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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación partió aplicando la Ley de Benford, para identificar 

irregularidades o fraudes en el proceso de la declaración de la renta dentro de la 

Compañía COINFRA Sociedad Anónima. Pudiendo confirmar que la aplicación de esta 

Ley es efectiva en la identificación de fraude en cualquier empresa. La Ley de Benford, 

es una herramienta estadística que a través de las frecuencias encontrada en los estados 

financieros, logró demostrar empíricamente que los números tienen un comportamiento 

regular cuando estos se generan de manera natural. Por lo cual al haber aplicado esta 

teoría a varios conjuntos de números, se pudo identificar cuáles de éstos cumplen la ley 

y después se comprobó en repetidas ocasiones con datos similares su cumplimiento. Por 

esto, se pudo inferir que cualquiera de estos conjuntos de datos, mantendrá la 

particularidad del cumplimiento de la ley de Benford en los casos normales. Al no 

cumplirse, se puede afirmar que hay un intento de manipulación de los estados 

financieros que altera los valores,  creando la posibilidad de error o fraude. 
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ABSTRACT 

 

The research started using Benford's Law to identify irregularities or fraud in the 

process of income tax within the Company Coinfra SA. The application of this law is 

effective in identifying fraud in any company. Benford's Law is a statistical tool 

through the frequencies found in the financial statements, it failed to demonstrate 

empirically that the numbers have a regular behavior when they are generated  

naturally. Therefore having applied this theory to several sets of numbers, one could 

identify which of these the law meet and then checked repeatedly with similar data 

compliance. Thus, it was possible to infer that any of these datasets remain the 

particularity of compliance with Benford's law in normal cases. Not met, we can say 

that there is an attempt to manipulate financial statements to alter the values, creating 

the possibility of error or fraud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación se basa en el campo de la Auditoria Interna aplicada 

en la declaración de la renta, se tratará de explicar por medio de ejemplos prácticos la 

forma en que la Ley de Benford puede ser aplicada en las organizaciones. Básicamente 

lo que se propone en esta intervención,  no se conoce  en el medio, este tipo de 

investigaciones desde el punto de vista de la Auditoria Interna aplicada en la 

declaración del impuesto a la renta. 

 

La investigación es un aporte al pensamiento científico en el campo de la 

auditoría, específicamente en la declaración de la renta en  la Cía. (Compañía) 

COINFRA S.A. (Sociedad Anónima). Por lo cual se va a tomar aspectos de la teoría del 

fraude y de la Auditoria Interna, todo enfocado a mejorar, en las declaraciones de la 

renta desde problemas como  el fraude en las organizaciones. Parece sencillo el hecho 

de afrontar este tema, pero en los años de experiencia en el campo del control 

organizacional, nada es más difícil de descubrir que un fraude antes de que éste ocurra, 

los controles tienen un costo elevado cuando se trata de evitarlo.   

 

El defraudador es cualquier persona que cambie de parecer en cualquier 

momento de la vida, por cualquier circunstancia que lo motive a hacerlo, esto es 

completamente impredecible en los seres humanos y cualquier persona puede incurrir 

en esta falta, aunque nunca se le haya pasado por la mente. 
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Para la realización de esta intervención, se la realizara en la Cía. COINFRA 

S.A, que permitirá analizar las declaraciones de la renta, aplicar la Ley de Benford e  

identificar si existe una información significativamente errónea, que resulte de un 

fraude o error en los pagos de las declaraciones al impuesto a la renta. También se 

busca confirmar que la aplicación de esta Ley es efectiva en la identificación del fraude. 

 

Las dificultades que se podría encontrar en la realización del trabajo pueden ser 

en la recopilación de la información,  debido a que las empresas son reacias en entregar 

información, cuando se trata de identificar errores o fraudes que pueda comprometer la 

reputación y el prestigio en el medio empresarial. Sin embargo, se podrá analizar la 

información de todo un año para obtener  las conclusiones de la problemática 

planteada. La ley de Benford en la búsqueda de fraude.  
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ANTECEDENTES 

 

El escenario de aplicación del estudio a analizarse sobre la Ley de Benford 

aplicada en la auditoría se dará en torno a la Compañía (Cía.)  COINFRA Sociedad 

Anónima (S.A.), que al plantear este análisis obteniendo la información de los Estados 

Financieros, aplicándose este nuevo proceso a ejecutarse, los de la Junta General de 

Accionistas les pareció oportuno y fácil de entender para el conocimiento de ellos, 

dando el visto bueno para su ejecución. La aplicación de la Ley de Benford o también 

conocida como la Ley del Primer Digito, proporciona la detección de información 

significativamente errónea que resulte de un fraude o error dentro de los Estados 

Financieros, específicamente en el impuesto a la renta. 

 

COINFRA S.A es una empresa dedicada a la construcción, con una alta 

experiencia a nivel Nacional. Se inició a partir del año 2007 hasta la actualidad ha ido 

creciendo, avanzando gracias a la eficacia del recurso  humano formado, calificado y 

comprometido a sus labores. Como consecuencia a su dedicación y esfuerzos logra 

alcanzar sin ninguna complicación su objetivo prioritario: la satisfacción de sus 

clientes. 

 

Actualmente COINFRA S.A  ejecuta construcciones desde pequeñas 

construcciones hasta obras de gran envergadura, porque poseen un amplio parque de 

maquinarias modernas, tecnología de vanguardia y  una gran capacidad al 

desenvolverse  
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Finalmente, COINFRA S.A. apuesta de una forma decidida a la diversificación 

de sus vías de negocio, teniendo siempre su presencia en los sectores alternativos a la 

construcción, con una fuerza de vinculación en la invocación de nuevos escenarios, al 

cuidado y respeto por el Medio Ambiento.  
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SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“Tan pronto como el hombre poseyó un bien, otro lo codició, y trato de 

obtenerlo mediante el engaño.” (Zamora Pierce, pág. 172). El fraude existe a partir 

desde que el hombre posee un bien, pudiendo afirmar desde el punto de vista del 

enfoque comercial o de posesión de bienes. Surge cuando  otra persona desea el mismo 

bien y no tiene los recursos para obtenerlo legalmente o por sus propios esfuerzos, 

creando  diversas formas para conseguirlo por medio ilícito. Esto se empezó a 

identificar de cierta manera como delito, desde el inicio de la propiedad privada. La 

defraudación que realiza una persona a otra, es penalizada por la ley.    

 

El problema no es la penalidad en sí, ya que se puede afirmar su resolución 

desde ese instante, el problema radica cuando el fraude no se puede detectar o no hay 

forma de recuperar el dinero o bien perdido. Es ahí donde debe empezar la labor de los 

auditores, descubrir los fraudes o irregularidades que generen un efecto negativo en las 

organizaciones. El fraude ha evolucionado al igual que  lo ha hecho todo en la sociedad. 

El fraude moderno avanza en concordancia con las condiciones que nos rodean; es 

decir, ya no es necesario robar dinero en efectivo, existen maneras para hacerlo en 

forma electrónica, por lo tanto, hace más difícil de detectar por las cantidades que se 

pueden apropiar en un momento determinado. A este problema de hurto o fraude se 

hará referencia en el material que se expone en este trabajo de investigación, desde 

cómo ha evolucionado y cómo se controla. 

 

El desarrollo tecnológico y el auge de las comunicaciones como el Internet, han 

impulsado a las empresas a utilizar el computador como medio, para realizar las 
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transacciones de sus negocios. Por lo cual las empresas tienen grandes avances para 

realizar actividades de ventas, servicios, mercadeo entre otros. Pero no han 

evolucionado en las áreas de control y auditoria, estas dependencias no siempre cuentan 

con el suficiente apoyo administrativo, para avanzar al ritmo de las demás áreas lo cual 

genera un problema en la forma como está realizando el control de los estados 

financieros en las empresas. Debido a la influencia que tienen los archivos digitales en 

el manejo de la información, por eso es necesario que las auditorias también estén al 

tanto de este desarrollo.  

 

Algunos departamentos de control y auditoria en las compañías han tomado un 

impulso en este proceso de modernización, utilizando medios más avanzados para 

realizar sus evaluaciones. Existen en el medio programas de auditoria que permiten 

realizar un completo análisis de las situaciones que se presentan en las empresas, estos 

paquetes son costosos para la mayoría de las empresas que se desenvuelven en el 

medio, por esto las compañías ecuatorianas prefieren utilizar herramientas desarrolladas 

en casa, utilizando el Excel como la mejor solución a los problemas de evaluación de 

controles o auditorias de sistemas computarizados. 

 

El problema del fraude no se agrava cuando el personal interno a la 

organización está en posibilidad de cometerlo, sino cuando desde afuera a través de los 

medios de comunicación como el Internet, se logra entrar a la organización y realizar 

transacciones fraudulentas a la espera de una oportunidad o vulnerabilidad. 

 

La detección de fraude es una de las tareas más importantes a las que se ven 

enfrentados los auditores en la actualidad, este es cada vez más generalizado y las 
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empresas que no tienen los suficientes recursos para hacer auditorias, con herramientas 

que estén al mismo nivel tecnológico que los sistemas que utilizan, están expuestas a la 

materialización de una situación de fraude. 

 

Ante la dificultad que se presenta a la hora de descubrir fraudes por medio de 

auditorías tradicionales o mecanismos de control manual, actualmente los 

departamentos de auditoria están utilizando herramientas más sofisticadas con costos 

razonables (realizadas en Excel), entre las que se encuentran: Análisis Vertical, Análisis 

Horizontal, Análisis de tendencias, Cálculo de medidas, Análisis digital o “Ley de 

Benford”, Regresión Lineal, Registros duplicados, Análisis de secuencias y faltantes, 

entre otros. 

 

La Ley de Benford, es una herramienta estadística que a través de la aplicación 

de las frecuencias, logra demostrar empíricamente que los números tienen un 

comportamiento regular, cuando estos se generan de manera natural. Aplicando esta 

teoría a varios conjuntos de números, se puede identificar cuáles de éstos cumplen esta 

ley para después de probar en repetidas ocasiones con datos similares el cumplimiento 

de la misma, se puede inferir que cualquiera de estos conjuntos de datos  mantendrá  la  

particularidad  del  cumplimiento  de  la  ley  de Benford en  los  casos normales, 

cuando no se cumpla, se puede afirmar que hay algo que está manipulando los valores, 

por lo cual hay una irregularidad en el proceso o un posible fraude. 

 

Con la anterior teoría, se puede afirmar que la Ley de Benford se puede aplicar a 

problemas cotidianos, en cualquier empresa, sin importar su razón social. Esta es una 
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herramienta que exige por lo menos que se cumpla una vez y de ahí en adelante el 

problema es la información que se está evaluando. 

 

El fraude no tiene una manera segura de detectarlo, siempre se tendrá esta 

dificultad, en la situación actual, el avance tecnológico ha evolucionado a ambos,  la 

forma de cometerlo y la de controlarlo; por eso la utilización de la Ley de Benford es 

una solución económica para las empresas que tienen gran volumen de transacciones 

porque no tienen forma de adquirir un software especializado para auditoria. 

 

En el Ecuador el uso más común para determinarlo es; la Importancia Relativa 

que toma una muestra de lo que se ha declarado en la renta, comparándolo físicamente 

y digitalmente para la evaluación para así poder verificar si hay irregularidad o no. 

 

Por lo cual la propuesta es dar a conocer la ley de Benford en la auditoria 

interna como un método alternativo, eficaz y eficiente para verificar si existe algún tipo 

de irregularidad o no en la declaración a la renta realizada por la Cía. COINFRA S.A. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se puede detectar una información significativamente errónea que resulte de un 

fraude o error, mediante el conocimiento de la aplicación de la Ley de Benford? 

 

1. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la situación actual  de la compañía en el ámbito tributario y fiscal? 

 ¿Qué sistemas se están utilizando para prevenir información 

significativamente errónea que resulte de un fraude o error dentro de la 

compañía? 

 ¿Por qué es importante realizar periódicamente una auditoria interna? 

 ¿De qué sirve el hallazgo o el resultado de proceder a una auditoria interna en 

la compañía? 

 

2. Justificación 

 

2.1. Justificación Teórica 

 

La ley de Benford o ley del primer digito inicia a finales del siglo XIX, fue 

redescubierta por un matemático estadounidense, Frank Benford  de 30 años. Mientras 

consideraba una serie de tablas repletas de números, observó una concordancia y se 

lanzó a profundizar en ella. Según muestra el libro Law of Benford (ley de Benford en 

español) por Mark Nigrini en el 2006 
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Los números 1,2 y 3 aparecían como primer dígito en más ocasiones que los 

más altos que van desde el 4 al 9, un hecho que comprobó Frank Benford en más de 

20.000 números pertenecientes a muestras dispares, tales como áreas fluviales, 

constantes físicas o direcciones postales. 

 

Por lo cual se comenzó a implementar dentro de la Auditoria Interna como un 

proceso de descubrir fraudes en los Estados Financieros ya que provienen de números 

reales esto quiere decir no inventados. Como por ejemplo facturas, transacciones, 

declaración a la renta o de cualquier otro tipo de movimiento financiero.  

  

Esta técnica ha sido aplicada con gran éxito en la oficina fiscal del Distrito de 

Brooklyn en New York, Estados Unidos según Mark Nigrini.  

