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RESUMEN EJECUTIVO  

A través de los años, el mercado electrónico ha demostrado estar en constante dinamismo, 

esto debido al auge tecnológico que se obtiene año tras año y que en consecuencia ha impulsado 

el crecimiento del mismo, de igual manera ha demandado el surgimiento de empresas 

distribuidoras de equipos electrónicos que deben ser capaces de cumplir al exigente mercado y 

satisfacer las necesidades que los clientes requieran, por lo que se hace imperioso mejorar e innovar 

los procesos con que estas entidades cuentan, ya que resulta elemental que cuenten con controles 

que les ayuden a ver posibles áreas en las cuales puedan haber contrariedades que de no detectarse 

y tomar medidas correctivas y preventivas podrían representar un riesgo de negocio que afecte la 

continuidad de la empresa. 

En referencia a lo anterior se puede mencionar que por medio de una auditoría, se hace factible 

la identificación de tales desaciertos al interior de la empresa, que realizada con una buena 

estrategia de planificación logra dar una opinión sobre el cumplimiento o no de la entidad con 

respecto a un marco de información financiera, de igual manera puede surgir el requerimiento de 

un servicio adicional como es un encargo de procedimientos acordados donde la empresa es quien 

decide cuales áreas o procesos son los que solicitan se les aplique procedimientos específicos, y 

son ellos los encargados de dar una opinión y tomar las acciones correctivas necesarias con el 

informe presentado por el profesional contable, dichos encargos son normados por la Norma 

Internacional de Servicios Relacionados 4,400 (NISR). 

La  investigación se ha desarrollado a través del método hipotético deductivo que parte de lo 

general a lo especifico donde por medio de hipótesis se establecieron las causas del problema, para 

ello se tomó como unidades de análisis a los contadores públicos que brindan servicios a dichas 
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empresas y como universo a todos los profesionales que están inscritos en el Consejo de Vigilancia 

de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría  en el municipio de San Salvador  la 

información se recopilo a través de una encuesta. 

Los resultados de la información muestran que una guía donde se brinde una herramienta con 

procedimientos específicos podría ayudar al auditor externo no solo a realizar un mejor trabajo de 

sino también a detectar errores y determinar procedimientos ineficientes que no se deben aplicar y 

a una mejor  optimización de recursos, consideran también que las áreas que más podrían 

requerirlos podrían ser cuentas por cobrar, procesos de compras, procesos de ventas e inventarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los servicios del profesional contable conforme van pasando los años han ido creciendo 

tomando más importancia, agregando valor a las empresas a través de trabajos especializados 

enfocados en satisfacer las necesidades de los usuarios en diferentes contextos. 

 Los encargos de procedimientos acordados son servicios especializados de auditorías que se 

desarrollan anticipadamente con el cliente que permiten enfocarse en una área específica o 

elementos individuales de datos financieros o no financieros, donde se finaliza brindando un 

informe restringido a los usuarios definidos previamente.  

 En el primer capítulo se presenta desde el planteamiento del problema, formulación de 

problema justificación, objetivos e hipótesis de la investigación.  

 En el segundo capítulo muestra desde los antecedentes de las empresas distribuidoras de las 

empresas de productos electrónicos, definiciones, características de los procedimientos acordados, 

hasta la normativa legal y técnica. 

 En el capítulo tres se hace mención sobre la metodología utilizada y las técnicas y 

procedimientos aplicados para la recolección y análisis de la información. 

El capítulo cuatro se plantea un caso práctico que aborda y soluciona la problemática de la 

investigación y se finaliza con las conclusiones y recomendaciones determinadas según la encuesta 

realizada. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2 Situación Problemática. 

En El Salvador el mercado de equipo electrónico tales como tablets, televisores, blue-ray, 

ipad, mini ipad, computadoras, celulares, cámaras fotográficas y de video, ha venido creciendo y 

evolucionando a lo largo de la historia acorde al avance de la tecnología, condición que ha visto 

necesario el surgimiento de compañías distribuidoras de equipos electrónicos desempeñando un 

papel importante en la sociedad. 

Estas sociedades paralelamente a su crecimiento y surgimiento en el mercado han generado 

empleos, y dinamizado el sector en la economía siempre en busca de obtener ingresos por medio 

de las ventas, ofreciendo productos novedosos y de calidad, los que se esperan vayan satisfaciendo 

los gustos y preferencias de los clientes. 

La fuerte y competente demanda de equipos electrónicos con nuevas actualizaciones, hacen 

que el mercado se encuentre en un constante movimiento con nuevos productos, alguna aplicación 

o servicio adicional que se mantenga en el término de innovación, lo cual perjudica a los 

distribuidores ya que el valor de mercado de los bienes antes adquiridos decae, generando pérdidas 

económicas que exigen una mayor competitividad a las empresas. 

Siendo la auditoría un proceso sistemático que mediante la identificación y recolección de 

evidencias constituye una serie de parámetros que sirven como herramienta esencial para el logro 

de confiabilidad y calidad en la información y ejecución de actividades realizadas por una 

organización, así mismo, el alcance de una auditoría puede requerir la aplicación de un servicio 

adicional que forma parte de la oferta profesional otorgada por el auditor, siendo uno de ellos los 
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procedimientos acordados específicos los cuales son de utilidad para evaluar el comportamiento 

de los procesos operativos de la entidad, así como también, la verificación del cumplimiento con 

el marco de información financiera que la organización aplica. 

1.3 Enunciado del problema 

La ausencia de controles en las principales operaciones que realizan las distribuidoras de 

equipos electrónicos en los procesos de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar e 

inventarios pueden generar problemas tales como: pagos atrasados a los proveedores, 

obsolescencia de inventarios, disminución de las ventas, descontento de los inversionistas etc., lo 

cual ha contribuido a que estas se vean en desventaja con la competencia y pierdan aceptación en 

el mercado. 

La implementación de controles a los procesos en las empresas antes mencionadas se hace 

necesaria para alcanzar mejores y mayores resultados, sin embargo, algunas empresas presentan 

problemas para ejecutarlos, debido a las siguientes causas: falta de políticas empresariales, falta 

de manuales que faciliten la comprensión de políticas y procesos establecidos, técnicas 

insuficientes de control para el tipo de transacciones realizadas por la entidad, segregación de 

funciones que no garantizan una supervisión efectiva acorde con los objetivos establecidos, falta 

de capacitación al personal, no existe un adecuado control interno, sistema de comunicación 

ineficiente o la falta de supervisión a los procesos. 

En tal sentido el servicio prestado por los auditores externos a estas entidades es 

transcendental ya que a través de una auditoría verifican si los procesos llevados a cabo se realizan 

cumpliendo las expectativas que requieren las entidades, así como también, proporciona servicios 

de aseguramiento y consultoría, acciones que agregan valor y mejora a las actividades de las 
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compañías con el fin de poder brindar recursos que ayuden a los usuarios de la información a tomar 

decisiones correctas. 

En mención a lo anterior los auditores pueden agregar un trabajo adicional a su oferta, como 

es un trabajo de servicios relacionados el cual pude surgir a solicitud de un miembro importante 

de la entidad o a petición de un tercero, en el cual el auditor externo desarrolla procedimientos que 

son acordados previamente con los clientes teniendo en cuenta la necesidad de el/los usuario/s en 

específico a quien/es será entregado el informe de los hallazgos encontrados. 

Teniendo en cuenta que estos servicios suelen ser poco demandados, los auditores externos 

no cuentan con procedimientos específicos que logren la realización del encargo, lo que pude 

requerir mayor utilización de recursos para poder brindar un mejor desempeño en el cumplimiento 

del trabajo, estos mismos generan una gran oportunidad para crecer, a los profesionales ejercientes 

o pequeñas firmas de auditoría gracias a las características que estos poseen, pudiendo adaptarse a 

las diferentes circunstancias o cualquier necesidad financiera o no financiera al evaluar cualquier 

área en específico. 

1.3.1 Formulación del problema 

Tomando en cuenta lo expresado en los antecedentes y caracterización del problema, se 

plantea la siguiente pregunta:   

¿Cómo incide en los profesionales inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de 

Contaduría Pública y Auditoría no poseer procedimientos específicos para evaluar los procesos 

operativos en un encargo de servicios relacionados, para las empresas distribuidoras de equipos 

electrónicos del municipio de San Salvador?  
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1.4 Justificación 

El desarrollo de esta investigación responderá como una herramienta donde se brindarán 

procedimientos acordados de auditoría que serán de ayuda al auditor externo para el buen 

desempeño profesional, específicamente en la realización de un encargo al sector distribuidor de 

equipos electrónicos. 

 A través de la aplicación de procedimientos acordados en las empresas en estudio se pretende 

que dicha herramienta sirva para optimizar tiempo y recursos en una evaluación al profesional 

encargado, y así, poder detectar deficiencias de forma oportuna que podrían afectar al buen 

funcionamiento de la entidad.   

1.5 Novedad 

Actualmente la investigación es novedosa porque no existe un estudio que proporcione a los 

auditores procedimientos específicos de evaluación de los procesos al sector distribuidor de 

equipos electrónicos.  

Factibilidad 

El desarrollo de este estudio se realizará al sector distribuidor de equipos electrónicos, ubicado 

en el municipio de San Salvador, las cuales proporcionaran el acceso a la información a través de 

su personal admirativo y auditores externos. 

1.5.1 Utilidad Social 

El presente trabajo de investigación tendrá por finalidad ser una herramienta que brinde 

aportes significativos para los contadores públicos autorizados inscritos en el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría al aplicar procedimientos 

específicos de evaluación a los procesos operativos al sector distribuidor de equipos electrónicos. 



8 
    

 
 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general: 

Proporcionar procedimientos acordados de auditoría especializada que sirvan como una 

herramienta para el profesional de contaduría pública al evaluar los procesos operativos en las 

empresas distribuidoras de equipos electrónicos en el municipio de San Salvador.    

1.6.2 Objetivos específicos: 

▪ Diseñar procedimientos específicos de auditoria que ayuden a conocer y mejorar el y 

control interno de la empresa. 

▪ Elaborar procedimientos específicos de auditoría que permitan a las empresas crear 

acciones correctivas y preventivas. 

▪ Proporcionar un informe que sirva como herramienta y permita a la entidad  

▪ tomar decisiones económicas. 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis de trabajo 

Los procedimientos específicos de auditoría implementados por el auditor externo, servirán 

para evaluar los diferentes procesos operativos de las empresas distribuidoras de equipos 

electrónicos. 

1.7.2 Determinación de Variables 

1.7.2.1 Variable Independiente: 

Implementación de procedimientos específicos por el auditor externo, a los diferentes 

procesos de las empresas distribuidoras de equipo electrónico. 

1.7.2.2 Variable dependiente: 

Las empresas distribuidoras de equipo electrónico 
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1.8 Limitaciones de la investigación 

• Procesos tediosos y tardados ante la solicitud de alguna información. 

• Los horarios para consultar información no son accesibles. 

• El acceso a la información puede ser limitado por desconfianza o falta de cooperación de 

las empresas. 

CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Empresas Distribuidoras de productos electrónicos 

2.1.1 Antecedentes 

Los distribuidores que compran bienes o servicios y los comercializan a otras compañías para 

obtener ganancias. Dichas compañías a veces son llamadas mayoristas. 

