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01  AUDITORES EXTERNOS  

. 	INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

. 	A la Junta General (le Accionistas de 

. 	COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA. 

. 	
Informe sobre la auditoría (le los estados financieros 

. 	Absteizcióji (It' ()J)IIlÍ(;fl 

• 1 . Fuimos contratados para auditar los estados financieros de la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 
. 	AGROAZUAY GPA, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, 

y los correspondientes estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo 
por el año que terminó en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

2. Debido a la importancia de los asuntos descritos en los párrafos (3 al 10) de la sección "fundamentos 
para la abstención de opinión", no nos fue factible obtener evidencia de auditoría que proporcione una 
base suficiente y apropiada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros de la 

. 	COMPAÑIA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA, al 31 de diciembre de 2019, así como 
sus resultados y flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para Pymes). 

• 	
Fuizdanzeiitos para la abstención de opinión 

• 	Limitaciones 

Al 31 de diciembre de 2019, el alcance de nuestro trabajo estuvo limitado por las siguientes circunstancias: 

Cuentas por cobrar 

• 3. Al 31 de diciembre de 2019, clientes no relacionados por USD 1.474.390, difieren del saldo reportado 

• en el anexo por USD 98.976 que no fue justificada, en adición la Administración de la Compañía de 
. 	Economía Mixta AGROAZUAY GPA, envió cuatro solicitudes de confirmación de saldos que suman 

USD 1.568.742, valores tomados del anexo de clientes; sin embargo, solo obtuvimos respuesta a tres 
• solicitudes de confirmación por USD 103.377 no obstante que el saldo contable es de USD 1.568.386, 

• 
observándose una diferencia de USD 1.465.009, misma que no ha sido justificada por la Compañía. Con 
respecto al saldo no confirmado, no nos fue posible efectuar procedimientos alternativos debido a la 
falta de información complementaría, tales como estados de cuentas conciliados, información sobre 
cobros posteriores, entre otras. En razón de lo expuesto, no nos fue posible concluir sobre la 
razonabilidad del saldo de las cuentas por cobrar a clientes relacionados. 

• Propiedades planta y equipo • 
• 4. La cuenta propiedades planta y equipos al 31 de diciembre de 2019 por USD 81.849, no concilia con el 

valor reportado en el anexo de activos fijos, mismo que es inferior en USD 40.964, sin que las diferencias 
hayan sido justificadas por la Compañía, adicionalmente el anexo de activos fijos está incompleto, pues 

• 
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. 	 no detalla información que la consideramos necesaria para un adecuado control: referente al código, 

. 	
ubicación, custodio de los bienes, esta situación lirnita la obtención de evidencia suficiente y adecuada 
que respalde los valores presentados en los Estados de Situación Financiera. En razón de estas 

. 	 circunstancias no nos fue posible concluir sobre la razonabilidad del saldo presentado. 

. 	
Activo biológicos 

. 	5. Al 31 de diciembre de 2019. la cuenta del activo "Aiiiniales vivos en crecimiento" reporta un saldo de 

. 	 USD 63.854, sobre los cuales la Administración de la Compañía no nos proporcionó un detalle o 

. 	
documentación que nos permita concluir sobre la razonabilidad del saldo presentado. En razón de lo 
comentado, no nos fue posible determinar los efectos sobre los estados financieros adjuntos, si los 
hubiere, derivados de este asunto. 

Provisiones por beneficios a empleados 

6. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no dispone del estudio actuarial que permita establecer y 
reconocer contablemente el valor que debe mantener como provisión por jubilación patronal y 
desahucio; a esa fecha los Estados Financieros no revelan ningún monto de provisión por jubilación y 

. 

	

	desahucio. Por consiguiente, debido a la falta de estudio actuarial, no es factible determinar los posibles 
efectos en el resultado y en el patrimonio. 

Cuentas y documentos por pagar  

. 	7. Al 31 de diciembre de 2019, el pasivo no corriente incluye la cuenta contable "210201 Locales" poi- 
USD 809.899, al respecto la Administración de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA, 
solicito confirmación de dicho saldo, según respuesta del Gobierno Provincial del Azuay indica que no 
existe valor pendiente de pago, observándose diferencia por dicho valor, mismo que no fue justificado 

. 

	

	con evidencia suficiente y competente que permita establecer la razonabilidad de su reconocimiento. En 
razón de esta limitación no nos fue posible concluir sobre la razonabilidad del saldo de la cuenta. 

Tratamiento contable a los Aportes del Gobierno Provincial 

8. Al 31 de diciembre de 2019, en el Estado de Resultados Integrales la Compañía presenta un saldo neto 
de USD 1.891.866 por concepto de aportes de Gobierno Provincial del Azuay, mismo que incluye 
facturación realizada en diciembre por USD 1.000.000 respaldado en el convenio firmado el 6 de 

. 

	

	septiembre de 2019, sobre los cuales a la fecha de cierre no ha sido determinado el cumplimiento del 
desempeño para ser registrado corno ingreso; criterio que no está acorde a lo establecido en la Sección 
24 Subvenciones del Gobierno de las NllF para PYMES. Al respecto solicitamos documentación, 
misma que no ha sido entregada, limitando la revisión por lo que no fue posible concluir sobre la 
razonabilidad del saldo de la cuenta. 

Desviaciones a la base contable 

Aunque no surgiera ningún efecto significativo de lo indicado en los párrafos (3 al 8) de los "fundamentos 
. 

	

	para la abstención de opinión", nuestra opinión sobre los estados financieros adjuntos, también incluye las 
siguientes salvedades: 
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Propiedades de inversión 

9. Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de las propiedades de inversión ascienden a USD 7.253, mismo 
que corresponde principalmente a la "Consirucción de baterías sanitarias para la feria de la Kennedy", 
inversión que no cumple con los requisitos establecido en la sección 16 de la NIIF para PYMES para 
ser considerado como propiedades de inversión. 

Estados financieros incomoleto 

10. Al 31 de diciembre de 2019, los estados financieros se presentaron en base a ciertos Principios Contables 
de General Aceptación, sin considerar lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, mismo que 
dispone que la contabilidad de las compañías sujetas a su control deberán aplicar las NIIF completas o 
NIIF para PYMES, en consecuencia los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos iio cumplen con los 
criterios de reconocimiento, medición y revelación indicados en las NIIF. 

Responsabilidades del auditor en relación con La auditoría (le los estados financieros 

11. Nuestra responsabilidad es efectuar la auditoría de los estados financieros de la Empresa de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría y emitir un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la 
materialidad de los asuntos descritos en los párrafos (3 al 10) de la sección fundamentos para la 
abstención de opinión" de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y apropiada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados 
financieros adjuntos. 

12. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Él/capara Proftsionales de la 
Contabilidad del Consejo Internacional de El/ca para Contadores (Código de Ética del 1 ESBA), y 
hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el 
Código de Ética del LESBA. 

Responsabilidad (le 1(1 A dnzinistraeió,, (le 1(1 Co;npañía por los estados financieros 

13. La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las NIIF para PYMES, y del control interno que la 
Administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
incorrección material, debido a fraude o error. 

14. En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de valorar la capacidad 
de la Compañía para continuar corno un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados y utilizando el principio contable de negocio en marcha a menos que la Administración 
tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 

15. Los encargados de la administración de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 
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Énftisis 

La OMS declaró pandemia mundial al COVID-19, virus que está causando la paralización generalizada de la 
actividad económica a nivel mundial. El Ministerio de Salud Pública el 11 de marzo de 2020 mediante Acuerdo 
Ministerial 00126-2020 declaró la emergencia sanitaria nacional; el Gobierno Nacional mediante Decreto 
Ejecutivo No. 1017 declaró desde el 16 de marzo de 2020 el estado de excepción por calamidad pública, el Art. 
5 del mencionado decreto dispone el "toque de queda", y el Art. 6 suspende la jornada laboral presencial en 
todas las actividades productivas, a excepción de las industrias, cadenas y actividades comerciales que 
pertenecen a las áreas de la alimentación, salud, servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, industria 
agrícola, ganadera y de cuidado de animales, servicios bancarios, y sectores estratégicos; el restablecimiento de 
las actividades productivas está supeditada a la decisión del COE Nacional. Hasta la fecha de emisión de este 
informe, la jornada laboral ha sido restituida con ciertas restricciones. 

Esta situación supone disminución de ventas en las compañías y desequilibrio en las finanzas públicas por falta 
de ingresos tributarios y la caída de los precios del petróleo a niveles de costo de producción; para su 
recuperación el Gobierno Central ha realizado ajustes tributarios como el incremento de los porcentajes de 
retención en la fuente y analiza otras medidas que afectarán a las compañías, así como la capacidad de 
adquisición de la población, por ende la disminución de la demanda de bienes y servicios. 

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 

Otros asuntos 

Los estados financieros adjuntos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 
de diciembre de 2018, fueron auditados por otro auditor independiente, quien se abstuvo de opinar sobre 
dichos estados financieros el 30 de marzo de 2020. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Nuestros informes de la Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA, sobre: el control interno y 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 
2019, son emitidos por separado. 

4td4. 
sCvS 

SanoiltfRacui1ima, MBA 
Socio 
Registro CPA. No. 36.323 

Cuenca, 30 de octubre de 2020 
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COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA. 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

4 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Activos financieros corrientes: 
• Efectivo y equivalentes 
• Cuentas y documentos por cobrar 
Inventarios 
Impuestos corrientes 

Total activos corrientes 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades planta y equipos 
Propiedades de inversión 
Activos intangibles 
Activos bilógicos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Proveedores comerciales y cuentas por pagar 
Impuestos y retenciones por pagar 

Total pasivos corrientes 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Cuentas y documentos por pagar 
Beneficio de empleados no corriente 
Otros pasivos 

TOTAL PASIVOS 
PAT DI 1%il "NI 1 (' 

Capital social 
Aportes para futura capitalización 
Resultados acumulados 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  

NOTAS 2019 2018 

(US dólares) 

4 375.064 96.183 
5 1.474.347 511.948 
6 750 4.101 
7 64.767 49.261 

1.914.928 661.493 

8 81.849 77.821 
() 7.254 1.824 
10 6.320 0 

1 63.854 63.854 

2.074.205 804992 

12 27.813 25.751 
15.444 8.545 

43.257 34.296 

13 809.899 0 
14 3.222 2.302 

126 107 

856.504 36.705 

15 

1.000 1.000 

232.338 232.338 
984.363 534.949  

1.217.701 768.287 

2.071205 804.992 

--Á Y-av-,~ 
Lcdo. Lau ro Ara riwa Sigcha 

Gerente General 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 



COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

5 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Ingresos ordinarios 
Costo de ventas 

Utilidad bruta 

Gastos operativos: 

Gastos administrativos 
Gastos de comercialización 
Gastos de capacitación, asistencia técnica y viveros 
Gastos de iniciativas de emprendimientos agropecuarios 

Utilidad Operativa 

Gastos financieros 
Otros ingresos 

Utilidad antes de deducciones 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 

Utilidad básica por acción 

NOTAS 	2019 	 2018 

(US dólares) 

16 	1.148.052 	724.571 

(_3.493) 

	

1.148.052 	721.078 

17 	( 	169.428) ( 	152.945) 
18 	( 	311.406) ( 	343.892) 
19 	( 	210.920) ( 	141.457) 
20 	( 	21.146) ( 	27.894) 

435.152 54.890 

( 	247) ( 	120) 
14.768 4.757 

449.673 59.527 

449.673 59.527 

449.67 59.53 

V- Y w.0z~ 

Lcdo. Lauro Arariwa Sigcha 
Gerente General 

Lasnotasadjuntas son parte integrante de los estados financieros 



COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

6 

Saldos al 3 1 de diciembre de 2017 
Resultado integral total 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 
Ajuste por carga de saldos iniciales 
Resultado integral total 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 

Capital Aporte para futura Resultado 
Social capitalización Acumulados 

(US dólares) 
1.000 232.338 475.422 

59.527 
1.000 232.338 534.949 

O O ( 	259) 
• . 449.673 

1.000 232.338 984.363 

Total 
Patrimonio 

708.760 
59.527 

768.287 
259) 

449.673 

1.217.701 

Lcdo. Lauro Arariwa Sigcha 
Gerente General 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 
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COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA 

ESTA DOS DE FLUJOS DE EFECTIVO—MÉTODO DIRECTO 
POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOTAS (USdólares) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Efectivo recibido de clientes y subvenciones 993.817 
Efectivo recibido por otros conceptos 14.768 
Pago a proveedores, empleados y otros ( 	677.449) 
Efectivo pagado por gastos financieros ( 	247) 
Efectivo neto provisto por actividades de operación 330.889 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Compra de activos fijos 8 ( 	38.434) 
Compra propiedades de inversión 9 ( 	7.254) 
Compra de activos intangibles 10 ( 	6.320) 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (_52.008) 