 

2.2. Justificación Metodológica 

 

El método de la Ley de Benford maneja una metodología de verificación de 

todos los datos obtenidos en la Declaración de la renta lo cual lo vuelve más eficiente y 

eficaz en el momento de detectar un tipo de irregularidad. La cual se demuestra en el 

Grafico N° 1 de la distribución de los primeros dígitos en una lista. 

 

Los porcentajes mostrados en el Grafico N° 1, en los dígitos decrecen mientras 

los números van en aumento. Los números utilizados son del uno al nueve, contando 

que el uno es el menor y el 9 mayor, ya que el cero no se lo considera como número 

real. En este momento se aplica la Ley de Benford para verificar si existe algún tipo de 
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irregularidad en la Declaración de la Renta o si las cuentas están bien elaboradas o han 

sido modificadas (al decir modificadas nos referimos si un dato es falso).  

 

Gráfico N° 1: Distribución de los primeros dígitos en una lista de números 

 
Nota: Unidos.Newcomb, S. (1881). American Journal of Mathematics. Estados 

Unidos: The johns Hopkins University Press.) Recuperado de: 

http://www.ecured.cu/index.php/Ley_de_Benford 

 

2.3. Justificación Práctica 

 

Si alguien trata de manipular a su conveniencia una declaración a la renta, 

irremediablemente tendrá que inventar un dato o maquillar (Esta es una palabra 

utilizada en nuestro país para decir que alguien falseo o cambio datos dentro de los 

Estados Financieros) dichas declaraciones tendrán que inventarlos. Al hacerlo, la 

tendencia de la persona según la Ley de Benford es utilizar demasiados números que 

comiencen por dígitos del 4 al 9 de la escala mostrada en el grafico N° 1: Distribución 

de los primeros dígitos en una lista de números. Esto quiere decir que pocos serán los 

dígitos que comiencen del 1 al 3. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Ley_de_Benford


 

12 

 

Esta infracción realizada dentro de la Ley de Benford no implica que será fraude 

automáticamente. Pero si genera emitir la opinión de realizar una auditoria interna más 

detallada dentro de la compañía a aplicarse. 

 

3. Objetivos De La Investigación  

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar la importancia del conocimiento de la Ley de Benford en la 

Auditoria Interna a través de la difusión y aplicación en la declaración del Impuesto a la 

renta en la Cía. COINFRA S.A periodo 2014. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 

1) Analizar la trascendencia de la Auditoria Interna y la aplicación de la Ley de 

Benford para el funcionamiento de las empresas a través de encuestas. 

2) Identificar los primeros dígitos significativos de cada cifra revelada en la 

Declaración del Impuesto a la Renta 2014 en la Cía. COINFRA S.A periodo 

2014.  

3) Analizar las declaraciones de la renta de la Cía. COINFRA S.A. periodo 2014, 

aplicando la Ley de Benford 
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4. Hipótesis y Variables. 

4.1. Hipótesis 

 

Con la correcta aplicación de la Ley de Benford en la auditoria interna de la Cía. 

COINFRA S.A. se permitirá la detección de información significativamente errónea 

que resulte de un fraude o error en los Estados Financieros. 

 

4.2. Variables 

4.2.1. Variable Independiente: 

Correcta aplicación de la Ley de Benford en la auditoria interna de la Cía. 

COINFRA S.A. 

 

4.2.2. Variable Dependiente: 

Detección de información significativamente errónea que resulte de un fraude o 

error en los Estados Financieros. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Ley de Benford y su aplicación en la Auditoría 

 

Para el estudio y análisis se debe tener en claro  los lineamientos o parámetros  en el 

momento de ejecutar una auditoria, al fin de brindar un servicio de alta calidad para el 

interés de las compañías o personas naturales, este elemento técnico y necesario nos 

brinda:   

 

1.1.1. Norma Internacional de Auditoría   

 

Cuando se habla de Auditoría es actualmente mencionar implícitamente las Norma 

Internacional de Auditoría (NIAs), la cual es la guía o los pasos a seguir de un Auditor 

tanto dependiente o independiente, la cual contiene las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptables que son los principios y procesos básicos para la aplicación 

de una Auditoría. 

 

Con el fin de tener una información uniforme en la mayoría de los países en 

general han constituido y constituyen un soporte obligatorio de las actividades que 

realizan los Contadores Públicos. 

 

En el momento que surgen las  Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) 

expendidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y las actualizaciones 

que realiza su Comité Internacional de prácticas de Auditoria Anualmente (ver Anexo 

1), “Manifestar la presencia de una voluntad internacional orientada al desarrollo 
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sostenido de la profesión contable, a fin de dar servicios de alta calidad a las 

Instituciones a las que ejerzan” (Luna Rodriguez, 2014). 

  

Se recomienda cada vez que se realice un proceso de Auditoría conocer y tomar en 

cuenta todo el contexto de la NIA con su respectivo material explicativo, para realizar 

una auditoría que contenga una buena sustentación e informe final con la opinión 

oportuna del Auditor. 

 

1.1.2. Importancia de aplicar una Auditoría 

 

Se aplica para evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos para 

el buen funcionamiento de un  negocio o emprendimiento, la auditoria se recomienda 

que sea de forma periódica, para corregir las deficiencias o debilidades que puedan 

aparecen a lo largo del proceso, al no aplicarse, se tendrá como resultados no deseados 

información significativamente errónea que resultara en un  error o fraude. 

 

Cuando existe una presunción de información significativamente errónea 

llámese esto un posible Fraude o Error, cuando no se ha efectuado una auditoria 

periódicamente, entendiéndose que el fraude se define como un “Acto tendente a eludir 

una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros y error que es una Acción 

desacertada o equivocada”. (Real Academia Española, 2014) 

 

Según NIA 240 (2013, pág.3, párr.2)”Las incorrecciones en los estados 

financieros pueden deberse a fraude o error”.  Cuando se menciona la palabra fraude o 

error, es cuando aparecen incorrecciones en los Estados Financieros, pero aclarando 
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que cuando existe la intención se denomina Fraude y si no es intencionada pasa a ser un 

error. 

 

Según  NIA 240 (2013, pág. 3, párr. 3) “El fraude es un concepto jurídico que se 

puede definir ampliamente, porque el auditor puede encontrar incorrecciones en los 

valores de los estados financieros”. Esto para el auditor  es relevante  y pueden ser de 

dos tipos de incorrecciones intencionadas: las incorrecciones debidas a información 

financiera fraudulenta y las encontradas a una apropiación indebida de activos; aunque 

el auditor pueda tener indicios o en casos excepcionales, identificar la existencia de 

fraude. Por lo cual  no determina si se ha producido efectivamente un fraude, desde un 

punto de vista legal. (Ref: Apartado A1-A6). 

 

Esto quiere decir que la información financiera fraudulenta implica las omisiones 

de cantidades o revelaciones en los estados financieros con el fin de actuar de mala fe, 

engañando a los usuarios de la entidad misma. Estos actos se logran de la siguiente 

manera: 

 

 Falsificando, alterando y manipulando los registros contables o de la 

documentación que da soporte a la información presentada en los estados 

financieros. 

 Presentación incorrecta u omisión intencional de las transacciones u otra 

información significativa. 

 Mala aplicación intencional de principios de contabilidad relativos a valuación, 

reconocimiento, clasificación, presentación o revelación. 
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El fraude puede cometerse cuando es pasado por alto el control interno realizado 

por los administrativos de la entidad, en estas circunstancias puede tratarse de una 

colusión (pacto que acuerda dos o más persona con la finalidad de perjudicar a un 

tercero) dentro o fuera de la entidad usando técnicas como: 

 

 Alterar el registro de los asientos en el libro diario, relacionados con transacciones 

importantes e inusuales.  

 Retrasar el registro de los hechos o transacciones que han ocurrido durante el 

periodo que se presenta. 

 Omitir hechos que pudieran afectar las cifras presentadas en los estados 

financieros. 

 

A su vez se puede dar el caso que el auditor considere las disposiciones legales y 

reglamentarias en la auditoria de los estados financieros como resultados no deseados, 

información significativamente errónea que resultara en un  error o fraude por 

atribuciones del gobierno de la entidad. 

 

Según la NIA 250 (2013, pág.3, párr.1) “La responsabilidad que tiene el 

auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de 

estados financieros, no es de aplicación en el caso de otros encargos que 

proporcionan un grado de seguridad, en los que al auditor se le contrata 

específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones”.  

La Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoria de 

estados financieros, se aplica cuando el auditor para comprobar específicamente el 

cumplimiento y seguimiento de la disposiciones legales o reglamentarias y respecto a la 
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información revisada y facilitada se  llevan debidamente los controles establecidos  por 

la entidad. 

 

Si al recopilar las evidencias el auditor manifiesta la existencia o información  de 

los siguientes indicios de incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias 

como: 

 

 Recopilación de información por parte de la entidad reguladora o por 

departamentos de la administración, de pago de mutas o sanciones. 

 Cancelación  de servicios no detallados o préstamos concedidos a consultores, 

partes vinculadas, trabajadores o público en general. 

 Honorarios o comisiones por ventas de agencia que sobre pasan en relación con 

lo habitualmente pagado o lo establecido por la entidad. 

 Compras significativamente realizadas a precios elevados o inferiores a lo 

establecido por el mercado. 

 Cancelación inusual en efectivo, cheques bancarios al portador o transferencias 

a cuentas bancarias  cifradas. 

 Transferencia inusual en paraísos fiscales de empresas domiciliadas. 

 Cancelación de servicios o bienes realizados a países distintos a los establecidos 

para la adquisición de los mismos. 

 Cancelación de los bienes o servicios sin soporte sobre control de cambios. 

 Existencia de un sistema de información que con intención o sin ella, no 

suministre una adecuada información o evidencia suficiente en la ejecución de 

la auditoria. 

 Transacciones inadecuadamente registradas o no autorizadas. 
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Todos estos incumplimientos detallados anteriormente, se observaran o se 

hallaran dentro de las evidencias recopiladas o dadas por la entidad, dan como 

consecuencia, que la información sea grave como para poner en tela de juicio la 

presentación razonable o fiel de los estados financieros o que el descubrimiento de la 

información significativamente errónea sea resultado de un error o fraude. 

  

1.2. Controles de detección de fraude en el Ecuador  

 

En el Ecuador existen diversos controles para la detección del fraude o 

irregularidades en  las empresas o negocios, con el fin de ver que los objetivos sean 

alcanzados. 

 

La NIA 265 (2013, pág. 2, párr.6) Define que por su naturaleza se clasifican en: 

 Preventivos: predice los eventos no deseados venideros. 

 Detectivos: reconoce los eventos no deseados en el momento en que 

ocurren. 

 Correctivos: revierte los eventos no deseados mediante acciones 

correctivas.  

 

(DSpace en ESPOL) da a conocer que estos controles trabajan conjuntamente con 

los Estándares Internacionales y Normativas Ecuatorianas, como entes reguladores del 

fraude: 
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Normativas Ecuatorianas 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Normas de Control Interno para el Sector Publico 

 Normativa del Sistema de Administracion Financiera. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Estándares Internacionales 

 COSO 

 COSO – ERM (Enterprise Risk Management) 

 Ley Sarbanes-Oxley 

 Principios para el Gobierno Corporativo. 

 

 Estos controles son complejos o simples de ejecutar, dependiendo del uso y la 

aplicación que se le dé a la herramienta en el momento de ejecutarla, se minimizara el 

porcentaje de hallazgo de fraudes o irregularidades en el registro y presentación de la 

información financiera a los usuarios de la entidad. 

  

La importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la 

auditoria, donde el auditor determinara la cifra o cifras que estén por debajo del nivel o 

niveles de importancia relativa o de materialidad establecida para determinados tipos de 

transacciones, saldos contables o información a revelar. (NIA 320, 2013, pág. 3, párr. 

9) 
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Esta se aplica sobre los Estados Financieros los cuales están regularizados por las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, ver Anexo 2). 

 

Dentro del Ecuador las NIIF son aplicadas en vez de las Nomas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) desde el 5 de noviembre 2010, mediante la Resolución N°. SC-

INPA-UA-G-10-005 que determina la “Clasificación de las Compañías en el Ecuador”. 

(Ver Anexo 3) 

  

La cual acoge la siguiente clasificación de Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES), de acuerdo a la normativa implantada en la Comunidad Andina en su 

Resolución 1260, Artículo 3 y la legislación vigente: 

 

Tabla N° 1.- Clasificación de las Compañías 

Variables 
Micro 

empresa 

Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

Personal  De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 
Mayor e 

igual 200 

Valor 

Bruto de 

las Ventas 

Anuales 

(US$)* 

Menor o igual 

a  100.000 

Mayor a 

100.000 hasta 

1.000.000 

Mayor a 

1.000.000 hasta  

2.000.000 

Mayor a 

2.000.000 hasta 

5.000.000 

Mayor a 

5,000,000 

Monto de 

Activo 

(US$)* 

Menor o igual 

100,000 

Mayor a 

100,000 hasta 

750,000 

Mayor a 750,000 hasta menor a 

4,000,000 

Mayor o 

igual a 

4,000,000 

Nota: Comunidad Andina. (21 de Agosto de 2009). Obtenido de 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/resoluciones/RESol1260.doc y 

modificada por el autor, elaborador por: María Concepción Zamora Loor 

 

Esto tiene efecto en el registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador define o califica como PYMES a las 

personas jurídicas que contienen las siguientes condiciones: 
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 Activos totales menores a Cuatro millones de dólares ($4,000,000.00) 

 Que registren un Valor Bruto de Ventas Anuales menores a Cinco millones de 

dólares ($5,000,000.00) 

 Tenga menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado) . 