Conforme avanza el tiempo la tecnología ha ido evolucionando dentro de los principales 

avances se pueden mencionar los siguientes: 

▪ En 2018 GoPro Hero 7, cámara de acción y deportiva con el estabilizador óptico 

integrados vinculando de forma directa a redes sociales como Youtube, Facebook o 

Twitch. 

▪ En 2015 los Smartphones son un gadget multiusos, con especificaciones tan avanzadas 

como los ordenadores. Son todo un centro de comunicación y entretenimiento. Sí, y 

pese a todo ello, todavía siguen sirviendo para llamar y mandar mensajes. (Rankia, 

2015) 

▪ En 2009 el iPhone3GS, esta es la nueva versión del iPhone de Apple, con una 

mejorada cámara de 3 megapíxeles con capacidades de video, brújula y control de voz. 

https://www.fayerwayer.com/2009/06/todo-lo-que-necesitas-saber-del-iphone-3g-s-wwdc09/
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Con su nuevo procesador ARM Cortex-A8 a 600Mhz (GPU PowerVR SGX) y 

memoria eDRAM de 256MB que lo hacían más rápido. (FayerWayer, 2009) 

▪ Canon EOS-1D Mark IV a partir del 2009, fue la primera cámara Canon digital SLR 

de 16 megapíxeles en formato APS-H que puede grabar video en alta definición de 

hasta 30 fotogramas por segundo (FPS), tenía un sistema de enfoque automático de 45 

puntos y disparaba en ráfagas a 10 FPS. La Mark IV 1D capaz de disparar a ISO 

102400 para captar imágenes con muy poca luz. (FayerWayer, 2009) 

▪  iPad 2018 PRO, Apple ha lanzado su Tablet más avanzada en su resolución y calidad 

por encima de sus competidores con un procesador, A10 Fusión, de arquitectura de 64 

bits como los ordenadores, y que viene apoyado por 2 GB de memoria RAM. (Top, 

2018) 

▪ En 2018 las televisiones han mostrado cambios en su entorno como es el caso del 

Samsung Q9FN, con tecnología QLED y 4K UHD lo que nos permite disfrutar a corta 

distancia la resolución sin que pueda dañar nuestra vista. (Top, 2018) 

Tal como se observa la tecnología ha evolucionado conforme a las necesidades del ser humano 

en aspectos de comunicación, trabajo, educación y entretenimiento, en consecuencia, las empresas 

han encontrado un mercado de oportunidades en cómo obtener ingresos satisfaciendo gustos y 

preferencias de sus clientes, proporcionando equipos electrónicos al alcance de sus manos con 

precios de venta atractivos y tecnología avanzada. Tal es el caso de las empresas distribuidoras de 

equipos electrónicos en El Salvador entre las cuales se pueden mencionar: Intercomex, Omnisport, 

Grupo Monge, El Gallo más Gallo, Walmart, Almacenes Prado. Cada uno de ellos ofreciendo 

productos competitivos en precio y tecnología. 

https://www.fayerwayer.com/2009/10/canon-eos-1d-mark-iv-la-primera-aps-h-con-grabacion-de-video-hd/
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Por tal razón este tipo de empresas exigen al auditor externo auditorías o servicios 

relacionados que les ayuden a evaluar sus operaciones con el fin de identificar y solucionar 

deficiencias encontradas.  

Siendo los auditores uno de los principales asesores financieros y legales de sus operaciones, 

no obstante, el profesional ejerciente se ve en la necesidad de contar con procedimientos 

específicos que le ayuden a ejecutar los encargos de servicios relacionados. 

2.1.2 Principales procesos operativos que puede tener una empresa de productos electrónicos. 

Dentro de las empresas distribuidoras de equipos electrónicos suelen ocurrir procesos por las 

cuales rigen sus operaciones, sin embargo, existen áreas importantes que otras tal es el caso de las 

siguientes:  (Accounting 2016) 

▪ Proceso de compras: 

Esta área abarca la adquisición de los productos a través de cotizaciones, requerimientos, 

contactos con los proveedores, control de navieras, pago de impuesto en las aduanas, fletes de 

transporte de los contenedores hasta bodegas. 

▪ Inventarios: 

En esta etapa una vez el producto es ingresado en bodega el personal se encarga del conteo, 

revisión y asignación de códigos de estos para un mejor control. Se elaboran los kardex de todas 

las entradas y salidas del inventario como también sus devoluciones. Se asigna un almacén de 

aquellos productos en deterioro o defectuosos. 

▪ Cuentas por cobrar: 

Abarca la antigüedad de saldos de las ventas al crédito siendo a 30, 60, 90 y 120 días. Es el 

control más principal de la empresa ya que se lleva el detalle de todo lo adeudado por los clientes. 

 



12 
    

 
 

▪ Ingresos: 

En esta área se encuentra la facturación, control de cortes de ventas diarios, control de remesas 

por las ventas y elaboración de los libros de IVA en concepto de ventas a consumidor final, 

exportación y crédito fiscal. 

2.2 Principales equipos electrónicos distribuidos por las empresas 

A continuación, se presenta una serie de productos más demandados por los consumidores a 

las empresas distribuidoras de equipos electrónicos, entre los que se pueden mencionar: 

▪ Tablet  

▪ iPad  

▪ Mini iPad 

▪ Televisores  

▪ Blu - ray 

▪ Computadoras 

▪ Cámaras de video o fotográficas 

▪ Celulares 

2.3 Auditoría 

2.3.1 Definición de auditoría 

Definición de auditoría 

 Es la evaluación de la forma en que opera una entidad por medio de la inspección o 

verificación de la información contable y administrativa para poder detectar si esta es confiable 

veraz y oportuna. (Morales, 2012) 

La auditoría permite que los usuarios de la información o inversionistas puedan tomar mejores 

decisiones económicas, ya que a través de su opinión pueden conocer el funcionamiento operativo 
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de la entidad, así como también contribuye a brindar confianza a los proveedores y acreedores al 

momento de solicitar crédito. Se convierte en una herramienta útil que proporciona a través de un 

dictamen, los hallazgos encontrados para que el gobierno corporativo pueda tomar medidas 

correctivas y preventivas, y así generar confianza para que la empresa pueda continuar con el 

negocio en marcha. 

2.3.2 Encargos de procedimientos acordados. 

Son encargos relacionados con la información financiera o no financiera, donde el auditor 

externo aplica determinados procedimientos de auditoría previamente acordados con el cliente y 

pueden aplicarse a ciertos elementos o componentes individuales, de acuerdo a los requerimientos 

demandados, tales como las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, o en su caso la 

evaluación a cualquier proceso dentro de la empresa, donde finalizado los procesos de auditoría se 

genera un informe de hallazgos dirigido al usuario ya definido. 

2.3.3 Características 

El auditor externo se limita a evaluar con procedimientos acordados las áreas específicas que 

han sido convenidas previamente con la empresa que contrata sus servicios, las características 

propias de estos encargos son los siguientes:  

a) El auditor no expresa ningún grado de seguridad, ni opinión. 

b) El uso del informe es de uso restringido para los usuarios de la información que solicitan 

los servicios. 

c) Los usuarios de la información extraen sus propias conclusiones evaluando los 

procedimientos aplicados y los hallazgos encontrados al finalizar la ejecución del encargo. 
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2.3.4 Principios generales de un trabajo de procedimientos convenidos 

Todo trabajo de encargo de servicios relacionados debe estar normado por principios que den 

fe de su cumplimiento legal y moral como profesional por parte del auditor y su equipo de trabajo, 

sin embargo, en los encargos convenidos la independencia del auditor no es un aspecto relevante, 

pero al no cumplir el principio de independencia se debe dejar plasmado en el informe de auditoría. 

El código de ética para profesionales de la contabilidad emitido por la IFAC hace mención a los 

siguientes principios.  (IFAC, 2018) 

▪ Integridad 

▪ Objetividad 

▪ Formación continua y competencia profesional 

▪ Secreto profesional 

▪ Comportamiento profesional, y 

▪ Normas técnicas. 

2.3.5 Definición de los términos del trabajo 

 Previamente a la aceptación del encargo el auditor debe asegurarse que quienes vayan a 

recibir copia del informe tengan claro cuáles serán los procedimientos acordados y las condiciones 

que ambas partes tienen a través de una carta de encargo en la cual se deja por escrito cuales son 

los objetivos, el alcance del encargo o la extensión, así como la responsabilidad del auditor y el 

formato de informe a emitir, entre las cuestiones que se deben incluir en la carta están:  ( IFAC, 

2008) 

a) Una lista de los procedimientos a aplicar, según lo acordado entre las partes.  

b) Una declaración de que la distribución del informe sobre hallazgos obtenidos se 

restringirá a las partes que han acordado los procedimientos a aplicar 
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2.3.6 Planeación 

Es una estrategia que permite que el auditor pueda realizar, su trabajo de forma eficiente y 

eficaz, la planificación de auditoría además de facilitar a detectar cualquier problema en las áreas 

acordadas, también ayuda a determinar cuál es el personal cualificado para desempeñar el encargo 

y lo más importante ayuda a establecer el alcance y el momento de realización del trabajo (ver 

figura 1). (IFAC, 2015) 

2.3.7 Documentación 

El auditor deberá documentar toda la evidencia obtenida en la ejecución del encargo, dicha 

evidencia debe cumplir con las características de ser suficiente y adecuada para poder sustentar 

que el trabajo se realizó de acuerdo a los requerimientos exigidos por el cliente y dar fe a los 

hallazgos y la información que se presenta en el informe de auditoría. ( IFAC, 2008) 

El auditor deberá documentar la naturaleza, momento y extensión de los procedimientos 

acordados y dejar constancia de: 

▪ Las características identificativas de las partidas específicas o cuestiones sobre las 

que se han realizado pruebas. 

▪ La persona que realizó el trabajo de servicios relacionados y la fecha en que se 

completó dicho trabajo, y 

▪  La persona que revisó el trabajo de servicios relacionados realizado, la fecha y 

alcance de dicha revisión.  

El archivo de auditoría deberá contener carpetas o cualquier medio de almacenamiento de la 

información ya sea físico o electrónico, este archivo deberá conservarse durante un periodo no 

menor a 5 años, dependiendo de las políticas de control de calidad que la firma de auditoría o el 

contador público aplique. 



16 
    

 
 

 

Figura  1 Planeación de la Auditoría 
Fuente: (Elaborado por Equipo de Trabajo) 

 

2.3.8 Procedimientos 

Los procedimientos son una técnica que permite tener conocimiento sobre la organización y 

su entorno, incluyendo su control interno, con la finalidad de poder identificar y valorar los riesgos 

que podrían estar afectando el buen funcionamiento de esta. 

Los procedimientos para la valoración de los riesgos deben incluir, indagaciones a las 

personas adecuadas, a la dirección de la empresa o a otras personas que puedan brindar 

información que permita al auditor identificar riesgos ya sea debido a incorrecciones o fraude. (Ver 

figura 2) 
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Caracteristicas del encargo 

Objetivos del encargo en relación con el 
informe a emitir 

Consideración de otros factores 
significativos según su juicio profesional

Considerar los resultados preliminares 
del encargo.

