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RESUMEN
La presentación de estados financieros auditados generalmente logra que sus
usuarios perciban un gran nivel de confianza ante la información presentada, puesto
que ésta acción es una labor que desarrolla un profesional especializado, el cual
analiza la situación financiera, aplicando las pruebas necesarias y pertinentes para
validar la integridad de los mismos, concluyendo su trabajo a través de un informe, en
donde plasma su opinión acerca de qué tan razonable son los estados financieros
examinados, de qué manera se está llevando a cabo el control interno; y en ocasiones
llega a proponer ajustes y reclasificaciones en caso de encontrar algún error u omisión
significativo. A través del desarrollo de este caso práctico se propone ajustes y
reclasificaciones a los componentes que conforman el efectivo de la empresa, como lo
son Caja y Bancos, debido a que presentan falencias, mismas que desvirtúan la
integridad de la información financiera, puesto que no se ha estado desarrollando un
eficiente cumplimiento de las políticas de control interno.
Palabras claves: Auditoría financiera, pruebas de auditoría, control interno, ajustes,
reclasificaciones.

ABSTRACT
The presentation of audited financial statements generally enables its users to perceive
a high level of confidence in the information presented, since this action is a task
developed by a specialized professional, who analyzes the financial situation, applying
the necessary and relevant tests to validate The integrity of the same, concluding its
work through a report, where it expresses its opinion on how reasonable the financial
statements are examined, how internal control is being carried out; And sometimes
even proposes adjustments and reclassifications in case of finding any significant error
or omission. Through the development of this case study we propose adjustments and
reclassifications to the components that make up the cash of the company, such as
cash and banks, because they present shortcomings, which detract from the integrity of
financial information, since they do not An efficient compliance with the internal control
policies has been developed.
Key words: Financial audit, audit tests, internal control, adjustments, reclassifications.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de tener una información financiera confiable en las empresas, ha
tomado gran relevancia en la actualidad, pues se busca que esta facilite la toma de
decisiones en el ámbito empresarial a nivel mundial; es por esta razón que se han
establecido procesos y normas internacionales que tratan de unificar la presentación
de estados financieros para que sean comparables, y den lugar a un fácil
entendimiento e interpretación de las operaciones llevadas a cabo por las
organizaciones (Catolico Segura, Pulido Ladino, & Cely Angarita, 2013, pág. 945).
Se considera que los estados financieros son el resultado final del proceso contable
desarrollado en un espacio de tiempo determinado, los cuales no son más que el
producto de la gestión gerencial; es por ello que hay quienes buscan demostrar la fiel
imagen empresarial apoyando dicha información en la opinión de profesionales
especializados en el área de auditoría financiera, dándole un valor agregado, al
determinar la razonabilidad de la información financiera, evaluando el cumplimiento de
las políticas y el control establecido por la administración (Marcotrigiano Z., 2013, pág.
46).
La auditoría financiera es un estudio que realizan expertos con el fin de verificar la
integridad y oportunidad de los estados financieros. Tiene sus orígenes en la
Revolución Industrial, que con el nacimiento de grandes empresas se empezó a exigir
la presentación de una información más certera y así salvaguardar los intereses de los
usuarios; actualmente el objetivo de ésta va más allá de dictaminar la veracidad de la
información, pues se ha forjado como un detector de debilidades e irregularidades que
se cometen al revelar los hechos económicos y a su vez se ha convertido en un apoyo
para los dirigentes de los negocios gracias a los análisis, pruebas, correcciones y
recomendaciones que hace el auditor acerca de los hechos examinados, para así
mitigar los errores (Piña León, D’ Espaux Salgado, & de Rojas Gómez, 2012, pág.
223).
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el propósito de resolver la
problemática de ¿cómo proponer ajustes y reclasificaciones a los componentes Caja y
Bancos?; los mismos que, luego de haberse efectuado las pruebas de auditoría
respectivas a cada uno de los componentes de los estados financieros, han
5