Por lo cual, compañías y entes definidos en el artículo primero, numerales 1 y 2 

de la Resolución N° 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2010, publicado en el 

Registro Oficial N° 498 de 31 de diciembre de 2008, deberán aplicar las NIIF de forma 

completa a cambio de las NEC. 

 

Toda compañía sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, previa a 

la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, aplicara las NIIF completas, 

siendo su período de transición el año anterior en el cual se inscribió. 

 

También  Resolución No. 02.Q.ICI.0012 De La Superintendencia De 

Compañías desde la Ley de Compañías, Articulo 318, faculta al Servicios de Rentas 

Internas, determinar los montos de activos que obligan a las PYMES someter los 

estados financieros anuales al dictamen de auditoría externa, siempre que tuvieren 

activos que excedan la suma que para el efecto fije esta Superintendencia.  

 

Salgado Valdez (2002) En ejercicio de las facultades que le confiere la 

Resolución No. ADM-02285 de 4 de julio del 2002.en su Artículo 1, literal a, b y c 

de las PYMES cuyos activos excedan de 100.000,00 dólares de los Estados Unidos 

de América. Artículo 2, las PYMES  cuyos activos sean superiores a 1.600,oo 

dólares de los Estados Unidos de América, deberán someter sus estados financieros 
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al dictamen de auditoría externa, cuando por informe previo de la Intendencia de 

Control e Intervención existan dudas fundadas sobre la realidad financiera de la 

compañía o los comisarios de ella soliciten ese dictamen.  

  

En cuales quiera de estos supuestos, el Superintendente de Compañías dispondrá la 

auditoría de los estados financieros, mediante resolución motivada. 

 

1.3. Importancia de aplicar una auditoría sobre los Estados Financieros de una 

Pequeña o Mediana empresa. 

 

Para cualquier empresa sea esta una pequeña, mediana o grande, es necesario 

realizar un control de sus Estados Financieros y darse cuenta si existe un fraude o error 

para  así  poderlo corregir la toma de decisiones para el mejoramiento de su efectividad 

y eficiencia de la misma. También para la corrección de errores.  

 

1.4. Ley de Benford  

 

Otra alternativa para analizar o comprobar la detección de información 

significativamente errónea que resulte de un fraude o error en los Estados Financieros, 

es la Ley de Benford, la cual no es muy conocida en el Ecuador y se la quiere mostrar 

como una alternativa de controlador de fraude o error, para conocerla un poco se 

comenzara con su historia, método y aplicación de la misma sobre los Estados 

Financieros. Siendo esta una alternativa para la Auditoría Interna y Externa por su 

entendimiento y practicidad de su aplicación. 
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1.4.1. Historia 

 

 Era de uso común los libros matemáticos, utilizados por los marinos, 

ingenieros y científicos, donde encontraba los valores de las funciones usadas 

antiguamente como senos, cosenos y logaritmo, en forma de tablas, debido a que no se 

poseía calculadoras, ni ordenadores personales para agilizar el trabajo como en la 

actualidad.  Se trabajaba con libros matemáticos, que contenían los porcentajes en tabla 

de los logaritmo se empleaban con más frecuencia y  Simón Newcomb (1881) quien se 

fijó más desgatadas las paginas correspondientes a los números que empezaban por el 1 

como más utilizado seguido por el número 2 así sucesivamente en forma ascendente 

hasta el número 9. Enunciando qué: “la ley de probabilidad de la ocurrencia de números 

es tal que las mantisas de sus logaritmos (o sea, sus partes fraccionarias) son 

equiprobables”. Esta ley logarítmica señala que hay un 30% de posibilidad de que un 

número empiece por 1, mientras que solo un 4,6% de que empiece por 9, Newcomb 

publicó las hipótesis de en la revista American Journal of Mathematics, titulándola 

como “Nota sobre la frecuencia de uso de los diferentes dígitos en los números 

naturales. (Ver anexo 4)   

 

A pesar de que en 1881 Simon Newcomb había dejado constancia de su teoría, 

en 1938 Frank Benford, ingeniero de General Electric, enuncia la “Ley del primer 

dígito” o “Ley de los números anómalos” donde él observa y comprueba 

empíricamente la probabilidad logarítmica:  

log10(n+1) - log10(n) 
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Tabla N° 2.- Porcentaje de Apariciones 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidos.Newcomb, S. (1881). American Journal of Mathematics. Estados 

Unidos: The johns Hopkins University Press.) Recuperado de: 

http://www.ecured.cu/index.php/Ley_de_Benford 

  

  

Observando en tablas de logaritmos, comprueba  más de 20.000 números de  

muestras diferentes, como áreas de ríos, habitantes de comunidades, cotizaciones de 

bolsa, constantes físicas, pesos moleculares, constantes matemáticas, tasas de 

mortalidad y morbilidad , números de direcciones postales e incluso números extraídos 

de una revista. De esta manera, tras su experimentación, afirma la probabilidad de que 

el primer dígito no nulo, aparezca (entiéndase que el cero (0) es el signo numérico de 

valor nulo), dándole la razón a la existencia de la fórmula y tomando la autoría de la 

misma, por ello se la titula ley de Benford.  

 

La ley de Benford predice los anteriores resultados siempre y cuando los datos 

cumplan una serie de condiciones (por ejemplo, independencia, invariancia de escala y 

base respecto a la ley y que además abarquen varios órdenes de magnitud) 

sistematizadas en 1995 por T. Hill aunque posteriormente, 2008, Nicolas Gauvrit y 

Jean-Paul Delahaye propusieron condiciones más generales y sencillas. 

http://www.ecured.cu/index.php/Ley_de_Benford
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La ley de Benford, contraintuitiva, no es verdaderamente una "ley" o teorema 

matemático, sino una observación. En una lista de datos estadísticos que cumplen 

ciertas condiciones, la primera cifra significativa más frecuente es 1 (30,1% de 

observaciones) seguida de 2 (17,6% de observaciones) 3 (12,5%) así hasta 9 (4,6%) en 

consonancia con una distribución logarítmica. 

 

1.5. Conceptos de Auditoría 

 

Según Beasley & Elder, Auditoría, Un Enfoque Integral (2007, pág 4) dice: 

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

para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y 

los criterios establecidos. La Auditoría debe realizarla una persona independiente y 

competente”.  

 

Asevera que la persona que realice la auditoría no tenga una relación directa con 

la empresa. Para que los resultados de ella sean libres de condicionamiento o 

favoritismo. 

 

A su vez  Muñoz, Carlos, Auditoría en Sistemas Computacionales (2002, 

pág. 11) dice: “Es la revisión independiente de alguna o algunas actividades, 

funciones específicas, resultados u operaciones de una entidad administrativa, 

realizada por un profesional de la Auditoría, con el propósito de evaluar su correcta 

realización y, con base en ese análisis, poder emitir una opinión autorizada sobre la 

razonabilidad de sus resultados y el cumplimiento de sus operaciones”. 
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 El auditor de cierta forma debe aconsejar a la empresa cual sería la toma 

decisión correcta o más acertada para mejorar su eficiencia y eficacia, haciendo que se 

vuelva más rentable y competitiva frente al mercado. 

 

Es un Proceso Sistemático ya que constituye como un conjunto de actividades 

organizadas, lógicas y estructuradas. 

 

Se entiende por obtener y evaluar evidencia de manera objetiva al proceso de 

examinar las afirmaciones  de forma juiciosa, evaluando los resultados sin 

predisposiciones a favor o en contra de la persona o entidad que realiza las 

declaraciones. 

 

Se refiere a acerca de actos y eventos económicos como las representaciones 

hechas por la persona o la entidad. Constituye el material que será objeto de la 

auditoria. Las afirmaciones se refieren a la información incluida dentro de los estados 

financieros, informes o representaciones que serán evaluados. 

 

Al manifestar Comunicar resultados, se refiere al hecho de dar a conocer a los 

interesados sobre los resultados obtenidos en la evaluación objetiva de la información. 

 

1.5.1 Objetivo de la Auditoría 

 

El principal objetivo que persigue la auditoria, es el de realizar análisis y 

exámenes minuciosos a los registros de carácter económico, actividades y operaciones 
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de la entidad, tendientes a determinar las condiciones en las cuales fueron encontrados 

los productos de dichos procesos. 

 

1.5.2. Finalidad de la Auditoría 

 

El fin de toda auditoria, es emitir un dictamen o informe sobre lo examinado, 

dirigido a quien requirió los servicios profesionales, con la garantía del testimonio del 

profesional si se trata de estados financieros, o con las recomendaciones pertinentes si 

se trata de auditoría administrativa, de gestión o de operación. 

 

1.5.3. Clases de Auditorias 

 

1.5.3.1. Administrativa 

 

Para definir este tipo de auditoría se toma lo que expresa:  

 

 Muñoz (2002, pág.16) afirmando que: “Es la revisión sistemática y exhaustiva 

que se realiza a la actividad administrativa de una empresa, en cuanto a su 

organización, la relación entre sus integrantes y el cumplimiento de las funciones y 

actividades que regulan sus operaciones. Su propósito es evaluar tanto el desempeño 

administrativo de las áreas de la empresa, como la planeación y el control de los 

procedimientos de operación, y los métodos y técnicas de trabajo establecidos en la 

Institución, incluyendo la observancia de las normas, políticas y reglamentos que 

regulan el uso de todos sus recursos”. 
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La auditoría administrativa, con su análisis, colabora en la preparación de la 

empresa para el futuro, mediante el estudio de las posibles causas que generan 

deficiencias organizativas o de calidad, buscando detectarlas antes de que sucedan, para 

recomendar su prevención y mejorar su forma de hacerlo, la Auditoria Administrativa 

se define como un examen destinado a la evaluación sobre el cumplimiento de las 

metas, objetivos, políticas y normas de una Institución. 

 

1.5.3.2. Financiera 

 

 La auditoría financiera es el examen sistemático y objetivo que tiene por 

finalidad emitir un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros 

correspondientes a un periodo determinado y su apego a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados como lo expresa: 

 

Whittington & Pany (2005, pág. 9 y 10) dice: “La auditoría a los Estados 

Financieros abarca el balance general y los conexos de resultados, de utilidades 

retenidas y de flujo de efectivo. La finalidad es determinar si han sido preparados de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Normalmente las realizan firmas de contadores públicos autorizados.” 

 

1.5.3.3. Operacional 

 

La auditoría operacional es el proceso sistemático y objetivo de examinar para 

evaluar las actividades de una institución, estableciendo el nivel de eficiencia, 

efectividad y economía de sus operaciones. 
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Whittington & Pany (2005, pág. 10 ) dice: “Es el estudio de una unidad específica 

de una empresa con el propósito de medir su desempeño”. 

 

 Esto afirma de cierta manera que se debe de evaluar los procesos que realiza una 

empresa o persona natural para poder, de cierta manera medir la eficiencia y eficacia 

como las desarrolla”. 

 

Arens (2007, pág.14) “Evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte de los 

procedimientos y métodos de operación de una organización. Cuando se completa 

una auditoría operacional, por lo general, la administración espera recomendaciones 

para mejorar sus operaciones.” 

 

1.5.3.4. Informática 

 

La Auditoria Informática, es la revisión y evaluación de los controles, sistemas y 

procedimientos de la informática, los equipos de cómputo. Además de su utilización 

eficaz con la seguridad de la organización que participa en el procesamiento de la 

información. Esto se debe para promover la eficiencia, confiabilidad y seguridad de la 

información para una adecuada toma de decisiones. 

 

 Es un proceso sistemático destinado a evaluar el sistema informático de una 

empresa, así como la calidad de sus programas y el nivel de su seguridad lógica, con la 

finalidad de proporcionar una razonabilidad acerca de la seguridad de la información 

procesada. 
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Como lo afirma Muñoz (2002, pág. 19) dice: “Es la revisión técnica, 

especializada y exhaustiva que se realiza a los sistemas computacionales, software e 

información utilizados en una empresa, sean individuales o compartidos y/o de 

redes, así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos 

periféricos y demás componentes. El propósito fundamental es evaluar el uso 

adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de datos, el procesamiento 

adecuado de la información y la emisión oportuna de los resultados de la institución, 

incluyendo la evaluación en el cumplimiento de las funciones, actividades y 

operaciones de funcionarios, trabajadores y usuarios, involucrados con los servicios 

que proporcionan los sistemas computacionales de la empresa.” 

 

1.5.3.5. Gubernamental 

 

Para analizar el correcto funcionamiento de las instituciones estatales o 

gubernamentales, para verificar que están sirviendo para el cometido que se les 

designo, así como lo expresa: 

 

Polit Faggioni (2003) dice: “La auditoría gubernamental realizada por la 

Contraloría General del Estado, consiste en un sistema integrado de asesoría, 

asistencia y prevención de riesgos que incluye el exámen y evaluación críticos de las 

acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. La auditoría 

gubernamental no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias, cuando éstas 

hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares, 
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pero podrá examinar la actuación administrativa del servidor de conformidad con la 

ley” 

 

1.5.3.6. Gestión 

 

Esta es una de la más importante, ya que evalúa y mide el funcionamiento 

armonioso de la compañía. Analizando en totalidad todos los departamentos que 

componente la compañía y la comunicación efectiva manejada internamente en la 

misma para su correcto desenvolvimiento. Afirmado por: 

 

Polit Faggioni (2003) que dice: "Es la acción fiscalizadora que se dirige a 

examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando los recursos humanos 

de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la 

ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño, o 

ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de 

economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría, examinará y evaluará los 

resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores 

institucionales y de desempeño pertinentes.” 