Determinación de la naturaleza, 
momento de realización y extención de la 

utilización de los recursos y de los 
procedimientos planificados .
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Figura  2 Procedimientos de Auditoría. 
Fuente: (Elaborado por Equipo de Trabajo) 
 

Los procedimientos aplicados en un encargo de procedimientos acordados pueden incluir: 

 ( IFAC, 2008)  

▪ Indagaciones y análisis.  

▪ Recálculos, comparaciones y otras pruebas de exactitud aritmética.  

▪ Observación.  

▪ Inspección.  

▪ Obtención de confirmaciones. 

2.3.9 Informe 

El informe debe describir el propósito y los procedimientos acordados previamente, con un 

detalle de los hallazgos encontrados, que permita que los destinatarios puedan comprender la 

naturaleza y extensión del trabajo realizado y asimismo pueda extraer sus propias conclusiones. ( 

IFAC, 2008) 
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2.4 Contador Público Autorizado (Auditor externo) 

La contaduría pública es ejercida por todo profesional autorizado por el consejo y regido por 

la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, quienes le dan la facultad para poder realizar 

actividades de contabilidad y auditoría. Actividades como las que designan y obliga la legislación 

mercantil, de ser garante y vigilante del cumplimiento legal y administrativo de las sociedades 

anónimas. La función del contador público también se encuentra normada por organismos 

internacionales a los que el Consejo es perteneciente, por lo q la adopción de estos marcos de 

referencia son de carácter obligatorio cumplirlos 

Por lo que dentro de las competencias que este tiene, es estar a la vanguardia no solo con los 

avances tecnológicos sino también ante cualquier cambio con la normativa legal y técnica que 

puedan establecer las organizaciones correspondientes y así poder ser   un profesional íntegro y 

realizar sus actividades de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 

2.5 Normativa legal 

Tabla 1 Normativa Legal 

LEGISLACIÒN  APLICACIÓN 
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Ley de la 

Superintendencia de 
Obligaciones 

Mercantiles.  
 

Código de comercio  
 

 
 

 
 

 

 

 

Ley Contra el Lavado de 

Dinero y de Activos 

 

 
 

 
 

 
 

Ley Reguladora del 
Ejercicio de la 

Contaduría. 
 

 

Ley de contribución especial 

para la seguridad ciudadana 
y convivencia. 

 
 

 Esta ley regula el cumplimiento de las obligaciones mercantiles y 

contables de los comerciantes, establecidas por el código de 
comercio y las sanciones en las que se recae al hacer caso omiso 

de dichas obligaciones. (Asamblea Legislativa , 2000) 
 

El código de comercio normaliza en sus artículos 290, 291, 411y 
474 los actos de los comerciantes individuales o sociales, y el 

cumplimientos de sus obligaciones mercantiles, tales como 
inscripción de matrícula de comercio, llevar contabilidad formal, 

depósito de estados financieros  anualmente, y las facultades y 
obligaciones del Auditor, en cuanto a la vigilancia de la sociedad. 

(Asamblea Legislativa , 2008) 
 

Esta ley establece que las empresas deben contar con un oficial de 
cumplimiento conocedor de aspectos administrativos y jurídicos 

asignado por la Fiscalía General de la República y que además 
tiene conocimientos sobre la actividad económica de la entidad, su 

función principal es reportar a este órgano judicial cualquier 
anomalía en las transacciones que la empresa tiene y sobre todo 

aquellas cuyo monto excede a $10,000 en el periodo de un día o un 
mes. (Asamblea Legislativa, 2015) 

Regula la función de la auditoría y el ejercicio de la profesión de 
la contaduría pública estableciendo los derechos y obligaciones 

que las personas naturaleza y jurídicas deben cumplir cuando 
realicen actividades de contaduría o auditoría. (Asamblea 

Legislativa, 2017). 

Esta ley estipula una contribución especial para la seguridad 

ciudadana y convivencia del 5% cuando se realiza cualquier 
transferencia de dispositivos tecnológicos, terminales o aparatos y 

accesorio en el cual el vendedor se convierte en un agente de 
retención y está obligado a pagar dicha contribución al Ministerio 

de Hacienda. (Asamblea Legislativa , 2015) 

 

Fuente: (Equipo de Trabajo ) 
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2.6 Normativa técnica aplicable a la auditoria 

Tabla 2 Normativa Técnica 

Fuente: (Equipo de Trabajo ) 

 

NORMATIVA 

TECNICA 
APLICACIÓN 

Norma Internacional 

sobre Servicios 
Relacionados (NISR 

4400). 
 

 

 
Normas Internacionales 

de Auditoría 

 
 

 
Código Internacional de 

Ética para Profesionales 

de la Contabilidad. 
 

 

 
 

 
NICC 1 Normas 

Internacionales de 

Control de Calidad  
 

 

 
 

 

Código de la IFAC 

 

La finalidad de esta Norma Internacional sobre Servicios Relacionados es 

establecer y suministrar criterios sobre la responsabilidad profesional del 
auditor cuando se ejecuta un encargo de realización de procedimientos 

acordados sobre información financiera y en relación con la forma y 
contenido del informe que emite el auditor como resultado de dicho 

encargo.  

 
Las NIA están redactadas en el contexto de una auditoría de estados 

financieros realizada por un auditor independiente. Cuando se apliquen a 

auditorías de otra información financiera histórica, se adaptarán a las 
circunstancias según sea necesario.  

 
El consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores lanzó un 

código de ética completamente revisado y renovado para profesionales de 

la contabilidad renombrada a código internacional, entrara en vigor a partir 
de junio de 2019. Reúne todos los avances sustanciales en ética e 

independencia. (IFAC, 2018) 

 
 

La Norma Internacional de Control de Calidad (NICC) 1, está enfocada al 
control de calidad que deben ejercer las Firmas o Contador profesional, que 

desempeñan Auditorías y Revisiones de Estados Financieros y otros 

Trabajos para Atestiguar y Servicios Relacionados. En conjunto con la NIA 
220 Control de Calidad en cada Encargo. (AUDITOOL, 2018) 

 

 
El objetivo de servir al interés público, y de fortalecer al profesional 

contable en el mundo; ayudando de esta forma al crecimiento económico, 
estableciendo en los distintos países normas profesionales de una calidad 

alta. (Auditool, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio 

La investigación para implementar  procedimientos acordados específicos en los procesos 

operativos de las empresas distribuidoras de equipo electrónico en el municipio de San Salvador 

se desarrolló  haciendo uso del método de hipotético deductivo, el cual se caracteriza por partir de 

lo general a lo especifico a través de cada una de sus fases, las cuales conllevan a realizar una serie 

de pasos esenciales como la observación, planteamiento de hipótesis y la verificación de estas para 

poder brindar solución a la problemática encontrada. 

Se evaluaron los controles operativos implementados por las empresas distribuidoras de 

equipo electrónico, y se crearán programas de auditoría específicos que mejoren la calidad de estos.  

3.2 Unidad de Análisis 

Se tomó como unidad de análisis a los auditores que brindan servicios profesionales a las 

empresas distribuidoras de equipos electrónicos en el municipio de San Salvador. 

3.3 Universo y muestra 

El universo estuvo conformado por los 1,399 contadores públicos inscritos en el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría del municipio de San Salvador. 

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas y la 

selección de la muestra se realizará de forma aleatoria tomando como referencia el listado de 

contadores públicos inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública 

y Auditoría. 
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𝒏 =
(𝑵)(𝒁)𝟐(𝒑)(𝒒)

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐)(𝒑)(𝒒)
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población  

Z = Coeficiente de confianza   

p = Probabilidad de éxito de que la problemática exista  

q = Probabilidad de fracaso  

e = Margen de error  

Los cuales están representados por los siguientes valores: 

N=1,399 

Z=1.96      nivel de confianza 95%  

p=95%  

q=5% 

e= 10% 

𝑛 =
(1,399)(1.96)2(0.95)(0.05)

(0.10)2(1,399 − 1) + (1.96)2(0.95)(0.05)
 

𝑛 =
255.283924

(13.98)+(0.283924)
  

𝑛 = 18 

  

3.4 Técnica de investigación 

▪ Encuesta: Esta técnica permite realizar un análisis a través de la recolección de datos que 

facilite obtener información sobre el conocimiento y aplicación de auditorías de servicios 

relacionados (NISR) por parte de los auditores en el municipio de San Salvador. 
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3.5 Instrumento de Investigación 

▪ Cuestionario: es una herramienta de investigación que consiste en una serie de preguntas 

con el propósito de obtener información de los consultados. 

Se realizó de forma individual al auditor en el municipio de San Salvador realizando una serie 

de preguntas abiertas y cerradas que el entrevistado debió responder según su conocimiento y 

experiencia.  

3.6 Procesamiento de la información 

La información obtenida se analizó detenidamente, revisando cada respuesta y pregunta 

realizada a los auditores, lo cual permitirá presentar un análisis de la investigación, dando como 

resultado final la entrega de un informe detallado de las conclusiones y recomendaciones a los 

problemas que la empresa podría estar presentando.  

3.7 Análisis de la información 

Los datos recolectados en las encuestas sirvieron para conocer e identificar las circunstancias 

de la problemática y los posibles impactos económicos en las empresas. El análisis de la 

información se hizo aplicando los requerimientos del marco legal exigidos por el Código 

Tributario, el Código de Comercio y la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría y a la vez 

con el cumplimiento técnico de la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados NISR 4400. 

3.8 Diagnóstico de la información  

 Los auditores externos inscritos en el Consejo de Vigilancia de la profesión de contaduría 

pública y auditoría, en su mayoría, no ofrecen los servicios de encargos de procedimientos 

acordados ya que estos carecen de poca demanda por parte de las empresas, en consecuencia, no 

poseen una herramienta de auditoría que les facilite el desarrollo de dichos trabajos. 
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 En los resultados obtenidos a través de la muestra en estudio, solo un 9% ha desarrollado 

trabajos de servicios relacionados el resto se ha desempeñado laboralmente en otros tipos de 

auditoría tales como la financiera, fiscal y forense, lo que conlleva a desconocer la normativa 

técnica (NISR 4400) y su aplicación, reflejado en los resultados de las encuestas, esto también al 

poco empeño en la formación continua del profesional ya que el 72% de los encuestados dice no 

haber recibido alguna capacitación o asesoramiento sobre el tema .  

 Las empresas con volúmenes altos  de operatividad suelen tener deficiencias en sus procesos 

y la aplicación de procedimientos acordados a través de su informe, podría ser de utilidad a para 

poder detectar los errores que se puedan estar dando dentro del control interno de la entidad o en 

áreas que se consideran de mayor importancia como son los inventarios, cuentas por cobrar, ventas 

y compras, de igual manera, la investigación reflejo que dicha implementación dentro de una 

organización seria de beneficio. 