FLUJODEEFECTIVOPOR ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO 
Obligaciones financieras recibidas-pagadas. neto ________ 
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento  
Variación neta del efectivo y equivalentes 278.881 

Efectivo al inicio del año 96.183 

Efectivo y sus equivalentes al final del año 4 375.04 

<"\' t,.JZ ' 

Lcdo. Lauro Arariwa Sigcha 
Gerente General 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 
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COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO EN 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOTAS 	(US dólares) 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 449.673 

Partidas que no representan movimiento (le efectivo 
Depreciaciones 8 	35.284 
Baja de inventarios 3.293 
Baja y ajustes de activos fijos 8 	 4.710 
Donaciones de activos 8 	( 	2.926) 
Ajuste carga inicial resultados ( 	259 ) 
Subtotal 489.775 

Cambios en activos y pasivos operativos 
Aumento en clientes 	 ( 962.399) 
Aumento en inventarios 	 ( 	780) 
Aumento en impuestos, pagos anticipados y otras cuentas por cobrar 	 ( 15.506 ) 
Aumento en proveedores y cuentas por pagar 	 20. 1 37 
Disminución en beneficio empleados corriente 	 ( 	12.081 ) 
Aumento en impuestos y retenciones por pagar 	 1.950 
Aumento de cuenta por pagar a socios 	 809.899 
Disminución en otros pasivos 	 ( 	106) 
Subtotal 	 ( 158.886) 

EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 	 33889 

~,írj!o~ 

Gerente General 	 Conta 

Lasnotasadjuntasson parte integrante de los estados financieros 
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COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA A GROAZUA Y GPA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

1. ENTIDAD QUE REPORTA 

Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA., (la Compañía) fue constituida en la República del 
Ecuador en Octubre del año 2011 y  fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el Nro. 
787 el 8 de noviembre del mismo año; su domicilio está ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador; su 
plazo de duración es de 50 años a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil. El objeto 
social de la compañía es el acopio, selección, lavado y comercialización de productos agropecuarios; la 
instalación y montaje de un planta procesadora de abono orgánico; la importación, compraventa de 
maquinaria agrícola; asistencia técnica, consultoría y estudios relacionados al tema agroindustriales. 

• El 6 de septiembre de 2019, la Compañía firmó el convenio "Cooperación interinstitucional entre el 
. 

	

	 Gobierno Provincial del Azuay y la Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA para el fomento 
productivo agroecológico de la provincia del Azuay" con el propósito de ejecutar los proyectos acordados 
con el Gobierno Provincial del Azuay, para el efecto recibe subvenciones de este organismo para cubrir 
los gastos administrativos y de ejecución de los proyectos. 

El domicilio legal de la Compañía se encuentra en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay, Simón 
• Bolívar 4-30 y Coronel Vargas Machuca, edificio Consejo Provincial del Azuay, junto a la Unidad 

• 
Educativa María Auxiliadora. 

La Compañía no mantiene inversiones en asociadas sobre las que mantenga el control u opere como 
negocio en conjunto, operando como una sola unidad de negocios. Sus acciones no cotizan en el Mercado 
de Valores. 

• 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros individuales fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

• Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas NIIF para las PYMES). 

Los estados financieros adjuntos fueron preparados y firmados por el Gerente General y Contador cuyas 
funciones iniciaron posterior a la fecha de los estados financieros,. según las exigencias estatutarias serán 
sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la misma. 

Bases de preparación • 
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico; el costo histórico 
está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de activos. 

Moneda funcional y de presentación 

. 	 Los estados financieros adjuntos están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
(USD), que es la moneda funcional de la Compañía. A menos que se indique lo contrario, las cifras 
incluidas en los estados financieros adjuntos están expresados en esa moneda (USD). 

Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las PYMES involucra la 
elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos, y 
en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. 

• • • 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS 0 U TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Las estimaciones están basadas en la experiencia y otros supuestos que son considerados razonables bajo 
las circunstancias actuales. Los cambios son incorporados, con el correspondiente efecto en los 
resultados, una vez que el conocimiento mejorado ha sido obtenido o están presentes nuevas 
circunstancias. 

La Compañía ha utilizado estimaciones para valorar y registrar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos. Básicamente estas estimaciones se deben a: 

a) Reconocimiento de ingresos y gastos 
b) Evaluación de posibles pérdidas por deterioro para determinados activos 
c) Vida útil de las propiedades y equipos 
d) Estimación de provisiones para contingencias 

En relación a juicios realizados en la aplicación de políticas contables, la Administración informa que 
ninguno de ellos tiene un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos. 

Clasificación de saldos corrientes y no corrientes 

Los saldos de activos y pasivos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función 
de su vencimiento, es decir, como corrientes aquellos con vencimientos igual o inferior a 12 meses, 
los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía, y corno no corrientes, los de 
vencimientos superior a dicho período. 

3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas de contabilidad mencionadas a continuación fueron definidas en función de las NIIF para 
las PYMES vigentes y aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados 
financieros individuales, a menos que otro criterio sea indicado. 

Activos y pasivos financieros 

Activos financieros: Son reconocidos por la Compañía aquellos activos corrientes tales como, cuentas 
por cobrar a clientes, anticipo a proveedores y otras cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar que son activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable cuando 
la Compañía emite la factura por la venta de bienes y servicios, posterior al reconocimiento inicial, las 
cuentas por cobrar se valoran al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las 
pérdidas por deterioro. 

Deterioro del valor de activos financieros: Los activos financieros son evaluados al 31 de diciembre 
de cada año para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro como consecuencia de uno o más 
eventos de pérdida ocurridos después del reconocimiento inicial del activo y que han tenido un efecto 
negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable. 

La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado puede incluir el incumplimiento de 
pago por parte de un deudor, la reestructuración de un valor adeudado en términos que la Compañía 
no consideraría en otras circunstancias, indicadores que el deudor o emisor entrará en bancarrota, 
cambios adversos en el estado de pago del prestatario, condiciones económicas que se relacionen con 
incumplimiento o la desaparición de un mercado activo para un instrumento. 

La Compañía registra anualmente provisión por deterioro o incobrabilidad con cargo a resultados. 
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Pasivos financieros: La Compañía reconoce inicialmente los instrumentos de deuda emitidos en la 
fecha en que se originan; todos los otros pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha 
de la transacción en la que la Compañía asume las disposiciones contractuales del instrumento. La 
Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran. 

Los otros pasivos financieros se componen de cuentas por pagar comerciales, anticipo de clientes, 
otras cuentas y gastos acumulados por pagar. 

Determinación del valor razonable: Las políticas contables de la Compañía requieren que se determine 
el valor razonable de los activos y pasivos financieros para propósitos de valoración y revelación en los 
estados financieros. 

El valor razonable de cualquier activo o pasivo financiero se determina utilizando las técnicas de 
valoraciones adecuadas o comparaciones de tasas de interés con el mercado para obligaciones de 
similares características. 

La Compañía utiliza la siguiente jerarquía para estimar el valor razonable de un activo: 

a) Precio cotizado para un activo idéntico o similar en un mercado activo. Este suele ser el precio de 
compra actual. 

b) Cuando no están disponibles precios cotizados, el precio de un acuerdo de venta vinculante o en una 
transacción reciente para un activo idéntico o similar en condiciones de independencia mutua entre 
partes interesadas y debidamente informadas y, 

c) Si las dos estimaciones antes indicadas, no constituyen una buena estimación de valor razonable, se 
estimará el valor razonable utilizando otras técnicas de valoración tales como flujos de efectivo 
descontados y modelos de fijación de precios de opciones. 

Efectivo y equivalentes 

Incluyen efectivo en caja y los depósitos a la vista mantenidos en entidades financieras nacionales. 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar comerciales, son medidas al monto de la factura si el efecto del descuento es 
inmaterial, este valor razonable se determina al momento del reconocimiento inicial y para propósitos 
de revelación en cada fecha de los estados financieros anuales. El valor razonable de las otras cuentas 
por cobrar, se estiman al valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de interés 
de mercado a la fecha del estado de situación financiera. 

El valor en libros de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas y documentos por cobrar se 
aproximan a su valor razonable, dado su vencimiento de corto plazo; o por su descuento a tasas de 
interés de mercado en el caso de aquellas con vencimiento en el largo plazo. 

Inventarios 

Los inventarios se valorizan a su costo o su valor neto de realización (VNR), el menor de los dos. El 
costo se determina por el método del costo promedio, excepto por las importaciones en tránsito que se 
llevan al costo específico. 

El valor neto de realización (\TNR) es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos 
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los gastos estimados para completar la venta. 

Activos biológicos 

La Compañía reconoce activos biológicos cuando: a) la Compañía controle el activo corno resultado de 
sucesos pasados, b) sea probable que fluya a la Compañía beneficios económicos futuros asociados con 
el activo, c) el valor razonable o el costo del bien pueden ser medidos fiablemente, sin un costo o esfuerzo 
desproporcionado. 

Propiedades, planta y equipos 

Se reconocen como partidas de propiedad, muebles y equipos, cuando es probable que se obtengan de 
ellos beneficios económicos futuros en el cumplimiento del objeto social de la Compañía, y su costo 
puede ser medido de una manera fiable. 

Los elementos de propiedad, planta y equipos se miden inicialmente al costo; el costo comprende su 
precio de adquisición más los gastos que son directamente atribuibles al activo hasta su puesta en 
condiciones de funcionamiento. Los pagos por reparación y mantenimiento se cargan a gastos, mientras 
que los que mejoran la vida útil de los mismos se cargan al costo del activo. 

Posterior al reconocimiento inicial, los elementos de propiedad, planta y equipos están registrados por 
el método del costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor. 

Las ganancias y pérdidas por la venta de un elemento de propiedad, planta y equipos son determinados 
comparando el precio de venta con su valor neto en libros, y son reconocidas en resultados del período 
en el que se reconoce la venta. 

La depreciación de los elementos de propiedad, muebles y equipos se calcula sobre el monto 
depreciable, que corresponde al costo del activo, u otro monto que se sustituye por el costo. La 
depreciación se reconoce en resultados y se calcula por el método de línea recta con base a la vida útil 
estimada para cada componente. 

La vida útil estimada para el período actual y comparativo de cada elemento de la propiedad, planta y 
equipos, son las siguientes: 

Vida útil en años 
(hasta) 

Maquinarias y equipos 10 
Muebles y enseres 10 
Repuestos y herramientas 10 y 3 
Implementos de Feria 3 
Implementos de feria 3 
Equipos de computación 3 

Beneficios a los empleados 

Beneficios a corto plazo: Las obligaciones por beneficios a corto plazo de los empleados son medidas 
sobre una base no descontada y son reconocidas como gastos a medida que los empleados proveen sus 
servicios o el beneficio es devengado por ellos. 
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Provisiones y contingencias 

o Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias, originadas en reclamos, litigios, multas o 
penalidades en general, se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera cuando: a) existe . una obligación legal o implícita resultante de eventos pasados, b) es probable que sea necesario un flujo 
de salida de beneficios económicos para resolver la obligación, y e) el monto puede ser estimado de 
manera fiable. 

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del estado de 
situación financiera, considerando los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y 
circunstancias concurrentes a la valoración de éstas. 

Cuando no es probable que un flujo de salida de beneficios económicos sea requerido, o el monto no 
puede ser estimado de manera fiable, la obligación es revelada corno un pasivo contingente. 	Las 
obligaciones razonablemente posibles, cuya existencia será confirmada por la ocurrencia o no de uno o 
más eventos futuros, también son reveladas como pasivos contingentes. 

Cuando la probabilidad de un flujo de salida de beneficios económicos sea remota, no se reconocen 
activos ni pasivos contingentes. 

Capital social 

Las acciones ordinarias (única clase de acciones emitidas por la Compañía) son clasificadas como . patrimonio; 	los costos 	incrementales atribuibles directamente a la emisión de participaciones 
ordinarias, de haberlos, son reconocidos corno una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto • tributario. 

Reconocimiento (le subvenciones 

Las subvenciones son ayudas del gobierno central o provincial en forma de transferencia de recursos en 
contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades 
de operación. • 
La subvenciones que no imponen condiciones de rendimiento futuras específicas se reconoce corno 
ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles; cuando impone condiciones de 
rendimiento futuras específicas se reconoce como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de 
rendimiento; y las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de 
ingresos de actividades ordinarias se reconocen como pasivo. 

Reconocimiento de ingresos ordinarios 

Bienes y servicios vendidos: Los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios en el curso de 
. 

	

	 las actividades ordinarios son reconocidos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 
y neta de devoluciones y descuentos comerciales. 

Los ingresos por la venta de bienes son reconocidos cuando existe evidencia persuasiva de que los riesgos 
. 

