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TEMA:  

“El impacto del informe de auditoría para el financiamiento bancario” 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de revisión lectura aborda la temática Relación entre el informe de 

auditoría y la permanencia o cambio de auditor externo, en donde se tomó en 

consideración las opiniones de diferentes autores que hablan a profundidad de la 

temática planteada, que son analizados en el presente documento, donde se analizan las 

variables referente al tema: El Impacto del Informe de Auditoría para el financiamiento 

bancario, donde se presentan datos importante acerca de auditoria como se dan sus 

inicios, como se aplicó en aquellos tiempos, definición de auditoria, las etapas para la 

aplicación de la auditoria; en fin, se presenta información relevante a la auditoria de los 

estados financieros, donde nos dice que la aplicación de esta auditoria es muy 

importante porque se analiza la parte fundamental de la economía de la empresa y los 

movimientos contables que se realiza permitiendo a la empresa obtener ganancias que 

se ven reflejadas en los estados financieros. En relación al informe de auditoría de los 

estados financieros se analizan puntos importantes para la elaboración del informe, los 

tipos de informes o dictamen y los elementos que deben incluirse en el informe de 

auditoría, donde toda empresa espera recibir un informe limpio para poder abrir fuentes 

de financiamiento.  Se realizó una revisión bibliográfica donde se obtuvo como 

resultado en cuanto al financiamiento bancario otorgados por las instituciones bancarias 

del Ecuador, que para otorgar un préstamo bancario analizan minuciosamente el 

informe de auditoría siempre y cuando se dé un dictamen limpio donde se resalte la 

veracidad y la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Además se aplicó el análisis documental, el mismo que consiste en la revisión profunda 

de temas relacionados a la temática propuesta, por medio de revistas científicas 

nacionales y extranjeras actualizadas como: Scielo, Revistas Sociológicas, Cuadernos 

de Administración; entre otras.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Auditoria, Informe de Auditoria, Financiamiento. 
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TITTLE: 

 “The impact of the audit report on bank financing” 

ABSTRACT 

 

The present work of reading review addresses the thematic relationship between the 

audit report and the permanence or change of external auditor, where the opinions of 

different authors who speak in depth of the subject matter are taken into consideration, 

which are analyzed in the present Document, where the variables related to the theme 

are analyzed: The Impact of the Audit Report for the bank financing, where important 

data about the audit are presented, as it was applied in those times, definition of audit, 

the stages for The implementation of the audit; Finally, we present information relevant 

to the audit of the financial statements, which tells us that the application of this audit is 

very important because it analyzes the fundamental part of the economy of the company 

and the accounting movements that is made allowing the company Obtain profits that 

are reflected in the financial statements. In relation to the audit report of the financial 

statements, important points are analyzed for the preparation of the report, the types of 

reports or opinions and the elements that must be included in the audit report, where 

every company expects to receive a clean report in order to be able to open sources Of 

financing. A bibliographic review was carried out where the result was obtained in 

terms of bank financing granted by the banking institutions of Ecuador, which, in order 

to grant a bank loan, carefully analyze the audit report, provided a clear opinion is given 

that emphasizes the truthfulness and Application of the Generally Accepted Accounting 

Principles. In addition, the documentary analysis was applied, the same one that consists 

in the deep revision of topics related to the proposed theme, through national and 

foreign scientific journals updated as: Scielo, Sociological Journals, Cuadernos de 

Administración; among other. 

 

 

KEYWORDS:  

Audit, Audit Report, Financing.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La temática Relación entre el informe de auditoría y la permanencia o cambio de 

auditor externo abarca las variables destinada para el siguiente tema: El impacto del 

informe de auditoría para el financiamiento bancario el mismo que ha sido definido 

dentro de la temática general, es analizada con la revisión bibliográfica relacionada a 

auditoria, informes de auditoría e instituciones financieras. 

