de Auditoria. Autora: Luisa M. Granda. 

 

2. Evaluación por medio de Flujogramas: 

 

“Los flujogramas son una técnica de documentación útil, necesarios para 

registrar la presentación de información y comprensión del auditor del 
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sistema, para analizar las prácticas de control interno, identificar controles 

alternativos y proporcionar recomendaciones a la gerencia.”48 

 

Este método proporciona una base para la revisión de los cambios entre 

los diferentes niveles de supervisión, entre los auditores externos e 

internos y verificación de los cambios de un año a otro. 

 

3. Método descriptivo: 

 

Como su nombre lo indica consiste en describir las actividades realizadas, 

y procedimientos más sobresalientes, así como las características del 

control interno por áreas o departamentos, o por funcionarios, tratando de 

detallar la documentación utilizada, entre otras cosas substanciales.  

Generalmente este método es utilizado conjuntamente con el de 

flujogramas para ampliar la comprensión del mismo. 

 

FASE 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

 

“También llamada auditoría in situ o fase activa, constituye la fase de 

realización propiamente dicha. Su objetivo consiste en verificar mediante 

contraste sobre el terreno que la información en la fase de pre-auditoría 

es correcta y comprende los sistemas de gestión de la empresa, en 

evaluar los puntos débiles y fuertes y en reconciliar las discrepancias 

existentes entre los requisitos normativos y la evidencia.”49 

 

La ejecución de una auditoría comprende: 

 

1. Aplicación de pruebas y obtención de evidencia. 

                                                             
48

 Rodrigo Estupiñán Gaitán, Control Interno y Fraudes con base a los ciclos 
transaccionales, ECOE ediciones 2006. 
49 Fernández Florentino, Iglesias Daniel, Llaneza F. Javier, Fernández Beatriz; Manual para la 
formación del auditor en prevención de riesgos laborales, 3ra edición, 2010. 
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2. Determinación de hallazgos y formulación de recomendaciones. 

3. Integración de los papeles de trabajo 

 

Técnicas de Auditoría 

 

Las técnicas de auditoría constituyen los métodos prácticos de 

investigación y prueba que emplea el auditor para obtener la evidencia o 

información adecuada y suficiente para fundamentar en el informe su 

opinión, comentarios y conclusiones.50 

 

Las técnicas de auditoría son las herramientas del auditor y su empleo se 

basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. 

 

Las técnicas seleccionadas para una auditoría en la fase de planificación 

y programación al ser aplicadas se convierten en procedimientos. Las 

Técnicas de Auditoría se clasifican según su Naturaleza: 

 

Técnicas oculares 

 

1. Observación: Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos 

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

la compañía llevan a cabo los procedimientos establecidos. Examen 

ocular para cerciorarse como se ejecutan las operaciones y cómo 

funciona el control interno. 

 

2. Comparación: Es el estudio de los casos o hechos para igualar, 

descubrir, diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o 

semejanzas Observa la similitud o diferencia de dos o más operaciones. 

 

                                                             
50

 Oswaldo Fonseca Luna, Auditoría Gubernamental Moderna, primera edición Lima, 

2007 
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3. Revisión: Consiste en un examen ocular rápido con fines de separar 

mentalmente las transacciones que no son normales o que reviste un 

indicio especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

4. Rastreo: Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones 

de un punto u otro punto del proceso contable para determinar su registro 

contable. 

 

Técnicas verbales 

 

1. Indagación: Consiste en obtener información verbal de los empleados 

de la entidad a través de averiguaciones y conversaciones. En esta 

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

hacerla. 

 

Técnicas Escritas 

 

1. Análisis: Consiste en separar en elementos o parte de un todo. Examen 

crítico y minucioso de un universo o parte de él, con el objeto de obtener 

conclusiones respecto a las materias sujetas a revisión. 

 

2. Conciliación: Hacer concordar dos datos separados e independientes, 

pero relacionados entre sí. 