 Los profesionales en estudio determinaron que la creación y disposición de una guía de 

procedimiento específicos para desarrollar un trabajo de servicios relacionados sería una 

herramienta hacia el mejor desempeño de este, ya que ayudaría a la optimización de recursos y a 

la detección de errores y a determinar procedimientos ineficientes y poder realizar un mejor trabajo 

en este tipo de encargos  
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3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Año 2018 

Meses / Actividades por semana 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inducción al trabajo de Graduación   
  

                                  

Planificación de la Investigación                                       

Planteamiento del Problema                                       

Delimitación del Problema                                       

Presentación del Planteamiento del problema                                       

Estructuración del Anteproyecto                                       

Evaluación del Anteproyecto                                       

Entrega de Anteproyecto                                       

Elaboración y Revisión del Capítulo I                                       

Elaboración del Capítulo I                                       

Entrega de Capitulo                                       

Correcciones al Capitulo                                       

Desarrollo a la Investigación de Campo                                       

Elaboración de Cuestionario                                       

Recolección de Información                                       

Análisis de la Información                                       

Entrega de Información de Campo                                       

Desarrollo de la Propuesta                                       

Elaboración de Propuesta                                       

Entrega de Propuesta                                       

Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones                                       

Entrega Final del Trabajo                                       

Defensa de Trabajo final                                       

Continua… 

Viene de la página anterior  

Meses / Actividades por semana 

Año 2019 

Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Inducción al trabajo de Graduación   
  

                                                                  
       

Planificación de la Investigación                                                                              

Planteamiento del Problema                                                                              

Delimitación del Problema                                                                              
Presentación del Planteamiento del 

problema 
  

  
                                                                  

       

Estructuración del Anteproyecto                                                                              

Evaluación del Anteproyecto                                                                              

Entrega de Anteproyecto                                                                              

Elaboración y Revisión del Capítulo I                                                                              

Elaboración del Capítulo I                                                                              

Entrega de Capitulo                                                                              

Correcciones al Capitulo                                                                              
Desarrollo a la Investigación de 
Campo 

  
  

                                                                  
       

Elaboración de Cuestionario                                                                              

Recolección de Información                                                                              

Análisis de la Información                                                                              

Entrega de Información de Campo                                                                              

Desarrollo de la Propuesta                                                                              
Elaboración de Propuesta                                                                              

Entrega de Propuesta                                                                              
Elaboración de Conclusiones y 
Recomendaciones 
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Entrega Final del Trabajo                                                                              

Defensa de Trabajo final                                                                              
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS   

DE EVALUACIÓN PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 

SALVADOR. 

4.1 Descripción de la propuesta  

Con la presente investigación se pretende proporcionar una herramienta de auditoria al 

contador público que proporcione procedimientos específicos para evaluar los procesos operativos 

de las empresas distribuidoras de productos electrónicos en el municipio de San Salvador. 

4.2 Objetivo 

 Proporcionar una guía que contenga procedimientos previamente acordados y que sirva al 

auditor externo desempeñar un mejor trabajo según los términos del acuerdo. 

4.3 Objetivos Específicos 

▪ Brindar lineamientos para poder realizar procedimientos acordados a las cuentas por 

cobrar. 

▪ Mostrar los pasos a seguir en caso de que el cliente contratara los servicios del auditor 

externo. 

4.4 Criterios a considerar para realizar un trabajo de procedimientos acordados 

A continuación, se detallará a partir de diagramas los pasos a seguir cuando auditor decide 

aceptar la realización de un encargo de servicios relacionados o procedimientos acordados. 
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Figura  3 FASE 1 Planeación Preliminar  

Fuente: (Equipo de Trabajo ) 

Figura  4 Fase II Planeación 

 
Fuente: (Equipo de Trabajo ) 
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CONFIDENCIALIDAD 
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EVALUACIÓN DEL 
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CARTA DE 
ENCARGO

NATURALEZA DEL 
ENCARGO

OBJETIVOS DEL 
ENCARGO
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ACORDADOS 

FORMA Y 
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INFORME 

A QUIENES SERA 
DIRIGIDO EL 

INFORME 

NIA 210 , 300 Y  
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EVALUACIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO

CONOCIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL CLIENTE OFERTA ECONÓMICA

ACEPTACIÓN DEL 
CLIENTE NIA 200 Y 210
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Figura  5 Ejecución del Encargo 

 
 

Fuente: (Equipo de Trabajo ) 

 

4.5 Información general de la empresa 

A. Finalidad 

La sociedad tiene como actividad principal la venta al por mayor de computadoras, equipo 

periférico y programas informáticos. 

Según su escritura de constitución sus principales actividades son: 

▪ Comercialización, compra, venta, distribución, representación de equipo electrónico, 

informático, tecnológico y todos sus productos derivados y/o similares, así como la 

prestación de servicios relacionados a la comercialización de equipo electrónico. 

▪ Brindar asesoramiento técnico, asesoría de toda índole a empresas o personas que los 

soliciten, así como la prestación de servicios en general. 

▪ La Industria y el comercio en general. 

▪ Organizar, desarrollar e invertir en proyectos de cualquier naturaleza. 

ELABORACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN DE 
CEDULAS 

SUMARIAS

ELABORACIÓN 
DE CËDULA DE 

DETALLE

COMPARATIVA DE LAS 
CXC SEGUN 

CONTABILIDAD Y EL 
MOVIMIENTO AUXILIAR

EVALUACIÓN DE LOS 
CLIENTES, ABONOS, 

PROVISIONES Y MÁS.

EVALUACIÓN DE CXC A CORTO  
PLAZO

ELABORACION DE 
C[EDULAS DE HALLAZGOS 
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▪ Importar, exportar y comercializar toda clase de bienes, productos y/o mercaderías de 

cualquier naturaleza que fueren. 

B. Constitución 

La sociedad, es una compañía que fue constituida de conformidad con las leyes de la 

República de El Salvador el día veinte de mayo de dos mil trece.  

La sociedad fue inscrita en el registro de comercio al número diez del Libro número tres mil 

cincuenta y dos del Registro de Sociedades, del folio ciento treinta y ocho al folio ciento cuarenta 

y cuatro, el veinticuatro de mayo de dos mil siete. 

C. Base de registro 

Los Estados de Situación Financiera de la Sociedad se prepararán conforme lo requieren las 

Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF PYMES) 

La Compañía está obligada a llevar todos los libros de contabilidad, tributarios, 

administrativos y los que determine las leyes correspondientes. Las operaciones serán asentadas a 

medida que se vayan efectuando y las mismas deberán estar respaldadas con la documentación 

sustentadora correspondiente y dar cumplimiento a las normas establecidas en el Código de 

Comercio, en el artículo 451, en lo referente al tiempo de conservación de los documentos el cual 

es de 10 años y hasta cinco años después de la liquidación de todos sus negocios mercantiles. 

D. Sistema de registro 

Para el registro y clasificación de sus operaciones, la Sociedad utilizara lo siguiente: 

▪ Libros contables, entre los principales tenemos: 

▪ Libro de Estados Financieros. 

▪ Libro Diario Mayor 

▪ Libros Tributarios entre los principales tenemos: 

▪ Libro de registros de compra. 
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✓ Libro de registros de ventas a contribuyentes. 

✓ Libro de registro de ventas a consumidor final. 

✓ Libros Administrativos entre los principales tenemos: 

✓ Libro de Actas de Junta General de Accionistas. 

✓ Libro de Actas de Junta Directiva. 

✓ Libro de Registro de Accionistas. 

✓ Libro de Aumento y Disminución de capital. 

 

E. Capital social y principales accionistas 

A la fecha de nuestra evaluación el capital social está conformado por capital mínimo y capital 

variable.  

F. Principales clientes 

▪ Operadora del Sur, S.A. de C.V.  

G. Principales Proveedores 

▪ Central de Informática, S.A. de C.V. 

▪ La informática en línea, S.A. de C.V. 

H. Origen del Capital de Trabajo 

La empresa cuenta con un capital de trabajo proveniente principalmente de aportes de empresa 

relacionada ubicada en Costa Rica y en Honduras. 

I. Detalle de Operaciones con Sujetos Relacionados 

De acuerdo a lo indagado con la administración, a la fecha de nuestra evaluación la compañía 

posee relacionadas ubicada en Costa Rica y Honduras. 
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J. FODA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Equipo de Trabajo ) 

 

 

•Competencia agresiva de 
otras distribuidoras.

•Incremento de producto 
absoleto en bodegas.

•Temporada lluviosa afecta 
el envio de productos.

•Nuevos impuestos a 
equipos tecnologicos.

•Disminución de la 
demanda por producto 
modernos.

•Falta de segregacion de 
funciones.

•falta de estudio de 
investigacion del mercado.

•Capacitacion parcial de los 
empleados.

•Publicidad digital limitada.

•Equipo de oficina 
anticuado.

•Apertura de nuevos
clientes en el pais.

•Ambiente climatico:
reduccion de
contaminantes.

•Productos que satisfacen
las necesidades de clientes

•Crecimiento contante de
la demanda de productos
tecnologicos.

•Conocimiento del mercado
tecnologico.

•Personal capacitado y
experiencia en el rubro.

•Zona estrategica del
mercado

•Presencia en el mercado
salvadoreño.

•Adquisición de productos
modernos y tecnologia de
punta.

•Atención idonea del 
servicio al cliente.

Fortaleza Oportunidad

AmenazaDebilidad

Figura  6 FODA de la organización 
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K. ORGANIGRAMA 

 

 

Figura  7 Organigrama de la Organización 

Fuente: (Equipo de Trabajo ) 

 

 

 

 

 

Junta General de 
Accionistas

Gerencia de 
Finanzas

Recursos 
humano

Contabilidad

Asistente

Gerencia de Ventas

Ejecutivos

Gerencia de 
Control de Calidad

Mantenimiento

Gerencia General

Junta directiva 
Auditor externo
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Cliente: TECNOLOGÍA DIGITAL, S.A. DE C.V. 

Fecha de evaluación: AL 30 DE JUNIO DE 2019 

 

 Firma Fecha 

Preparado 

 
EOV 22/07/19 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

1. ÁMBITO DE CONTROL 

Pautas para medianas entidades:  

El ámbito de control dentro de medianas entidades puede diferir del de entidades más grandes. 

Por ejemplo, el órgano director puede no incluir un miembro independiente y la función puede 

ser asumida directamente por el dueño gerente. La naturaleza del ámbito de control puede afectar 

la importancia de otros controles o su ausencia.  

 Registrar los factores 

principales del ámbito de 

control 

Impacto en revisión 

Realizar una valuación del ámbito de 

control. Como parte del 
entendimiento, evaluar si:  

(a) la gerencia, con el control del 
órgano director, ha creado y 

conservado una cultura de 
honestidad y conducta ética; y  

 
 

 
 

 
 

 
(b) Las fortalezas en los elementos 

del ámbito de control proveen, en 
conjunto, fundamento suficiente 

para los otros componentes de 

 

 
 

a) La empresa no cuenta 
con manuales de 

conducta o código de 
ética de forma escrita. 

 

 

 

 

 

b) La empresa no cuenta 

con políticas relativas al 
personal de forma 

 

 
 

a) El impacto es 
MODERADO ya que 

existe una influencia 
por parte de la entidad 

en sus empleados a que 
hagan lo correcto desde 

el punto de vista legal y 
moral. Sin embargo, no 

poseen un reglamento 
interno de trabajo.  