La auditoría consiste en una examen que es realizado a los estados financieros con el 

propósito de analizar las cuentas anuales que son de mayor movimiento en las 

empresas, determinando así la veracidad y razonabilidad de los estados financieros 

mediante los hallazgos y la documentación necesaria que servirán como evidencia al 

momento de emitir el dictamen u opinión del auditor encargado de la auditoría. 

Existen varios tipos de auditoria pero los que resaltamos en el presente trabajo de 

revisión lectura son los de auditoria interna y externa; donde la auditoria interna es la 

que está establecida por las políticas de las empresas que deben ser ejecutadas por el 

personal que labora en la mismas, donde se puede emitir un informe que será de ayuda 

para la auditoria externa. La misma que es realizada por personal ajeno a la empresa que 

estará encargado de analizar cada proceso y gestión de las empresas tratando de 

recopilar toda la información necesaria para poder emitir un informe acorde a los 

hallazgos durante la auditoria. 

El informe que emite el auditor se dará acorde a todo el proceso realizado y será 

entregado en la fecha estimado en el programa de auditoria para que la firma auditora 

no pierda credibilidad, el informe de auditoría puede darse en diferentes tipos de 

opiniones: Dictamen limpio que los estados financieros están acorde a las directrices 

que plantea la Superintendencia de Compañías y que han aplicados los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. Con Salvedades, es decir que el auditor 

encontró algún proceso mal ejecutado que provoco que la información recolectada no 

está acorde a los estados financieros, Desfavorable porque los estados financieros no 

muestran la realidad financiera de la empresa, Denegada no se encontró la información 

necesaria para poder dar una opinión.  
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Luego del informe de auditoría que reciba la entidad, los propietarios o accionistas 

tomaran decisiones para continuar con el mismo ritmo de las actividades comerciales, 

por lo que podrán decidir si autofinanciarse; es decir, reinvertir las utilidades generadas 

en el ejercicio contable analizado o vender acciones mediante la bolsa de valores. 

También pueden optar por acceder al financiamiento mediante las instituciones 

bancarias las mismas que brindan apoyo para que continúen con las actividades 

comerciales mediante la adquisición de materia prima y activos fijos que servirán para 

el proceso de producción, pero este financiamiento se dará acorde al dictamen dado por 

el auditor; es decir, si la empresa requiere financiarse deberá tener un informe de 

auditoría de los estados financieros totalmente limpio, porque es el sustento de la 

entidad bancaria para otorgar el préstamo previo al análisis de la liquidez y solvencia de 

la empresa en cuanto a sus obligaciones con terceros. 
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MARCO TEORICO 
Antecedentes de auditoria 

En el aspecto económico a la auditoria se la considera publica o gubernamental y 

mientras que en el aspecto macroeconómico se la designa como privada, la misma que 

está delegada de detectar fraudes y errores de las empresas, donde dicha auditoria es 

realizada por un auditor externo contratado por las empresas privadas.(Florian Caro, 

2015) 

Desde entonces los auditores autónomos toman en consideración la importancia y la 

precisa correlación con su labor el mismo que consiste en el sistema más importante 

para las empresas que es el Control Interno, donde al implementarse facilita en una gran 

manera a las empresas para que estas puedan alcanzar sus objetivos, ya que emite un 

documento en relación a los controles que se ejecutan a las diferentes áreas que se 

quiere analizar.(Abolacio Bosch, 2013) 

Definición de Auditoría. 