 

3. Confirmación: La confirmación consiste en obtener constancia por 

escrito de las transacciones realizadas con empresas o personas ajenas a 

la dependencia, o entidad auditada, respecto a la autenticidad de la 

información relacionada con las operaciones sujetas a revisión. 

 

La confirmación puede ser: 

 

· Positiva. Se enviará información y se solicitará respuesta, 

independientemente de que la información sea confirmada. 
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· Negativa. Se enviará información y se solicitará contestación sólo en 

caso de que la información no sea confirmada. 

 

· Indirecta, ciega o en blanco. No se enviarán datos y se solicitará 

información sobre saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario 

para la auditoría. 

 

4. Declaraciones o Certificaciones: Constancia escrita de un hecho, 

prueba de autenticidad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

 

Técnica de Verificación Física 

 

1. Inspección. La inspección es el examen físico de bienes materiales o 

documentos con el propósito de verificar la existencia de un activo o la 

autenticidad de una operación registrada en la contabilidad o en la 

información financiera. 

 

Técnica de Verificación de Documentos 

 

1. Investigación o examen: La investigación implica obtener información 

de empresas, particulares y del personal del ente auditado. Mediante esta 

técnica, que incluirá entrevistas formales e informales al personal de las 

áreas examinadas, el auditor podrá formarse un juicio respecto a ciertas 

operaciones de la dependencia, órgano descentralizado o entidad donde 

se efectúe la revisión; sin embargo, deberá asegurarse de que la 

información obtenida por este medio sea veraz e importante para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 

2. Cálculos: Verificar la exactitud matemática de la información 

relacionada con las operaciones sujetas a revisión. El cálculo solo permite 
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comprobar la exactitud de las cifras, haciéndose necesario emplear 

técnicas adicionales para determinar la validez de estas. 

 

3. Comprobación: Verificar la evidencia que apoya una transacción 

comercial. 

 

4. Totalización: Establecer sumas correctas, horizontales y verticales. 

 

5. Verificación: Probar la exactitud o veracidad de un hecho. 

 

Prácticas de Auditoría 

 

Generalmente se utilizan otras prácticas de auditoría que pueden ser 

confundidos con las mismas técnicas; sin embargo se debe tener en 

cuenta que puede ser lo mismo, pero sirven en la auditoría como 

elementos auxiliares importantes. 

 

El examen de evaluación del sistema de control interno, debe ser 

considerado como práctica antes que como técnicas, aunque su ejecución 

implica la utilización de varias técnicas de auditoría. 

 

El arqueo de caja es contar el dinero y más valores, relacionar los 

cheques presentados, los comprobantes pagados y no contabilizados 

para determinar el saldo contable, en esta práctica es usual la aplicación 

de varias técnicas de auditoría para conseguir su objetivo como la 

comparación, cálculo, análisis, conciliación, confirmación, entre otros. 

 

La prueba selectiva consiste en la práctica de simplificar la labor total de 

medición o verificación, tomando muestra típica del total. El cálculo de 

probabilidades, puede utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño 
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de la muestra o el auditor puede efectuar dicha determinación a base de 

su juicio profesional. 

 

La aplicación de pruebas selectivas a juicio del auditor, puede involucrar 

otras técnicas revisadas anteriormente y si estas se basan en principios 

de muestreo estadístico, incluye la utilización de técnicas de otras 

disciplinas como la matemática aplicada. 

 

Normalmente, el volumen de las transacciones a comprobarse se 

determina tomando al azar una muestra más significativa de cada grupo 

de partidas analógicas, sin embargo, esta muestra puede aumentarse o 

disminuirse según la eficacia del control interno y el grado de 

comprobación que considere suficiente el auditor, para satisfacerse sobre 

su opinión formada acerca de la situación encontrada. 