 
 

b) En nuestro trabajo de 
auditoría ocasiona un 

impacto   Bajo ya que el 
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control interno, y si dichos otros 

componentes no son anulados por 
las debilidades del ámbito de 

control.  

escritas en relación a la  

contratación, inducción, 
capacitación etc.  

 

 

c) La administración ejerce 
actividades de control en 

las operaciones diarias y 
son atendidas las 

observaciones que les 
suministra la evaluación 

externa e interna.  
 

d) No se tiene evidencias de 
procedimientos de 

administración de los 
riesgos de negocio.  

  

 

 

e) Se puede determinar la 

forma de asignación de 
autoridad y 

responsabilidad en las 
actividades operativa. 

personal asignado tiene 

las capacidades 
necesarias requeridas.  

 

 

c) Se considera que el 
nivel de impacto es 

BAJO en relación con 
nuestra auditoría  

 

 

 

d) El impacto BAJO. Ya 

que los servicios de 
contabilidad se 

mantienen actualizados, 
ellos mantienen 

seccionadas las 
operaciones de 

contabilidad, y las áreas 
críticas.  

 
e) Lo cual tiene un 

impacto  Bajo. 
 

 

2. PROCESO DE VALUACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE 

 

Es poco probable que exista un proceso de valuación de riesgo en una pequeña empresa. En 

dichos casos es posible que la gerencia identifique riesgos a través de la participación personal 

directa en el negocio. Independientemente de las circunstancias, consultar sobre los riesgos 

identificados y la forma en que se tratan.  
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6. DEFICIENCIAS 

¿El trabajo descripto anteriormente identificó 

las deficiencias en el control interno?  

De ser así, ¿indican, en forma individual o 

grupal, una deficiencia significativa?  

 

Se determinó las siguientes deficiencias en el 

control interno: 

La sociedad no posee de forma escrita los 

manuales de procedimientos del área de 

cuentas por cobrar.  
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4.6 Requerimiento del trabajo de encargo 

4.6.1 Caso práctico 

En fecha 10/07/2019 la empresa TECNOLOGIA DIGITAL, S.A. DE C.V., solicito un 

financiamiento de préstamo para poder seguir expandiendo su negocio al Banco de América 

Central, para lo cual dicha entidad financiera exige se realice un encargo de procedimientos 

acordados de los últimos tres meses para el área de cuentas por cobrar, antes de otorgar el crédito 

con el fin de informar sobre si la empresa se encuentra en condiciones de pago. Por lo que solicita 

se realicen los siguientes procedimientos: 

▪ Revisar las operaciones contables de los clientes al 30 de junio de 2019 

▪ Indagar acerca de los ingresos procedentes de los tres principales clientes. 

▪ Indagar acerca de los 5 productos más vendidos a cada uno de los principales clientes. 

▪ Revisar las Otras Cuentas por Cobrar.  

 En mención a lo anterior la administración de la sociedad TECNOLOGIA DIGITAL, S.A. DE 

C.V., decide contratar al licenciado, EDWIN ORLANDO VAZQUEZ, para que realice el encargo 

tomando en cuenta lo establecido en la Norma Internacional de Servicios Relacionados 4400 

(NISR). 
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4.6.2 Desarrollo del caso práctico  

 
Programa de Revisión 

CUENTAS POR COBRAR 

Cliente: TECNOLOGIA DIGITAL, S.A DE C.V 
Periodo Determinado 

2018 

Preparado por: Edwin Vásquez 
Fecha: 

29/07/2019 

Referencia PT 

B 

 

PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO DE ENCARGO: 

N° 

Naturaleza y alcance de los 

procedimientos 

Hecho 

por: 

Fecha Ref. PTs 

1 
Sección General 

   

 Elabore cédula sumaria y de detalle 
de las cuentas por cobrar. 

EOV 29/07/2019 

Ver. B-10,         

B-20 

2 Pruebas de detalle    

 

Otras cuentas por cobrar. 

a) Para la cuenta Deudores Varios, 

solicite, el detalle y/o movimiento 
de la cuenta, documenté las 

operaciones de la cuenta, 
adicionalmente evalúe si los saldos 

que presenta la cuenta son 
históricos. 

b) Para la cuenta por cobrar 
empleados se solicitó el 

movimiento de la cuenta y la 
planilla de sueldos y se verifixo que 

se esté descontando a los 
empleados el importe pactado, así 

EOV 

 

 

 

EOV 

29/07/2019 

 

 

 

29/07/2019 

Revisar 

Evaluación       

B-50 

 

 

Revisar B-40 
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como que estos sean empleados de 

la compañía. 

c) Obtenga evidencia de la 

existencia de otras cuentas por 
cobrar, entre ellas, a socios o 

accionistas, pagos por cuenta de 
terceros.   

En todos los casos, verificar que las 
deudas son derechos reales a favor 

de la entidad. 

3 Confirmación de cuentas por 

cobrar. 

Realizar confirmación de saldos. 

Para este proceso tener en cuenta 
aspectos tales como: 

 

Procedimiento: 

a) Solicitar a la entidad el listado de 
las cuentas por cobrar, del cual se 

seleccionan los terceros a 
confirmar. 

b) Elaborar y enviar las 
confirmaciones, las cuales deben ir 

firmadas por el Administrador 
único de la entidad. 

c) Al recibir las respuestas emitidas 
por los terceros, determinar las 

diferencias entre la confirmación 
recibida y la información de los 

registros contables. 

d) En caso de no obtener la 

respuesta del tercero, realizar un 
segundo envío y/o contactarlo. 

 

2. En caso de no recibir 

definitivamente respuesta de las 
confirmaciones, realizar 

procedimientos alternos, entre 
ellos: 

 

EOV 

 

29/07/2019 

 

Se enviaron 

confirmaciones 

Positivas 

debido a que 

los saldos son 

representativos.  

Ver Anexos 

 

 

 

 

 

Se recibió 

respuesta de 
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a) Verificar cobros / abonos 
posteriores a la fecha de corte de 

los saldos no confirmados. 

 

b) Para las partidas no cobradas en 
fechas posteriores, verificar 

documentación como facturas, 
documentos de despacho, 

contratos, etc. 

todas las 

confirmaciones 

enviadas, no 

habiendo 

necesidad de 

procedimientos 

alternos. 

4 Solicite el detalle los pagos que se 

han efectuado a las cuentas durante 
el mes, determine una muestra 

representativa, luego proceda a 
revisar dichos registros, por 

cliente. 

EOV 29/07/2019 

Ver Evaluación 

B-30. 

5 Elabore puntos de control interno 
sobre deficiencias determinadas 

EOV 29/07/2019 Ver Informe 
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Ref. B-10

firma fecha

Cliente: Elaborado: Jrap 07/08/2019

periodo: Aprobado: Eov 14/08/2019

Debe Haber

ƻ

1-1-03---- DEUDORES COMERCIALES Y 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1-1-03-01---
CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES
433,649.25  271,436.92   433,649.25   B-30

1-1-03-03---
CUENTAS POR COBRAR 

EMPLEADOS
8,385.62      -               8,385.62       B-40

1-1-03-04--- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 50,659.64    42,306.16     50,659.64     B-50

TOTAL 492,694.51 313,743.08 492,694.51

ƻ = Datos obtenidos de Balanza de Comprobación

Saldo Jun 

2019
Ref.

Cedula Sumaria de Cuentas por cobrar

Numero de 

cuenta
Cuenta de activos Ref. jun-19 jun-18

Reclasif. y ajustes

TECNOLOGIA DIGITAL, S.A. de C.V.

Al 30 de junio de 2019

ƩƩ
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Ref. B-20

firma fecha

Cliente: Elaborado: EOV 07/08/2019

periodo: Aprobado: JRAP 14/08/2019

Debe Haber

ƻ

1-1-03---- DEUDORES COMERCIALES Y 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1-1-03-01--- CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES

1-1-03-01-01-- Innovación, S.A. de C.V. 271,580.20  225,000.00  351,580.20     

1-1-03-01-02-- Computación al Día, S.A. de C.V. 75,856.20    25,852.12    45,856.20       

1-1-03-01-03-- Impresión Movil, S.A. de C.V. 86,212.85    20,584.80    15,780.12       

1-1-03-02---
CUENTAS POR COBRAR 

EMPLEADOS

1-1-03-02-01-- Juan Perez 4,585.12      -               4,585.12         

1-1-03-02-02-- Tita Campos 3,800.50      -               3,800.50         

1-1-03-03--- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1-1-03-03-01-- Anexo, S.A. de C.V. 15,445.52    1,725.96      15,445.52       

1-1-03-03-02-- Group, S.A. de C.V. 35,214.12    40,580.20    35,214.12       

TOTAL 492,694.51 313,743.08 472,261.78     

ƻ = Datos obtenidos de Balanza de Comprobación

B-30

B-40

B-50

Saldo Jun 2018 Ref

Cedula de Detalle de Cuentas por Cobrar

Numero de 

cuenta
Cuenta de activos Ref jun-19 jun-18

Reclasif. y ajustes

TECNOLOGIA DIGITAL, S.A. de C.V.

Al 30 de junio de 2019

Ʃ Ʃ
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C LIEN TE: R e f . 

A rc hiv o

B -3 0

P ER IOD O: A tributo s :

F irm a F e c ha a .  Se  encuentre  a rchivada  la  partida  co ntable

EOV 07/08/2019 b.  La  partida  tenga  do cumentac ió n s o po rte .

J RAP 14/08/2019 c .  La  fac tura  emitida  s ea  a  favo r de  la  empres a  auditada

d.  El regis tro  s e  haya  e labo rado  o po rtunamente  a l mes  que  co rres po nda .

e .  Lo s  mo nto s  co inc idan co n fac turas  y regis tro s  co ntables .

Obje tivo : Verificar que  lo s  regis tro s  s e  hayan aplicado s  apro piadamente  a l mes  que  co rres po nden.

Ha lla zg o s :

1-1-0 3 -0 1-0 1-- Inno v a c ió n, S .A . de  C .V. S a ldo a b c d e

Saldo  inic ia l                 7,500.00 

Remes a 1 05/06/2019 Inno vac ió n, pago  c f 19/24/27 Ho mo s               (6,780.00)
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Ventas 1 30/06/2019 Inno vac ió n, a rrendamiento  de  cas a cf 6                 2,260.00 
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Ventas 1 19/06/2019 Inno vac ió n, a rrendamiento  de  cas a CCF 12                 2,260.00 
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Remes a 3 21/06/2019 Inno vac ió n, co mplemento  ccf 37 Remes a                   (780.00)
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Remes a 3 21/06/2019 Inno vac ió n, pago  ccf 40 Remes a               (2,260.00)
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Remes a 3 21/06/2019 Inno vac ió n, abo no  ccf 43 Remes a                (1,960.00)
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Ventas 3 07/06/2019 Inno vac ió n, a rrendamiento  de  cas a ccf 42                 2,260.00 
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Ventas 3 21/06/2019 Inno vac ió n, a rrendamiento  de  cas a CCF 45                 2,260.00 
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

To ta l 4 ,7 6 0 .0 0       

1-1-0 3 -0 1-0 2 -- C o m puta c ió n a l D í a , S .A . de  C .V. S a ldo

Saldo  inic ia l                 2,500.00 

Egres o
7

15/06/2019 Co mputac ió n a l dia , pres tamo  a  1 

año

Ch 140                 2,500.00 
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Remes a
2

08/06/2019 NOTA DE ABONO // 

CANCELACION DE CUOTA N° 1

NOTA DE 

ABONO

                  (200.00)
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Remes a
1

04/06/2019 REMESA N° 76096131 Co mputac ió n 

a l dia

REMESA N° 

76096131

                  (200.00)
P P P P P Co bro  de  venta  a l c rédito

Ventas
6

21/06/2019 Co mputac ió n a l dia , Abo no  de  deuda                15,000.00 
O O O O O

19 ,6 0 0 .0 0     

Operac ió n co ns ta  unicamente  de  

partida  co ntable  carece  de  

do cumentac ió n s o po rte .