“La auditoría consiste en examinar el manejo de los recursos financieros en una 

empresa para establecer controles internos en la que se ejerzan para el correcto 

almacenamiento de información financiera para una entrega oportuna, útil, adecuada, y 

confiable. Evaluando el cumplimiento de las metas y objetivos establecido para la 

prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes de la administración 

pública”. (Pacaji Ulloa, 2016) 

Es un proceso realizado de manera completa a una organización o una área específica 

que necesite ser auditada, donde la aplicación de la auditoria emitirá un informe de lo 

analizado y encontrado durante todo el proceso. De esta manera le permite a la empresa 

u organización tomar decisiones para corregir o fortalecer la administración o procesos 

analizados.(Chavarría Paniagua, 2016) 

Tipos de auditoria 

De acuerdo al estado cambiario de las acciones económicas, ha provocado que la 

competitividad entre empresas se incremente y por lo visto la auditoria ha empezado 

adaptar cambios para un mejor  manejo  de control de dichas actividades; por lo que 

tenemos:  
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Auditoria interna.- esta se basa en las políticas que están establecidas en cada entidad 

por lo que deben ser ejecutadas por el personal que labora, con el fin de mantener en 

orden cada área. (Pérez Bernita, Valdivieso Diaz, & Ortiz Donoso, 2013) 

Auditoria externa.- se la realiza con el fin de analizar los estados financieros de las 

empresas que requieren ser auditadas, donde se verifica la aplicación de todos los 

estándares contable, para luego emitir una opinión acerca de los estados financieros 

auditados. (Almeida Cruz & Vélez Bravo, 2014) 

Etapas del desarrollo de la auditoria 

Las fases que debe cumplir una auditoria: 

Planeación y programación.- De mayor importancia, es donde se establecen los 

acuerdos entre el personal de auditoria y la empresa que ha pedido ser auditada. (Cajas 

Sánchez & Quevedo Salazar, 2014) 

Ejecución.- en esta etapa se empieza a buscar la información y evidencia necesaria en 

la auditoria de los estados financieros, es decir; toda la documentación que respalde la 

auditoria en el momento de emitir el informe final. (Bayas & Zurita , 2011) 

Informe.- al llegar a esta etapa se analiza toda la información receptada en la etapa de 

la ejecución, dando como resultados un dictamen final donde se encuentran todas las 

recomendaciones para que la empresa pueda notar sus falencias y proceder a las 

acciones correctivas.(Grimaldo Lozano, 2015) 

Auditoria a los Estados Financieros  

Uno de los más complejos porque los estados financieros son parte vital de una 

empresa, es donde reflejan todas las actividades y movimientos que realiza la empresa 

para poder mantenerse en el mercado laboral y mantener su competitividad empresarial. 

El dictamen que emite la auditoria a los estados financieros servirá para el 

financiamiento de terceros, ya que si el informe es limpio la empresa alcanza 

credibilidad ante sus clientes, proveedores e inversionistas.(Espino García, 2014) 

Definición de Informe de Auditoria 

“Los informes de una auditoría financiera incluyen un dictamen u opinión 

independiente del auditor externo; por lo tanto hacen relación al alcance de la auditoría 



 

14 
 

en función de la aplicación de las normas de auditoría internacionales, y a la opinión 

sobre la razonabilidad del contenido de los estados financieros preparados por la 

administración de una compañía o empresa.”(Rodríguez Bacilio, 2015) 

“El informe de auditoría de estados financieros es el punto culminante del proceso de 

revisión efectuado por los auditores independientes, cuyos resultados son previamente 

discutidos con la gerencia de la compañía, antes de hacerse público mediante él envió a 

la Superintendencia de Compañía” (Pérez Bernita, Valdivieso Diaz, & Ortiz Donoso, 

2013) 

Entonces podemos definir al informe de auditoría como aquel dictamen final que el 

auditor entrega a la empresa auditada detallando cada una de las actividades realizadas, 

los hallazgos y las sugerencias dependiendo del tipo de dictamen que emita en auditor y 

en el caso de los estados financieros el auditor emite su opinión sobre la razonabilidad 

de cada uno de los estados financieros. 

Elementos básicos del informe de auditoría. 

El informe debe estar estructurado bajo los siguientes elementos: 

Título del informe.- debe estar formulado de una manera clara donde se especifiquen la 

naturaleza del trabajo realizado de la auditoria conjuntamente con los datos relevante 

del auditor encargado de la auditoria. 