 

Muchas veces el auditor selecciona para prueba de auditoría un número 

de transacciones de determinados meses y si los resultados de estas 

pruebas son satisfactorios, no es necesario aplicar pruebas a otros 

meses, aparte de los análisis de las cuentas normales. 

 

A los síntomas se los considera también como otra práctica de auditoría y 

se los define como señales o indicios de una desviación. 

 

La utilización de los síntomas como práctica, puede ser provechosa, por 

cuanto el auditor enfatiza en el examen de determinadas cuentas a base 

de ciertos indicios o síntomas preliminares. 

 

En el examen de auditoria de cualquier operación, actividad, área, 

proyecto, cuenta o transacción, el auditor normalmente aplica un conjunto 

de técnicas y prácticas. Es imperativo que obtenga la habilidad, juicio y 

prudencia de escoger las más efectivas de estas herramientas de 
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auditoría, con las circunstancias que le rodean en un determinado 

momento de su examen. 

 

Procedimientos de Auditoría 

 

Conjunto de pasos que se realiza en una auditoría o examen especial, 

aplican técnicas y otras prácticas necesarias en las circunstancias.  

 

Ejemplo: 

 Cotejo de saldos entre estados financieros y los registros 

contables·  

 Seguimiento de las operaciones en mayores y diarios, y su 

respectiva documentación de respaldo. 

 Inspecciones oculares de mercaderías, activos fijos, efectivo, etc. 

 Obtención de confirmaciones de terceros. 

 Pruebas matemáticas. 

 Examen de documentos especiales, entre otros. 

 

Los procedimientos que se aplican para una auditoría pueden ser: 

 Pruebas selectivas 

 Acciones sorpresivas 

 Revisión de Control Interno 

 Revisión de Operaciones 

 Pruebas de evidencia 

 Pruebas de veracidad 

 

Re levantamiento del sistema de Información, Contabilidad y Control 

Independientemente del enfoque de auditoría que se utilice, es 

imprescindible efectuar un levantamiento de los sistemas de información. 

Contabilidad y control al comenzar una labor de auditoría. Debe quedar 
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claro que el conocimiento general de los sistemas de información 

contabilidad y control de una empresa, por ser un factor totalmente 

relacionado con la determinación de la naturaleza oportunidad y alcance 

de las pruebas de auditoría a realizar, necesariamente va a tener que 

efectuarse antes de la etapa de Ejecución de la Auditoría. 

 

Al cierre de esta práctica el auditor al tener conocimiento y seguridad de 

que no se han llevado correctamente los registros contables o que los 

Estados Financieros no reflejan razonablemente la información se 

discutirá con el gerente Financiero, o Director Financiero a fin de que los 

registros e informes financieros sean corregido o a su vez 

profesionalmente considerar la procedencia de incluir salvedades en el 

dictamen de auditoría. 

 

Muestreo en Auditoría 

 

El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones 

acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a 

base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra. 

 

Como norma general el muestreo puede aplicarse: 

 En pruebas de cumplimiento de controles, que permitan obtener 

evidencias de auditoría en cuanto al flujo de la documentación y 

sus controles inherentes. 

 En pruebas sustantivas para verificar saldos y operaciones. 

 En pruebas de doble propósito que comprueben tanto el 

cumplimiento de un procedimiento de control que proporcione 

evidencia documentada de su 

 realización, como la razonabilidad de la cantidad monetaria 

registrada en las transacciones y saldos. 
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Por lo tanto el muestreo de auditoría es aplicable: para pruebas de 

cumplimiento, cuando se utilicen técnicas de muestreo para probar los 

procedimientos de control interno sobre los cuales el auditor planea 

confiar, y para pruebas sustantivas, cuando se utilicen técnicas de 

muestreo para probar detalles de transacciones y saldos. 

 

El muestreo de auditoría puede efectuarse mediante procedimientos 

estadísticos o no estadísticos, ambos procesos requieren de la selección 

de una muestra en la cual se encuentren las características 

representativas del universo. 