	

	 y beneficios significativos derivados de la propiedad de los bienes son transferidos al comprador, es 
probable que se reciban los beneficios asociados con la transacción, los costos incurridos y las posibles 
devoluciones de los bienes negociados pueden ser medidos con fiabilidad, y la Compañía no conserve 

• para sí ninguna responsabilidad en la administración corriente de los bienes vendidos 

o Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarios son reconocidos • • 
• 



(a) 
Caja 
Bancos 

Total 

179 485 
374.885 95.698 

371.0054 96.183 
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cuando la Compañía: a) transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivado de la propiedad 
de los bienes; b) el importe de los ingresos y costos en relación con la transacción pueden ser medidos 
con fiabilidad; y c) es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción. 

Reconocimiento de costos y gastos 

Los costos y gastos son reconocidos al costo histórico en el estado de resultados aplicando el método del 
devengado, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de ellos. 

Impuesto a la renta 

La Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA está exonerada del impuesto a la renta siempre que 
cumpla con el objetivo social para el que fue creada; durante el plazo de diez años contados a partir del 
primer ejercicio fiscal en el que se generen los ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de 
IaAPP. 

Exoneración del impuesto a la renta por lO años sobre los dividendos o utilidades que las sociedades que 
se creen o estructuren en Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada, 
paguen a sus socios o beneficiarios, cualquiera sea su domicilio 

Exoneración del impuesto a la renta sobre las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no 
en Ecuador, y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, provenientes 
de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones u otros derechos representativos de 
capital, u otros. 

Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se someten a retención en 
la fuente, los pagos al exterior sobre intereses originados en financiamiento externo. 

Cambios en el poder adquisitivo de la moneda 

El poder adquisitivo de la moneda USD dólar según lo mide el Índice de Precios al Consumidor del 
área urbana, calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, fue como sigue en los últimos 
cinco años: 

Años Inflación 
2015 3,38% 
2016 1,12% 
2017 -0,20% 
2018 0,27% 
2019 -0,07% 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, están conformados como sigue: 

2019 	2018 

(US dólares) 
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(a) Representa fondos en una cuenta corriente del Banco Pichincha C. A., cuya calificación de riesgo 
global al 31 de diciembre de 2019 es AAA. 

S. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

Al 31 de diciembre de 2019 y  2018, están conformados corno sigue: 

Clientes no relacionados 
Provisión para cuentas incobrables 

Subtotal clientes 

Anticipo a proveedores 
Otras cuentas por cobrar 

Total 

2019 2018 

(VS dólares) 

(a) 	 1.474.390 510.794 
(_298) (_298 ) 
1.474.092 510.496 

50 67 
205 1.385 

1.474.347 5I 1.94S 

(a) Al 31 de diciembre de 2019 y  2018 , incluye principalmente cuentas por cobrar al Gobierno 
Provincial del Azuay por convenios de cooperación interinstitucional que representa el 99% del 
total de cuentas pendientes de cobro. El saldo está en proceso de conciliación con el anexo que 
presenta una diferencia de USD 98.976. 

Las cuentas por cobrar a clientes fueron revisadas por indicadores de deterioro, algunas cuentas por 
cobrar se encontraron deterioradas y una provisión para cuentas de dificil cobro fue constituida desde 
años anteriores. La Administración considera que la provisión constituida al momento es suficiente 
para cubrir el deterioro de las cuentas por cobrar. Durante los años 2019 y  2018, no se produjeron 
movimientos de la provisión para cuentas incobrables. 

6. INVENTARIOS 

Al 31 de diciembre de 2019 y  2018, los inventarios están conformados corno sigue: 

2019 	 2018 

(VS dólares) 
Inventario de mercaderías 

	
750 	 4.101 

Subtotal 
	

750 	 4.101 

La Administración de la Compañía considera que los inventarios se realizan en un plazo máximo de 
doce meses, razón por la cual no estima conveniente reconocer provisión por desvalorización de los 
inventarios al 31 de diciembre de 2019. 

7. IMPUESTOS CORRIENTES 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, están conformadas como sigue: 

2019 	 2018 

(VS dólares) 

Retención impuesto a la renta 	 109 	 75 
Crédito tributario IVA en compras 	 64.658 	49.186 
Total 	 64361 	49.261 
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8 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 

El detalle de las propiedades planta y equipos, y su movimiento anual, fue el siguiente: 

...2019... 
% 	Saldos al 	 Saldos al 

Deprec. 3 1 -dic- 18 Adiciones Transferencia Bqjas 	Ajustes Donación 31 -dic- 19 

(US dólares) 
Mueble y Enseres 	 10 5.170 1.369 
Maquinaria y Equipo 	(a) 	10 0 714 	( 1.221)  ( 	1.552) 2.059 
Maquinaria 	y 	Equipos 	de 

33,33 25.458 4.701 ( 	68) Computación 
Implementos de feria 	 33 122.052 21.072 12.667 	( 	2.261  ) ( 	829) 
Repuestos y herramientas (a) 10-33 22.612 8.800 	(10.608) ( 2.059) 
Instalaciones 	 0 6.188 1.778 1.824  

Subtotal 181.480 38.434 2.662 	( 	3.881)  ( 	829) 

Depreciación acumulada (103.659) (35.284)  

Total 77.821 3.150 2.662 	(j881 ) (_829) 

...2018... 
% Saldos al 

Deprec. 3 l-dic-17 Adiciones BpjLas 
(US dólares) 

Mueble y Enseres 10 4.748 422 
Maquinaria y Equipos de Computación 33,33 20.874 4.584 
Implementos de feria 33 118.602 3.450 
Repuestos y herramientas 10 - 33 20.553 2.059 
Instalaciones 0 0 6.188 
Subtotal 164.777 16.703 
Depreciación acumulada (_66.805) ( 	36.854)  
Total 97.972 _20.151 ) 

6.539 
O 

30.091 

152.701 
18.745 

2.926 	12.716 

2.926 220.792 

(_138.943) 

2.92681.849 

Saldos al 
3 1-dic-18 

5.170 
25.458 

122.052 
22.612 

6.188 

181.304 

(_103.659) 

77.821 

(a) Corresponde a un ajuste de saldo iniciales, pues la carga inicial del año 2019 no concilia con el saldo 
presentado al 31 de diciembre de 2018. 

Durante los años 2019 y  2018 no fue necesario el reconocimiento de pérdida por deterioro de las 
propiedades planta y equipos, ya que de acuerdo con revisión efectuada por la Administración de la 
Compañía el valor en libros no excede al valor recuperable. Sin embargo está en proceso de revisión la 
diferencia por USD 40.964 con el anexo. 

9. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

El detalle de las propiedades de inversión anual, fue el siguiente: 

Saldo inicial, enero 1 

Adiciones 
Transferencias a propiedades planta y equipo 

Saldo final, diciembre 31 

2019 	 2018 

(US dólares) 

	

1.824 	 0 

(a) 	 7.254 	1.824 

	

(1.824) 	 0 

	

7.254 	1.824 



Saldo inicial, enero 1 

Provisiones 
Pagos 

Saldo final. diciembre 31 

(US dólares) 

2.302 0 

33.228 32.279 
(_32.308) 	( _29.977) 

3222 _2302 

15. PATRIMONIO 
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(a) De acuerdo a la descripción del registro contable corresponde a ('onstrucción de baterías 
sanitarias para la feria de la Kennedy., mismo que no corresponde a una propiedad de inversión. 

10. ACTIVOS INTAGIBLES 

Al 31 de diciembre de 2019, corresponde al desarrollo de una plataforma digital llamada E-Comerce 
a través de una aplicación móvil y pagina web para facilitar los pedidos de los clientes, gestión y 
logística interna para la comercialización de la canasta popular alimentaria. 

11. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

Al 31 de diciembre de 2019 y  2018, corresponden a animales entregados mediante convenios a las 
diferentes comunidades, organizaciones, asociaciones y GADs parroquiales de la Provincia con el 
objetivo de mejorar la producción agropecuaria. 

La reposición de dichos animales para la mejora, será de acuerdo al plazo estipulado en cada uno de 
los contratos y posteriormente entregado a otro beneficiario de los proyectos. 

12. PROVEEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGAR 

Al 31 de diciembre de 2019 y  2018, están conformadas como sigue: 

2019 	 2018 

(US dólares) 
Proveedores 	 28.085 	7.410 
Anticipos de clientes 	 0 	 538 
Sueldo por pagar 	 ( 	292) 	17.658 
Otros 	 20 	 145 
Total proveedores 	 27.8 U 	~ 25.151 

13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

Al 31 de diciembre de 2019, corresponde al asiento contable CD 00900 con detalle 'DEVENGO DE 
NC DEL 2019 PARA 2020 GASTOS POR JUSTJfAR" afectando a la cuenta del ingreso "4105 Aportes 
del Gobierno Provincial" transacción contable que no cuenta con documentación. 

14. BENEFICIOS DE EMPLEADOS NO CORRIENTE 

El movimiento de los beneficios sociales durante los años 2019 y 2018, fue como sigue: 

2019 	 2018 

Capital Social: Al 31 de diciembre de 2019 y'20 18, el capital social suscrito y pagado de la Compañía es 
de USD 1.000, conf'orrnado por acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una. 



18 
COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUA Y GPA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Aportes para futura capitalización: Corresponde a aporte realizado por el Gobierno Provincia! del Azuay, 
realizado en años anteriores. 

Resultados acumulados: Corresponde principalmente a las utilidades generadas en años anteriores que la 
Junta General de Accionistas ha resuelto no repartirlos con el objetivo de fortalecer la solvencia 
patrimonial de la Compañía. 

16. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos ordinarios durante los años 2019 y  2018, fueron originadas como sigue: 

2019 	2018 

(US dólares) 
1.759.968 670.909 

907 7.341 
52.838 48.311 

1.985 0 
0 2.192 

(_667.646) (_4.182) 

1.148.052 724.571 

Aporte y convenios 
Canasta azul 
Alquiler puesto ferias 
Regalías 
Vivero 
(-) Devoluciones en ventas 

Total 

17. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos durante los años 2019 y 2018, fueron causados como sigue: 

2019 	2018 

(US dólares) 

Sueldos y beneficios sociales 
Gastos no deducibles 
Gastos de gestión, viáticos y subsistencias 
Publicidad y propaganda 
IVA que se carga al gasto 
Honorarios, comisiones y dietas 
Impuestos y contribuciones 
Mantenimiento y reparaciones 
Otros gastos menores 

Total 

18. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

	

144.402 
	

133.449 

	

7.266 
	

1.376 

	

4.000 
	

6.130 

	

4.000 
	

O 

	

2.331 
	

O 

	

2.200 
	

10.002 

	

2.290 
	

2 

	

1.565 
	

152 

	

1 1 7d 
	

1.834 

	

169.428 	-152-915  

Los gastos de comercialización durante los años 2019 y  2018, fueron causados como sigue: 

Sueldos y beneficios sociales 
Alquiler de vehículos 
Depreciaciones 
Gastos de proyectos 
Honorarios comisiones y dietas 
Gasto del gestión, viáticos y subsistencias 
Bonificación despido intempestivo 

2019 2018 

(US dólares) 

71.740 36.002 
59.840 52.615 

(8) 	 35.283 36.854 
31.123 171.835 
24.507 17.256 
22.514 1.408 
21.099 0 
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2019 2018 

(US dólares) 

Promoción y publicidad 10.590 1.859 
Servicio de seguridad 8.267 0 
Desahucio 6.700 0 
Mantenimiento y reparaciones 6.023 2.680 
Suministros de oficina 4.351 2.230 
Servicios básicos 3.341 4.814 
Arriendo operativo, centro de acopio 0 9.139 
Otros gastos menores 6.028 7.200 

Total 3 1 ¡A% .34392 

19. GASTOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y VIVEROS 

Los gastos de capacitación. asistencia técnica y viveros durante los años 2019 y 2018, fueron causados 
corno sigue: 

Sueldos y beneficios sociales 
Gastos de viveros 
Gastos de gestión, visticos y subsistencias 
Honorarios. Comisiones y dietas 
Otros gastos menores 

Total 

2019 2018 

(US dólares) 

190.497 139.874 
15.368 17 

1.729 252 
1.786 0 
1.540 1.314 

210.920 141.457 

20. GASTOS DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS Y 
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 

Los gastos de iniciativas de emprendimientos agropecuarios y mecanización agrícola durante los años 
2019 y  2018, fueron causados como sigue: 

2019 2018 

(US dólares) 

Sueldos y beneficios sociales 15.320 25.990 
Arriendos 4.368 0 
Mantenimiento y reparaciones 520 35 
Gastos de gestión 150 1 .65 1  
Gastos de mecanización agrícola 784 0 
Otros gastos menores 4 9 18 

Total 21.146 27.894 

21. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONAI)AS 

Durante los años 2019 y 2018. los principales saldos y transacciones con partes relacionadas 
corresponden a operaciones principalmente con el Gobierno Provincial del Azuay, socio mayoritario de 
Agroazuay, éstos fueron realizadas en términos generales, en condiciones similares a las realizadas con 
terceros, y se detallan a continuación: 
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2019 	2018 
(US dólares) 

Cuentas y documentos por cobrar 
	

(nota 5) _1.567.559  

Cuenta por pagar - proveedor 
	

809.899  

Ingresos (ventas) 
	

1.891-86 	670.0Q0 

22. COMPROMISOS, CONTRATOS Y CONTINGENTES 

La Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA, y el Gobierno Provincial del Azuay,  , con fecha 6 de 
septiembre de 2019, suscribió en convenio No 079-2019 de cooperación institucional para el 
"FOMENTO PRODUCTIVO AGROECOLOGICO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY". El convenio 
asciende a la suma de USD 3.000.000 (tres millones de dólares de los estados unidos de americanos con 
00/100), de los cuales en el año 2019 el Gobierno Provincial efectúa el desembolso de USD 600.000. 