Identificación de los destinatarios.-  se debe especificar a quien estará dirigido el 

informe; es decir, a la empresa auditada o a un área específica. 

Párrafo introductorio o de alcance.- aquí se debe detallar el objeto de estudio, en este 

caso sería aquellos estados financieros que fueron auditados con las fechas 

correspondientes de revisión. 

Responsabilidad de la dirección de la entidad auditada en relación con los estados 

financieros.- detallar la dirección de la entidad que es responsable de la elaboración de 

los estados financieros los mismos que deben estar realizados bajo las normas de 

información financiera que aplique cada estado financiero. 
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Responsabilidad del auditor.- en esta parte del informe el auditor se hace responsable 

de todo el contenido del informe de auditoría, especificando las normas internacionales 

de auditoría que aplico para su elaboración. (Sánchez Lago, 2014) 

Opinión del auditor.- en todo proceso de auditoria se deben considerar de una manera 

clara la opinión que el auditor exprese en el informe final, ya que la opinión que declare 

en cuanto a los estados financieros es de responsabilidad del auditor por el grado que 

este le otorga.(Barrionuevo Álvarez, 2013) 

Fecha del dictamen.- la fecha que contendrá el informe de auditoría deberá concordar 

con la fecha establecida en el contrato de la realización de la auditoria para dar a 

conocer que el proceso de auditoria se lo realizo en el tiempo establecido. 

Dirección del auditor.- en todo informe de auditoría se debe especificar la dirección 

del auditor. 

Firma del auditor.- el dictamen o informe deberá ser firmado por el auditor encargado 

de la auditoria (Sánchez Lago, 2014) 

Por ello la opinión que emite el auditor en cuanto a los estados financieros pueden 

recaer en los siguientes tipos de opinión: 

Opinión Favorable.-Una opinión favorable significa que no hay objeciones principales 

a la contabilidad, los estados financieros y el informe de gestión de la empresa. 

Opinión con salvedades.-Supone que los auditores consideran que en algunos puntos 

de los estados financieros, la información recogida no se ajusta a la que ellos han 

recabado o a que no han podido confirmar que determinada parte de la información 

financiera es veraz. 

Opinión desfavorable.- Se expide cuando las objeciones detectadas durante la auditoría 

hacen que los estados financieros no muestren la situación financiera de la empresa. En 

este caso, en el informe se incluirán los motivos de la denegación en dar una opinión. 

Opinión denegada.- Una abstención de opinión debido a las limitaciones de las pruebas 

se emite cuando el auditor no puede expresar una opinión de auditoría al haber sido 

incapaz de realizar las pruebas de comprobación necesarias.(Lascano Martínez, 2012) 

Etapas para la emisión del informe de auditoria 
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 Informe borrador. 

 Informe final. 

El informe borrador consiste en la elaboración de un informe previo, el mismo que debe 

ser mostrado al área de gerencia general, con el fin de discutir las diferencias 

encontradas y si se llega a dar el caso realizar los respectivos ajustes. 

Una vez realizado todos los ajustes discutidos por la gerencia del informe borrado, se 

procede a la realización del informe final el mismo que detallara todos los sucesos 

encontrados, el dictamen dado por el auditor y los respectivos estados financieros ya 

auditados. (Almeida Cruz & Vélez Bravo, 2014) 

Para presentar el informe final hay que tener en cuenta la manera de redactar el informe, 

donde se deben considerar puntos que son relevantes: en primer lugar todo informe de 

auditoría debe contener un objetivo general que debe estar realizado abarcando de una 

manera global el problema estudiado, los objetivos específicos; dichos objetivos están 

derivados del objetivo general convirtiéndose en guías necesarias para llegar a la misión 

propuesta. 