 

Los auditores pueden utilizar métodos de muestreo estadístico o no 

estadístico para pruebas representativas. Los dos métodos se apoyan 

significativamente en el juicio profesional del auditor y se basan en la 

presunción de que una muestra revelará información suficiente acerca del 

universo en su conjunto. Su diferencia consiste en el grado de formalidad 

y estructura involucrados en la determinación del tamaño de la muestra, 

en la selección de la muestra y la evaluación de los resultados. 

 

Al realizar la elección del método de muestreo, el auditor debe considerar 

los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo a muestrear, así 

como también las ventajas y desventajas de cada método. Como el 

muestreo estadístico proporciona varias ventajas, se prefiere que este 

método sea utilizado cuando resulte práctico, efectivo y eficiente para el 

trabajo de auditoría. 

 

Papeles de Trabajo 

 

A lo largo del proceso de auditoría se encontrarán datos e información 

relevante que se debe registrar, para fácil acceso en consultas futuras y 
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para mantener ordenado cada procedimiento para verificación del por qué 

se llegó a la opinión vertida sobre los estados financieros. 

 

Esta información no se puede mantener en la memoria es necesario un  

conjunto de documentos en que el auditor registre los datos e 

informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de las 

pruebas realizadas y la descripción de las mismas. 

 

Se pueden respaldar los papeles de trabajo con elementos adicionales, 

como cintas sonoras, de video, discos de archivo de computación, entre 

otros. 

 

Características Generales de los Papeles de Trabajo 

 

 “Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el 

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las 

cédulas y resúmenes que sean necesarios. 

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y 

alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los 

resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 

auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que 

no requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente 

para datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo 
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desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad 

del trabajo realizado)”.51 

 

En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

5. Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que 

baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se 

presenten en el informe de auditoría. 

6. Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser 

válida y confiable; es decir, las pruebas practicadas deberán 

corresponder a la naturaleza y características de las materias 

examinadas. 

7. Importancia. La información será importante cuando guarde una 

relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o 

refutar. 

8. Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los 

resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. 

 

Objetivos de los Papeles de Trabajo 

10. Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los 

procedimientos y actividades realizados por el auditor. 

11. Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo 

de auditoría. 

12. Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

13. Cumplir con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

14. Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo 

15. Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado puede ser 

revisado por un tercero. 

                                                             
51

 Walley Vanegas, El Trabajo de Campo en Auditoría, 7 Reimp. Editorial San José, 

2007. 



227 
 

16. Constituir un elemento valioso para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

17. Permitir informar a la entidad sobre las deficiencias observadas. 

18. Sirven de defensa en posibles litigios o cargos en su contra. 

 

HALLAZGOS 

 

Son las  debilidades en el Sistema control interno detectadas por el 

auditor.  

 

El hallazgo, abarca hechos y otra información encontrada por el auditor 

que amerita ser comunicados a los interesados de la organización 

auditada y a otras personas interesadas. 

 

Se denomina hallazgo de auditoría resultado de la comparación que se 

realiza entre un CRITERIO y la SITUACIÓN actual encontrada durante el 

examen a un departamento, un área, actividad u operación. 

 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la 

organización, programa o proyectos bajo examen que merecen ser 

comunicados en el informe. 

 

Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto. 

 

La Condición es el estado actual en el que se encuentra lo auditado. El 

Criterio es como debería ser; la forma correcta dictaminada por normas, 

sin errores u omisiones. 

 

La Causa es el porqué de esta inconsistencia entre la condición y el 

criterio; esta puede ser error humano, el descuido, la falta de capacitación 
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o la falla intencional, el Efecto es el resultado de la comparación entre el 

Criterio y la Condición es decir es el corolario de la diferencia entre estos 

dos elemento y su repercusión o alteración en el funcionamiento normal 

de la compañía. 