Consideramos que excepto por el contrato de antes indicado, no existen otros contratos de importancia 
suscritos con terceros que comprometan activos de la Compañía al 31 de diciembre de 2019. 

Así mismo la Administración manifiesta que no existieron contingencias operativas, laborales ni 
tributarias que pudieran originar el registro de eventuales pasivos significativos al 31 de diciembre de 
2019. 

El índice de liquidez del 44,27 en 2019 y  19,29 en 2018 refleja que existen activos líquidos para cubrir 
los pasivos corrientes. Es política de la Compañía mantener índices de liquidez adecuados para cubrir 
sus obligaciones corrientes en forma oportuna y sin costos adicionales a los pactados. 

Al 31 de diciembre de 2019, el perfil de vencimientos en días de los activos y pasivos financieros sobre 
la base de pagos contractuales no descontados, es el siguiente: 

0-30 	31-90 	91-360 	>de360 	Total 
(US dólares) 

Activos financieros 
Efectivo y equivalentes 	375.064 	 375.064 
Clientes 	 1.474.645 	 . 	 . 	 . 	1.474.645 
Total activos financieros 	1.849209 	______ 	 0 	1.849.709 
Pasivos financieros 
Cuentas por pagar 	 837.712 	 . 	 . 	 . 	837.712 
Total pasivos financieros 	-837.712 	 O 	 0 	 I2 

23. EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Entre el 31 de diciembre de 2019 (fecha de cierre de los estados financieros) y la fecha de emisión de los 
estados financieros individuales (27 de octubre de 2020), la OMS declaró pandemia mundial al COVID-
19, virus que está causando la paralización generalizada de la actividad económica a nivel mundial. El 
Ministerio de Salud Pública el 11 de marzo de 2020 mediante Acuerdo Ministerial 00 126-2020 declaró 
la emergencia sanitaria nacional; el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 declaró 
desde el 16 de marzo de 2020 el estado de excepción por calamidad pública, el Art. 5 del mencionado 
decreto dispone el "toque de queda", y el Art. 6 suspende la jornada laboral presencial en todas las 
actividades productivas, a excepción de las industrias, cadenas y actividades comerciales que pertenecen 
a las áreas de la alimentación, salud, servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, industria agrícola, 
ganadera y de cuidado de animales, servicios bancarios, y sectores estratégicos; el restablecimiento 
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de las actividades productivas está supeditada a la decisión del COE Nacional. Hasta la fecha de emisión 
de este informe, la jornada laboral ha sido restituida con ciertas restricciones. 

La administración considera que no existen otros hechos posteriores que alteren significativamente a la 
presentación de los estados financieros al 3 1 de diciembre de 2019 o que requieran ajustes o revelación. 

Lcdo. Lauro Arariwa Sigcha 
Gerente General 
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AUDITORES EXTERNOS 

A la Junta General de accionistas de 
COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA 

En el proceso de planeación y ejecución de nuestra auditoría a los estados financieros de la Compañía de 
Economía Mixta Agroazuay GPA, por el año que terminó al 31 de diciembre de 2019, hemos revisado la 
estructura del control interno, con el propósito de determinar los procedimientos de auditoría necesarios 
para expresar una opinión sobre los estados financieros. 

La Administración de la Compañía es responsable de establecer y mantener tina estructura de control 
interno contable, operacional y financiero. Para cumplir con esta responsabilidad se requiere que la 
Administración realice ciertas estimaciones y juicios para evaluar los beneficios anticipados y costos 
relacionados con los procedimientos de control. Los objetivos de una estructura de control interno conllevan 
a que la Administración obtenga una seguridad razonable, pero no absoluta, respecto a la salvaguarda de 
los activos contra pérdidas resultantes de uso o disposición no autorizada, que las transacciones se efectúen 
de acuerdo con la autorización de la Administración y que éstas se registren adecuadamente para permitir 
la preparación de los estados financieros. 

Nuestro estudio y evaluación de la estructura del control interno efectuado con el propósito limitado 
establecido en el primer párrafo de este informe, no necesariamente revelaría todas las condiciones que se 
consideran como debilidades materiales de control; consecuentemente no expresamos una opinión sobre la 
estructura del control interno de Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA, tomado como un todo. 
Al respecto, este estudio y evaluación mostró que existen hallazgos importantes resumidos en el índice de 
este informe, varias de estas se consideran debilidades materiales, creemos que ciertas mejoras pueden 
ser efectuadas para fortalecer la estructura de control interno o la eficiencia operacional. 

Este informe está dirigido para información y uso de la Administración de la Compañía de Economía 
Mixta Agroazuay GPA, y para conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y 
no debe ser utilizado con otro propósito. 
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Cuenca, 30 de octubre de 2020 



COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE DEFICIENCIAS EN EL 
CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

INDICE 
Pág. No. 

ABREVIATURAS 	 3 

ASPECTOS QUE AFECTAN LA OPINIÓN DEL AUDITOR EXTERNO 

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados, observaciones 	 4 - 5 
Confirmaciones de saldos de clientes no concilia con saldos contables 	 6 - 7 
Propiedades, planta y equipo, observaciones 	 8 - 9 
Documentación soporte del rubro ' 113 Activos biológicos", no proporcionado 	 10 
Registro de la cuenta contable 210201 "Locales", sin documentación de respaldo 	 11 - 12 
Propiedades de inversión, clasificación inadecuada 	 13 
Tratamiento contable a los Aportes de Gobierno Provincial, observación 	 14— 15 
Estudio Actuarial. inexistencia 	 16 

ASPECTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS 

Manual de políticas contables. inexistencia 17 
Políticas de caja chica, incumplimiento 18 
Conciliaciones bancarias, observaciones 19 
Inventarios, observaciones 20 
Ingresos de actividades ordinarias, diferencias 21 
Saldos pendientes de regulación y/o baja 22 - 23 
Documentos que respaldan la adquisición de bienes y servicios, deficiencias 24 - 25 

ASPECTOS LABORALES Y TRIBUTARIOS 

Aspectos laborales, observaciones 	 26 - 28 
Declaraciones tributarias, diferencias 	 29 - 30 

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES 	 31-37 



3 
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CGE: 	Contraloría General del estado 
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Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, dispuestas 
por la Contraloría General del Estado 

NIIF PYMES: Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

USD: 	Dólares de los Estados Unidos de Norte América 
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• 
ASPECTOS QUE AFECTAN LA OPINIÓN DEL AUDITOR EXTERNO 

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados, observaciones 

De la revisión al tratamiento contable y control interno de la cuenta contable "1010205 Documentos y 

cuentas por cobrar clientes no relacionado ", se mantiene las siguientes observaciones: 

• 
(a) Existe diferencia de USD 98.976 entre el anexo de documentos y cuentas por cobrar y estados 

flnancieros, misma que no fue justificada debido a que no existe una conciliación de la diferencia. 

(b) El saldo reportado en la cuenta documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados incluye 
valores pendientes de cobro al Gobierno Provincial del Azuay, Entidad que es considera relacionada. 

(e) El anexo no permite verificar la antigüedad de los saldos de documentos y cuentas por cobrar,  

• incumpliendo en lo concerniente a Políticas de cobranza de C.E.M. AGROAZUAY GPA del Manual 
de políticas específicas de AGROAZUAY en su parte pertinente menciona: 

El software de la empresa, debe tener parametrizados los siguientes plazos de pago para los clientes a crédito: 

• a. 30 días 
b. 45 días 

• c. 60 días • 
(d) La Compañía no cuenta con un análisis que le permita determinar la realización de las cuentas poi-

cobrar, ni de la exigibilidad de las cuentas por pagar 

Las situaciones antes descritas evidencian deficiencias en el control interno originando que no se pueda 
concluir sobre la razonabilidad del saldo presentado en la cuenta, ocasionado debido a que: 

• El Gerente General no mantuvo un adecuado sistema de control interno, inobservando las NCI 10 0-03  y 

• NCI 401-03, mismas que en la parte pertinente señalan: "100-03 Responsables del control interno.- El 

Ó 

	

	
diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control 
interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la 
entidad, de acuerdo con sus competencias.- 401-03 Supervisión - Los directivos de la entidad, establecerán 
procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas 

• y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento 
posterior del control interno ". • 
El Contador no mantuvo justificativos ni información sobre las diferencias presentadas, registró 
incorrectamente los hechos económicos y no analizó los saldos contables al cierre del balance con los 
reportes y anexos, limitando la obtención de evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos 
presentados en los Estados Financieros y la necesidad de reconocimiento de pérdidas por deterioro; por lo 

• 
que inobservo la NCI 405-06, NCI 405-05 y NCI 405-10, mismos que en la parte pertinente señalan: "405-
06 Conciliación de los saldos de las cuentas.- Las conciliaciones son procedimientos necesarios para 
verificar la conformidad de una situación reflejada en los registros contables. Constituyen pruebas 
cruzadas entre datos de dos fuentes internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan 

• confiabilidad sobre la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas 
efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias.- Los saldos de los auxiliares se conciliarán 
periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la 
existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes. - 405-05 Oportunidad en el registro de los 

• hechos económicos y presentación de información financiera. -La clasificación apropiada de las 
operaciones es necesaria para garantizar que la dirección disponga de información confiable. Una 
clasificación apropiada implica organizar y procesar la información, a partir de la cual será elaborada la 

• información financiera de la entidad. - 405-10 Análisis y confirmación de saldos... Los valores pendientes 
• de cobro serán analizados mensualmente y al cierre de cada ejercicio fiscal, por parte del encargado de 

las cobranzas y del ejecutivo máximo de la unidad de Administración Financiera para determinar la 
• morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo de las cuentas. Los 

• • 



5 

problemas encontrados serán resueltos o superados de manera inmediata, para impedir la prescripción O 

incobrabilidad de los valores. El análisis mensual, permnilirá ver,ticar la ficieiicia de la recaudación de 
las cuentas vencidas." 

Con oficios No. GOLDENAU DIT-AE-AGROAZUAY-CRP-0 1-2020, No. GOLDENAUDIT-AE-
AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de 
noviembre de 2020, fue comunicado el hallazgo a los servidores relacionados para que presenten los 
respectivos justificativos, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, 
realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Disponga al Contador la conciliación de las cuentas por cobrar con su anexo correspondiente; además de 
realizar un análisis para determinar la existencia o no de deterioro de las cuentas por cobrar y de ser el caso 
reconocer pérdida por deterioro. 

Solicitar al proveedor del sistema contable l)a1aIetrice  los reportes en función de las necesidades de 
información de la Compañía. 

Al Contador 

Conciliar el saldo de la cuenta por cobrar identificar las diferencias y realizar los ajustes correspondientes 
ya sea en el anexo o en los estados financieros, considerar además como política interna la conciliación 
periódica realizando actas de conciliación. 

Efectuar la reclasificación del saldo correspondiente a! Gobierno Provincial a la cuenta contable "1010206 
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados 

Comentario (le la Administración 

Se procederá, con la respectiva conciliación de saldos de la cuenta para poder determinar los saldos reales 
y proceder a realizar la gestión de cobro. 
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Confirmaciones de saldos de clientes no concilia con saldos contables 

Con fecha 15 de octubre de 2020, el equipo de auditoría solicitó a la Administración de la Compañía de 
Economía Mixta AGROAZUAY GPA, el envío de solicitudes de confirmaciones de saldos al 31 de 
diciembre de 2019, a cuatro clientes por USD 1.568.742, esto con el fin de validar los saldos de cuentas 
por cobrar, anticipos entregados; evidenciándose, que: 

De las cuatro confirmaciones a clientes (documentos y cuentas por cobrar no relacionados) recibimos 
respuesta de tres clientes, observándose las siguientes diferencias: 

...Saldo según... 
Clientes 	 Anexo contable 	Saldo confirmado 	Diferencia 	Nota 

(US dólares) 
Ordoñez Álvarez Joyce 	 415,51 	 0,00 	415,51 	(a) 
Moscoso Delgado Diego Fernando 	411,04 	 0,00 	411,04 	(b) 
Prefectura del Azuay 	 1.567.559 	 103.377 	1.464.182 

(a) De acuerdo al correo recibido el 30 de octubre de 2020 el cliente menciona lo siguiente: 

. 	
"Estimados Señores A GROAZUA Y, no tengo ninguna deuda pendiente con su empresa. En registros de la 
misma debe constar que mi saldo con la empresa quedo en cero. Debido a que los consumos realizados se 

. 	 descontaban de mi rol de pagos. repito no tengo deuda alguna con AGROAZUAYy en esa razón no firmare 

. 	
ningún documento como el adjunto. " (el subrayado nos pertenece) 

. 	 (b) El cliente mediante correo electrónico recibido el 30 de octubre de 2020 indica lo siguiente: 

 
Por medio del presente, comunico que NO he tenido transacciones comerciales como AGROAZUA Y 

. 	 durante el año 2019  2020. " (el subrayado nos pertenece). 