Utilidad del informe de auditoria  

El informe de auditoría es útil para la entidad ya que esta puede utilizarlo para adquirir 

nuevos inversionistas, crear credibilidad en el mercado laboral y por ultimo 

financiamiento bancario, ya que el informe de auditoría contiene información relevante 

de los estados financieros auditados, donde dicha información es el requisito principal 

para que las entidades bancarias puedan acceder a un financiamiento hacia las empresas. 
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DESARROLLO 
El informe de auditoría, es un documento que se ha convertido en un arma muy 

importante para las empresas, ya que por medio de una auditoría financiera pueden 

analizar sus estados financieros y conocer si tienen solvencia económica o existe algún 

problema en sus actividades. Cabe recalcar que el informe que reciban las entidades 

auditadas será muy importante para el progreso de sus movimientos comerciales. 

Donde el tipo de opinión que se describa en el informe de auditoría causara el impacto a 

las personas que pueden ser utilitarios del informe ya sean estos: propietarios, 

empleados, clientes, proveedores e instituciones bancarias, los mismos que son ejes 

principales para las entidades. 

En cuanto al financiamiento es un elemento que les permite a las empresas privadas 

obtener recursos que estarán destinados a incrementar el nivel de productividad por 

medio de la compra de materia prima y activos fijos con el fin de poder crecer y 

mantener la estabilidad en el mercado laboral. Las fuentes de financiamientos pueden 

ser internas y externas a las empresas, internas se lo conoce también como el 

autofinanciamiento y está dado por reinversión de las utilidades que se generan en cada 

ejercicio económico que permite el fortalecimiento empresarial, la liquidez y una 

imagen corporativa estable. . (Galarza Caluguillin & Montesdeoca Figueroa, 2017) 

El financiamiento externo está dado por instituciones que realizan actividades 

netamente económicas, con el fin de brindar ayuda a empresas para que continúen con 

su giro del negocio. Entre estas tenemos: 

 Financiamiento con Instituciones Públicas. 

 Financiamiento con Instituciones privadas. 

 Financiamiento con el gobierno a través de BanEcuador 

 Financiamiento con Instituciones no Reguladas por el SBS por ejemplo: Credi 

Bank, Grupo Finanbank, Asofinanciera, Credimaster. 

 Otras Fuentes de Financiamiento con garantía y sin garantía. (Galarza 

Caluguillin & Montesdeoca Figueroa, 2017) 

Pero para el presente trabajo de investigación hablaremos de las Instituciones privadas 

bancarias, estas son las encargadas de brindar financiamientos para: adquisición de 

activos fijos, para capitalizaciones y para nuevas empresas (pymes). Estas instituciones 
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son las más interesadas por el informe de auditoría ya que analizan la solvencia y 

liquidez que tiene la empresa en cuanto a sus activos, obligaciones y patrimonio. 

Analizando los requisitos que las instituciones bancarias requieren para financiar una 

entidad privada tenemos el caso del Banco del Pacifico; es una institución del estado 

que otorga préstamos empresariales con diferentes tipos de requisitos; entre ellos tienen 

el crédito de desarrollo empresarial, el mismo que se lo ha establecido con el fin de 

mejorar la matriz productiva y brindar soluciones a los negocios ecuatorianos. Los 

requisitos que están enlazados para el presente trabajo de investigación son: 

 Estados financieros auditados o fiscales de los últimos tres años (Auditado 

exigible para clientes con activos igual o mayor a $1 millón). 

 Estados financieros directos de por lo menos del último trimestre. (Banco del 

Pacifico, 2017) 

Como podemos ver el impacto que genera el informe de auditoría para acceder a un 

financiamiento es necesario que empresas de mayor magnitud realicen la respectiva 

auditoria, y conseguir que la opinión del auditor sea un dictamen limpio para obtener la 

credibilidad de las instituciones financieras. 