 

1.5.3.7. Aspectos Ambientales 

 

Las empresas en la actualidad se miden también por la preocupación ambiental 

que tienen, ver su impacto en la sociedad demostrando su cuidado al medio ambiente. 

Esta auditoría evalúa de qué manera la empresa está trabajando o utilizando 

correctamente los recursos naturales de su entorno.  
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Polit Faggioni (2003) dice: “La Contraloría General del Estado, podrá en 

cualquier momento, auditar los procedimientos de realización y aprobación de los 

estudios y evaluaciones de impacto ambiental en los términos establecidos en la Ley 

de Gestión Ambiental, publicada en el R.O N° 245 del 30 de julio de 1999 y en el 

Art. 91 de la Constitución Política de la República.” 

 

1.5.4. Tipos de Auditorias 

 

El tipo de auditoría está determinada de acuerdo a la persona que lo realiza, es 

así que si la auditoria es efectuada por un auditor independiente a la institución u 

organización la auditoria será Externa. Y, si por el contrario, ésta es desarrollada por 

trabajadores de la institución, debidamente organizados en una unidad de auditoría, la 

auditoria será Interna. 

 

1.5.4.1 Auditoría Interna 

 

La Auditoría Interna es un proceso sistemático que evalúa juiciosa y 

objetivamente las operaciones contables, financieras y administrativas de una 

organización, llevada a cabo por sus propios auditores organizados en una Unidad de 

Auditoría Interna. Si no consta con un departamento de auditoría puede ser ejercido por 

un personal nombrado por el dueño o accionista del negocio.  

 

 “La Auditoría Interna es un servicio a la organización, consistente en una 

valoración independiente de la actividad establecida dentro de la misma. Es el 
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control que funciona por medio del examen y valoración de lo adecuado y efectivo 

de otros controles” (Océano Centrum, 2005) 

 

Whittington & Pany (2005), expresan que es: “Una actividad independiente generada 

dentro de la institución para poder evaluar su desempeño”. 

 

1.5.4.2 Auditoría Externa 

 

La Auditoría Externa es llevada a cabo por un equipo de auditores independientes 

de la organización, con una actitud de integridad y objetividad, cuyo objetivo principal 

es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, procesos 

administrativos y operatividad de la organización. 

 

Como expresa en su Artículo Auditoría Externa  Mgst. Jiménez (2008) “La 

Auditoría Externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica, realizado por un Contador Público sin 

vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de 

emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control 

interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. El dictamen u 

opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la 

información generada por el sistema ya que se produce bajo la figura de la Fe 

Pública, que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información 

examinada.”  
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El auditor externo tiene la responsabilidad de examinar y expresar su opinión 

sobre los estados financieros en una fecha determinada, por un período limitado. Para 

poder emitir su dictamen u opinión con responsabilidad, precisa evaluar los controles y 

examinar los libros de contabilidad en la extensión necesaria. 

 

El auditor externo normalmente no es responsable de informar sobre las 

deficiencias administrativas y el modo de corregirlas, sobre todo si existe un cuerpo de 

auditores internos debidamente organizados. 

 

1.5.4.3. Diferencias entre Auditoría Interna y Externa 

 

La Auditoría interna y externa emplean técnicas de comprobación, papeles de 

trabajo y otros procedimientos que en la práctica resultan similares y aún idénticos. 

Esta circunstancia hace suponer, erróneamente, que existe poca diferencia en los 

objetivos de ambas actividades. 

 

 Desde la aclaración de los tipos y clases de Auditoría se puede iniciar con la 

descripción de la empresa, donde se aplicara la Ley de Benford como un sistema de 

auditoría. 

 

1.6 Descripción y Objeto de la Cía. COINFRA S.A. 

 

La compañía CONSTRUCTURA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

COINFRA S.A., fue constituida mediante Escritura Publica el 12 de Diciembre del 

2007 ante el Notario Primero del Canton de Manta e inscrita en el registro mercantil 
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mediante Registro No. 967 y Repertorio No. 2810 el 26 de Diciembre del 2007 del 

mismo cantón, para dar consecución a la Resolución No. 07.P.DIC 774 de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

El Representante Legal de la Compañía es el Ing. Mario Alfredo Cisneros 

Castro, con un periodo de duración de 3 años, contados a partir del 30 de Enero del 

2014, fecha en fue inscrito su nombramiento en el registro Mercantil del Cantón Manta. 

Su domicilio principal se encuentra ubicado en la Av. 24 –Calle M3 del cantón Manta. 

 

La misión de la compañía  es de entregar obras de calidad para la satisfacción no 

solo del contratistas, sino también de las personas del cual se van a ver beneficiados por 

el servició. 

 

La visión es ser una empresa de líderes y consolidada en el campo de la 

construcción en obras de infraestructura, asesoría técnica, planificación y 

administración a nivel nacional, logrando su expansión  hacia mercados 

internacionales, bajo los parámetros de la excelencia y calidad.  

 

Su registro único de contribuyente es 1391747802001 

 

Las actividades económicas de la compañía CONSTRUCTURA DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A., son: 

 Actividades de Ingeniería Civil 

 Construcción de calles y carreteras 

 Construcción de puentes y túneles 
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 Construcción de viviendas 

 Alquiler de maquinarias y equipos de construcción. 

 

1.6.1. Bases para la elaboración de estados financieros y principales políticas 

contables. 

 

Los Estados Financieros, se prepara de conformidad con las normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB), la ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, 

además por las disposiciones establecidas en la ley de régimen Tributario Interno y su 

Reglamento de Aplicación a la Ley. 

 

El Sistema Contable actual que posee la Compañía cumple con todos los 

requerimientos de la Ley de Propiedad Intelectual, obtenido de conformidad con el 

ordenamiento actual. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

Al no constar COINFRA S.A. con un departamento de Auditoría Interna acepta 

el análisis de auditoría, desde la aplicación de la Ley de Benford sobre los Estados 

Financieros, específicamente el impuesto a la Renta.  

 

2.1. Diseño Metodológico 

 

Este es un estudio aclaratorio de los resultados que se obtienen al aplicar la Ley 

de Benford, a datos tomados de una base de datos de las declaraciones a la renta, Los 

resultados se miden y se toman decisiones reales. Lo que se mide es que tanto las 

frecuencias de los datos se acercan a las frecuencias que están dadas en la Ley de 

Benford, si están muy desviados, se observa cuáles datos son los más alejados y a esos 

se les hace un análisis más detallado para ver que puede estar ocurriendo con ellos. 

También se aplicó una encuesta a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada y a un grupo de Auditores no pertenecientes a la Institución Universitaria 

con el fin de respaldar la información adquirida. 

 

2.2. Diseño de la Investigación. 

 

El estudio que se está efectuando es transaccional descriptivo, por el simple 

hecho de que se caracterizó la problemática relacionada al beneficio de llevar a cabo 

una auditoria, aplicando la ley de Benford que  toma los resultados de varios procesos, 

evaluando  si estos resultados presenta inconsistencias como error o fraude. 
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En relación a la dirección de la investigación es cualitativa y cuantitativa, 

porque se toma los indicadores descriptivos y numéricos del estudio, que son de suma 

importación para la operacionalización de variables, además que el proceso, se facilita 

en la demostración de hipótesis. 

 

2.3. Método de Investigación. 

 

Para lograr el objetivo propuesto, se debe hacer lo siguiente: Por medio de las 

declaraciones a la renta de la compañía, tomar los datos necesarios; luego a esos datos 

se les aplica la Ley de Benford, si los datos cumplen con la Ley de Benford, se 

concluye que no existen indicios de fraude entre la información analizada, si por el 

contrario existe algunos datos que no cumplen la misma, debemos hacer un análisis 

más profundo de la información para identificar cuáles datos son los que no están 

cumpliendo esta ley.  

 

Lo anterior ya es un indicio que hay algo funcionando mal, al investigar más a 

fondo, se puede concluir qué es lo que verdaderamente está pasando, si no hay una 

explicación lógica del resultado, lo mejor es hacer una auditoria al proceso que generó 

los datos para asegurarse de que no es un fraude lo que está alterando la información. 

Es bueno aclarar que lo último que se hace es la auditoria, porque es lo más costoso de 

todo el análisis, si se descubre que no es nada grave, se puede seguir valorando la 

información en forma continua, hasta descubrir otro desvió que implique investigar a 

fondo la información y este proceso es consecuente y continúo hasta que el investigador 

decida terminar y sacar las conclusiones. 
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2.4. Técnicas e Instrumento para recopilación de información de la Investigación. 

 

Se aplicó la entrevista a tres expertos en el área de Auditoria: al SubDecano de 

la Facultad de Ciencias Administrativas, Jefe de Área de Auditoria de la Escuela de 

Contaduría Pública Autorizada y Jefe Financiero de la Compañía IMAR S.A. cuyo 

análisis se presenta en el análisis cualitativo. 

 

Simultáneamente  Se determinó como técnica de investigación la, encuesta y 

como instrumento, el juego de preguntas cerradas para conocer qué impacto se tendrá 

con la implementación de la Ley de Benford en la Auditoria Interna, con el fin de 

establecer la comparación y demostrar la hipótesis. 

 

Con el fin de demostrar la Ley de Benford se obtuvo una muestra de datos del 

proceso contable de la Compañía COINFRA S.A, la Ley de Benford exige que la 

muestra o la cantidad de datos (declaraciones a la renta) sea mayor a mil, esto para que 

se pueda tener un mejor análisis de los resultados, por eso se tomaron muestras diarias, 

que se generan en el registro contable. 

 

Las muestras son no probabilísticas o dirigidas, porque se toman los datos 

generados en un período de tiempo y no se deja ninguno por fuera. 

  

Los instrumentos para recoger la información es un programa de computador 

que recopila la información en una base de datos y un programa que tome esos datos y 

los compare con las frecuencias que están definidas en la Ley de Benford. 
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CAPITULO III: ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Análisis Cualitativo 

 

En este segmento se analizará las entrevistas realizadas a tres autoridades 

simultáneamente, siendo expertos en el área de Auditoria: al SubDecano de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, Jefe de Área de Auditoria de la Escuela de Contaduría 

Pública Autorizada y Jefe Financiero de la Compañía IMAR S.A. cabe recalcar que se 

hicieron simultáneamente y cuyo resultado se presenta en el siguiente Informe. (Ver 

anexo 6) 

 

 A la hora de ingresar el flujo de datos generados diariamente de la entidad o 

empresa al sistema contable, se puede generar errores como: clasificar de forma 

incorrecta las cuentas, olvidar el ingreso de una cifra, no pagar alguna adquisición 

de un  bien o servicios y de más.  Esto a la larga causa malestar que afecta a la 

información que se presenta al personal de la entidad y fuera de ella. 

 

Como prevención, los entes reguladores externos del estado y los accionistas de 

una empresa (sea esta una PYMES  o gran empresa) incorporan  medidas de 

prevención. Porque saben que así aseguran a la entidad, verificando el cumplimiento de 

los objetivos planteados. Mediante un enfoque sistemático a su vez disciplinado  para 

mejorar  en la evaluación de los procesos de gestión de riesgos, control interno y 

externo por parte del  gobierno, generando un trabajo eficiente además de eficaz. 
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 La importancia de efectuar evaluaciones para prevenir errores sean estos 

intencionales o no, es de suma importancia porque determina el grado de riesgo 

que existe en la empresa, se efectuara las recomendaciones en aquellas áreas 

afectadas, con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos por la 

administración. 

 Basándose en el resultado, de realizar una evaluación periódica de riesgo, los 

auditores internos valoran las áreas como: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad e integridad de la información operativa y financiera. 

 Protección de activos 

 Cumplimiento de, regulaciones, contratos y leyes. 

 

 El proceso que conlleva la realización de una auditoria interna, necesita la 

recopilación de evidencias, que den soporte complementario o requerido a la 

información presentada por el contador.   

 

Aquí las técnicas como: el estudio general, ambiente de control, muestreo, 

observaciones, evaluación de riesgos, actividades de control, comprobación, 

información y comunicación entre otras que se puedan utilizar  en las distintas áreas 

que son más susceptibles al riesgo.   

 

La Ley de Benford es una herramienta estadística que utiliza la  aplicación de 

las frecuencias de los números del 1 al 9, demostrando empíricamente que estos 

números tienen un comportamiento regular cuando ellos se generan de manera natural. 
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 La Ley de Benford abarca a más de un área en general, generando una visión 

global además de específica, al aplicarla como herramienta de control, sirve de 

ayuda no solo al personal contable sino también a los gerentes de la entidad, que no 

necesitaran del análisis o resultado de una auditoria, porque si la ejecutan ellos 

sabrán cómo se van desempeñando los objetivos planteados con anterioridad 

propuestos para el año en curso.     

 

 Al implementar la Ley de Benford como técnica de auditoria da como resultado, 

una adquisición de nuevos conocimientos y capacidades, que ayudaran a enfrentar 

futuros problemas o inconsistencias en la entidad.  

 

Al implementarla genera una perspectiva distinta en la evaluación de problemas que 

pueden surgir en la empresa. Partiendo de la necesidad de confrontar las soluciones de  

ante cualquier problemática de una manera más rápida, ya que no necesita informes de 

años pasados para poder utilizarla.  