S e  v e rif ic o  que  la  c ue nta  110 3 0 10 2  C o m puta c ió n a l D í a , S .A . de  C .V., po s e e  un s a ldo  de  US $ 15 ,0 0 0  que  unic a m e nte  c o ns ta  de  la  pa rt ida  c o nta ble  m á s  no  po s e e  

do c um e nta c ió n s o po rte .

R e v is ió n de  c ue nta s  po r c o bra r

TEC N OLOGí A  D IGITA L, S .A . de  C .V.

A l 3 0  de  junio  de  2 0 19

P re pa ra do

R e v is a do

 B-30.1 A

A
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Ha lla zg o s : Lo s  s iguientes  regis tro s  carecen de  do cumentac ió n s o po rte , s o lemente  co ns tan de  la  partida  co ntable :

1-1-0 3 -0 4 -0 1-- Im pre s ió n M ó v il, S .A . de  C .V.

Ventas 2 19/06/2019 Venta  a l c rédito 3,000.00                  

Ventas 3 26/06/2019 Venta  a l c rédito 4,000.00                  

Ventas 4 17/06/2019 Venta  a l c rédito  CCF 16 12,000.00                 

Ventas 7 14/06/2019 Venta  a l c rédito  CCF 30 25,000.00                

4 4 ,0 0 0 .0 0       

1-1-0 3 -0 4 -0 1-- Im pre s ió n M ó v il, S .A . de  C .V. S a ldo a b c d e

Saldo  inic ia l                 8,590.36 

Remes a 1 12/06/2019 P ago  de  venta  c rédito  CCF 4                (1,725.96) P P P P P P ago  de  venta  a l c rédito  de l CCF 4

Remes a 2 30/06/2019 P ago  de  venta  c rédito  CCF 3                (2,159.38)
P P P P P P ago  de  venta  a l c rédito  de l CCF 3

Ventas 1 30/06/2019 Venta  a l c rédito CCF 7                  2,159.38 
P P P P P Venta  de  mercadería  a l c rédito  

Ventas 2 19/06/2019 Venta  a l c rédito                 3,000.00  B-30.2 P O O O O

Ventas 3 26/06/2019 Venta  a l c rédito                 4,000.00  B-30.3 P O O O O

Ventas 4 17/06/2019 Venta  a l c rédito CCF 16                12,000.00  B-30.4 P P P P O

Remes a 3 23/06/2019 P ago  de  venta  a l c rédito  de l CCF 13                (2,159.38)
P P P P P Co bro  de  venta  a l c redito

Remes a 4 13/06/2019 P ago  de  venta  a l c rédito  de l CCF 19 Remes a                (2,159.38)
P P P P P Co bro  de  venta  a l c redito

Ventas 5 25/06/2019 Venta  a l c rédito CCF 23                 2,089.73 
P P P P P Co bro  de  venta  a l c redito

Ventas 6 20/06/2019 Venta  a l c rédito CCF 27                  2,159.38 
P P P P P Co bro  de  venta  a l c redito

Ventas 7 14/06/2019 Venta  a l c rédito CCF 30               25,000.00  B-30.5 P P P P O

Remes a 5 01/06/2019 P ago  de  venta  c rédito  CCF 34                (2,159.38) P P P P P

Ventas 8 21/06/2019 Venta  a l c rédito CCF 43                  2,159.38 
P P P P P

50,794.75     

Cancelac ió n de l CCF 34

Venta  de  table tas  marca  ZIF

Total

El s a ldo  de  CXC regis trado  en co ntabilidad no  

co inc ide  co n  e l s a ldo  de l Co mpro bante  de  

Crédito  N°  30, debido  a  que  e l CCF refle ja  un 

s a ldo  po r co brar de  US$  30,000

La partida  co ntable  de  la  venta  no  po s ee  CCF 

ni do cumento  que  res pa lde  la  o perac ió n.

La  partida  co ntable  de  la  venta  no  po s ee  CCF 

ni do cumento  que  res pa lde  la  o perac ió n.

El s a ldo  de  la  CXC regis trado  en co ntabilidad 

no  co inc ide  co n  e l s a ldo  de l Co mpro bante  de  

Crédito  N°  16, debido  a  que  e l CCF pres enta  un 

s a ldo  de  US$  7,500

B
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C LIEN TE: R e f . 

A rc hiv o
B -4 0

P ER IOD O: A tributo s :

F irm a F e c ha a .  Se  encuentre  a rchivada  la  partida  co ntable

P re pa ra do
EOV 07/08/2019 b.  La  partida  tenga  do cumentac ió n s o po rte .

R e v is a do
JRAP 14/08/2019 c .  La  fac tura  emitida  s ea  a  favo r de  la  empres a  auditada

e .  Lo s  mo nto s  co inc idan co n fac turas  y regis tro s  co ntables .

Obje t iv o : Verificar que  lo s  regis tro s  s e  hayan aplicado s  apro piadamente  a l mes  que  co rres po nden.

Ha lla zg o s : El s iguiente  regis tro  no  po s ee  do cumentac ió n res pa ldo  s o lamente  co ns ta  de  partida  co ntable

Ing re s o 2 1/ 0 6 / 2 0 19
S e  de te rm inó  re g is tro  s in  do c um e nta c ió n de  re s pa ldo , a s i m is m o  

no  s e  e nc o ntro  pa rt ida  c o nta ble .
4 2 ,4 14 .8 8       

1-1-03-02-01-- Juan Perez

Tipo N ° F e c ha D e s c ripc ió n D e be a b c d e

Diario 3 14/06/2019 P rés tamo  pers o na l 6,000.00                  
P P P P P P rés tamo  auto rizado

Ingres o
7 20/06/2019

P ago  de  cuo ta  1 de l prés tamo  pers o na l (1,000.00)                  
P P P P P

P ago  co n do cumento  jus tificable

Ingres o 5 23/06/2019 P ago  de  cuo ta  1 de l prés tamo  pers o na l (1,000.00)                  
P P P P P P ago  co n do cumento  jus tificable

Ingres o
1 07/06/2019

P res tamo  pers o na l (1,000.00)                  
P P P P P

P ago  co n do cumento  jus tificable

Ingres o 5 21/06/2019 P ago  de l prés tamo (3,000.00)                 P O O O O

-                 

1-1-03-02-02-- Tita Campos

Tipo N ° F e c ha D e s c ripc ió n
D e be a b c d e

Diario 3 14/06/2019 P rés tamo   pers o na l 8,000.00                  
P P P P P P rés tamo  auto rizado

Ingres o 15 20/06/2019 Info rmatica  a l Día , S .A. de  C.V., inte res es  s o bre  prés tamo (1,000.00)                  
P P P P P P ago  co n do cumento  jus tificable

Ingres o 12 23/06/2019 Info rmatica  a l Día , S .A. de  C.V., inte res es  s o bre  prés tamo (1,000.00)                  
P P P P P P ago  co n do cumento  jus tificable

Ingres o 1 07/06/2019 Info rmatica  a l Día , S .A. de  C.V., inte res es  s o bre  prés tamo (1,000.00)                  
P P P P P P ago  co n do cumento  jus tificable

Ingres o 2 21/06/2019 Info rmatica  a l Día , S .A. de  C.V., inte res es  s o bre  prés tamo (1,199.50)                   
P P P P P P ago  co n do cumento  jus tificable

3 ,8 0 0 .5 0         

d .  El regis tro  s e  haya  e labo rado  o po rtunamente  a l mes  

que  co rres po nda .
Revisión de Cuentas por Cobrar Empleados

TECNOLOGÍA DIGITAL, S .A. de C.V.

A l 3 0  de  junio  de  2 0 19

P artida  co ntable  no  po s ee  adjunto  

remes a  de l abo no  hecho  po r e l 

empleado , ni liquidac ió n de  la  deuda .

C

C
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C LIEN TE: R e f . 

A rc hiv o

B -5 0

P ER IOD O: A tributo s :

F irm a F e c ha a .  Se  encuentre  a rchivada  la  partida  co ntable

EOV 07/08/2019 b.  La  partida  tenga  do cumentac ió n s o po rte .

J RAP 14/08/2019 c .  La  fac tura  emitida  s ea  a  favo r de  la  empres a  auditada

d.  El regis tro  s e  haya  e labo rado  o po rtunamente  a l mes  que  co rres po nda .

e .  Lo s  mo nto s  co inc idan co n fac turas  y regis tro s  co ntables .

Obje t iv o : Verificar que  lo s  regis tro s  s e  hayan aplicado s  apro piadamente  a l mes  que  co rres po nden.

Ha lla zg o s : La s o c iedad no  po s ee  do cumenta  que  res pa lde  e l regis tro  po r e l pres tamo  o to rgado  po r $ 1,250,000, tampo co  mues tra  jus tificantes .

1-1-03-03-01-- Anexo, S .A. de C.V. 3 0 0 ,0 0 0 .0 0

Tipo F e c ha D e s c ripc ió n C o m pro b S a ldo a b c d e

Trans ferenc ia  1 28/06/2019
P rés tamo  po r 

co brar
Tranf 15,455.52                       P P P P P

La s o c iedad ha  o to rgado  

prés tamo  para  un perio do  

de  3 mes es  s in inte res es

1-1-03-03-02-- Group, S .A. de C.V.

Tipo F e c ha D e s c ripc ió n
C o m pro b S a ldo a b c d e

Trans ferenc ia  2 28/06/2019
P res tamo  s in 

inte res es
Tranf 35,214.12 O O O O O

La s o c iedad no  po s ee  do cumenta  que  

res pa lde  e l regis tro  po r e l pres tamo  o to rgado  

po r $ 1,250,000, tampo co  mues tra  

jus tificantes .

R e v is ió n de  Otra s  C ue nta s  po r C o bra r

TEC N OLOGÍA  D IGITA L, S .A . de  C .V.

A l 3 0  de  junio  de  2 0 19

P re pa ra do

R e v is a do

D

D



 
 

 

INFORME SOBRE HECHOS CONCRETOS DETECTADOS RELATIVOS A LAS 

CUENTAS POR COBRAR 

A los accionistas de la sociedad TECNOLOGÍA DIGITAL, S.A. DE C.V. y a la gerencia del 

Banco de América Central. 

 

He llevado a cabo los procedimientos acordados con ustedes, que se indican más abajo en relación 

con las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2019 de la empresa TECNOLOGÍA DIGITAL, S.A. 

DE C.V. 