presentado inconsistencias que entorpecen la autenticidad de la información. El
objetivo planteado radica en la presentación de ajustes y reclasificaciones que sean
debidamente acogidos por la empresa auditada para la corrección de errores y la
presentación adecuada de una información financiera confiable y razonable.
Para el desarrollo del presente caso práctico se ha llevado a cabo un estudio
documental, a través de la revisión de fuentes de investigación bibliográfica de autores
que han indagado respecto al tema propuesto, de tal manera que se aclaren
definiciones tales como qué es una auditoría financiera, qué es un ajuste y una
reclasificación, entre otros, que dan un enfoque conceptual al trabajo y a su vez un
enfoque explicativo al detallar de qué forma se van a aplicar las correcciones
propuestas.
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1.     MARCO TEÓRICO
1.1.          Definición de Efectivo
El efectivo es aquel componente del estado financiero en el que incluye todo lo
relacionado con los ingresos y egresos de dinero en las empresas. Dentro de éste
podemos encontrar aquellos rubros que se crean por la necesidad de cubrir gastos
menores e inmediatos tales son: efectivo en caja, efectivo en bancos y las cajas
chicas. También abarca las inversiones negociables siento esta última posible
consumar al término de un año (Altuve G., 2014, pág. 9).

1.1.1

Caja.

Es una cuenta de Activo que registra las entradas y salidas de las

existencias de dinero y cheques que se reciben físicamente de clientes o del cobro de
deudas de terceras personas, cuyo saldo es de naturaleza deudora y de disponibilidad
inmediata.
1.1.2

Bancos. Este componente, al igual que caja, registra el dinero recibido por la

empresa, a diferencia de que éste se encuentra ya depositado en las cuentas
bancarias que la empresa mantiene en las instituciones financieras; es decir se
considera aquellos depósitos, transferencias, débitos, créditos y demás operaciones
que realiza la empresa en una institución bancaria, permitiendo controlar el
movimiento de los saldos de la cuenta.

1.2.          Auditoría Financiera
La auditoría financiera es aquel proceso, que realiza un contador público calificado, de
forma sistemática “para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias
relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos
relacionados” (Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012, pág. 3), y así
poder determinar la integridad y razonabilidad de los estados financieros presentados
por su cliente, mediante la elaboración de un dictamen, conforme lo establecen las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA’s). La opinión del auditor financiero debe ser
completamente objetiva y profesional, ya que representa “la principal garantía de
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calidad de la información contable difundida por la empresa” (Piñeiro Sánchez, De
Llano Monelos, & Rodríguez López , 2012, pág. 567).
El auditor financiero para poder informar acerca de la razonabilidad de los estados
financieros y de su presentación conforme a los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados y a las normas que le rigen, debe evaluar el control interno
llevado por las entidades, durante la etapa de planificación de su trabajo de auditoría;
para luego poder desarrollar un conjunto de pruebas que faciliten el proceso de
obtención de evidencia, y finalmente esto le permite determinar la fiabilidad de la
información presentada.

1.3.          Obtención de Evidencia
Según menciona la NIA 500, uno de los objetivos del auditor, al llevar a cabo su
trabajo, es diseñar y aplicar procedimientos que le permitan obtener la información
necesaria para fundamentar aquellas conclusiones en las cuales basa su opinión.
(Federación Internacional de Contadores , 2009)
La evidencia obtenida a lo largo de la ejecución de la auditoría debe ser suficiente y
competente, es decir, hace referencia a la cantidad mínima que se necesita de
información capaz de satisfacer el objeto de análisis, la cual debe ser oportuna, de
calidad y que tenga una estrecha relación con lo investigado, para darle así el debido
soporte al dictamen (Escalante D., 2014, pág. 46).

1.4.          Pruebas de Auditoría
Las pruebas de auditoría son aquellas pruebas que surgen como resultado de la
exhaustiva evaluación del control interno de la empresa en cuestión, las cuales
favorecen a la etapa de ejecución ya que permiten contar con la evidencia necesaria
para fortalecer la opinión del auditor. Éstas se dividen en dos contextos: pruebas de
control y pruebas sustantivas.