 

3.2. Información Cuantitativa 

 

La investigación está delimitada en la población de los docentes de Contabilidad 

y Auditoría de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, conjuntamente con un grupo de 

Auditores de una firma auditora. (Ver anexo 7) 
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Tabla N°3.- Población a Encuestar 

 

 

 

 

Nota: Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil y Firma Auditora. Elaborado por: 

María Zamora Loor. 

 

Se presenta la descripción de la población encuestada desde su Género: 

 

Tabla N° 4.-  Cantidad de población por Genero encuestados 

 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N° 2: Cantidad de población por Género encuestados 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Para efectuar el análisis de implementación de la Ley de Benford  en la auditoria 

aplicada en la declaración del impuesto a la renta se encuestaron a personas de género 

53% 

47% 

Genero 

Hombres Femenino

Descripción Frecuencia 

Docentes de Contabilidad y Auditoria 44 

Auditores 11 

Suman 55 

Descripción Frecuencia % 

Hombres 29 0,53 

Femenino 26 0,47 

Suman 55 1,00 
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masculino y femenino, con el propósito de constar de sus opiniones  para así ampliar el 

conocimiento, despejando interrogantes con las respuestas de los involucrados. 

 

Tabla N° 4.- Edades de la población encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

  

Grafico No. 3: Cantidad de población por edad encuestada 

 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

de la Universidad de Guayaquil y Auditores de la Firma Auditora. Elaborado por: María 
Zamora Loor 
 

 

En relación con la edad se obtuvo los siguientes resultados: la mayoría de los 

Docentes de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la Universidad de 

Guayaquil y Auditores de Firma Auditora se encuentran en el rango  de mayores de 46 

años; seguido por los que se encuentran entre 36 a 45 años; de los de entre 26 a 35 años 

16% 

24% 

25% 

35% 

Edad 

Entre 20 a 25 años Entre 26 a 35 años

Entre 36 a 45 años Mayores de 46 años

Descripción Frecuencia % 

Entre 20 a 25 años 9 16% 

Entre 26 a 35 años 13 24% 

Entre 36 a 45 años 14 25% 

Mayores de 46 años 19 35% 

Suman 55 100% 
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y como minoría los que se encuentra entre 20 a 25 años.  Las edades  puede determinar 

la experiencia en campo profesional y académico con el fin de medir el conocimiento 

adquirido, realizado, vivido, sentido o sufrido con el paso del tiempo una o más de una 

vez, para facilitar el proceso de demostrar la hipótesis.  

 

3.2.1. Tabulación de los Resultados de la Encuestas 

 

1. Considera importante una auditoria interna en los estados financieros en 

una compañía. 

Tabla N° 5.- Pregunta 1 

Descripción Frecuencia % 

Si 55 100% 

No     

No Opino     

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N° 4: Pregunta 1 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

100% 

0% 0% 

1.- Considera importante una auditoria interna en los 
estados financieros en una compañía. 

SI NO NO OPINO
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En la gráfica N° 5, referente a la ejecución de la auditoria interna en los estados 

financieros en una compañía. Todos los encuestados indicaron que es de vital 

importancia su aplicación. Por lo expuesto, ellos estuvieron en total acuerdo en su uso.  

 

2. Considera que la auditoria interna es suficiente para determinar  

información significativamente errónea que resulte de un error o fraude. 

Tabla N°6.- Pregunta 2 

Descripción Frecuencia % 

Si 13 24% 

No 42 76% 

No Opino     

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N° 5: Pregunta 2 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

En la gráfica N° 6, el resultado de un error o fraude identificado a través de la 

auditoria interna para determinar si existe información significativamente errónea, 

aproximadamente el 76% de los encuestados sostuvieron que es indispensable 

24% 

76% 

0% 

2. Considera que la auditoria interna es suficiente 
para determinar  información significativamente 
errónea que resulte de un error o fraude. 

SI NO NO OPINO
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determinar la información errónea. Debido  a que en ella se procede a la revisión y 

cumplimiento de los controles internos en la entidad, mientras que una minoría 

determinaron que no es suficiente por lo que se puede declarar que falta otro filtro que 

se ejecute por medio de personal que sean ajenos a la entidad, que den como resultado 

una mayor razonabilidad de la información contable y financiera. 

 

3. Considera que a través de la auditoria interna se puede detectar en los 

Estados Financieros alteraciones o modificaciones por parte de algún 

funcionario de la entidad. 

Tabla N° 7.- Pregunta 3 

Descripción Frecuencia % 

Si 45 82% 

No 10 18% 

No Opino     

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N° 6: Pregunta 3 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

SI 
82% 

NO 
18% 

NO OPINO 
0% 

3. Considera que a través de la auditoria interna se puede 
detectar en los Estados Financieros alteraciones o 
modificaciones por parte de algún funcionario de la entidad. 
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En la gráfica N° 7, en relación con la interrogante de si  Considera que a través 

de la auditoria interna se puede detectar en los Estados Financieros alteraciones o 

modificaciones por parte de algún funcionario de la entidad, los encuestados 

determinaron en su mayoría que una auditoria interna si detecta modificaciones por 

parte de los mismos. Es decir que la auditoria es consecutiva con los departamentos que 

dan la información para la elaboración de la información contable y financiera, 

mientras que la minoría determina que no se puede detectar alteraciones o 

modificaciones, si estos funcionarios están o son parte de una colusión con el fin de 

perjudicar a la entidad.  

 

4. Considera que el dictamen realizado por el auditor externo es suficiente 

para valorar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

Tabla N°8.- Pregunta 4 

Descripción Frecuencia % 

Si 36 65% 

No 19 35% 

No Opino     

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  
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Grafico N° 7: Pregunta 4

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

En la gráfica No. 8, el 65% de los encuestados considera que es suficiente el 

dictamen dado por el auditor externo. El motivo seria, que los auditores tienen la 

responsabilidad de examinar y expresar una opinión de la información revelada de los 

mismos. La diferencia considera que no están de acuerdo o seguros, debido a que se 

puede presentar que el auditor externo confíe en la información presentada por el 

departamento de auditoria interna de la entidad y pase de alto examinar la información, 

por ende se da el caso que  el gobierno de la entidad solicita al auditor  enfocarse  en las 

cuentas de mayor importancia monetaria.  

 

 

 

 

 

SI 
65% 

NO 
35% 

NO OPINO 
0% 

4. Considera que el dictamen realizado por el auditor 
externo es suficiente para valorar la razonabilidad de 

los Estados Financieros. 
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5. Conoce usted la Ley de Benford. 

Tabla No. 9.- Pregunta 5 

Descripción Frecuencia % 

Si 3 5% 

No 52 95% 

No Opino     

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N° 8: Pregunta 5 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

En la gráfica No. 3.7 casi en su totalidad de los encuestados tienen algún tipo de 

no conocimiento referente a la Ley de Benford, la razón de que no es aplicada ni 

conocida en la industria. Por otra parte, el 6% de los encuestados expresaron que si 

conocen la ley por ser una herramienta estadística que por descarte según a las 

frecuencias determina una muestra que sirve de parámetro para la comparación de los 

valores o cifras de las cuentas en los Estados Financieros. 

 

SI 
6% 

NO 
94% 

NO OPINO 
0% 

5. Conoce usted la Ley de Benford. 
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6. La Ley de Benford es una herramienta estadística que a través de la 

aplicación de las frecuencias, demuestra, empíricamente que los números 

tienen un comportamiento regular, cuando estos se generan de manera 

natural, considera usted a esta herramienta suficiente para mejorar el 

Control Interno en la empresa. 

 

Tabla N° 10.- Pregunta 6 

Descripción Frecuencia % 

Si 29 53% 

No 19 35% 

No Opino 7 13% 

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N° 9: Pregunta 6 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

SI 
52% NO 

35% 

NO OPINO 
13% 

6. La Ley de Benford es una herramienta estadística 
que a través de la aplicación de las frecuencias, 
demuestra empíricamente que los números tienen un 
comportamiento regular cuando estos se generan de 
manera natural, considera usted a esta herramienta su 
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En la gráfica N° 9, el 53% aproximadamente de los encuestados considera que, 

ley de benford si  es suficiente como herramientas de control, debido  a su aplicación de 

las frecuencias en números con comportamiento regular. Sin embargo  un 35%  

consideran que no es suficiente, debido a que es una herramienta nueva, por lo cual 

tocaría analizar más y conocer su correcto funcionamiento. La diferencia se abstiene de 

opinar por falta de conocimiento o experiencia y emprendimiento. 

 

7. Considera que en la auditoria interna son suficiente las siguientes 

herramientas: ambiente de control, procedimiento de control, ley de 

Benford.  

Tabla N° 11.- Pregunta 7 

Descripción Frecuencia % 

Si 26 47% 

No 23 42% 

No Opino 6 11% 

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N°10: Pregunta 7 

 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

SI 
47% 

NO 
41% 

NO OPINO 
12% 

7. Considera que en la auditoria interna son suficiente 
las siguientes herramientas: ambiente de control, 
procedimiento de control, ley de benford.  
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En la gráfica N° 10, el 47% aproximadamente de los encuestados considera que 

el ambiente de control, procedimientos de control, ley de Benford si  son suficiente 

como herramientas en la gestión de la auditoria interna, más aun si son ellas las que 

determinan la información errónea. Por el contrario el 41% de los encuestados, 

consideran que no son suficientes, debido a que existen más herramientas destinadas 

para una área específica. La diferencia se abstiene de opinar por falta de conocimiento o 

experiencia. 

 

8. Cree usted que una herramienta de control optimiza el trabajo de 

auditoria. 

Tabla N° 12.- Pregunta 8 

Descripción Frecuencia  % 

Si 55  100% 

No      

No Opino      

Suman 55  100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

. 

 

Grafico N° 11: Pregunta 8 

 
 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

SI 
100% 

NO 
0% 

NO OPINO 
0% 

8. Cree usted que una herramienta de control 

optimiza el trabajo de auditoria. 
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En la gráfica N°11, referente a la interrogante anteriormente expuesta. Todos los 

encuestados indicaron que una herramienta de control optimiza el trabajo de auditoria, 

debido a que, al examinar la información presentada por el contador, se necesitan 

irremediablemente la utilización de la misma, para brindar una opinión razonable y 

certera de los estados financieros.  

 

9. Si usted recibiera un taller acerca de la ley de Benford y denota que es una 

herramienta útil y confiable para aplicarla en su método de detección de 

errores ¿la ejecutaría? 

Tabla N° 13.- Pregunta 9 

Descripción Frecuencia % 

Si 55 100% 

No     

No Opino     

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N° 12: Pregunta 9 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

SI 
100% 

NO 
0% 

NO OPINO 
0% 

9. Si usted recibiera un taller acerca de la ley de benford 
y denota que es una herramienta útil y confiable para 
aplicarla en su método de detección de errores ¿la 
ejecutaría? 
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En la gráfica N° 12,  Sin excepción de algún encuestado, consideran que es 

importante innovarse,  ya  que genera nuevos  conocimiento y capacidades, los que 

permanecen disponibles para enfrentar nuevos desafíos en el futuro. En consecuencia 

estarían complacidos y gustosos de ejecutar una nueva forma de herramienta en la 

gestión de su auditoria interna. 

 

10. Cree Usted que si la empresa contara con la ley de Benford en el aspecto 

didáctico, le serviría en su labor profesional. 

Tabla N° 14.- Pregunta 10 

Descripción Frecuencia % 

Si 52 95% 

No     

No Opino 3 5% 

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N° 13: Pregunta 10 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

. 

SI 
94% 

NO 
0% 

NO OPINO 
6% 

10. Cree Usted que si la empresa contara con la ley de 
benford en el aspecto didáctico, le servivia en su labor 
profesional. 
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En la gráfica N°13, el 94% de los encuestados, consideran  que la ley de 

Benford si sirve en el aspecto didáctico, más aun si esta hace expandir el conocimiento 

que se tiene, como otro punto de vista en su labor profesional, por otra parte la 

diferencia se abstienen de opinar.  

 

11.  Usted estaría dispuesto a utilizar la ley de Benford como ensayo en su 

empresa. 

Tabla N° 15.- Pregunta 11 

Descripción Frecuencia % 

Si 49 89% 

No 3 5% 

No Opino 3 5% 

Suman 55 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

Grafico N° 14: Pregunta 11 

 
Nota: Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

y Auditores de una Firma Auditora. Elaborado por: María Zamora Loor.  

 

SI 
88% 

NO 
6% 

NO OPINO 
6% 

11. Usted estaría dispuesto a utilizar la ley de benford 
como ensayo en su empresa. 
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En la gráfica N° 15, indica que la mayoría de los entrevistados estarían 

dispuestos a utilizar la ley de Benford como herramienta  de control en la gestión 

administrativa de las compañías. Sin embargo, un pequeño grupo respondió de manera 

negativa e indiferente. El motivo podría ser por falta de conocimiento de su uso.  

 

3.3 Análisis  de la Aplicación de la Ley de Benford en la Declaracion del Impuesto 

a la Renta Cía. Coinfra S.A. 

 

Se planteó a la empresa,  que se permitiera la implementación de la Ley de 

Benford en los estados financieros sobre la cuenta de impuesto a la renta, como punto 

de partida, por ser esta una de la más susceptible a modificaciones por parte del 

personal contable al poseer  grandes cantidades de cifras numéricas, que  hace perfecto 

el procedimiento.  