 

INDICES 

 

Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o 

alfabético-numérico, que permiten clasificar y ordenar los papeles de 

trabajo de manera lógica y directa para facilitar su identificación, 

localización y consulta. 

 

Para relacionar los papeles de trabajo entre sí, los índices de auditoría se 

utilizan a manera de “cruces” o “referencia cruzada”; de esta manera, se 

podrá vincular la información contenida en dos o más cédulas. 

 

Propósitos de los índices de Auditoría 

Los índices persiguen los siguientes propósitos: 

a) Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan 

en forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. 

b) Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar 

específico a cada cédula se elimina el riesgo de que ésta se elabore 

nuevamente. 

c) Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría. 

d) Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en cédulas 

específicas las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión. 

 

Los papeles de trabajo serán ordenados en base a los siguientes índices: 

 

Archivo Permanente: Los papeles de trabajo, documentos y otros 

elementos que conforman el archivo permanente serán identificados con 

números romanos. 
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Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso general: Se utilizara un 

índice numérico de la siguiente manera: 

 

1. Hoja de asuntos pendientes 

2. Hoja de supervisión 

3. Evaluación de Control Interno 

4. Programas de Auditoría 

5. Plan Específico de auditoría 

6. Hoja Principal de Trabajo 

7. Cédulas de Ajustes requeridos 

8. Balance de Comprobación 

9. Cartas con manifestaciones de la entidad 

10. Estados Financieros 

11. Cartas de Asesores 

12. Confirmaciones de Bancos, Aseguradoras, Proveedores, etc. 

13. Sugerencias para futuros exámenes o asuntos importantes 

14. Otras comunicaciones recibidas o enviadas 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso específico: El índice de 

los papeles de trabajo específicos, constarán de letras mayúsculas 

simples o dobles, para las cédulas sumarias y letras seguidas de números 

correlativos, para los papeles de análisis. Normalmente se escribe el 

código en el ángulo superior derecho de la hoja, con lápiz rojo. 

 

Existen reglas para el empleo de los índices de auditoria tales como: 

 

 Los índices de auditoría deberán anotarse en el extremo superior 

derecho de los papeles de trabajo, con lápiz rojo. 

 Las marcas de auditoría deberán anotarse con lápiz rojo e 

inmediatamente después de las cifras o conceptos a los que se 

refieran. 
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 Los índices y marcas de auditoría se anotarán en el momento en 

que se realice el examen. 

 La fuente de información se anotará invariablemente al calce del 

papel de trabajo y deberá contener todos los datos necesarios para 

su identificación. 

 Un índice cruzado a la izquierda de una cifra o concepto indicará la 

cédula de donde provenga la información; a la derecha, significará 

que se trata de una cédula fuente de los datos y que se remite a 

otra cédula. 

 Todas las cédulas que contengan información homogénea se 

numerarán en forma consecutiva abajo del índice. Por ejemplo, si 

son 30 hojas relacionadas con el capítulo 1000 de Ingresos, se 

numerarán IN-1/30, 2/30. 30/30. 

 Cuando sea necesario utilizar un índice o marca de auditoría que 

no se haya establecido en la guía respectiva, su significado se 

explicará al calce del papel de trabajo correspondiente. 

 

Marcas de auditoría 

 

Al usar tanto marcas como símbolos se debe establecer su significado 

para evitar malos entendidos. 

 

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que aplica el 

auditor para dejar constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que 

se emplearon; habitualmente se registran con color rojo. 

 

Propósitos de las marcas de auditoría 

 

Las marcas de auditoría cumplen los siguientes propósitos: 

 

4. Dejar constancia del trabajo realizado. 
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5. Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el 

espacio de la cédula, pues evitan describir detalladamente las 

actividades efectuadas para la revisión de varias partidas. 

6. Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato 

el trabajo realizado. 

 

El uso de marcas simples facilitan su entendimiento por tanto las 

siguientes marcas deben ser consideradas con significado uniforme:52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°. 2: Realizado por Luisa María Granda.53 

 

Referencias 

 

Se usan para hacer alusión a una secuencia entre papeles de trabajo o 

designar relación entre uno y otro. 