1.4.1

Pruebas de Control. El control interno es un conjunto de procesos establecidos

por los directivos de las empresas, que exige el cumplimiento obligatorio para todos
los miembros de ella, logrando de esta manera “una seguridad razonable sobre la
eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad e integridad de la información
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financiera y no financiera” (Hernández Barros, 2015, pág. 64) es por esta razón que en
el desarrollo de una auditoría se busca evaluar el cumplimiento de estos procesos, a
través de pruebas, denominadas Pruebas de Control.
Las pruebas de control se las realiza con el objetivo de obtener evidencia suficiente
acerca de la existencia controles adecuados para un buen desempeño económico,
que permitan conocer con exactitud el grado de cumplimiento de los mismos. Las
técnicas que podrían emplearse efectuar estas pruebas podrían ser: las indagaciones
y opiniones de los funcionarios de la entidad, observaciones, seguimiento de
documentos en relación a los flujogramas de procesos, entre otros de igual relevancia
(Contraloría General del Estado de Ecuador, 2001, pág. 206).
1.4.2

Pruebas Sustantivas. Son también conocidas como pruebas de saldos, debido

a que están orientadas a determinar la veracidad de las transacciones y los saldos de
la información financiera presentada. Ejemplos comunes de este tipo de pruebas son:
los arqueos de caja, revisiones de conciliaciones bancarias, confirmación de saldos
con terceros, análisis de una adecuada valuación de activos, inspecciones oculares,
entre otras (Varela, Venini, & Scarabin, 2013, pág. 102).

1.5.          Arqueo de Caja
Un arqueo de caja es aquella acción de recuento y comprobación del dinero físico,
cheques recibidos mismos que no han sido depositados, y demás comprobantes
pagados no contabilizados en un lapso de tiempo determinado; realizando así un
análisis para confirmar la existencia del saldo presentado en los estados financieros y
el cumplimiento de las políticas de control establecida por la empresa; es decir, en el
caso de tratarse de un proceso de auditoría, se verifica que lo presentado físicamente
concuerde con los valores que refleja la información financiera evaluada.
Se efectúa este tipo de pruebas por el gran riesgo que corre la cuenta caja debido a la
recurrente entrada y salida del efectivo.

1.6.          Conciliación Bancaria
Realizar una conciliación consiste en analizar, relacionar y comparar las transacciones
presentadas en el libro Bancos llevado por la empresa, frente a las que detalla el
estado de cuenta bancaria que emiten las instituciones financieras; para identificar si
9

existe alguna diferencia, la naturaleza de la misma y además poder establecer de una
u otra forma control sobre los movimientos de esta cuenta, dada la gran relevancia que
tiene dentro del activo de la empresa (Márquez Farfán, 2007, pág. 35).
Es de mucha importancia la auditoría que se realiza al componente bancos debido a
que permite determinar la exactitud de la información y medir el grado de cumplimiento
del control interno.
1.7.          Ajuste
Se denomina ajustes de auditoría a aquellos asientos recomendados por un
profesional contable con el fin de enmendar errores u omisiones significativos en los
estados financieros los cuales ha detectado mediante indagaciones y la aplicación de
las debidas pruebas de auditoría (Rojas R., 2014, pág. 90); logrando de esta manera
“depurar los efectos en la contabilidad de prácticas de maquillaje y/o manipulación de
los estados contables” (Diaz Llanes, 2010, pág. 132).

1.8.          Reclasificaciones
La reclasificación de una cuenta, es aquella acción que consiste en efectuar
modificaciones en la presentación y agrupación de aquellas partidas que forman parte
de la información financiera de las empresas, es decir radica en trasladar el saldo
registrado por error u omisión en una cuenta, a otra; con el fin de que los estados
financieros tengan una presentación razonable (Banco de México, 2014, pág. 73),
muchas veces la necesidad de este tipo de operaciones surgen cuando la naturaleza
del saldo de una cuenta no es el idóneo, entro otras situaciones que desvirtúan la
confiabilidad de la información.
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2.     CASO PRÁCTICO
Durante la ejecución de la auditoría a los estados financieros de una empresa obligada
a presentar estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2016, se detectó los
siguientes hallazgos significativos.
1. Al aplicar la prueba al componente Caja, se detectó tres billetes de $ 50, que al ser
sometidos a la prueba de campo resultó que eran FALSOS. Por investigaciones se
determinó que la cajera se encontraba atendiendo su teléfono celular al momento
de recibir estos billetes y no aplicó el dispositivo correspondiente.
2.

Al aplicar la prueba al componente Bancos, se detectó que no fueron registrados
los débitos realizados en cuenta corriente por pagos de energía eléctrica y servicio
telefónico del mes de noviembre.