. 	Debido a la falta de confirmación y conciliación de las cuentas de clientes no se puede determinar la 
razonabilidad del saldo de la cuenta, situación que fue ocasionado por la inobservancia de laNCI 405-06, • 405.- 10 y, que establecen: 

. 	 "405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas.- Las conciliaciones son procedimientos necesarios para 
verificar la conformidad de una situación reflejada en los registros contables. Constituyen pruebas cruzadas 
entre datos de dos fuentes internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad 

. 

	

	 sobre la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas efectuando ajustes o 
regularizaciones cuando sean necesarias. - Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los 
saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para 

. 

	

	 efectuar los ajustes correspondientes.-  Los responsables de efectuar las conciliaciones de las cuentas, dejarán 
constancia por escrito de los resultados y en el caso de determinar diferencias, se notificará por escrito afín de 
tomar las acciones correctivas por parte de la máxima autoridad 405-10 Análisis y confirmación de saldos El 

S 

	

	análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los 
saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas. ... El responsable de la Unidad de 
Administración Financiera, por lo menos una vez al año, enviará a los deudores los estados de cuenta de los 
movimientos y saldos afín de confirmarlos, siempre que la naturaleza de las operaciones lojustflque." 

• Hecho que fue comunicado mediante oficios No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-01-2020, 

• No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. 

I 

	

	CRP-03-2020 de 4 de noviembre de 2020, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del 
informe borrador, realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al 
respecto. • 

1 • • • 
1 • • 
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Recomendación 

Al Gerente General 

Dispondrá al Contador solicite la confirmación de sados por lo menos una vez al año, efectuar el 
seguimiento y análisis de existir diferencias conciliarán con la fuente externa a través de un acta 
conciliatoria. 

Comentario de la Administración 

Se procederá a realizar la conciliación, de los estados de cuenta de cada cliente en el cual se establecerá los 
montos de cobro reales para la respectiva gestión. 
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Propiedades, planta y equipo, observaciones 

De la revisión a los activos fijos de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, observamos lo siguiente: 

1. La Compañía no realizó el levantamiento de los inventarios de Propiedades, planta y equipo, al 
respecto el Manual de políticas específicas de Agroazuay, en la parte pertinente establece: 

"Cada año se realizará inventarios de los activos Propiedad, Planta y Equipo de la empresa por parte del 
departamento contable yfinanciero." 

2. La Compañía no mantiene asegurado los activos de su propiedad, incumpliendo lo establecido en la 
"POLITICA PARA LA ADM1NISTRACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO", que en su 
numeral 8 en la parte pertinente establece: 

"8 Todo activo Propiedad, Planta y Equipo adquirido por la empresa, debe contar con las pólizas de seguro 
correspondientes a su uso." 

3. El anexo de activos fijos no presenta el detalle de la ubicación y codificación de los bienes 
incumpliendo las "Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sectorpúblicoy de 
las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos" numeral 406-06 
mismo que establece lo siguiente: 

"Se establecerá una codflcación  adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de 
las existencias de suministros y bienes de larga duración. - Todos los bienes de larga duración llevarán impreso 
el código correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil identjficación." 

En adición, la Compañía no mantiene implementada reglamentación relativa a la custodia física y 
seguridad de los activos fijos, así también en los anexos no constan los nombres de los custodios que 
permita controlar y salvaguardar adecuadamente los bienes. 

4. La Compañía no tiene definido una política de capitalización para el reconocimiento de las propiedades 
planta y equipos, ocasionado que se reconozcan como tales, bienes que por su naturaleza y costo 
consideramos que debieron registrarse como gasto, por ejemplo: 

Bien Cantidad Valor US 
Robusta Kalada s/c 15 
Industrial Superior sic lO 
Rural agrícola sic 8 
Con CT forte ergo s/c 9 
alfombra 2 17 
cemento africano 2 5 

5. De la revisión a los anexos proporcionados por la Compañía, los saldos no coinciden con el saldo 
reportado en los estados financieros: 

...Saldo según... 
EEFF Anexo Diferencia 

(US Dólares) 
12.716 0 12.716 
30.091 36.334 ( 	6.243) 

152.701 148.644 4.057 
18.745 10.699 8.046 

(138.943) (161.331) 22.388 
75.310 _34.346 40.964 

Código 	 enta Contable 

11104 	Instalaciones 
11108 	Equipo de computación 
1111001 Implementos feria 
1111002 Repuestos y herramientas 
11112 	(-) Depreciación acumulada, planta y equipo 

Total 

6. No se evidenció las conciliaciones mensuales de los bienes; al respecto el Manual de políticas 
específicas de Agroazuay en la parte pertinente señala: 

"Mensualmente se llevará una conciliación del fisico del inventario de activos Propiedad, Planta y Equipo vs 
lo registrado en contabilidad" 
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• 	
7. La Compañía no realizó la depreciación de la cuenta "11104 Instalaciones" 

8. La Compañía durante el año 2019 realizó bajas de maquinarias y equipos del costo, sin considerar su 
depreciación acumulada. 

Ó

Lo antes descrito evidencian deficiencias en el control interno, ocasionando que los bienes de la Compañía 
no se encuentren debidamente salvaguardados, así también que sus saldos presentados no se encuentren 
alineados con las políticas internas y criterios establecidos con la normativa internacional que permite la 

. 	generación de información razonable; situación que fue ocasionado debido a que: 

El Gerente General no mantuvo un adecuado sistema de control interno, inobservando las NCI 100-03 y 
NCI 401-03, mismas que en la parte pertinente señalan. 900-03 Responsables del control interno.-  El 
diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control 
interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la 

Ó 	
entidad, de acuerdo con sus competencias.- 401-03 Supervisión - Los directivos de la entidad, establecerán 
procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas 
y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento 
posterior del control interno ". 

El Contador no realizó las conciliaciones mensuales de los anexos de activos fijo y no realizó correctamente 

• los registros contables, inobservando las NCI 405-06 y  NCI 405-03, mismas que en la parte pertinente 
establecen: 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas ... Los saldos de los auxiliares se conciliarán 

1 	periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la 
existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes. -. 405-03 Integración contable de las 
operaciones financieras. - La contabilidad constituirá una base de datos financieros actualizada y confiable 

. 	para múltiples usuarios. La función de la contabilidad es proporcionar información financiera válida, 
confiable y oportuna, para la toma de decisiones de las servidoras y servidores que administran fondos 

• públicos. 

• Con oficios No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-01-2020, No. GOLDENAUDIT-AE- 
• AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de 

noviembre de 2020, fue comunicado el hallazgo a los servidores relacionados para que presenten los . respectivos justificativos, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, 
realizado el 12 de noviembre del 20205  tampoco fueron presentados descargos al respecto. • 
Recomendaciones 

Al Gerente General 

Establecer custodios de los bienes y entregarlos mediante acta entrega recepción con la finalidad de 
precautelar y salvaguardar las propiedades, planta y equipo que posee la Compañía. 

Analizar la posibilidad de la contratación de un seguro que permita precautelar la seguridad de los bienes. 

• 
Al Contador 

Coordinar y realizar las constataciones físicas anuales y conciliaciones mensuales de acuerdo con las 

• políticas internas de la Compañía. 

1 	Revisar la valoración de las instalaciones y la correcta baja de los activos para proceder con los ajustes 
respectivos si el caso lo amerita. 

1 	Comentario (le la Administración • 
. 	Se coordinará con el administrativo para realizar un plan para el levantamiento de inventarios que permita 

obtener saldos reales para elaborar las depreciaciones periódicas. • 



. 	 'o 

. 	
Documentación soporte del rubro 1'113 Activos biológicos", no proporcionado 

. 	Con oficio GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAYGPA-02-2020 del 2 de octubre de 2020, solicitamos el 

. 	anexo que respalda el saldo de la cuenta contable del grupo "113 Activos biológicos" mismo que no fue 

I 	presentado, en su lugar recibimos el mayor de la cuenta contable, así mismo el 13 de octubre de 2020 en el 
acta entrega recepción No 001-2020 en el punto "2.2 Información soiicitaday que no dispone la Compañía 

. 	de Economía Mixta Agroazuay GPA " consta como no proporcionado. Situación que impidió conocer la 

. 	composición del saldo reportado y la razonabilidad de la cuenta "11301 Animales vivos en crecimiento" 

. 	
cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es de USD 63.854. 

. 	Según el Contador actual el saldo corresponde a la adquisición de animales que fueron entregados a los 

. 	
beneficiarios de los proyectos. Al respecto la sección 34 de la NIIF para PYMES, establece: "Una entidad 
reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y solo cuando. (a) la entidad controle el 

. 	activo como resultado de sucesos pasados; (b) es probable que la entidad obtenga los beneficios 

. 	económicos futuros asociados con el activo, y ('ç) el valor razonable o el costo del activo puedan ser 

. 	
medidos deformaflable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado. ( ... )" 

Lo antes indicado ocasionó que el saldo de la cuenta no esté adecuadamente presentado y soportado, debido 
. 	a que la Compañía no dispone de un manual de políticas contables y no ha preparado el anexo de la cuenta. 

Situación originada debido la máxima autoridad no ha definido las políticas contables aplicables a la 
• Compañía y el Contador inobservó la NCI 405-06, misma que en la parte pertinente señala "Conciliación 

de los saldos de las cuentas Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la 
. 	conformidad de una situación reflejada en los registros contables. Constituyen pruebas cruzadas entre 

datos de dos frentes internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad 
sobre la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas efectuando ajustes 
o regularizaciones cuando sean necesarias." 

Hecho que les fue comunicado a los referidos servidores con oficios No. GOLDENAUDIT-AE- 

• AGROAZUAY-CRP-01-2020, No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. 
. 	GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAy-CRp-03-2020 de 4 de noviembre de 2020, sin obtener respuesta. 

En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco 
fueron presentados descargos al respecto. • Recomendaciones 

• Al Gerente General 

Dispondrá al Contador levantar las políticas contables para un adecuado registro de hechos económicos 
entre estos el reconocimiento y valoración de los activos biológicos. 

. 	Disponer el levantamiento de un inventario físico integral de todos los activos biológicos, situación que 
permitirá verificar la existencia, evaluar su condición física, además ayudará a designar responsables para 

• su custodia y ubicación 

00 	Dispondrá la preparación de un anexo o detalle de los activos biológicos. 

• 
Al Contador 

Basado en el inventario físico,, valorar con la ayuda del departamento técnico, el anexo de los activos 
biológicos, proceder con el registro contable y conciliar mensualmente el saldo del anexo con el saldo 
reportado en los Estados Financieros. 

• Comentario de la Administración 

. 	Esta cuenta se procederá a depurar conforme el requisito de activos, que permita clasificar según su 
naturaleza. • • 

• 
1 
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Registro de la cuenta contable 210201 "Locales", sin documentación de respaldo 

El pasivo no corriente incluye la cuenta contable "210201 Locales" por USD 809.899, saldo generado 
mediante asiento contable CD 00900 con detalle "DEVENGO DE NC DEL 2019 PARA 2020 GASTOS 
POR JUSTICAR" afectando a la cuenta del ingreso "4105 Aportes del Gobierno Provincial" transacción 
contable que no cuenta con documentación que justifique su registro. 

Al respecto la Administración de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA, solicito 
confirmación de dicho saldo, según respuesta del Gobierno Provincial del Azuay indica que no existe valor 
pendiente de pago, observándose diferencia por dicho valor 

• En adición, el equipo de auditoría, con correo electrónico del 30 de octubre de 2020 solicitó al Analista 
. 

	

	Contable los justificativos del registro contable, sin obtener respuesta que justifica lo indicado 
anteriormente. En razón de lo expuesto, no fue posible concluir sobre la razonabilidad del saldo de esta 
cuenta. 

Por lo expuesto el Gerente General y Contador actuantes, inobservaron las NCI: 100-03 Responsables del 
Control Interno, 401-03 Supervisión y 405-04 Documentación de respaldo y su archivo, mismos que 
señalan: 

"100-03.- El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 
evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás 
servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias. (...)" 

"401-03.- Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y 
operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno. - 
La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se 
desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en 
concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el 
cumplimiento de los objetivos de la institución. (..)" 

"405-04.- La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo 
para la conservación y mantenimiento de archivos fisicos y magnéticos, con base en las disposiciones 
técnicas y jurídicas vigentes. - Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 
pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de transacciones financieras, 
operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará disponible, para acciones de 
verificación o auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus 
derechos. (...)" 