Un informe de auditoría limpio tendrá más posibilidades de adquirir un financiamiento, 

ya que las instituciones financieras analizan la solvencia y liquidez que tienen las 

empresas para producir y obtener ganancias, creando así la fiabilidad que puede tener 

las instituciones bancarias hacia una empresa, porque se están basando en un documento 

que ha sido elaborado por un auditor que realizo en un proceso de auditoria analizando 

que los estados financieros estén elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA) y dar por escrito la veracidad de dichos estados. 

No obstante cuando se obtiene un informe con salvedades, desfavorable o denegado, 

crean en las instituciones bancarias una desconfianza e indecisión sobre la entidad, por 

lo que provoca que los créditos que quiera obtener dicha entidad sean negados por el 

tipo de informe, y no solo serán rechazados por las entidades bancarias sino también por 

los proveedores que analicen dicho informe y verifiquen que la entidad no está teniendo 

un buen desempeño. 

La metodología que se implementó en el presente trabajo de investigación es la de 

carácter bibliográfico, la misma que nos permitió acceder a información relevante por 
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medio de páginas web donde encontramos datos importantes para fortalecer el tema de 

investigación. También implemente el análisis documental, el que consiste en la 

búsqueda de documentos o investigaciones ya realizadas e implementadas a nivel 

nacional e internacional, permitiéndome tener una visión más clara del tema y 

conceptos más relacionados con la aplicación de la auditoria desde sus antecedentes 

hasta la evolución que hasta ahora ha tenido, en cuanto al informe de auditoría la 

importancia, la forma de elaborarlo y los elementos que se deben considerar en el 

contenido del mismo  y por ultimo analizar el impacto que este tiene para el 

financiamiento bancario. 
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CONCLUSIONES 
La auditoría consiste en realizar un proceso de hallazgos donde se examina a 

profundidad una empresa, tratando de analizar cada área a ser auditada, y al hablar de la 

auditoría que se realiza a los estados financieros es una revisión minuciosa que permite 

estudiar cada una de las cuentas perteneciente a los estados; con el fin, de verificar que 

se estén aplicando correctamente los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), que permiten que los estados financieros se los presenten de una 

manera razonable y que puedan ser comparables con otras empresas, pudiendo emitir un 

dictamen acorde a los valores razonables encontrados. El auditor que este encargado de 

la auditoria de los estados financieros no deberá tener relación alguna con la empresa a 

ser auditada, de la misma manera debe regirse a las normas éticas y de auditoria para 

que la emisión de informe este desarrollado de una manera íntegra para evitar sanciones. 

Existen motivos necesarios para realizar la auditoria de los estados financieros en las 

empresas ya que le permite a la empresa tomar decisiones que estén relacionadas de 

acuerdo al dictamen que se recibe por parte del auditor encargado, donde dicho 

dictamen puede ser: limpio, con salvedades, denegado, favorable y desfavorable, 

teniendo en cuenta que si la opinión del auditor es limpio, quiere decir que la entidad 

está en correctas condiciones, pero si se recibe una opinión diferente se debe prestar 

atención a todas las recomendaciones descritas en el informe para mejorar la situación y 

en una próxima auditoria palpar mejores resultados. Los informes de auditoría que son 

emitidos al final del proceso de la aplicación de la auditoria, es esencial para toda 

empresa conocer si se están desarrollando acorde a las normas y reglamentos 

establecidos por la Superintendencia de Compañías, donde el informe establece un 

campo abierto al financiamiento con terceros; por ello, muchas empresas aplican el 

proceso de auditoría para conocer las falencias y tratar de mejorarlas para acceder a 

financiamientos con instituciones bancarias. 

Para concluir se puede notar que toda institución financiera al momento de la petición 

de un crédito estas como requisito primordial deben analizar el informe de auditoría de 

los estados financieros, el mismo que les servirá como respaldo para otorgar el 

financiamiento ya que se puede notar la liquidez y solvencia que tiene la empresa en 

cuanto a sus obligaciones con terceros, esto es cuando el informe de auditoría está 

dando una opinión de carácter limpio.  
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