Pregunta a resolver:
¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones a los componentes Caja y Bancos?

2.1.          Desarrollo del Caso Práctico
 2.1.2       Auditoría al componente Caja
Para llevar a cabo una correcta auditoría a los componentes caja se ha propuesto
desarrollar el siguiente programa de auditoría:

                      OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PROGRAMA ESPECIFICO DE AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
RUBRO CAJA
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala                                                    PROVINCIA: El Oro
OBJETIVOS:
Determinar la integridad y razonabilidad de los saldos del componente Caja a través
de la evaluación desempeño del control interno llevado a cabo por la empresa.
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N°

PROCEDIMIENTO

REF
PT

HECHO
POR

FECHA

G.M.F.F.

29/03/2017

G.M.F.F.

29/03/2017

G.M.F.F.

29/03/2017

Pruebas de cumplimiento
1

Obtener información acerca de las políticas A1-3
control interno llevado a cabo por la
empresa.

2

Comprobar el flujograma de los procesos

A1-4

llevados a cabo para el ingreso y egreso, a
través de entrevistas a los empleados de la
empresa para validar que éstos se realicen
según las políticas.
Pruebas de sustantivas
3

Identificar el personal que interviene en el
proceso

de

manejo,

autorización

A1-5

y

contabilización del efectivo.
4

Realizar arqueo de caja

A1-6

G.M.F.F.

29/03/2017

5

Dar seguimiento al tratamiento de los A1-7

G.M.F.F.

29/03/2017

Realizar cédula analítica para para validar A1-8

G.M.F.F.

29/03/2017

Preparar cédula sumaria del componente.

G.M.F.F.

29/03/2017

faltantes o sobrantes en caso de ser
identificados.
6

la existencia del efectivo en caja.
7

A1-9

________________________________
Ing. Gabriela Mishel Feijoo Fernández
Auditor general
Reg. Prof. 1234
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                     OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ARQUEO DE CAJA
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala                                                    PROVINCIA: El Oro

OBSERVACIONES
3 de los billetes de $50 presentados por el custodio resultaron ser falsos.
SIMBOLOGÍA
∑

Sumatoria
Se comprobó físicamente.

§

Cotejado con documento.
Cálculo matemático
13

                      OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO APLICADAS AL COMPONENTE CAJA
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala                                                    PROVINCIA: El Oro
Luego de las indagaciones respectivas para el conocimiento de las políticas y manuales
de control interno para el manejo del componente caja, se recopiló lo siguiente:
Sección: Responsable de caja

Será el gerente financiero el responsable de asignar quién será la persona encargada de
custodiar el efectivo y cheques recibidos por la empresa. El custodio se encargará de
solicitar las reposiciones de caja con el debido sustento de liquidación de gastos.
Sección: Control y uso de dinero en efectivo y cheques
●

Cuando

el custodio reciba cheques deberá validar que el documento cumpla con

los lineamientos establecidos por La ley de Cheques y su respectivo reglamento, y
procederá con el depósito en la cuenta bancaria de la empresa en máximo 24
horas luego su recepción en caso de los cheques de contado. En el caso de
efectivo en billetes, el custodio deberá verificar que éste cuente con
características básicas tales como: que el papel sea el correcto, que tenga los
sellos y marcos de agua adecuados, y que no presente tachaduras,
enmendaduras o roturas que tienten con la validez del billete. Para un mayor
control de la validez del dinero recibido, el custodio deberá usar marcadores de
●

tinta reveladoras o bien el equipo de conteo rápido y detección de billetes falsos.

El Custodio deberá resguardar, controlar y utilizar adecuadamente el dinero en
efectivo y los cheques bajo su custodia, evitando el uso indebido de estos
recursos, ya que bajo ninguna circunstancia los fondos serán usados para
conceptos distintos de los gastos que demande la empresa, en caso de suceder lo
contrario, el hecho se considerará una falta grave, pudiendo ser causal del
despido de los involucrados.