Hecho que fue comunicado a los servidores actuantes mediante oficios No. GOLDENAUDIT-AE-
AGROAZUAY-CRP-0 1-2020, No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. 
GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de noviembre de 2020, de los cuales no 
obtuvimos respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, realizado el 12 de 
noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Dispondrá al Contador establecer como política interna la adecuada custodia de la documentación que 
respalde los registros contables, el resguardo adecuado de la documentación que ampare las operaciones de 
la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA. 
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Al Contador 

Verificar que todos y cada uno de los registros contables, se sustente con documentación de respaldo 
suficiente, pertinente y adecuada, la misma que estará disponible en cualquier momento para 
procedimientos de control y verificación. 

Comentario de la Administración 

Se elaborará un requerimiento para elaborar o actualizar las políticas contables de la compañía que permita 
manejar las cuentas según la normativa, y de manera uniforme. 
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Propiedades (le inversión, clasificación inadecuada 

Al 3 1 de diciembre de 2019, la cuenta contable "11205 Construcciones en curso" presenta un saldo de 
USD 7.253, mismo que de acuerdo a la descripción del registro contable corresponde a "Construcción de 
baterías sanitarias para la feria de la Kennedy", inversión que no cumple con las condiciones para ser 
considerado como un activo de inversión. 

Al respecto el numeral 16.2, de la sección 16 Propiedades de Inversión de las Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) establece lo siguiente: 

"Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) que se 
mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o 
ambas, y no para: 

(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o parafines administrativos; o 

(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones. " (el subrayado nos pertenece) 

Hecho que fue comunicado a la Contadora actuante con oficio No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-
CRP-03-2020; sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, realizado 
el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendación 

Al Contador 

Realizar la reclasificación de acuerdo a la normativa que precede y a la naturaleza de la cuenta, de tal forma 
que los Estados Financieros presente información real y confiable. 

Comentario de la Administración 

Se realizará la reclasificación de las cuentas afectando al grupo correcto. 
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Tratamiento contable a los Aportes de Gobierno Provincial 

La Compañía, no ha definido una política contable para el manejo de las Subvenciones recibidas del 
Gobierno Provincial, al respecto en el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019, 
la Compañía presentó un saldo neto de USD 1.891.866 por concepto de aportes del Gobierno Provincial 
del Azuay, mismo que incluye facturas de diciembre por USD 1.000.000. De la facturación del año el 
Gobierno Provincial desembolso un valor de USD 926.600, a continuación, presentamos el detalle: 

Fecha l)etalle 
Monto total .. 

Facturacion 
Desembolso Nota 

Convenio Prefectura 

(US dólares) 

Convenio 2018 (091-2018) 996.600 

Enero 2019 N/C No 003-100-000000010 ( 	1.816) (a) 
Abril 2019 Fact. No 001-100-000011608 27.142 27.620 
Mayo 2019 Fact. No 003-100-000000179 587.919 (b) 
Mayo 2019 Fact. No 003-100-000000178 82.772 
Diciembre 2019 Fact. No 003-100-000000248 195.849 298.980 (c) 

Convenio 2019 (079-2019) 3.000.000 

Diciembre 2019 Fact. No 003-100-000000235 600.000 600.000 
Diciembre 2019 Fact. No 003-100-000000234 400.000 

1.891.866 

. 
926.600 

(d) 

(a) La Compañía emitió nota de crédito corresponde a una factura del año 2018. 

(b) De acuerdo con el "Informe de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUÁY GPA" emitido con 
fecha 05 de junio de 2019, en lo concerniente a la Liquidación Económica en su parte pertinente 
menciona: 

"Como se informa anteriormente, el Gobierno Provincial del Azuay hasta la presenta fecha transfirió a la 
Compañía de Economía Mixta AGROAZUA Y GPA. El valor de USD $670.000,00: de este valor de la empresa 
AGROAZUA Yjustifica la cantidad de $587.918,56 (SEGUN CONTABILIDAD) en los diferentes proyectos..." 
(el subrayado nos pertenece) 

(e) Mediante "Trámite: 01012-1-2020, OFICIO GPA-DEC-2020-492-0F" señala lo siguiente: 

"Como se ha informado, en periodos anteriores el Gobierno Provincial del Azuay ha trasferido a la compañía 
de Economía Mixta AGROAZUA Y GPA. El valor de USD 996.600.00; de este valor la empresa AGROAZUA Y 
GPA hajustjflcado  la cantidad USD 697.831,94 quedado por Justificar $ 298.768.07 (según documentos con 
corte al 04/08/2019) de este valor en este informe se justifica $ 195.848.98 dólares, auedando un saldo de $ 
102.919.10 dólares no justificados. "(el subrayado nos pertenece) 

Con ID. Orden: 58286971 el 16 de septiembre de 2020, AGROAZUAY efectúa la transferencia de 
USD 102.919,10; sin embargo, la diferencia entre el desembolso y la factura No 003-100-000000248 
es de USD 103.131, generando un valor de USD 212, mismo que no ha sido justificado. 

(d) Desembolso recibido en enero de 2020. 

De acuerdo con lo expuesto la Compañía se encuentra inobservando los numerales desde a, b y c del párrafo 
24.4 Reconocimiento y medición, correspondiente a la Sección 24 Subvenciones del Gobierno de las NIIF 
para PYMES que señala: 

"Una entidad reconocerá las subvenciones del gobierno como sigue: 

(a) una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras especificas  sobre los receptores se 
reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles. 

eh) una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se 
reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de rendimiento: y 
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(c) las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias se reconocerán como pasivo. " (el subrayado nos pertenece) 

La situación antes indicada surge debido a la falta de definición de una política contable para registrar las 
subvenciones recibidas, ocasionado que el saldo contable de la cuenta no esté acorde las NIIF PYMES. 

Con oficios No. GOLDENAIJDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-0 1-2020, No. GOLDENAUDIT-AE-
AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de 
noviembre de 2020, fue comunicado el hallazgo a los servidores relacionados para que presenten los 
respectivos justificativos, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, 
realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Dispondrá al Contador, el análisis del tratamiento contable de las subvenciones recibidas, así como definir 
los respectivos procedimientos y circuito contable. 

Al Contador 

Realizar el reconocimiento de los desembolsos del Gobierno Provincial del Azuay conforme lo estipulado 
en la Sección 24 Subvenciones del Gobierno. 

Comentario de la Administración 

Se realizará la conciliación de los desembolsos vs. los saldos pendientes de tal manera que permita depurara 
la cuenta y obtener saldos reales de la misma. 
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Estudio Actuarial, Inexistencia 

El Estado Financiero al 31 de diciembre de 2019, no presenta en su pasivo el valor correspondiente a la 
provisión por concepto de Jubilación Patronal y Desahucio para los servidores, debido a que la Compañía 
no ha contratado un actuario calificado para que determine el valor presente de las provisiones necesarias 
para el pago de indemnizaciones laborales para los empleados de la Compañía, establecidas en el artículo 
8 del Mandato Constituyente, así corno para los trabajadores amparados bajo el Código de Trabajo en 
aplicación de los artículos 184 y  216. 

Debido a la falta del mencionado estudio, no nos ha sido factible a través de otros procedimientos de 
auditoría determinar los posibles efectos, silos hubiere, sobre el Estado Financiero por el año terminados 
al 31 de diciembre de 2019, derivados de esta situación. 

La situación antes indicada fue originada debido a la inexistencia de políticas contables y porque el contador 
no ha requerido la elaboración del estudio actuarial para reconocer los pasivos laborales de la Compañía. 

Con oficios No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-01-2020, No. GOLDENAUDIT-AE-
AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de 
noviembre de 2020, fue comunicado el hallazgo a los servidores relacionados para que presenten los 
respectivos justificativos, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, 
realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Gestionará la elaboración del estudio actuarial con un actuario calificado, con el fin de reconocer las 
obligaciones patronales de largo plazo que mantiene la Compañía. 

Al Contador 

Realizará los registros contables correspondientes al reconocimiento de la provisión para obligaciones 
patronales de largo plazo. 

Comentario de la Administración 

Se revisara el origen de los saldos y establecerá, el plan para viabilizar el nuevo estudio actuarial. 
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ASPECTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS 

. 	Manual de políticas contables, inexistencia 

. 	
Con oficio del 8 de septiembre de 2020, solicitamos a la Compañía el manual de políticas contables, en su 
lugar en octubre 13 de 2020 recibirnos un documento denominado "Manual de políticas específicas de 

. 	Agroazuay", mismo que no incluyen las políticas contables que permitan la elaboración y presentación de 

. 	sus estados financieros. 

. 	Durante el trabajo de campo también solicitamos que la Compañía certifique que norma contable están 

. 	aplicando, sin obtener respuesta; sin embargo, conforme el informe de auditoría del año anterior 

. 	aparentemente estaría aplicándose las NIIF para PYMES, al respecto la sección 10 de esta norma establece: 

. 	 "Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por 

. 	 una entidad al preparar y presentar estados financieros." 

. 	Las políticas contables constituyen una importante herramienta de control interno y la base para la 
1 	preparación de los estados financieros por lo que su falta evidencia debilidad en el sistema de control, 

. 	situación que fue ocasionada porque el contador actuante no propuso a la gerencia y este al Directorio la 

. 	aprobación de las políticas contables, por lo que inobservaron la NCI 100-03 Responsables del control 
interno, y  401-03 Supervisión, en su orden y en la parte pertinente señalan: 

'100-03.-  El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del 
control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de 
la entidad, de acuerdo con sus competencias - 401-03 La supervisión de los procesos y operaciones se los 
realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, 
regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus 
productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución. - Permitirá, además, determinar 
oportunamente si las acciones son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor 
eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad (...)". 

La situación anterior ocasionó que los estados financieros de la Compañía no hayan sido presentados 
adecuadamente conformes las normas contables, mismas que debieron ser adoptadas por disposición de la 
Superintendencia de Compañías y Seguros. 

Hecho que fue comunicado a los servidores actuantes con oficios No. GOLDENAUDIT-AE- 

• AGROAZUAY-CRP-0 1-2020, No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. 
. 	GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03 -2020 de 4 de noviembre de 2020, sin obtener repuesta. En 

plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco 
fueron presentados descargos al respecto. 

• 
Recomendaciones 

• Al Gerente General 

Definir que norma contable deben aplicar la compañía ya sean NIIF completas o NIIF para PYMES. 

Disponer al Contador la realización de un manual de políticas contables con la finalidad de precautelar que 
la información financiera sea presentada de manera razonable. 

• Comentario de la Administración 

Se elaborará un requerimiento para elaborar o actualizar las políticas contables de la compañía que 
permita manejar las cuentas según la normativa, y de manera uniforme. 

• 
• 
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Políticas de caja chica, incumplimiento 

De la revisión a los documentos de caja chica proporcionados por la Administración al 31 de diciembre de 
2019 determinamos las siguientes observaciones: 

1. No fue proporcionado la designación del custodio, misma que debió ser realizada por la Gerencia, esto 
conforme el literal D del "Manual para el control de Caja Chica C.E.MAGROAZUAYGPA ". 

2. El archivo de la caja chica oficina, no contiene la información de todas las reposiciones realizadas. 

3. El custodio de la caja chica no cumplió con las disposiciones establecidas en manual antes referido, 
pues evidenciamos el incumplimiento de las siguientes responsabilidades: 

"G....5. El custodio debe numerar todas las facturas, notas de venta, recibos, etc. en orden consecutivo. 
6. Realizar el cuadro resumen de todos los gastos efectuados por e/fondo, con el cual solicita el reembolso." 

"1 ... Todos los comprobantes de pago deben tener el sello de "PA GADO" y ¡afecha para prevenir malos usos. 
6 Adjuntar el Arqueo del Fondo de Caja Chica con la documentación sustentatoria." 

Situación anterior evidencia debilidad en el control interno, misma que no fue corregida por el Gerente 
General y Contador, inobservando lo dispuesto las NCI 100-03 y  NCI 401-03, mismas que en la parte 
pertinente señalan. "100-03 Responsables del control interno. - El diseño, establecimiento, mantenimiento, 
funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima 
autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus 
competencias. - 401-03 Supervisión - Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de 
supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y 
medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del 
control interno" 

Hecho que fue comunicado a los servidores actuantes con oficios No. GOLDENAUDIT-AE-
AGROAZUAY-CRP-0 1-2020, No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. 
GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de noviembre de 2020, sin obtener respuesta. 
En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco 
fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Formalizar la designación del custodio de caja chica. 

Implementar mecanismos de revisión para asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas 

Al Custodio de caja chica 

Cumplir con las responsabilidades establecidas en el manual. 

Al Contador 

Verificar y controlar el cumplimiento de las políticas establecidas al momento del registro de las cajas 
chicas. 