Mi encargo ha sido realizado de acuerdo con las Normas Internacionales sobre Servicios 

Relacionados NISR 4400. Tales procedimientos, que se han diseñado con el único propósito de 

ayudarles en su evaluación de las cuentas por cobrar, a continuación, se detallan: 

1. He obtenido y comprobado la suma de las cuentas por cobrar al 30 de junio del 2019, preparado 

por la Empresa TECNOLOGÍA DIGITAL, S.A. DE C.V. 

 

2. De acuerdo a la evaluación del control interno de la empresa, se determinó que TECNOLOGÍA 

DIGITAL, S.A. DE C.V. no posee de forma escrita manuales de procedimiento del área de 

cuentas por cobrar. 

 

3. He revisado los registros contables al 30 de junio de 2019, determinando que existen registros 

que no poseen documentación soporte y que únicamente constan del registro contable, 

administración no pudo justificar con documentación su origen. A continuación, se presenta 

detalle del registro no justificable: 



 
 

 

 

Fecha N° Partida Nombre cliente Comprobante Monto 

21/06/2019 Ventas 06 
Computación al 

día 
-- US$        15,000 

19/06/2019 
Ventas 02 Impresión 

Móvil, S.A. de 
C.V. 

-- 3,000 

26/06/2019 
Ventas 02 Impresión 

Móvil, S.A. de 

C.V. 

-- 4,000 

17/06/2019 
Ventas 02 Impresión 

Móvil, S.A. de 

C.V. 

-- 12,000 

14/06/2019 
Ventas 02 Impresión 

Móvil, S.A. de 
C.V. 

-- 25,000 

 

4.  Se revisó las cuentas por cobrar a empleados, determinando que existe un registro que no pudo 

ser justificado ya que no poseía documentación soporte sino únicamente consta de la partida 

contable, a continuación, se detalla: 

  

Fecha N° Partida Nombre cliente Comprobante Monto 

21/06/2019 Ingreso 5 Juan Perez -- US$     3,000.00    

 

 

5. He elaborado confirmaciones de saldo de las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2019.  

 

Dado que los procedimientos anteriormente descritos no constituyen ni una auditoría ni una 

revisión realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría o con las Normas 

Internacionales de Encargos de Revisión, no expresamos seguridad alguna sobre las cuentas por 

cobrar al 30 de junio de 2019. 



 
 

 

 

Mi informe se emite exclusivamente para el propósito indicado en el segundo párrafo de este 

informe y para su información y no debe ser utilizado para fines diferentes al indicado ni ser 

distribuido a terceras personas. Este informe se refiere exclusivamente a los saldos y partidas 

indicados más arriba y no es extensible a los estados financieros de la Empresa TECNOLOGÍA 

DIGITAL, S.A. DE C.V. 

EDWIN ORLANDO VÁSQUEZ GARCIA  

Fecha: 25/07/2019 

Dirección: 93 Avenida Norte Casa N° 502, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 Luego de haber realizado la investigación referida y analizada la información obtenida    

de los auditores externos inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría 

Pública y Auditoría del Municipio de San Salvador, se concluye que: 

 

▪ Los encargos de procedimientos acordados tienen poca demanda por parte de las empresas 

distribuidoras de equipos electrónicos.  

▪ Deficiencia en la aplicación de los procesos operativos por parte de las empresas 

distribuidoras de equipos electrónicos. 

▪ La poca formación académica con  respecto a la NISR 4400, tiene como consecuencia que 

el auditor externo posea bajo conocimiento técnico  y experiencia para la realización de un 

trabajo de procedimientos acordados.  

▪ Falta de procedimientos específicos por parte de los contadores públicos para la ejecución 

de trabajos de servicios relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES  

Ante las conclusiones expuestas anteriormente se presentan  las siguientes recomendaciones a los 

auditores externos y  a las empresas distribuidoras de equipos electrónicos: 

▪ Crear conciencia organizacional en la empresa distribuidoras de productos electrónicos, 

para la contratación de servicios adicionales tales como los encargos de procedimientos 

acordados. 

▪ Implementar manuales hacia los procesos operativos que sean comprensibles para el 

personal de las empresas distribuidoras de equipos electrónicos. 

▪ Que las instituciones, gremiales, corporaciones encargadas de contribuir con la formación 

profesional de los contadores públicos fomenten a través de capacitaciones, seminarios y 

cursos, la divulgación de la NISR 4400. 

▪ Creación de procedimientos específicos enfocados en la evaluación de las áreas más 

críticas de los procesos operativos tales como compras, ventas, inventarios y cuentas por 

cobrar, con el fin de que se facilite la realización de un encargo de servicios relacionados. 
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Anexos 

Período Terminado

Cliente: TECNOLOGIA DIGITAL, S.A. DE C.V. A  Junio 2019

Preparado por:

Edwín Vásquez

Indice Descricpion

1 Honorarios establecidos

2 Requerimiento de información

3 Confirmación de independencia

B-30.1 Partida contable 06

B-30.2 Partida contable 02

B-30.3 Partida contable 03

B-30.4 Partida contable 04

B-30.4.1 Comprobante de crédito fiscal

B-30.5 Partida contable 05

Fecha

07/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CLIENTE: TECNOLOGÍA DIGITAL, S.A. DE C.V. Ref. 

archivo 

01 

PERIODO 

TERMINADO 
Al 30 de junio de 2019  

 

 Firma Fecha 

Preparado EOV 10/07/19 

HONORARIOS ESTABLECIDOS 

 

Los honorarios fijados para el servicio se detallan: 

US$ 3,500 + IVA 

 

PRESUPUESTO DE HORAS: 

N° de visita Fecha Auditor Supervisor Total 

1 VISITA 24.07.2018 40 15 45 

 

 

         

 

 

 

 



 
 

 

02 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

San Salvador, 05 de marzo de 2019 

Lic. Juan Carlos Moran 

Gerente de Contabilidad 

TECNOLOGIA DIGITAL, S.A. DE C.V. 

Presente 

 

Estimado Licenciado Moran 

Reciba un cordial saludo en espera de que sus múltiples actividades empresariales, sean de entera 

satisfacción. 

 

Por medio de la presente le solicitamos la siguiente información, para realizar nuestra visita de 
planeación y primera revisión de auditoría financiera y fiscal correspondiente al ejercicio 2018. 

 
Información de carácter general 

 

1. Políticas vigentes de la compañía 

 
2. Manual de operaciones contables de las cuentas por cobrar 

 

Información de carácter financiero 

 

1. Balanza de comprobación al 30 de junio de 2019. (físico y en electrónico). 
 

2. Archivo de las Partidas de Diario al 30 de junio 2019, de acuerdo a requerimiento que efectúe 
el auditor. 

 
3. Remesas de clientes al 30 de junio de 2019, de acuerdo a requerimiento que efectúe el auditor. 



 
 

 

 

4. Auxiliar contable de las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2019. En formato Excel.  

 

Cuentas por cobrar 

5. Integración de las cuentas por cobrar comerciales y no comerciales al 30 de junio de 2019. 

 

6. Integración de las Otras cuentas por cobrar 

 

7. Integración de la cuenta por cobrar empleados 

 

8. Contratos de cuentas por cobrar al 30 de junio de 2019. 

 

  

 

En el transcurso de nuestra auditoría, será solicitada otra información, por lo que agradecemos de 

antemano su disposición a proporcionarla. 

Atentamente, 

 

Edwin Vásquez 

Auditor Encargado 
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CONFIRMACION DE INDEPENDENCIA 

 

 

 

Cliente: TECNOLOGIA DIGITAL, S.A. DE C.V.             Fecha: 25 de julio de 2019. 

 

Confirmo que soy independiente para prestar mis servicios en el cliente arriba indicado, ya que 

no tengo ningún tipo de parentesco o relación comercial con la Gerencia ni con los accionistas de 

este cliente que vayan a causar algún conflicto de independencia, excepto por lo indicado a 

continuación: 

 

No se identificaron condiciones que representen conflictos de independencia. 

 

 

 

Entendemos que un conflicto de interés puede surgir: 

− al tener relación de parentesco con propietarios, funcionarios, ejecutivos o empleados en 

capacidad de tomar decisiones, de empresas o comerciantes individuales clientes de este 

cliente en particular. 

− al tener intereses monetarios, poseer deudas documentadas o no, o inversiones en empresas o 

comerciantes individuales clientes de este cliente en particular  

− al desempeñar funciones remuneradas dentro de la estructura de empresas o comerciantes 

individuales clientes de este cliente en particular. 



 
 

 

 

Entiendo también que Independencia es: 

 Independencia mental: que es el estado mental que permite dar una opinión sin ser afectado 

por influencias que puedan comprometer el juicio profesional, permitiendo que un individuo 

actúe con integridad, y que ejercite objetividad y escepticismo profesional;  

 Independencia  en apariencia: que es evitar que hechos o circunstancias significativas puedan 

llevar a un tercero debidamente informado, aun con salvaguardas, a concluir razonablemente 

que una firma, o un miembro de una firma, tengan comprometida su integridad, objetividad y 

escepticismo profesional 

 

En consecuencia, considero que poseo independencia mental suficiente como para ejecutar 

revisiones objetivas en esta asignación que me ha sido encargada. En consecuencia, podemos 

declarar que: 

Yo, como socio, jefe o director reconozco la necesidad de: 

i.  mantener en la más estricta confidencialidad toda la información y conocimiento que tenga o 

pueda adquirir en cuanto a los asuntos financieros, transacciones, procedimientos, registros y 

negocios de los mismos clientes; y 

ii.  comportarme en todo momento de conformidad con los niveles más altos de servicio 

profesional y responsabilidad. 



 
 

 

Estoy consciente de los requerimientos de independencia, éticos y profesionales según se aplican 

en El Salvador o en países de los cuales han surgido las referencias de clientes al cumplir con las 

instrucciones relacionadas con los clientes de auditoría referidos. 

Por consiguiente, a la fecha de esta declaración, confirmo que: 

No estoy faltando ni faltaré voluntariamente con el  cumplimiento de alguno de los requerimientos 

de independencia que se me haya solicitado; 

En todo momento mientras esté asociado con esta firma o trabaje para ella mantendré en la más 

estricta confidencialidad toda la información y conocimiento que pueda tener o adquirir en cuanto 

a los asuntos financieros, transacciones, procedimientos, registros, negocios de los clientes 

referidos de la firma y otro trabajo realizado en nombre de la firma y nunca utilizaré dicha 

información o conocimiento de ninguna manera que no vaya de acuerdo con sus intereses. 