 

                                                             
52

 Oswaldo Fonseca Luna, Auditoría Gubernamental Moderna, primera edición Lima, 

2007. 
53

 Fuente: Oswaldo Fonseca Luna, Auditoría Gubernamental Moderna, primera edición 

Lima, 2007. 

SÍMBOLO  SIGNIFICADO 

  
 
^ 

 

S 

 

C 
 

¢ 
 

Ø 

Chequeado verificado 

 
Rastreado 
 
Sumatoria, cómputo 
 
Circularizado o revisión 
 
Confirmado 
 
Inspección, física, etc. 
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Existen las referencias cruzadas que son cruces que se marcan para 

referir correlación entre datos o papeles de trabajo. 

 

TERCERA FASE.- COMUNICACIÓN DE RESUTADOS 

 

La Comunicación de Resultados se realiza permanentemente a lo largo 

del examen especial, no es cuestión solamente de la última etapa, se 

trata de mantener al tanto a los interesados, durante todo el proceso de 

las novedades que se vayan presentando. 

 

Comunicación al Final del Examen 

 

Una vez finalizados todos los procedimientos del examen especial, vamos 

a realizar un papel de trabajo donde resumiremos todos los aspectos más 

significativos surgidos en la auditoría, que hará de puente entre todas las 

secciones de trabajo y el informe de auditoría. El contenido mínimo de 

este memorándum debe ser el siguiente: 

 

 Antecedentes con la descripción del trabajo realizado. 

 Comentarios generales sobre la evolución de las cuentas 

examinadas. 

 Temas importantes del examen. 

 Resumen de los ajustes detectados que no son significativos 

individualmente 

 Conclusión. 
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INFORME FINAL 

 

Es el momento de emitir el informe, que estará acompañado de los 

estados financieros en los que constan la cuenta o grupo de cuentas 

auditadas. 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se práctica un examen especial en el cual se detallan los 

hallazgos relevantes o no relevantes (no desprenden responsabilidades 

por pérdidas, sustracciones, acciones u omisiones de aplicación de una 

ley, una norma, entre otros). Este informe de estar compuesto por el 

dictamen y el análisis de cada cuenta examinada. 

 

Informe Corto 

 

En este el auditor únicamente comunica los resultados, es decir no hay 

importancia a mayor escala en los hallazgos, contiene el dictamen y en 

ocasiones se adjuntan los Estados financieros con sus respectivas notas.  

 

El dictamen es la carta de presentación del informe, contiene un párrafo 

introductorio, otro de alcance y el de opinión personal. Los dictámenes del 

auditor sobre el examen especial, son tomados en su conjunto o la 

aseveración de que no es posible expresar una opinión puede adoptar las 

siguientes alternativas: 

 

1. Dictamen sin salvedades 

2. Dictamen con salvedades 

3. Dictamen con opinión adversa negativa 

4. Dictamen con abstención de emitir una opinión 

 



234 
 

“El párrafo final del informe estándar contiene las conclusiones del auditor 

basadas en los resultados de la auditoría. Esta parte del informe es tan 

importante que a menudo a la totalidad del informe de auditoría se le 

conoce simplemente como la opinión del auditor. El párrafo de opinión 

está formulado como una opinión y no como una declaración de hechos 

absolutos o de garantía. La intención es mostrar que las conclusiones se 

basan en un juicio profesional. La frase en nuestra opinión indica que 

puede haber cierto riesgo en la información asociada con los estados 

financieros, aun cuando estos hayan sido auditados.”54 

 

Informe Largo 

 

Está compuesto del comentario, conclusiones y recomendaciones que el 

auditor emite. En este el auditor va narrando a detalle los hallazgos: se 

ejerce la especificación de los criterios, la condición encontrada y la causa 

o razón de la desigualdad entre estos. 