 

Al explicar el funcionamiento y elaboración de la misma, como herramienta de 

control en la auditaría interna procedieron a dar el visto bueno para realizar el estudio y 

análisis con la ley de Benford, en la información que dá como resultado los estados 

financieros de la entidad. La ley de Benford una vez explicada  y aplicada como 

metodología dentro de la auditoría, alcanza un fácil entendimiento. 

 

Los objetivos específicos una vez aplicados a los Estados Financieros de la 

empresa, de manera puntual en la cuenta del impuesto a la renta con la debida 

autorización y ayuda mutua del personal a cargo del departamento de contabilidad de la 

misma entidad, se ha obteniendo el siguiente análisis anual: 
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Tabla N° 16.-  Análisis de la Declaracion del Impuesto a la Renta Cía. COINFRA 

S.A.,  Aplicando La Ley De Benford 

 

DIGITO FRECUENCIA RTE. FTE. 2013 LEY DE BENFORD Diferencia 

1 495 38,11% 30,10% 8,00% 

2 248 19,09% 17,61% 1,48% 

3 167 12,86% 12,49% 0,36% 

4 132 10,16% 9,69% 0,47% 

5 70 5,39% 7,92% -2,53% 

6 64 4,93% 6,69% -1,77% 

7 39 3,00% 5,80% -2,80% 

8 45 3,46% 5,12% -1,65% 

9 39 3,00% 4,58% -1,57% 

Total  1299 100% 100% 
 Nota: Cuenta impuesto de la renta Cía. COINFRA S.A.  Elaborado por: María 

Zamora Loor. 

 

 

Grafico N° 15: Análisis de la Declaración del Impuesto a la Renta Cía. COINFRA 

S.A.,  Aplicando La Ley De Benford 

 

Nota: Cuenta impuesto de la renta Cía. COINFRA S.A.  Elaborado por: María 

Zamora Loor. 
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En la tabla N°16 se visualiza el conteo de cada uno de los primeros dígitos que 

comprende del 1 hasta el 9, no se toma en cuenta y se excluye el número cero por ser 

número nulo, escogiendo los números racionales (ver anexo 5). 

Dicha tabla consta con las frecuencias (veces que se repite el número 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 y 9) con el porcentaje a lado del impuesto a la renta, versus el porcentaje que 

define la Ley de Benford. 

 

La diferencia entre, el porcentaje arrojado del impuesto y la comparación con el 

de la Ley de Benford, se lo define como información errónea, expresando que está con 

intención o no de hacer daño a la entidad o a terceros.  

 

Como se observa en la gráfica No. 15 en forma de columnas, se presenta a los 

accionistas, el equipo de auditoria interna conjuntamente con el departamento contable 

se expone los  hallazgos encontrados con la finalidad, que se me permita analizar los 

comprobantes físicos de retención del impuesto a la renta, dados en forma digital 

anteriormente por el contador, esta información fue extraída del sistema contable de la 

compañía (Mayores: Retenciones Efectuadas del 1%, 2%, 8% y 10%).  

 

Al ser el número 1,  la cifra con  mayor porcentaje de diferencia encontrado, se 

procedió a realizar mensualmente, el análisis del tema. Con el objetivo de poder 

visualizar de mejor manera el comportamiento del mismo. En la cuenta del impuesto a 

la renta desglosada en forma mensual, se encontró con mayor porcentaje de diferencia 

el mes de febrero: 
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Tabla N° 17.-  Análisis de la Declaración del Impuesto a la Renta del mes de 

febrero en la Cía. COINFRA S.A.,  aplicando la Ley de Benford 

DIGITO 
FRECUENCIA RTE FTE FEBRERO  

LEY DE 
BENFORD 

DIFERENCIA 

1 56 50,91% 30,10% 20,81% 

2 23 20,91% 17,61% 3,30% 

3 9 8,18% 12,49% -4,31% 

4 6 5,45% 9,69% -4,24% 

5 6 5,45% 7,92% -2,46% 

6 2 1,82% 6,69% -4,88% 

7 1 0,91% 5,80% -4,89% 

8 4 3,64% 5,12% -1,48% 

9 3 2,73% 4,58% -1,85% 

Total  110 100% 100% 
 

Nota: Cuenta impuesto de la renta Cía. COINFRA S.A.  Elaborado por: María 

Zamora Loor. 

 

 

Grafico N° 16: Análisis de la Declaración del Impuesto a la Renta del mes de 

febrero en la Cía. COINFRA S.A.,  aplicando la Ley de Benford. 

 

Nota: Cuenta impuesto de la renta Cía. COINFRA S.A.  Elaborado por: María 

Zamora Loor. 

 

 

En la Tabla N° 16 se refleja el 21% aproximadamente de información 

significativamente errónea que puede resultar  un  error o fraude. 
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Para despegar o confirmar esta probabilidad, se solicitó el físico de los 

comprobantes de mismo, con la finalidad de corroborar la información presentada por 

la contabilidad versus la declarada a los agentes reguladores del estado. 

 

Como el digito 1 tiene una frecuencia de 56 comprobantes de retención, se 

procedió a examinar en su totalidad los documentos físicos archivados, en la cual se 

pudo verificar que constaban de manera consecutiva  las  transacciones relacionadas a 

la operación de la empresa. Determinando que no había información con margen de 

error intencional pero si omisión de pago de impuesto.  De igual forma se debe analizar 

todos los demás dígitos, para eliminar cualquier tipo de sospecha. (Ver anexo 8) 

 

3.4. Propuesta de Mejora 

 

Consiste en la aplicación de la ley de Benford como herramienta de control en el 

proceso de la auditoria interna, en donde no solo ayudaría a detectar  información 

errónea y comprensión de los datos en los informes presentados. Sin la necesidad de 

esperar los análisis u  opinión de los auditores internos o externos, demostrando  la 

importancia  y facilidad de la aplicación de la Ley de Benford, para los accionista.  

 

Adicional a ello, es necesario mencionar que la aplicación de la Ley de Benford 

requiere que se difunda, a causa que es una herramienta poco o no conocida en el medio 

de la auditoria tanto interna y externa en el Ecuador.  

 

La iniciativa para de difusión de esta técnica o herramienta debería comenzar 

por los Docentes de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la Facultad de 
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Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil, además de la firma auditora 

que respondió afirmativamente en las encuestas planteadas en esta intervención, que es 

factible un taller o curso sobre la aplicación de esta ley, para ser incluida en  sus 

cátedras y en su trabajo, sin descartar el hecho de emprenderla en sus propias empresas. 

 

El programa creado para esta técnica o herramienta  desde la base de Excel de 

Microsoft office, entregara en los talleres para difundir y facilitar la aceptación de la 

Ley de Benford un instrumento de auditoría tanto interna como externa pudiéndose 

aplicar en todas las cuentas de los Estados Financieros de una compañía.  

 

Estos talleres deberían de  ofertarse de manera principal a los accionistas o 

dueños de pequeñas, medianas o grandes empresas, con la finalidad que generen un 

mejor control y conocimiento de cómo se encuentra su emprendimiento dando la 

oportunidad de generar una mejor toma de decisiones. Evaluando las actividades que 

producen sus objetivos planteados en el año en curso.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se procederá a confrontar los objetivos planteados en esta 

intervención realizada, además de las recomendaciones necesarias para la aplicación de 

la Ley de Benford en una compañía. 

4.1. Conclusiones 

 

1) La encuestas generadas a los docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil y a una firma Auditora, genera como resultado  que es de suma 

importancia realizar una auditoría interna dentro de las empresas, ya que desde 

ahí se puede analizar el riesgo y aciertos que se van realizando dentro de la  

misma. A su vez  que dá una perspectiva en la toma de decisiones, demostrando 

que la herramienta propuesta de la Ley de Benford en la aplicación de la 

auditoría, genera una facilidad en su utilización y comprensión para los 

accionistas o dueños de una empresa, dando como resultado el proceder de la 

misma dentro de la Cía. COINFRA S.A. 

 

2) La Auditoria interna dentro de la Cía. COINFRA S.A. se realizó en la más 

concreta normalidad ya que se mantuvo con una colaboración acertada. Se 

receptó los estados financieros del 2014, pasando a analizar, cifra por cifra de la 

declaración del impuesto de la renta, cumpliendo con el objetivo específico dos. 

Dando como resultado del número 1  una diferencia entre la cuenta del impuesto 

a la renta versus porcentaje de Benford del 21% aproximadamente en forma 

mensual en el mes de febrero y de forma anual un 8%. Al ser confrontado de 
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ambas formas mensual y anual genera un rango mayor en comparación con los 

otros dígitos. 

 

3) Al aplicar la herramienta de la ley de Benford en los dígitos obtenidos y sus 

porcentajes, da como resultado, que el número 1 en forma mensual, genera una 

frecuencia del 50.91% versus al 30.1% estipulado por la Ley de Benford dando 

como resultado una diferencia del 21% aproximadamente, considerado un 

margen de error, este marguen de error al confrontarlo con la documentación en 

físico y los datos ingresados al SRI, demuestra que es un error no intencional, 

descartando el fraude, debido a que se omitió declara en su totalidad el impuesto 

causado de la renta, por consecuencia como opinión y sugerencia se le 

comunico a la entidad que deben realizar la sustitución de la declaración 

respectiva, aplicando la base de interés y multas por mora tributaria del 

impuesto causado desde la fecha en  que se generó hasta la actualidad con la 

finalidad de que la información presentada a los usuarios sean en su totalidad 

razonable.  

 

El porcentaje de la multa es del 3% por mora del  impuesto causado, por el 

número de meses de atraso y la tasa de interés por mora tributaria anual 

equivaldrá a 1,5 veces la tasa activa referencial para 90 días determinada por el 

Banco Central Ecuador, la tasa mensual se aplicara por trimestres. (Banco 

Central del Ecuador, Centro de Estudio Fiscales, 2015). 
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4) Para los accionistas de Cía. COINFRA S.A. y a quienes se les realizo la 

encuesta, dan como conclusión que la Auditoría Interna dentro de una empresa 

es de suma importancia, para discernir la toma de decisiones y conocer el estado 

de la empresa, agregando la utilización de la Ley de Benford como una 

herramienta de auditoría, facilita la comprensión y evaluación de la misma.  
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4.2 Recomendaciones  

 

1) En el Ecuador se debería  promulgar o aplicar la Ley de Benford como un 

sistema de auditoría reconocido por las entidades Gubernamentales y privadas 

por su facilidad al utilizarlo, porque no necesita información adicional que del 

año en curso, por lo cual se recomienda, comenzar una difusión en primera 

instancia con los docentes de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil para 

desde ahí avanzar a empresas y entidades gubernamentales.    

 

2) El Estado si aplicara de Ley de Benford, como uno de los requisitos 

indispensables en la hora de presentar la Información Financiera a sus entes 

reguladores como: SRI, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de 

Bancos, para mayor seguridad y constancia de la razonabilidad de la 

información que se presenta, las irregularidades no estarían a la hora de declarar 

los impuestos. 

 

3) Cada vez que se detecta la probabilidad de margen de error, en la frecuencia de 

porcentajes por dígitos del 1 al 9 desde lo promulgado por la Ley de Benford, se 

debe confrontar la cuenta analizada con la documentación en físico y digital. 

Partiendo desde ahí la verificación si es un error no intencional o intencional.  

Para tomar los correctivos necesarios para que no vuelva a ocurrir, porque de 

ambas formas afecta a al desarrollo natural de la empresa. 
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4) Al ser un proceso de rápido aprendizaje y aplicación, lo pueden ejecutar los 

accionistas o dueños de la empresa, facilitando para ellos su manejo y 

organización, por lo cual, es recomendable que se enseñe este proceso de forma 

descendente (desde los accionistas hasta los trabajadores de bajo rango del área 

contable) para poder visualizar errores que pueden ser intencionados o no  

intencionados en las cuentas dentro de los Estados Financieros.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Federación Internacional de Contadores (IFAC)  

 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés que significa 

International Federation of Accountants) es una organización creada el 7 de octubre de 

1977 en Münich – Alemania, en el desarrollo de la versión 11° del Congreso Mundial 

de Contadores. La IFAC inició con 63 miembros fundadores provenientes de 51 países, 

número que ha ido en aumento, contando a la fecha con 179 miembros y asociados en 

130 países y jurisdicciones en todo el mundo que representan a aproximadamente 

2.500.000 millones de profesionales en contaduría a nivel mundial. 

La IFAC nace como una respuesta a la necesidad de fortalecer la profesión contable en 

todo el mundo, en relación con el interés público. Para lograr lo anterior, la Federación 

ha trabajado en el desarrollo de estándares internacionales de alta calidad para mejorar 

principalmente las prácticas de la auditoría, el aseguramiento de la información, la 

contabilidad del sector público, la ética profesional  y la educación impartida a los 

contadores en formación. 

En consecuencia, la IFAC apoya diferentes consejos emisores de normas, dentro de los 

que se encuentran: 

 Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 

 Consejo de normas Internacionales de Formación en Contaduría. 

 Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. 

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

 De esta manera, la Federación promueve la convergencia de las normas emitidas por 

los consejos mencionados anteriormente, además de la convergencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF, emitidas por el Consejo de Normas 
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Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés que significa 

International Accounting Standards Board). 

 La IFAC también elabora y publica guías, con el fin de ayudar a los organismos 

miembros y a quienes ejercen la profesión contable, en la correcta aplicación y con el 

mejoramiento de las prácticas en las medianas y pequeñas empresas; además realiza 

aportes y trabaja con organizaciones de todo el mundo para apoyar el crecimiento y 

desarrollo de la profesión contable en las economías emergentes. 