Comentario de la Administración 

Se procederá a entregar al custodio los manuales, formularios y políticas para su manejo que permita una 
conducción óptima de los gastos según la normativa, y de manera uniforme. 
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Conciliaciones bancarias, observaciones 

De la revisión a las conciliaciones bancarias mensuales preparados por la Compañía, identificamos las 
siguientes observaciones: 

1. En el formato de las conciliaciones bancarias no consta la fecha de elaboración, fechas de revisión y 
fechas de aprobación de las conciliaciones realizadas, al respecto la "POLITICA DE CONCILIA ClON 
BANCARIA DE C.E.M AGROAZUAYGPA" en la parte pertinente establece: 

8.- las conciliaciones bancarias deben estar listas máximo diez días después de terminado el mes. - 10 
Las conciliaciones bancarias permitirán obtener información sobre: periodo conciliado, fecha de 
realización, saldos, cheques girados y no cobrados, transferencias, pagos, depósitos, notas de débito, notas 
de crédito, partidas pendientes de identificar, fecha de revisión y aprobación de la conciliación. (...)" (el 
subrayado nos pertenece) 

2. Los documentos conciliatorios no se encuentran debidamente suscritos por los responsables de su 
elaboración, revisión y aprobación durante los siguientes meses: 

Meses Elaborado Auxiliar 	Revisado Aprobado 
Contable 	 Contador Gerente 

Enero X x 
Febrero X x 
Marzo X x 
Abril X x 
Mayo X x 
Octubre X x 
Noviembre X x 
Diciembre X 	 X x 

Lo antes expuesto evidencia debilidad en los controles internos de la Compañía, por lo que, con el propósito 
de fortalecer el sistema de control, recomendamos: 

Con oficios No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-0 1 -2020, No. GOLDENAUDIT-AE-
AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de 
noviembre de 2020, fue comunicado el hallazgo a los servidores relacionados para que presenten los 
respectivos justificativos, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, 
realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Definir el proceso para la realización, revisión y aprobación de las conciliaciones bancaria, para lo cual 
debe considerar la segregación de funciones no compatibles. 

Al Contador 

Regular el formato de la conciliación conforme a las políticas internas de la Compañía. 

Revisar las conciliaciones bancarias, evidenciando este procedimiento con su firma. 

Comentario (le la Administración 

Se procederá a realizar las conciliaciones bancarias según los saldos y en los tiempos establecidos. 



20 

Inventarios observaciones 

De la revisión de los saldos de inventarios presentados en el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2019, observamos lo siguiente: 

1. El kardex de inventario por USD 777 difiere del saldo reportado en los Estados financieros de USD 
750 por USD 27. 

2. La Compañía no mantiene un anexo detallado de cada ítem, situación ocasionada debido a que las 
compras realizadas son registradas directamente en el gasto ocasionando una falta de control contable 
de esta cuenta. 

3. La Compañía durante el año 2019 no realizó el levantamiento del inventario tísico, al respecto el 
Manual de políticas específicas de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUtY GPA, establece: 

"Todos los inventarios realizados anualmente para el cierre fiscal del año, deberán ser conformados por el 
Contador, Jefe de Compras, Bodeguero, para definir en común acuerdo previa autorizaci5n de Gerencia, fechas 
de corte de documentos e inicio y finalización del inventario. La duración del invenlarip no será mayor a dos 
días. La supervisión y control del inventario debe ser liderado por el Contador," 

Lo expuesto, refleja debilidades en el control y manejo de los inventarios que p4see  la Compañía, e 
inobservancia de la norma antes citada. 

Hecho que fue comunicado a la Contadora con oficio No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-
2020 de 4 de noviembre de 2020, del cual no recibimos respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura 
del informe borrador, realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al 
respecto. 

Recomendaciones 

Al Contador: 

Identificar las diferencias entre anexos y estados financieros y realizar los ajustes si el' caso lo amerita. 

Mantener un anexo y registro detallado del inventario con la finalidad de que pernita controlar dichos 
bienes. 

Realizar el levantamiento de los inventarios de acuerdo a las políticas internas establecidas por la 
Compañía. 

Comentario de la Administración 

Realizaremos el levantamiento físico según el plan de acción en coordinación con el área administrativa, 
de tal manera que permita evidenciar saldos reales y actualizados físico y contable 
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Ingresos de actividades ordinarias diferencias 

De la revisión a los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2019, observamos lo siguiente: 

En el mes de diciembre conforme el anexo de ventas brutas (tarifa 0% y  12%) el valor es de USD 
1.204.5355  mientras que el saldo contable de USD 394.636, observándose una diferencia de USD 
809.899, misma que fue generada por el registro contable de una nota de crédito registrado con el 
comprobante contable CD 00900. Al respecto solicitamos el comprobante contable junto con la 
respectiva documentación de soporte, mismo que no fue proporcionado. 

2. En el mes de noviembre la cuenta contable "4105 Aportes del Gobierno Provincial" incluye la factura 
No. 002-100-000005020 por USD 11.607 misma que fue emitida a "Arte Moderno S. A. "de acuerdo 
con lo evidenciado en el anexo de ventas. 

Lo expuesto, refleja debilidades en los controles internos de la Compañía y la falta de políticas de 
conciliación ocasionando que los saldos no estén adecuadamente soportados, por lo que el Gerente General 
y Contador inobservaron las NCI 405-04, 405-06 y  405-07, mimas que en las partes pertinentes establecen: 

"405-04 Documentación de respaldo y su archivo La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos fisicos y magnéticos, con base en 
las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes." 

"405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas Las conciliaciones son procedimientos necesarios para 
verificar la conformidad de una situación reflejada en los registros contables. Constituyen pruebas cruzadas 
entre datos de dos fuentes internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad 
sobre la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas efectuando ajustes o 
regularizaciones cuando sean necesarias." 

'405-07 Formularios y documentos Las entidades públicas y las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos, emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones y actos 
administrativos cuenten con la documentación sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su 
verificación posterior." 

Hecho que fue comunicado a los servidores actuantes en el periodo de estudio mediante oficios No. 
GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-0 1-2020, No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-
02-2020 y No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de noviembre de 2020, de los 
cuales no obtuvimos respuesta alguna, por lo que se mantiene el criterio de la firma auditora. En plazo de 
7 días luego de la lectura del informe borrador, realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron 
presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Disponer al Contador definir procedimientos de control para que se realice la conciliación periódicamente 
de los principales saldos contables con sus respectivos anexos, el cual deberá ser de acuerdo a la normativa 
independiente de su registro, autorización y custodia, permitiendo detectar errores oportunos y tomar 
acciones correctivas para realizar los ajustes correspondientes. 

Comentario de la Administración 

Se procederá a realizar la conciliación de los estados de cuenta de cada cliente en el cual se establecerá 
los montos de cobro reales para la respectiva gestión. 
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Saldos pendientes de regulación y/o baja 

De la revisión a las cuentas reportadas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, determinarnos 
las siguientes observaciones: 

1. La Compañía presenta cuentas contables con saldos distintos a su naturaleza, así también cuentas con 
saldos inferiores a USD 0,50 sobre los cuales no pudimos determinar su antigüedad por falta de 
información, así tenemos, por ejemplo: 

Códi2o Cuentas Valor USD 
1010101 Caja ( 	21) 
2007030104 Clavijo Paredes Lewin Gustavo 57 
2007030204 Clavijo Paredes Lewin Gustavo 182 
2007030239 Chiqui Sinchi María Baltazara 4 
20070738 Narváez Jara Juana Lucila 292 

Inferiores a USD 1 
2007030314 Guerrero Carpio Ana Lucía 0.01 
20070704 Clavijo Paredes Lewin Gustavo 0.01 
20070712 Quezada Guillen Fabiola Lisset 0.01 
20070721 Romero Mora Paola Yanela 0.02 
20070730 Morocho Morocho Félix Antonio 0.01 

2. La cuenta "20030101 proveedores no relacionados" por USD 27.978 difiere del anexo presentado 
por la Compañía en USD 2.926 adicionalmente el detalle no presenta la antigüedad de la cuenta o la 
fecha en que se origina el registro. 

3. De la revisión a las cuentas que integran los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, 
evidenciamos que existen saldos iniciales diferentes a los saldos culminados en el periodo 2018 como: 

...Saldos según... 
Código 	Cuenta 	 31-12-2018 01-01-2019 Diferencia 

(US dólares) 
30601 	Resultado neto del periodo 	 59.527 	59.269 	258 

Las situaciones señaladas en los párrafos anteriores evidencian debilidad en el sistema de control interno 
contable de la Compañía, ocasionado por la falta de conciliación de los saldos, por lo que el Contador 
inobservó la NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas, misma que en la parte pertinente 
establece "Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la conformidad de una 
situación reflejada en los registros contables. Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes 
internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad sobre la información 
financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones 
cuando sean necesarias." 

Con oficio No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de noviembre de 2020, fue 
comunicado el hallazgo, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, 
realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Establecer políticas de verificación y control, con el objetivo de mejorar el sistema de control y la 
presentación de los saldos contables. 
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Al Contador 

Realizar una revisión de tos saldos que se vienen arrastrando, determinar la existencia de la obligación de 
pago y proceder con los ajustes contables u operativos. 

Comentario de la Administración 

Se procederá a realizar la conciliación, de los estados de cuenta de cada cliente en el cual se establecerá 
los montos de cobro reales para la respectiva gestión. 
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Documentos que respaldan la adquisición de bienes y servicios, deficiencias 

De la revisión por muestreo a la documentación que respaldan las adquisiciones de activos fijos y de gastos 
realizados por la Compañía al 31 de diciembre de 2019, evidenciamos las siguientes observaciones: 

1. Los comprobantes no se encuentran suscritos por la persona beneficiaria del pago en la parte 
denominada "recibí conforme" de los siguientes documentos: 

No. Comprobante de pago Fecha USD 

3291 08/05/2020 3.267 
2955 13/12/2019 7.198 
2648 05/08/2019 2.376 
2953 13/12/2019 1.855 
2609 26/07/2019 5.073 
2680 13/08/2019 1.765 
2898 20/11/2019 690 
2949 11/12/2019 1.181 
2889 18/11/2019 1.474 
2899 20/11/2019 6.789 
2710 28/08/2019 1.920 
2613 26/7/2019 3.719 
2962 16/12/2019 1.519 
2736 17/09/2019 2.478 
2696 23/08/2019 2.578 

Así también en los comprobantes físicos no constatamos el cumplimiento de la política que establece: 

"Una vez firmado el cheque, será pertinente colocar el sello de "cancelado" en los documentos de respaldo." 

2. No evidenciamos el aval por Gerencia ni los contratos de las siguientes adquisiciones de gastos y 
activos fijos durante el año 2019, mismos que fueron solicitados y no entregados: 

Código Cuenta Fecha Comprobante Valor 
Gastos 

520110 Promoción y Publicidad 08/05/2019 OB 01797 2.490 
520112 Alquiler de vehículo 08/04/2019 OB 01781 1.122 
520113 Gastos de Gestión 01/08/2019 OB 01909 2.640 
520208 Mantenimiento y Reparaciones 13/05/2019 OB 01817 1.500 
520209 Promoción y Publicidad 19/07/2019 OB 01889 4.000 
520529 Arriendos 02/12/2019 OB 02138 2.016 
520705 Suministros Vivero 18/07/2019 OB 01880 4.570 
520705 Suministros Vivero 07/08/2019 OB 01929 3.521 
520112 Alquiler de vehículo 03/12/2019 OB 02146 1.142 
520112 Alquiler de vehículo 07/11/2019 OB 02101 1.450 

Propiedades, planta y equipo 
11205 Construcciones en Curso 02/08/2019 OB 01917 6.344 
11108 Equipo de computación 16/08/2019 OB 01948 1.788 
1111001 Implementos Feria 06/12/2019 OB 02155 7.088 
11105 Muebles y enseres 20/11/2019 OB 02126 1.369 
11111 Repuestos y herramientas 17/12/2019 OB 02187 4.185 
11111 Repuestos y herramientas 10/12/2019 OB 02178 1.197 

Debido a la falta de información no pudimos determinar el grado de cumplimiento de la política 
establecida por la Compañía, misma que en la parte pertinente establece: 

"Todas las compras deberán efectuarse con un contrato entre las partes, y/o avalado por Gerencia y Jefe de 
Compras, con un proceso previo de evaluación y selección del proveedor, amparándose en el Art. 94 del 
Reglamento General" 
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3. Facturas recibidas vencidas e ingresadas como un gasto deducible según registro de los comprobantes 
referencia: OB 02146 y  OB 02101 respectivamente: 

No. Factura 	Proveedor 	 Valor 	Válido hasta Fecha de emisión 

001-001-0000006 Guerrero Barros Milton José 	1.624 	16/10/2019 	07/11/2019 
001-001-0000007 Guerrero Barros Milton José 	1.280 	16/10/2019 	03/12/2019 

Adicionalmente, la Compañía mantiene en la cuenta del gasto "520113 Gastos de Gestión" un valor 
de USD 750 según referencia OB 02117 el cual corresponde a la factura No. 001-001-0000164 misma 
que fue mal llenada por el proveedor en la parte pertinente a sus valores totales. 