Muy atentamente: 

 

 

Edwin Vásquez 

Auditor Encargado 

 

 

 

 

 



 
 

 

B-30.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

B-30.2 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

B-30.3 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

B-30.4 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

B-30.4.1 

 



 
 

 

B-30.5 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESPUESTA A CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

TECNOLOGÍA DIGITAL 

Señor auditor: 

Según nuestros registros contables el saldo a cancelar a la sociedad TENOLOGÍA DIGITAL 

S.S. DE C.V. es el siguiente US$ 46,520.11, integrado por los comprobantes de CCF que a 

continuación se detallan:  

Fecha Nº CCF Concepto Importe 

16 de Abril 15 Smart TV 32’’ 

Samsung 

$3000.00 

17 de Abril 16 Tablets ZIF $11500.00 

20  de Mayo 23 Cámaras $2089.73 

25 de Mayo 27 Blue-Ray $2130.38 

26 de Junio 28 Celulares $3000.00 

26 de Junio 30 I-Pad $24800.00 

Total $46,520.11 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESPUESTA A CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Lunes,12 de agosto de 2019 

TECNOLOGÍA DIGITAL 

Señor auditor: 

Según nuestros registros contables el saldo a cancelar a la sociedad TENOLOGÍA DIGITAL 

S.S. DE C.V. es el siguiente US$ 46,520.11, integrado por los comprobantes de CCF que a 

continuación se detallan:  

Fecha Nº CCF Concepto Importe 

30 de abril 6 Smart TV 32’’ 

Samsung 

$2,260.00 

19 de mayo 12 Tablets ZIF $2,260.00 

7 de junio 42 Cámaras $2,260.00 

21 de junio 45 Blue-Ray $5,000.00 

Total $11,780 

 

 

 

 

INNOVACION     

S.A. DE C.V. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Lunes, 12 de agosto de 2019 

 

TECNOLOGÍA DIGITAL 

 

 

Señor auditor: 

Según nuestros registros contables el saldo a cancelar a la sociedad no se tienen cuentas 

pendientes a favor de la empresa TENOLOGÍA DIGITAL S.S. DE C.V. 

 

 

 

 

COMPUTACION 

AL DIA   S.A. DE 

C.V. 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 “PROCEDIMIENTOS   DE EVALUACIÓN PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN EL MUNICIPIO DE 

SAN SALVADOR” 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO POR: 

TERESA ELIZABETH MARAVILLA VELASCO 

VÍCTOR IVÁN RAMÍREZ CAMPOS 

EDWIN ORLANDO VÁSQUEZ GARCÍA 

 

DIRIGIDO A: CONTADORES PUBLICOS QUE SON AUDITORES     Y ESTAN 

REGISTRADOS EN EL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE 

CONTADURIA PÚBLICA Y AUDITORÍA. 

 

OBJETIVO: OBTENER INFORMACIÓN PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL   QUE LOS CONTADORES PUBLICOS POSEEN ACERCA 

DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.                



 
 

 

1. ¿De los siguientes encargos de auditorías cuales ha desarrollado? 

a) Auditoría fiscal 

b) Auditoría Financiera 

c) Auditoría Forense  

d) Auditoría de Gestión  

e) Encargos para realizar procedimientos acordados 

 

Objetivo: Conocer que tipos de auditoría o trabajos ha desarrollado en su campo laboral  

Indicador: Tipos de auditorías desarrolladas en el municipio de San Salvador  

2. ¿Ha desarrollado trabajos donde emplee la Norma Internacional de Servicios 

Relacionados (NISR)?  

a) SI 

b) NO 

Objetivo: Conocer si el profesional contable se relaciona con procedimientos acordados.  

Indicador: implementación de las NISR en trabajos de auditoría 

3. ¿Ha recibido alguna vez capacitación o asesoramiento sobre la aplicación de las NISR? 

a) SI 

b) NO 

             Objetivo: Saber si ha recibido algún seminario o capacitación para aplicar las NISR. 

              Indicador: Formación y capacidad del profesional  

 

4. ¿Si su respuesta a la pregunta anterior es “SI” responda de que forma ha recibido en dicha 

capacitación o asesoramiento, si es NO pase a la pregunta numero 8? 

a) Capacitaciones  

b) Cursos 

c)Talleres (casos prácticos) 

d)Diplomados 

Objetivo: saber de que manera adquirió el conocimiento sobre las NISR 

            Indicador: Educación continua del profesional  

 

5. ¿Considera usted que la aplicación de procedimientos acordados podría ser de utilidad a 

empresas que tienen deficiencias en sus procesos operativos? 

a) SI  

b) NO  

PORQUE 

_____________________________________________________________________



 
 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Objetivo: determinar la utilidad de un encargo de procedimientos acordados para las 

empresas que tienen deficiencias en sus procesos operativos 

Indicador: valoración de la de la implementación de procedimientos acordados 

 

6. ¿Usted podría considerar de interés que exista una guía de procedimientos específicos para 

desarrollar un encargo de servicios relacionados para el contador público? 

a) SI 

b) NO 

Objetivo: identificar si el contador valorara la guía de procedimientos según la NISR. 

Indicador: utilidad para el contador público 

7. ¿Cuáles podrían ser los procesos operativos o áreas que más requieren se implemente 

procedimientos específicos dentro de una organización cuya actividad principal sea la 

venta de productos electrónicos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Objetivo: Saber cuáles son las áreas que a juicio del contador público requieren de una 

auditoria de servicios relacionados. 

Indicador: Identificar las áreas que requieren se aplique procedimientos específicos. 

8. ¿De qué forma ayudaría la elaboración de procedimientos acordados basados en la NISR 

al auditor? 

a) Optimización de recursos  

b) Detección de errores  

c) Determinar procedimientos ineficientes  

d) Realizar un mejor trabajo de Servicios Relacionados 

             

Objetivo: Saber de qué forma ayudaría la elaboración de procedimientos acordados 

basados en NISR al contador publico 

             Indicador: Utilidad de los procedimientos  

  

 



 
 

 

9. ¿Consideraría solicitar un encargo de procedimientos acordados para la evaluación de los 

procesos operativos de empresas con volúmenes altos de operatividad? 

a) SI 

b) NO 

 

 Objetivo: Saber si le gustaría solicitar un encargo de procedimientos acordados 

Indicador: contratación de encargos de procedimientos acordados 

 

10. ¿Contemplaría aplicar una herramienta en la que se apliquen procedimientos de evaluación 

basados en la NISR? 

a) SI  

b) NO 

Objetivo: Saber si le gustaría la implementación de una herramienta para evaluar los 

procesos operativos. 

Indicador: Aplicación de procedimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Presentación de resultados 

           

            

1    ¿De los siguientes encargos de auditorías cuales ha desarrollado? 

 

L
IT

E
R

A
L

 

Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

A Auditoría fiscal 8 36% 

B    Auditoría Financiera 9 41% 

C   Auditoría Forense  3 14% 

D Auditoría de Gestión  0 0 

E  Encargos para realizar procedimientos acordados 2 9% 

  TOTAL  22 91% 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Análisis de la información: 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa en el grafico que los encargos de auditoria 

más desarrollados son la auditoría financiera y fiscal con el 41% y 36%, respectivamente. 
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¿Ha desarrollado trabajos donde emplee la Norma Internacional de Servicios 
Relacionados (NISR)?  

N° Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 SI 6 33% 

2 NO 12 67% 

  TOTAL  18 100% 

 

 

 

Análisis de la información: 

Según los resultados obtenidos el 67 % de los entrevistados no ha implementado la Norma 

Internacional de Servicios Relacionados (NISR), durante la ejecución de un trabajo de auditoria. 

Solamente el 33% lo ha implementado. 
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3 

¿Ha recibido alguna vez capacitación o asesoramiento 

sobre la aplicación de las NISR?     

N° Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 SI 5 28% 

2 NO 13 72% 

  TOTAL  18 100% 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 72% de los entrevistados manifiestan que no han recibido 

capacitación sobre las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR), solamente un 

28% establece que si lo ha recibido. 
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¿Si su respuesta a la pregunta anterior es “¿SI” responda de qué forma ha recibido 
dicha capacitación o asesoramiento, si es NO pase a la siguiente pregunta? 

N° Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

A Capacitaciones  4 80% 

B Cursos 1 20% 

C Talleres (casos prácticos)     

D Diplomados     

  TOTAL  5 100% 

 

 

Análisis de la información: 

En relación a la pregunta anterior sobre asesoramiento en las Normas Internacionales de Servicios 

Relacionados (NISR), los encuestados manifestaron con un 80% que la forma en que han recibido 

asesoramiento a través de capacitaciones y un 20% a través de cursos. 
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  ¿Considera usted que la aplicación de procedimientos acordados podría ser de 
utilidad a empresas que tienen deficiencias en sus procesos operativos? 

N° Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 SI  18 100% 

2 NO  0   

       

  TOTALES  18 100% 

 

 

 

Análisis de la información: 

Un 100% de los encuestados manifiestan que sería útil la aplicación de procedimientos acordados 

en empresas con deficiencias en sus procesos operativos. 

 

 

 

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SI NO

Utilidad de la aplicación de 
procedimientos acordados 

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa



 
 

 

6    ¿Usted podría considerar de interés que exista una guía de procedimientos 

específicos para desarrollar un encargo de servicios relacionados para el contador 
público? 

N° Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 SI 12 100% 

2 NO     

  TOTALES  12 100% 

 

 

Análisis de la información: 

El 100% de los encuestados manifiesta que es de su interés si existiera una guía de procedimientos 

específicos para desarrollar encargos de servicios relacionados para el contador público. 
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7 
     ¿Cuáles podrían ser los procesos operativos o áreas que más requieren se 

implemente procedimientos específicos dentro de una organización cuya actividad 

principal sea la venta de productos electrónicos? 

N° Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 cuentas por cobrar  6 33% 

2 inventario  6 33% 

3 proceso de ventas  2 11% 

4 procesos de compras  4 22% 

5       

  TOTALES 18 100% 

 

 

Análisis de la información: 

Los encuestados manifiestan que las áreas más críticas o que más requieren de implementación de 

procedimientos específicos dentro de una empresa cuyo giro es la venta de productos electrónicos 

son: Cuentas por cobrar 33%, Inventarios 33%, Proceso de compras 22% y Proceso de ventas 11%. 

8 ¿De qué forma ayudaría la elaboración de procedimientos acordados basados en la 
NISR al auditor? 
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N° Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

A   Optimización de recursos  6 25% 

B    Detección de errores  6 25% 

C    Determinar procedimientos ineficientes  4 17% 

D   Realizar un mejor trabajo de Servicios Relacionados 8 33% 

  TOTAL  24 179% 

        

 

Análisis de la información: 

Para los encuestados la forma en que ayudaría los procedimientos basados en las NISR son: 

Realizar un mejor trabajo 33%, Detección de errores 25%, Optimización de recursos 25%, 

determinar procedimientos ineficientes 17%. 

9      ¿Consideraría solicitar un encargo de procedimientos acordados para la 
evaluación de los procesos operativos de empresas con volúmenes altos de 

operatividad? 
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N° Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 SI 17 94% 

2 NO 1 6% 

  TOTALES  18 100% 

 

 

 

Análisis de la información: 

Según los resultados obtenidos, los encuestados manifiestan que si sería necesario un encargo de 

procedimientos acordados para la evaluación de los procesos operativos de empresas con 

volúmenes altos de operatividad con un porcentaje del 94% y un 6% establece que no es necesario. 

 

     ¿Contemplaría aplicar una herramienta en la que se apliquen procedimientos de 

evaluación basados en la NISR? 10 

N° Alternativa 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 SI  18 100% 
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2 NO  0 0% 

  TOTALES  18 100% 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis de la información: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 100% de los encuestados manifiesta que si contemplan 

aplicar una herramienta en la que se apliquen procedimientos de evaluación basados en las Normas 

Internacionales de Servicios Relacionados (NISR). 
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