Nota: Luna Rodriguez, D. P. (5 de Agosto de 2014). TuRevisorFiscal.com. Obtenido 

de http://turevisorfiscal.com/2014/08/05/que-es-la-ifac / 

 

  

http://turevisorfiscal.com/2014/08/05/que-es-la-ifac
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Anexo 2 Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, corresponden a un conjunto  

único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad, basados en principios claramente articulados que requieren, que los estados 

financieros contengan información comparable, transparente y de alta calidad, que 

ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

 

Se remplaza el término contabilidad por el de información financiera. 

 

Las NIIF son un tema de calidad contable y de transparencia de la información 

financiera, más que un nuevo marco contable. 

Son basadas mayormente en principio y no en reglas, lo cual incrementa el juicio 

profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la entidad. 

Las NIIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo 

que interesa es la información con propósito financiero y no únicamente los requisitos 

legales (esencia sobre forma). 

Más que un nuevo marco contable o modelo contable es una buena práctica en materia 

de información financiera. 

 

Las NIIF no están diseñadas para realizar recortes impositivos, por lo que se 

hace necesario que las autoridades tributarias del país dejen claramente las bases sobre 

las cuales, una entidad debe calcular su impuesto sobre las ganancias y los valores 

patrimoniales por las cuales debe declarar sus activos y pasivos. 
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Aunque es posible que autoridades tributarias se basen en NIIF para tomar políticas 

impositivas, los requerimientos legales tributarios no deben afectar la presentación de 

información financiera que se presenta a los usuarios 

Las NIIF, son promovidas dentro de los 12-key recomendados por Financial Stability 

Board 

 NIIF 3 - Combinaciones de Negocio 

 NIIF 7 - Instrumentos financieros información a revelar 

 NIIF 9 - Instrumentos financieros 

 NIIF 10 - Estados Financieros consolidados 

 NIIF 11 - Acuerdos conjuntos 

 NIIF 12 - Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 

 

También puede revisar las NIC Normas Internacionales de Contabilidad. 

Nota: Guerrero Trillos, A. (24 de Octubre de 2014). Prezi. Obtenido de 

https://prezi.com/qlzxsuifbofq/niif-para-pymes/  

 

  

http://aobauditores.com/niif/niif-3-combinaciones-de-negocio
http://aobauditores.com/niif/niif-7-instrumentos-financieros-informacion-a-revelar
http://aobauditores.com/niif/niif-9-instrumentos-financieros
http://aobauditores.com/niif/niif-10-estados-financieros-consolidados
http://aobauditores.com/niif/niif-11-acuerdos-conjuntos
http://aobauditores.com/niif/niif-12-informacion-a-revelar-sobre-participaciones-en-otras-entidades
http://aobauditores.com/nic/
https://prezi.com/qlzxsuifbofq/niif-para-pymes/
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Anexo 3 RESOLUCIÓN No. 02.Q.ICI.0012 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 

 

Doctor Roberto Salgado Valdez, 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE 

 

Considerando: 

 

Que el artículo 318 de la Ley de Compañías faculta a esta institución, determinar los 

montos de activos que obligan a las sociedades nacionales, sucursales de compañías u 

otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y a las asociaciones 

que éstas forman, someter los estados financieros anuales al dictamen de auditoría 

externa, siempre que tuvieren activos que excedan la suma que para el efecto fije esta 

Superintendencia; 

 

Que de acuerdo con el artículo citado en el primer considerando de esta resolución, el 

Superintendente de Compañías puede disponer que otras sociedades con activos 

inferiores a los que normalmente ameritan dictamen de auditoría externa queden 

sometidas a esta obligación, en tanto se den los supuestos establecidos en el último 

inciso del artículo 318 de la Ley de Compañías; 

 

Que en cuanto a la determinación de los montos de activos a que alude el Art. 318 de la 

Ley de Compañías, corresponde al organismo de control societario, proceder con la 

ponderación y equilibrio que permitan conciliar el interés empresarial, que, por su 

propia naturaleza, es proclive a la reducción de costos operativos, entre los que puede 
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figurar el que atañe al dictamen de auditoría externa, con el interés de un más eficiente 

control institucional a través de amplios e importantes sectores profesionales 

vinculados con la auditoría externa, cuyas aspiraciones giran en torno de la 

incorporación de un número representativo de compañías a dicho dictamen; y, 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No. ADM-02285 de 4 de 

julio del 2002. 

 

Resuelve: 

 

Expedir las siguientes 

 

NORMAS SOBRE MONTOS MÍNIMOS DE ACTIVOS EN LOS CASOS DE 

AUDITORÍA EXTERNA OBLIGATORIA 

Art.  1.-  Están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de 

auditoría externa las compañías nacionales, sucursales de compañías o empresas 

organizadas como personas jurídicas que se hubieran establecido en el país y 

asociaciones que a continuación se precisan: 

 

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 

publica, cuyos activos excedan de 100.000,oo dólares de los Estados Unidos de 

América; 
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b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas 

jurídicas que se hubieran establecido en el Ecuador y las asociaciones que éstas formen 

entre sí o con compañías nacionales, siempre que los activos excedan los 100.000,oo 

dólares de los Estados Unidos de América; y, 

 

c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y  de 

responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan el 1000.000.oo de dólares 

de los Estados Unidos de América. 

 

Los montos que anteceden podrán ser revisados por la Superintendencia de Compañías 

al término de tres años de vigencia. 

Art.  2.-  Las compañías que no se encuentren en el caso previsto en el artículo primero, 

pero cuyos activos sean superiores a 1.600,oo dólares de los Estados Unidos de 

América, deberán someter sus estados financieros al dictamen de auditoría externa, 

cuando por informe previo de la Intendencia de Control e Intervención existan dudas 

fundadas sobre la realidad financiera de la compañía o los comisarios de ella soliciten 

ese dictamen. En cualquiera de estos supuestos, el Superintendente de Compañías 

dispondrá la auditoría de los estados financieros, mediante resolución motivada. 

Art.  3.-  Para efectos de la presente resolución, se considerará como "activos", el 

monto al que ascienda el activo total constante en el estado de situación, presentado por 

la sociedad o asociación respectiva a la Superintendencia de Compañías, en el ejercicio 

económico anterior. 

Art.  4.-  La selección de los auditores externos, efectuará la junta general de socios o 

accionistas, según corresponda, del registro de personas naturales o jurídicas calificadas 

para el efecto por la Superintendencia de Compañías. 
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Los apoderados de compañías extranjeras establecidas en el Ecuador y, en general los 

representantes de empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas o de las 

asociaciones que éstas formen entre si o con sociedades nacionales, seleccionarán del 

mismo registro a los auditores externos de sus representadas. 

Art.  5.-  Las normas que según los términos de la presente resolución, determinan los 

montos de los activos totales a partir de los cuales es obligatoria la auditoría externa, 

regirán desde el ejercicio económico del año 2002. 

Art.  6.-  Derógase la Resolución No. 02.Q.ICI.004 de 26 de marzo del 2002, publicada 

en el Registro Oficial No. 555 de 15 de abril del 2002. 

Art.  7.-  La presente resolución se publicará en el Registro Oficial. 

 

Comuníquese y publíquese.- Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en 

Quito, Distrito Metropolitano, a 11 de julio del 2002. 

 

 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MONTOS 

MÍNIMOS DE ACTIVOS EN LOS CASOS DE AUDITORÍA EXTERNA 

OBLIGATORIA 

Nota: Salgado Valdez, R. (11 de Julio de 2002). RESOLUCIÓN No. 02.Q.ICI.0012 DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. Obtenido de 

http://edissoncoba.wikispaces.com  

 

  

http://edissoncoba.wikispaces.com/
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Anexo 4 Note on the Frequency of Use of the Different Digits in Natural Numbers 

By Simon Newcomb 

That the ten digits do not occur with equal frequency must be evident to any one 

making much use of logarithmic tables, and noticing how much faster the first pages 

wear out than the last ones. The first significant figure is oftener 1 than any other digit, 

and the frequency diminishes up to 9. The question naturally arises whether the reverse 

would be true of logarithms. That is, in a table of anti-logarithms, would the last part be 

more used than the first, or would every part be used equally? The law of frequency in 

the one case may be deduced from that in the other. The question we have to consider 

is, what is the probability that if a natural number be taken at random its first significant 

digit will be n , its second n', etc.  

 

As natural numbers occur in nature, they are to be considered as the ratios of 

quantities. Therefore, instead of selecting a number at random, we must select two 

numbers, and inquire what is the probability that the first significant digit of their ratio 

is the digit n. To solve the problem we may form an indefinite number of such ratios, 

taken independently ; and then must make the same inquiry respecting their quotients, 

and continue the process so as to find the limit towards which the probability 

approaches.  

Let us suppose the numbers with which we commence to be arranged in periods 

according to the number of their digits, or, which is the same thing, according to the 

characteristics of their logarithms on the scale of which the basis is i , (i being 10 in the 

common system). Then, if two numbers are ie +" and ie'+", c and c' being integers, the 

significant figures of the ratio will be independent of c and d, since changing these 
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integers will only change the decimal point. We may, therefore, take both numerator 

and denominator of the ratio out of the same period. 

 

Moreover, since both numerator and denominator are formed by the same 

process, we may suppose the law of distribution of the numbers from which they are 

selected to be the same. Our problem is thus reduced to the following: 

 

We have a series of numbers between 1and i, represented by fractional powers 

of i, say is, the distribution of the exponents s, and therefore of the numbers, being 

according to any arbitrary law. Since these exponents are formed by casting off all the 

integers from a series of numbers, we may suppose them arranged around a circle 

according to some law. Then, if we select 2" exponents at random and call them s’, s’’, 

s’’’, etc., the final ratio, obtained in the manner we have described, will be  

 

The question is, what is the probability that the positive fractional portion of s’ –s’’ + 

s’’’-s’’’’+ etc., will be contained between the limits s and s + ds. It is evident that, 

whatever be the original law of arrangement, the fractions will approach to an equal 

distribution around the circle as n is increased, or the required probability will be equal 

to ds. But, the fractional part of s~-s~~+ s ~-/ ~etc. is the mantissa of the logarithm of 

the limiting ratio. We thus reach the conclusion:  

 

The law of probability of the occurrence of numbers is such that all mantissce of 

their logarithms are equally probable. In other words, every part of a table of anti-

logarithms is entered with equal frequency. We thus find the required probabilities of 

occurrence in the case of the first two significant digits of a natural number to be: 
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In the case of the third figure the probability will be nearly the same for each 

digit, and for the fourth and following ones the difference will be inappreciable.  

It is curious to remark that this law would enable us to decide whether a large collection 

of independent numerical results were composed of natural numbers or logarithms.  

Nota: Newcomb, S. (1881). American Journal of Mathematics. Estados Unidos: The 

johns Hopkins University Press. 

 

Anexo 5: Números Racionales  

Los números racionales, son el conjunto de números fraccionarios y números enteros 

representados por medio de fracciones. Este conjunto está situado en la recta real 

numérica pero a diferencia de los números naturales que son consecutivos, por ejemplo 

a 4 le sigue 5 y a este a su vez le sigue el 6, y los números negativos cuya consecución 

se da así, a -9 le sigue -8 y a este a su vez le sigue -7; los números racionales no poseen 

consecución pues entre cada número racional, existen infinitos números que solo 

podrían ser escritos durante toda la eternidad. 

Nota: Rod Pierce, E. (5 de Octubre de 2011). Disfruta Las Matemáticas. Obtenido de 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-racionales.html  

 

 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-racionales.html


 

82 

 

Anexo 6: Entrevista 

 OBJETIVO: Establecer la importancia de realizar una auditoría interna con la 

implementación de la Ley de Benford como herramienta de detección de información 

significativamente errónea que resulte de un fraude o error. 

DIRIGIDO: Jefe Financiero y Auditores 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y conteste de acuerdo a su 

criterio con letra legible. 

 

 

1.  ¿Qué opina usted sobre la prevención del fraude como rutina en los 

programas de auditoria en la empresa? 

Debe establecerse medidas que sirvan para prevenir el fraude en todos los programas 

que se instalen en la empresa. 

2. Conoce usted la  importancia de llevar a cabo una evaluación anual del 

riesgo de fraude como parte de la auditoria 

Es muy importante efectuar una evaluación por lo menos anualmente para determinar 

el grado de riesgo que existe en la empresa. 

3. ¿Cuáles son las técnicas de auditoria que considera importante y por qué? 

¿Cuál aplica en su auditoria? 

Es importante aplicar el muestreo sobre las partidas que son relevantes, considerando 

la materialidad de cada una de ellas, a fin de aprovechar al máximo el tiempo de que 

se dispone. 

La Ley de Benford es una herramienta estadística que a través de la aplicación de las 

frecuencias, demuestra empíricamente que los números tienen un comportamiento 

regular cuando estos se generan de manera natural. 

4. ¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Benford y sus beneficios? 

Esta Ley es muy beneficiosa en la determinación de las posibilidades de fraudes en las 

empresas. 

5. Usted estaría dispuesto a utilizar la Ley de Benford como ensayo en su 

empresa. ¿Por qué? 

Sí. Estaría dispuesto puesto que me ayudaría a establecer ciertos riesgos a los que está 

expuesta la empresa. 

Gracias por su colaboración..! 
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Anexo 7: Encuestas 

 

 

Gracias por su colaboración..! 

 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a: Docentes de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la 

Universidad de Guayaquil y a Profesionales en del aérea de auditoria. 