 

Por último el auditor adiciona las recomendaciones o sugerencias para 

apoyar al encuentro de soluciones. 

 

Informe del Examen Especial de Auditoría 

 

Es un reporte formulado por el auditor como producto final de exámenes 

de alcance limitado, puede ser a una cuenta o un determinado grupo de 

cuentas, aplicando las normas técnicas y procedimientos de auditoría 

para revelar los resultados obtenidos a través del informe que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

                                                             

 54 Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley, Auditoría. Un 

enfoque integral, 11° edición. Mexico 2008. 
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CUENTA 1.4.02 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO POR VENCER 

 

Esta cuenta pertenece al grupo del activo su naturaleza es deudora. 

 

“El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de 

acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: para 

instituciones financieras privadas y públicas: comercial, consumo, 

vivienda, microempresa, educativo y de inversión pública. Dentro de los 

créditos comerciales se incluyen los créditos participados que son una 

modalidad especial de operación crediticia caracterizada por la 

participación conjunta de un grupo de instituciones del sistema financiero, 

que concurren en la concesión de un crédito que, por su elevada cuantía 

u otras características, precisa la colaboración de algunas instituciones.  

Esta clasificación de operaciones a su vez incluye una segregación por su 

vencimiento en cartera por vencer, refinanciada, reestructurada, que no 

devenga intereses y vencida.”55 

 

No se maneja una subcuenta exclusiva para la Agencia Manta, sino más 

bien todos los créditos de las diferentes agencias se registran en la 

contabilidad de manera consolida, pudiendo obtener reportes de la 

actividad de esta cuenta solamente en la ciudad de Manta, lo que será 

objeto del examen. 

 

Vale recalcar que la Cooperativa Gral. Ángel Flores maneja tres tipos de 

créditos: 

 

 Express 

 Emergente 

 Especial 

                                                             
55 Catalogo Único de Cuentas Sistema Financiero, disponible en www.sbs.gob.ec 
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La clasificación de estos tres tipos de crédito dentro del Plan de Cuentas 

del Sistema financiero otorgado por la Superintendencia de Bancos se 

rige a créditos de consumo. 

 

Se debita: 

 “Por el valor del sobregiro ocasional concedido. 

 Por el valor de los desembolsos efectuados a los clientes por las 

operaciones aprobadas. 

 Por la transferencia de la cuenta 1201 “Fondos interbancarios 

vendidos” cuando los fondos no han sido recuperados a su 

vencimiento y se instrumenta con la documentación apropiada. 

 Por el valor nominal del contrato de arrendamiento financiero. 

 Por el valor de adquisición de la cartera de créditos comprada por 

la entidad. 

 Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo 

remanente de las operaciones, cuotas, porción del capital que 

forma parte de los dividendos o cánones. 

 Por el valor de las operaciones contingentes y aceptaciones 

pagadas por la entidad por cuenta de clientes. 

 Por la restitución a la cartera por vencer luego de regularizada la 

situación de morosidad superior a 30 días. 

 Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el plazo 

remanente de las operaciones, cuotas, porción del capital que 

forma parte de los dividendos o cánones. 

 Por el valor proporcional de los descuentos en cartera comprada 

devengados mensualmente de acuerdo al plazo de las 

operaciones, con crédito a la subcuenta 510435 “Descuentos en 

cartera comprada”.”56 

 

                                                             
56 Catalogo Único de Cuentas Sistema Financiero, disponible en www.sbs.gob.ec 
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Se acredita: 

 “Por abono o cancelación total de las operaciones de crédito de 

consumo. 

 Por el valor de adquisición de los documentos comprados el 

momento de su venta o devolución, debidamente cancelados. 

 Por la transferencia a las cuentas 1410 “Cartera de  créditos de 

consumo refinanciada por vencer”, 1418 “Cartera de créditos de 

consumo reestructurada por vencer” 

 Por la transferencia a la cuenta 1426 “Cartera de créditos de 

consumo que no devenga intereses”. 