Las situaciones antes descritas derivadas por el incumplimiento de políticas establecidas por la Compañía, 
reflejan debilidades en el control interno, fue ocasionado por fallas en el control y en la supervisión del 
Contador, inobservando lo establecido en la NCI 401-03 Supervisión "La supervisión de los procesos y 
operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo 
establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; 
comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución. - 
Permitirá, además, determinar oportunamente si las acciones son apropiadas o no y proponer cambios 
con lafinalidadde obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua 
de los procesos de la entidad ( ... )". 

Con oficios No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-01-2020, No. GOLDENAUDIT-AE-
AGROAZUAY-CRP-02-2020 y No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de 
noviembre de 2020, fue comunicado el hallazgo a los servidores relacionados para que presenten los 
respectivos justificativos, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, 
realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Implementar procedimientos con el fin de asegurar que las operaciones de la Compañía y el registro 
contable de los mismos estén respaldadas con la documentación establecida en las políticas de la 
Compañía. 

Al Contador 

Verificar que los documentos internos estén suscritos por la persona beneficiaria del pago y que en los 
documentos de respaldo cumplan con las normas políticas de la Compañía. 

Verificar que los comprobantes de sustento estén autorizados conforme a lo que establece la normativa 
tributaria vigente. 

Comentario de la Administración 

Se levantará el histórico de los bienes de larga duración para establecer las edades de estos activos, y depurar 
sus saldos de tal manera que permita obtener información oportuna. 
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ASPECTOS LABORALES Y TRIBUTARIOS 

Aspectos Laborales, observaciones 

Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía presenta las siguientes observaciones: 

1. 	Diferencia en el gasto del décimo tercer sueldo y roles durante los siguientes meses: 

..Saldo según... 
Mes 	Gasto 	Rol de Provisiones 	Rol Mensual 	Diferencia 

(VS dólares) 

8 	2.517 	 3.285 	 100 	( 	868) 
9 	1.497 	 3.212 	 lOO 	( 1.815) 
12 	3.266 	 3.213 	 lOO 	( 	47) 

2. Diferencia de USD 293 en el gasto de décimo cuarto sueldo, originada entre valor contable de USD 
464 y gasto según roles por USD 757. 

3. Diferencia de USD 1.328 en el gasto de Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva), 
originada entre valor contable de USD 56.801 y  gasto según roles por USD 55.473. 

4. Durante el ejercicio del 2019, observamos diferencias entre las remuneraciones registradas en las 
planillas del IESS y las registradas en Los roles de pago. mismas que no fueron aclaradas, como sigue: 

Mes 	 Nombre 	 Rol Planilla 	Diferencia 
(US dólares) 

Mayo 	Espinoza Bustamante Xavier Esteban 	 0 100 ( 	100) 
Julio 	Soliz Pilco Ramón Genaro 	 1.100 1000 100 

Agosto 	Soliz Pilco Ramón Genaro 	 1.100  1000 lOO 
Septiembre 	Armijos Espinoza Braulio Antonio 	 520 600 ( 	80) 

Zhingri Vele Alex Martin 	 387 400 ( 	13) 
Octubre 	Narváez Jara Juana Lucila 	 750 800 ( 	50  ) 

Soliz Pilco Ramón Genaro 	 1.200 1000 200 
Noviembre 	Abril Reinoso Lourdes Patricia 	 300 350 ( 	50) 

Chiqui Sinchi María Baltazara 	 167 200 ( 	33  ) 
Clavijo Paredes Lewin Gustavo 	 900 650 250 
Gómez Guerrero Mark Steve 	 217 260 ( 43  ) 
Guayllazaca Chimbo José Eliseo 	 333 367 ( 34) 
Molina Rodas Guillermo Rodrigo 	 737 780 ( 43) 
Soliz Pilco Ramón Genaro 	 1.200 1000 200 
Vega Novillo Jasmín Manda 	 200 240 ( 40) 

Diciembre 	Soliz Pilco Ramón Genaro 	 1200 1000 200 

5. Durante el año 2019 la Compañía presentó en sus roles mensuales una columna con la descripción de 
"(1/listes", mismos que no fueron considerados para determinar el aporte al IESS. 

No. 	Rol 	 Empleado Ajuste 
1 	Febrero 	Carmen Carchi 20 
2 	Febrero 	Quilliipangui Karen Jhoana 133 
3 	Marzo 	Arellano Antonio 250 
4 	Abril 	Vásquez Fredy 45 
5 	Abril 	Arellano Antonio 6 
6 	Abril 	Ávila Eliana 0,46 
7 	Abril 	Carmen Carchi 2 
8 	Abril 	Peña Rocío del Cisne 25 
9 	Mayo 	Granda Bryan 6 
10 	Junio 	Xavier Espinoza 100 
11 	Octubre 	Armijos Espinoza Braulio Antonio 80 



No. Rol Empleado Ajuste 

12 Octubre Solís Puco Genaro Ramon 600 
13 Noviembre Abril Reinoso Lourdes Patricia 413 
14 Noviembre Solís Puco Genaro Ramon 200 
15 Diciembre Galán Galán Marco Vinicio 78 
16 Diciembre Ordoñez López Juana Catalina 12 
17 Diciembre Vincon Amelia Armadine 9 

6. Al 31 de diciembre la Compañía presenta diferencias entre planillas y estados financieros: 
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...Saldo según... 

EEFF 	Planillas IESS 	Diferencia 

(US dólares) 

3.743 3.589 155 
4.599 4.696 ( 	96) 
1.012 831 181 
2.664 2.847 ( 	183  ) 

Código 	Cuenta 

20070301 	Aporte personal 
20070302 	Aporte patronal 
20070303 	Préstamos Quirografarios 
20070304 	Préstamos Hipotecarios 

7. La cuenta contable "200707 Sueldos por pagar" presenta un saldo de USD 292 diferente a su 
naturaleza. 

8. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía provisionó y canceló al Gerente General el décimo tercer 
por USD 1.500 y  décimo cuarto sueldo por USD 67; sin embargo, de acuerdo con la Sección Octava 
de las Disposiciones Generales de la Ley Orgánica del Servicio Público indica: 

"Los gerentes y administradores y auienes ejerzan la representación legal en las entidades y empresas públicas 
o sociedades mercantiles en las que el Estado o sus instituciones tengan mayoría accionaria, comprendidas en 
el Artículo 3 de esta Ley, tendrán siempre la calidad de mandatarios con poder para representar a la 
organización, serán personal y pecuniariamente responsables por los actos y contratos que suscriban o 
autoricen: y, no podrán bajo ningún concepto beneficiarse de las cláusulas de la contratación colectiva, ni 
percibir otros emolumentos, compensaciones, bonificaciones o retribuciones bajo ninguna otra denominación, 
que no sean exclusivamente honorarios o remuneración de ser el caso. " (lo subrayado nos pertenece) 

Cabe indicar que el "Manual de Políticas de Agroazuay" en la sección "Política de nómina de C.E.M. 
Agroazuay GPA", en la parte pertinente establece: 

"Los décimos NO se cancelan a los mandatarios (Gerencia) son GND 

9. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía presentó mediante roles un total de 36 empleados; sin 
embargo, no evidenciamos la contratación de personal con capacidades diferentes; y, al respecto el 
numeral 33, Art. 42 del Código del Trabajo establece: 

"El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado 
a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas 
en relación con sus conocimientos, condición fisica y aptitudes individuales, observándose los principios de 
equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la 
fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 
trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación 
será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años." 

10. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no presenta la provisión de vacaciones en sus estados 
financieros, tampoco evidenciamos que en su política interna haya definido lineamientos para el 
control de este beneficio; en adición en el Art. 69 del Código de Trabajo establece: 

"Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 
incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la 
misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por 
cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes." 
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11. La cuenta contable "210702 Otros beneficios no corrientes para los empleados" por un valor de USD 
3.222 corresponde a la provisión del décimo tercer sueldo y cuarto sueldo, observándose diferencia de 
USD 4.180 entre los roles de provisiones, como sigue: 

.Saldo según... 
Detalle 	Roles de provisión 	EE.FF. 	Diferencia 

(US dólares) 
Décimo tercer sueldo 	 3.213 	

3.222 	4.180 
Décimo cuarto sueldo 	 4.189 

Cabe indicar que el saldo de la cuenta contable se encuentra reconocido como un pasivo no corriente; 
sin embargo, de acuerdo con el literal a) del párrafo 28.1 de la Sección 28 Beneficio a los empleados 
de las NIIF para PYMES, estos beneficios deben considerarse como beneficio a corto plazo, como lo 
establece: 

"Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios 
por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios." 

Las situaciones antes indicadas, evidencian debilidad en el control los gastos y área de nómina y Talento 
Humano 

Hecho que fue comunicado a los servidores actuantes en el periodo de estudio, mediante oficios No. 
GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03 -2020 y No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-
04-2020 de 4 de noviembre de 2020, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe 
borrador, realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

Definir las directrices para mejor el control interno en el área de nómina. 

Al Contador 

Conjuntamente con el encargado de Talento Humano, identificar el origen de las diferencias y proceder con 
la regularización respectiva. 

Adoptar como política la conciliación de los saldos contables mensuales con lo reportado a los Organismos 
de Control, que permitirá identificar en forma oportuna las diferencias para su inmediata corrección 
evitando que estos hechos se repitan. 

Identificar las diferencias y regular la cuenta 210702 Otros beneficios no corrientes para los empleados. 

Al Encargado de Talento Humano 

Cumplir con la normativa laboral acerca del pago de beneficios sociales a los Gerentes. 

Analizar la contratación de personal con discapacidad de acuerdo con lo que establece el Código de Trabajo. 

Conjuntamente con el Contador, definir lineamientos de control de vacaciones, realizar el rol de provisiones 
y realizar el registro respectivo a quien corresponda. 

Comentario de la Administración 

Se realizará la conciliación de saldos y gestionará la inconsistencia de los mismos. 
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Declaraciones tributarias, diferencias 

De la revisión a la información reportada al Servicio de Rentas Internas, determinamos las siguientes 
diferencias: 

1. La cuenta contable '1010501 Crédito tributario afóvor de 1(1 empresa (IVA)" por USD 64.658 difiere 
en USD 4.479 del saldo presentado en el formulario 104 de USD 60.179. 

2. Diferencia de USD 14 entre el saldo de la cuenta contable de 20070102 Retención Fuente del 
Impuesto" del mes de noviembre por USD 777 y el valor consignado en el formulario 103 reportado 

por USD 763. 

3. Las compras tarifa 0% del formulario 104 no concilian con el Anexo Transaccional durante los 

siguientes meses: 

...Compras tarifa 0% según... 
Mes 	Formulario 104 	ATS 	Diferencia 

(US Dólares) 
Febrero 	 10 	 5.429 	( 5.419) 

Junio 	 575 	 550 	 25 

Julio 	 11.672 	 11.677 	( 	5) 

4. En los siguientes meses la base imponible de las retenciones efectuadas del impuesto a la renta del 
formulario 10') no concilia con los Anexos Transaccionales: 

... Compras 0% según... 
Mes Formulario 103 ATS Diferencia 

(US Dólares) 
Casillero 332 
Marzo 0 158 ( 	158) 
Noviembre 0 835 ( 	835  ) 
Casillero 344 
Noviembre 9.763 10.463 ( 	700) 

3. Diferencia de USD 1.523 entre el anexo de ventas del mes de enero y en ventas netas tarifa 0% del 
formulario 104 casillero 413. 

4. Diferencias en ventas netas tarifa 12% y  el formulario 104, durante los siguientes meses: 

.Ventas 12%... 

Meses Anexo 	Formulario 104 Diferencia 

Marzo ( 	89) 	 0 ( 	89) 
Junio ( 	54) 	 107 ( 	161  ) 
Julio 3.943 	 3.960 ( 	17) 
Agosto 3.800 	 3.925 ( 	125) 

Lo antes expuesto, fue originado por la falta de una política de conciliación por parte del Contador actuante 
en ese periodo respecto a la información a ser reportados al Organismo de Control. 

Con oficios No. GOLDENAUDIT-AE-AGROAZUAY-CRP-03-2020 de 4 de noviembre de 2020, fue 
comunicado el hallazgo, sin obtener respuesta. En plazo de 7 días luego de la lectura del informe borrador, 
realizado el 12 de noviembre del 2020, tampoco fueron presentados descargos al respecto. 
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Recomendaciones 

Al Contador 

Establecer como política la conciliación mensual de la información previa a su presentación al SRI. 
Analizar las diferencias reportadas y realizar las declaraciones sustitutivas en caso de ameritarlo. 

Comentario de la Administración 

Se procederá a realizar la consulta con gerencia que viabilice la acción o a su vez gestione la acción de 
corrección con los implicados en este proceso. 
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