Tema del trabajo: Estudio y Análisis de la Ley de Benford aplicada  en la Auditoria 

Interna. 

Propuesta: Implementación de la Ley de Benford en la Auditoria Interna aplicada en la 

declaración del Impuesto a la renta Cía. COINFRA S.A. 

Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y marque con una X la 

opción que más corresponda en su caso. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo:                      Masculino                 Femenino 

Edad:   44 años 
PREGUNTAS SI NO NO OPINO 

1 Considera importante una auditoria interna en los estados 

financieros en una compañía. 

 

X 

  

2 Considera que la auditoria interna es suficiente para determinar  
información significativamente errónea que resulte de un 

fraude o error. 

  

X 

 

3 Considera que a través de la auditoria interna se puede detectar  

en los Estados Financieros alteraciones o modificaciones por 

parte de algún funcionario de la entidad. 

  

X 

 

4 Considera que el dictamen realizado por el auditor externo es 

suficiente para valorar la razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

  

X 

 

5 Conoce usted la Ley de Benford.  X  

6 La Ley de Benford es una herramienta estadística que a través 

de la aplicación de las frecuencias, demuestra empíricamente 

que los números tienen un comportamiento regular cuando 

estos se generan de manera natural, considera usted a esta 

herramienta suficiente para mejorar el Control Interno en la 

empresa. 

  

 

X 

 

7 Considera que en la auditoria interna  son suficientes  las 

siguientes herramientas:  ambiente de control, procedimiento 

de control, Ley de Benford. 

  

X 

 

8 Cree usted que una herramienta de control optimiza el trabajo 

de auditoria. 

 

X 

  

9 Si usted recibiera un taller acerca de ley de benford y denota 

que es una herramienta útil y confiable para aplicarla en su 

método de detección de errores ¿la ejecutaría. 

 

X 

  

10 Cree usted que si la empresa contara con la Ley de Benford en 

el aspecto didáctico, le serviría en su labor profesional. 

 

X 

  

11 Usted estaría dispuesto a utilizar la Ley de Benford como 

ensayo en su empresa. 

 

X 
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Gracias por su colaboración..! 

 

 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a: Docentes de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la 

Universidad de Guayaquil y a Profesionales en del aérea de auditoria. 

Tema del trabajo: Estudio y Análisis de la Ley de Benford aplicada  en la Auditoria 

Interna. 

Propuesta: Implementación de la Ley de Benford en la Auditoria Interna aplicada en la 

declaración del Impuesto a la renta Cía. COINFRA S.A. 

Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y marque con una X la 

opción que más corresponda en su caso. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo:                      Masculino                 Femenino 

Edad:   24 años 
PREGUNTAS SI NO NO OPINO 

1 Considera importante una auditoria interna en los estados 

financieros en una compañía. 

 

X 

  

2 Considera que la auditoria interna es suficiente para determinar  
información significativamente errónea que resulte de un 

fraude o error. 

  

X 

 

3 Considera que a través de la auditoria interna se puede detectar  

en los Estados Financieros alteraciones o modificaciones por 

parte de algún funcionario de la entidad. 

 

X 

 

 

 

4 Considera que el dictamen realizado por el auditor externo es 

suficiente para valorar la razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

  

X 

 

5 Conoce usted la Ley de Benford. X   

6 La Ley de Benford es una herramienta estadística que a través 

de la aplicación de las frecuencias, demuestra empíricamente 

que los números tienen un comportamiento regular cuando 

estos se generan de manera natural, considera usted a esta 

herramienta suficiente para mejorar el Control Interno en la 

empresa. 

  

 

X 

 

7 Considera que en la auditoria interna  son suficientes  las 

siguientes herramientas: ambiente de control, procedimiento de 

control, Ley de Benford. 

  

X 

 

8 Cree usted que una herramienta de control optimiza el trabajo 

de auditoria. 

 

X 

  

9 Si usted recibiera un taller acerca de  Ley de Benford y denota 

que es una herramienta útil y confiable para aplicarla en su 

método de detección de errores ¿la ejecutaría. 

 

X 

  

10 Cree usted que si la empresa contara con la Ley de Benford en 

el aspecto didáctico, le serviría en su labor profesional. 

 

X 

  

11 Usted estaría dispuesto a utilizar la Ley de Benford como 

ensayo en su empresa. 

 

X 
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Gracias por su colaboración..! 

 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a: Docentes de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la 

Universidad de Guayaquil y a Profesionales en del aérea de auditoria. 

Tema del trabajo: Estudio y Análisis de la Ley de Benford aplicada  en la Auditoria 

Interna. 

Propuesta: Implementación de la Ley de Benford en la Auditoria Interna aplicada en la 

declaración del Impuesto a la renta Cía. COINFRA S.A. 

Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y marque con una X la 

opción que más corresponda en su caso. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo:                      Masculino                 Femenino 

Edad:   22 años 
PREGUNTAS SI NO NO OPINO 

1 Considera importante una auditoria interna en los estados 

financieros en una compañía. 

 

X 

  

2 Considera que la auditoria interna es suficiente para determinar  
información significativamente errónea que resulte de un 

fraude o error. 

  

X 

 

3 Considera que a través de la auditoria interna se puede detectar  

en los Estados Financieros alteraciones o modificaciones por 

parte de algún funcionario de la entidad. 

 

X 

 

 

 

4 Considera que el dictamen realizado por el auditor externo es 

suficiente para valorar la razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

 

X 

 

 

 

5 Conoce usted la Ley de Benford.  X  

6 La Ley de Benford es una herramienta estadística que a través 

de la aplicación de las frecuencias, demuestra empíricamente 

que los números tienen un comportamiento regular cuando 

estos se generan de manera natural, considera usted a esta 

herramienta suficiente para mejorar el Control Interno en la 

empresa. 

  

 

X 

 

7 Considera que en la auditoria interna  son suficientes  las 

siguientes herramientas:  ambiente de control, procedimiento 

de control, Ley de Benford. 

  

X 

 

8 Cree usted que una herramienta de control optimiza el trabajo 

de auditoria. 

 

X 

  

9 Si usted recibiera un taller acerca de ley de benford y denota 

que es una herramienta útil y confiable para aplicarla en su 

método de detección de errores ¿la ejecutaría. 

 

X 

  

10 Cree usted que si la empresa contara con la Ley de Benford en 

el aspecto didáctico, le serviría en su labor profesional. 

 

X 

  

11 Usted estaría dispuesto a utilizar la Ley de Benford como 

ensayo en su empresa. 

 

X 
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Anexo 8: Análisis de Aplicación de la Ley de Benford en la Cuenta Impuesto a la 

Renta 2014 Cía. COINFRA S.A.6 

 

Para mayor constancia y verificación de los resultados obtenidos en la aplicación de ley 

de benford en la cuenta del impuesto a la renta, se adjuntará el proceso de análisis de 

los meses faltantes con la finalidad de seguir demostrando, como los porcentajes varían 

en relación con los demás números del 2 al 9, por ser menor las frecuencias que el 

obtenido por el número 1 analizado en el párrafo N° 3.3, pero con la observación que 

siempre se apega a lo planteado por la Ley: 

Enero 

DIGITO FRECUENCIA RTE FTE ENERO 
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 48 41,38% 30,10% 11,28% 

2 23 19,83% 17,61% 2,22% 

3 20 17,24% 12,49% 4,75% 

4 8 6,90% 9,69% -2,79% 

5 4 3,45% 7,92% -4,47% 

6 2 1,72% 6,69% -4,97% 

7 6 5,17% 5,80% -0,63% 

8 3 2,59% 5,12% -2,53% 

9 2 1,72% 4,58% -2,85% 

Total  116 100% 100% 
  

Marzo 

DIGITO FRECUENCIA RTE FTE MARZO  
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 57 42,86% 30,10% 12,75% 

2 22 16,54% 17,61% -1,07% 

3 21 15,79% 12,49% 3,30% 

4 16 12,03% 9,69% 2,34% 

5 6 4,51% 7,92% -3,41% 

6 4 3,01% 6,69% -3,69% 

7 3 2,26% 5,80% -3,54% 

8   0,00% 5,12% -5,12% 

9 4 3,01% 4,58% -1,57% 

TOTAL 133 100% 100% 
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Abril 

DIGITO FRECUENCIA RTE FTE ABRIL 
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 67 48,55% 30,10% 18,45% 

2 21 15,22% 17,61% -2,39% 

3 20 14,49% 12,49% 2,00% 

4 13 9,42% 9,69% -0,27% 

5 3 2,17% 7,92% -5,74% 

6 4 2,90% 6,69% -3,80% 

7 2 1,45% 5,80% -4,35% 

8 6 4,35% 5,12% -0,77% 

9 2 1,45% 4,58% -3,13% 

TOTAL 138 100% 100% 
  

Mayo 

DIGITO FRECUENCIA 
RTE FTE 

MAYO  
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 35 38,04% 30,10% 7,94% 

2 16 17,39% 17,61% -0,22% 

3 19 20,65% 12,49% 8,16% 

4 5 5,43% 9,69% -4,26% 

5 5 5,43% 7,92% -2,48% 

6 6 6,52% 6,69% -0,17% 

7 2 2,17% 5,80% -3,63% 

8 1 1,09% 5,12% -4,03% 

9 3 3,26% 4,58% -1,31% 

TOTAL 92 100% 100% 
  

Junio 

DIGITO FRECUENCIA 
RTE FTE 

JUNIO 
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 67 34,72% 30,10% 4,61% 

2 36 18,65% 17,61% 1,04% 

3 22 11,40% 12,49% -1,09% 

4 24 12,44% 9,69% 2,74% 

5 14 7,25% 7,92% -0,66% 

6 12 6,22% 6,69% -0,48% 

7 1 0,52% 5,80% -5,28% 

8 8 4,15% 5,12% -0,97% 

9 9 4,66% 4,58% 0,09% 

TOTAL 193 100% 100% 
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Julio 

DIGITO FRECUENCIA 
RTE FTE 

JULIO  
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 30 26,55% 30,10% -3,55% 

2 20 17,70% 17,61% 0,09% 

3 12 10,62% 12,49% -1,87% 

4 14 12,39% 9,69% 2,70% 

5 9 7,96% 7,92% 0,05% 

6 13 11,50% 6,69% 4,81% 

7 6 5,31% 5,80% -0,49% 

8 6 5,31% 5,12% 0,19% 

9 3 2,65% 4,58% -1,92% 

TOTAL 113 100% 100% 
  

Agosto 

DIGITO FRECUENCIA 
RTE FTE 
AGOSTO 

LEY DE 
BENFORD 

DIFERENCIA 

1 35 32,71% 30,10% 2,61% 

2 16 14,95% 17,61% -2,66% 

3 14 13,08% 12,49% 0,59% 

4 13 12,15% 9,69% 2,46% 

5 7 6,54% 7,92% -1,38% 

6 9 8,41% 6,69% 1,72% 

7 6 5,61% 5,80% -0,19% 

8 4 3,74% 5,12% -1,38% 

9 3 2,80% 4,58% -1,77% 

TOTAL 107 100% 100% 
  

Septiembre 

DIGITO FRECUENCIA 
RTE FTE 

SEPTIEMBRE  
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 13 25,49% 30,10% -4,61% 

2 15 29,41% 17,61% 11,80% 

3 5 9,80% 12,49% -2,69% 

4 5 9,80% 9,69% 0,11% 

5 2 3,92% 7,92% -4,00% 

6 2 3,92% 6,69% -2,77% 

7 3 5,88% 5,80% 0,08% 

8 3 5,88% 5,12% 0,77% 

9 3 5,88% 4,58% 1,31% 

TOTAL 51 100% 100% 
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Octubre 

DIGITO FRECUENCIA 
RTE FTE 

OCTUBRE  
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 20 32,79% 30,10% 2,68% 

2 10 16,39% 17,61% -1,22% 

3 7 11,48% 12,49% -1,02% 

4 10 16,39% 9,69% 6,70% 

5 1 1,64% 7,92% -6,28% 

6 2 3,28% 6,69% -3,42% 

7 3 4,92% 5,80% -0,88% 

8 5 8,20% 5,12% 3,08% 

9 3 4,92% 4,58% 0,34% 

TOTAL 61 100% 100% 
  

Noviembre 

DIGITO FRECUENCIA 
RTE FTE 

NOVIEMBRE 
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 38 40,86% 30,10% 10,76% 

2 24 25,81% 17,61% 8,20% 

3 8 8,60% 12,49% -3,89% 

4 8 8,60% 9,69% -1,09% 

5 5 5,38% 7,92% -2,54% 

6 4 4,30% 6,69% -2,39% 

7 1 1,08% 5,80% -4,72% 

8 4 4,30% 5,12% -0,81% 

9 1 1,08% 4,58% -3,50% 

TOTAL 93 100% 100% 
  

Diciembre 

DIGITO FRECUENCIA 
RTE FTE 

DICIEMBRE  
LEY DE 

BENFORD 
DIFERENCIA 

1 29 31,52% 30,10% 1,42% 

2 22 23,91% 17,61% 6,30% 

3 9 9,78% 12,49% -2,71% 

4 10 10,87% 9,69% 1,18% 

5 8 8,70% 7,92% 0,78% 

6 5 5,43% 6,69% -1,26% 

7 5 5,43% 5,80% -0,36% 

8 1 1,09% 5,12% -4,03% 

9 3 3,26% 4,58% -1,31% 

TOTAL 92 100% 100% 
  


