NUEVAS NORMAS SOBRE AUDITORÍA EXTERNA
La Ley de Compañías determina en su art 318, que las sociedades nacionales y las
sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas
jurídicas, y las asociaciones que éstas formen, cuyos activos excedan los montos
establecidos, deberán contar con informe anual de auditoría externa sobre sus estados
financieros.
Para efectos de estas normas, se considera como activos el monto al que ascienda el
activo total constante en el estado de situación financiera, presentado por la sociedad o
asociación respectiva a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el
ejercicio económico anterior.
Sujetos obligados
Están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría
externa:
a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación de
personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con finalidad social o
pública, cuyos activos excedan de cien mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 100.000,00).
b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas
jurídicas que se hubieran establecido en Ecuador y las asociaciones que éstas
formen entre sí o con compañías nacionales, siempre que los activos excedan los
cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000,00).
c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de
responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil dólares
de los Estados Unidos de América (US$ 500.000,00).
d) Las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros, obligadas a presentar balances consolidados.
e) Las sociedades de interés público definidas en la reglamentación pertinente.

Caso especial: Las compañías que no se encuentren en los casos previstos
anteriormente, deberán someter sus estados financieros al dictamen de auditoría
externa, cuando por informe previo de la Dirección Nacional de Inspección, Control,
Auditoría e Intervención se establezcan dudas fundadas sobre la realidad financiera de la
compañía. En tal caso, el Superintendente o su delegado dispondrá la auditoría externa
de los estados financieros mediante resolución motivada.
De los auditores externos
Podrán realizar auditorías externas únicamente las personas naturales o jurídicas que se
encuentren inscritas en el Registro Nacional de Auditores Externos y cuenten con
calificación vigente por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Las personas naturales no podrán utilizar nombres comerciales, en ningún documento,
para el ejercicio de estas funciones.
Requisitos para calificarse: Para obtener la calificación de auditor externo se acreditará
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
 Tener título de tercer nivel de auditor, contador público autorizado, economista,
ingeniero comercial o ingeniero en contabilidad y auditoría, registrado en la
SENESCYT. En caso de persona jurídica, acreditará que su administrador y al menos
dos personas de su nómina de trabajadores, están registrados con alguno de los
títulos de tercer nivel antes mencionados.
 Demostrar documentadamente que cuenta con una experiencia no menor a tres años
en auditorías externas realizadas a compañías y entes sujetos a control de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ya sea directamente o como
personal de apoyo de una persona natural calificada como auditora externa, o a la
nómina de trabajadores de una persona jurídica auditora calificada. Las personas
jurídicas deberán demostrar que su administrador y al menos dos personas de su
nómina, cuentan con la experiencia antes señalada.
 Presentar la hoja de vida de la persona natural interesada o del administrador de la
persona jurídica interesada, y las del personal de apoyo o nómina de trabajadores.
 Presentar copia del título de propiedad o contrato de arrendamiento de la oficina
desde donde se prestarán los servicios de auditoría externa.
 Declaración en la solicitud en el sentido de que el interesado no se encuentra
comprendido en ninguna de las prohibiciones ni inhabilidades para ser auditor
externo.