 Por la transferencia a la cuenta de 1450 “Cartera de créditos de 

consumo vencida” cuando haya transcurrido más de 15 días a 

partir del día del vencimiento original. 

 Por el valor de los cánones cobrados anticipadamente. 

 Por la transferencia entre subcuentas conforme transcurre el plazo 

remanente de las operaciones, cuotas, porción del capital que 

forma parte de los dividendos o cánones. 

 Por abono o cancelación total de las diferentes modalidades de 

créditos a tarjetahabientes. 

 Por el valor de los activos transferidos a la cuenta 190210 

“Derechos fiduciarios - Cartera de créditos por vencer”.”57 

 

Control Interno en el manejo de las Cuentas Precedentes 

 

Se han establecido lineamientos para el registro más por costumbre que 

por políticas establecidas, es decir no cuentan con un sistema de control 

interno consolidado para el manejo y registro de las cuentas en la Agencia 

Manta. 

 

                                                             
57 Catalogo Único de Cuentas Sistema Financiero, disponible en www.sbs.gob.ec 
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f. METODOLOGIA 

 

Método: 

  

Científico.-  Permitirá comprender y afianzar el conocimiento desde el 

punto de vista Teórico-Práctico, mediante una manera lógica, la 

planificación, organización y ejecución del examen a la cuenta Cartera de 

Crédito de Consumo por vencer. 

 

Deductivo.- Se aplicará el método deductivo para plantear criterios a 

partir de las leyes generales, en este caso los conocimientos y 

lineamientos para la realización del Examen especial, sus etapas, sus 

procedimientos, sus prácticas; y se las contrastará con la realidad al 

momento de la práctica en la Cooperativa Gral. Ángel Flores Ltda, 

Agencia Manta, es decir, será la aplicación de conceptos, Leyes, Normas, 

entre otros y se dedicará a la particularidad de este caso en concreto. 

 

Inductivo.-  Este método se utilizará para conocer los aspectos 

particulares, hechos y actividades realizadas en el periodo bajo examen 

con lo cual se pudo estudiar y evaluar dichas actividades operacionales 

de la entidad y a la vez se pudo emitir criterios de carácter general. 

 

Análisis.- También se aplicara el método analítico, ya que se investigará 

a profundidad toda la documentación y registros del periodo a estudiarse 

en la organización. 

 

Sintético.- Se aplicará para la elaboración de los informes y 

comunicación de resultados, adicionalmente para la formulación de 

Conclusiones y Recomendaciones, que serán puestas a consideración de 

las autoridades de la organización.  
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Técnicas 

 

Se utilizaran las siguientes Técnicas: 

 

 La Observación.- Se mantendrá un periodo de observación para 

concluir en un análisis de cómo se llevan a cabo los 

procedimientos cotidianos relacionados a las cuentas de estudio. 

 

 La Entrevista.- Se entrevistará a los colaboradores de la 

Cooperativa que sean necesarios para recolectar la información 

pertinente. 

 

 Análisis de documentos.- Se examinará la documentación 

relacionada al periodo y a las cuentas objeto de estudio, para 

ejecutar el Examen Especial. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES

                  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 2 3 4
1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO

2. REVISIÓN DE LITERATURA

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

CAM PO *

4. ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN 

DEL BORRADOR DE TESIS

6, TRAM ITES PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN DE TESIS

7. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN

2014-2015

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

2 Resmas de Papel Bond Formato A4 10.00 

750 Impresiones a B/n y a Color 200.00 

s/n Transporte y movilización  200.00 

2 Carpeta tipo Folder 4.00 

3 Empastados 40.00 

1 CD 5.00 

s/n Gasto Notario Publico 100.00 

 TOTAL 559.00 

 

 

Financiamiento 

 

La Fuente de Financiamiento es propia.  
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