Inhabilidades para calificarse: No se calificarán como auditores externos las personas
naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:
 Los que no tuvieren su domicilio en el país.
 Los que se hallaren en mora con el Estado y sus instituciones, y con entidades
públicas o privadas del Sistema Financiero Nacional.
 Los que hubieren sido declarados mediante sentencia ejecutoriada, responsables de
irregularidades en la administración de entidades públicas o empresas privadas.
 Los titulares de cuentas corrientes sancionadas por la Superintendencia de Bancos y
que no hubieren obtenido la respectiva rehabilitación.
 Los que hubieren sido declarados culpables mediante sentencia ejecutoriada por su
participación en delitos.
 A quienes se hubiere suspendido o retirado la calificación de auditor externo, o
impuesto una medida de carácter similar, por parte de las Superintendencias de
Compañías, Valores y Seguros, Bancos o de Economía Popular y Solidaria, mientras
se encuentre vigente tal medida.
 En caso de personas jurídicas, no se calificarán como auditoras externas cuando uno
o más de sus administradores se encontraren incursos en cualquiera de las
circunstancias descritas en los literales anteriores.
Registro de auditor externo: El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros
resolverá sobre el otorgamiento de la calificación de auditor externo, y corresponderá a la
Secretaría General de dicha entidad, emitir el certificado de registro de auditor externo.
Vigencia de la calificación: La calificación de auditor externo tendrá vigencia por tres
años contados a partir de la fecha de expedición de la resolución que la otorga. La
renovación deberá solicitarse hasta antes de la fecha de finalización del período de
vigencia.
La Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención suspenderá a las
firmas auditoras que no hubieren presentado la respectiva solicitud de renovación, sin
perjuicio de su cancelación por parte del Superintendente.
Obligaciones de las auditoras externas
La persona natural o jurídica calificada como auditora externa tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizará el examen de auditoría con sujeción a las Normas Internacionales de
Auditoría (NIAs), a los reglamentos, resoluciones y disposiciones dictados por la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
b) Examinará con diligencia si los diversos tipos de operaciones realizados por la
compañía están reflejados razonablemente en la contabilidad y estados financieros.
c) Evaluará los sistemas de control interno y contable, e informará a la administración
de la compañía los resultados obtenidos.
d) Verificará si para la preparación de los estados financieros se han aplicado las NIIF,
las disposiciones dictadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, las normas de carácter tributario y otras normas jurídicas relacionadas.
e) Utilizará técnicas y procedimientos de auditoría establecidos en las NIAs, que
garanticen la confiabilidad del examen practicado, y que proporcionen elementos de
juicio suficientes que respalden el dictamen emitido.
f) Se asegurará de emplear en el equipo de trabajo, a personal calificado según el tipo
de actividad a ser revisada, y que ninguno de ellos tenga conflicto de intereses, de lo
cual deberá quedar constancia en documento firmado bajo la gravedad de juramento.
g) Cumplirá las condiciones y especificaciones del contrato de prestación de servicios.
h) Informará a las autoridades competentes, los casos de irregularidades,
inconsistencias, inconformidades y presuntos fraudes y otros delitos, sin perjuicio de
revelarlos en los informes de auditoría externa.
i) Verificará el cumplimiento e implementación de las políticas, procedimientos y
mecanismos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
otros delitos, valorará su eficacia operativa y propondrá, de ser el caso, las
rectificaciones o mejoras pertinentes.
j) Informará al organismo de control cuando en los resultados de sus hallazgos se
determine que una compañía auditada no ha cumplido con los reportes establecidos
en la legislación de compañías, seguros, mercado de valores, prevención del lavado
de activos y financiamiento del terrorismo, y normativa conexa.
k) Mantendrá en custodia, por al menos siete años, los papeles de trabajo, evidencias y
otra documentación en la que se fundamentó la opinión emitida.
l) Comparecerá a la Junta General a la que fuere convocada, para aclarar aspectos
relacionados con su informe.

m) Presentará a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la forma
prevista para el efecto, copia del informe, anexos e información adicional, hasta ocho
días después de su presentación al ente auditado.
n) Las demás establecidas en otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Limitación de auditorías: Ninguna firma auditora calificada podrá efectuar auditoría
externa por más de cinco años consecutivos respecto del mismo sujeto de auditoría, o
tres años consecutivos en el caso de sociedades de interés público.
Impedimentos para contratar auditor externo: La selección del auditor externo la
realizará la Junta General de socios o accionistas, o el apoderado general de las
sucursales de compañías extranjeras organizadas como personas jurídicas; sin embargo,
no podrán ser contratados como auditores externos:
a) Las personas naturales o jurídicas que formen parte de los órganos de administración
de la compañía o entidad a ser auditada.
b) Los socios o accionistas de la compañía o entidad a ser auditada.
c) Los empleados, contadores, comisarios, asesores, peritos y consultores de la
compañía a ser auditada.
d) Los cónyuges de los administradores, directores o comisarios de la compañía a ser
auditada, o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.
e) Las personas dependientes de dichos administradores, directores y comisarios.