Sección: Faltas y sanciones

Si durante los arqueos de caja se hallaran billetes o monedas falsas; o existiere faltantes
ya sea de cheques o efectivo, estos serán cobrados al custodio, cargando este valor en la
cuenta “Cuentas por cobrar a empleados”, puesto a que debe en todo momento aplicar
las medidas de control mediante los dispositivos que la empresa le proporcione y el
resguardo debido de los recursos que haya recaudado.
14

                     OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DIVULGACIONES DEL RUBRO CAJA
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala                                                    PROVINCIA: El Oro
1.

Luego de realizar un arqueo de caja, según lo establecido en el programa de
auditoría, para verificar la existencia del dinero reportado según los registros
contables, se pudo identificar que existe una diferencia debido a que tres de
los billetes de $50 presentados por el custodio, al momento de realizar el
arqueo, resultaron ser falsos.

2.

Se

procedió a realizar las averiguaciones pertinentes para obtener evidencia

necesaria sobre la causal de este hallazgo; mediante una entrevista a los
empleados de la empresa, éstos supieron decir que la Sra. Pamela Ortiz,
persona que Custodia el dinero de caja, hace uso frecuente de su teléfono
celular personal dentro de la jornada de trabajo, siendo éste el motivo por el
cual al momento de recibir el dinero por parte de los clientes, obvió las pruebas
de control establecidas en el manual de políticas para el uso y manejo de Caja.

                       OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CÉDULA ANALÍTICA DEL RUBRO CAJA
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala                                                    PROVINCIA: El Oro
FUENTE

DETALLE

VALOR EN
LIBROS

A.1

Saldo al final del período

5.355,7
SIMBOLOGÍA

√

Análisis de los datos proporcionados
Se comprobó físicamente
15

√

VALOR SEGÚN
AUDITORÍA

REF

5.205,7

A1-6-1

                     OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CÉDULA SUMARIA DEL RUBRO CAJA
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala                                                    PROVINCIA: El Oro
ÍNDICE

VALOR EN
LIBROS AL
31/12/2017

ANALÍTICA

ASIENTO DE AJUSTE
O RECLASIFICACIÓN
DEBE

A.1

Caja

5.355,70

√

B.2

Ctas por Cobrar
a empleados

2.980,79

√

HABER

150,00
150,00

VALOR SEGÚN
AUDITORÍA
AL 31/12/2016
5.205,70

µ

3.130,79

µ

Según los procedimientos de auditoría efectuados al componente Caja, se ha
determinado que es necesario realizar un ajuste al saldo presentado por la empresa
al 31/12/2016, registrando al haber el valor de $ 150,00 por billetes que resultaron
ser falsos. Debitando este mismo valor a Cuentas por cobrar a empleados (Ortiz
Pamela) dando de esta manera cumplimiento a las políticas de la empresa.
SIMBOLOGÍA
√

Los datos proporcionados han sido analizados.

µ

Corrección realizada.

Por esta razón se propone el siguiente asiento de ajuste:
FECHA

DETALLE

PARCIA
L

Cuentas por Cobrar a empleados
Ortiz Pamela
Caja
P/R Ajuste por billetes falsos

DEBE

HABER

150.00
150.00
150.00

Se carga a las cuentas por Cobrar a empleados (Ortiz Pamela) el valor
correspondiente a los billetes falsos los cuales suman $150,00, cumpliendo así con las
políticas de control de la empresa y se acredita el mismo valor de la cuenta caja, para
que, mediante este ajuste, la información presentada sea razonable
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 2.1.2 Auditoría al componente Bancos
Al igual que con el componente caja, se procedió a aplicar las pruebas pertinentes al
componente Bancos para determinar la integridad del mismo.
                    OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
RUBRO BANCOS
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala                                                    PROVINCIA: El Oro
OBJETIVOS:
Determinar la integridad y razonabilidad de los saldos del componente Bancos a través
de la evaluación del desempeño del control interno llevado a cabo por la empresa.
N°

PROCEDIMIENTO

REF
PT

HECHO
POR

FECHA

29/03/2017

Pruebas de cumplimiento
1

Obtener información acerca de las políticas
control interno llevado a cabo por la
empresa.

A2-3

G.M.F.F.

2

Comprobar que los procesos llevados a
cabo para el ingreso y egreso de bancos,
se realicen según las políticas.

A2-4

G.M.F.F.

29/03/2017

Pruebas de sustantivas
3

Efectuar
confirmaciones
de
saldos
bancarios con las instituciones financieras.

A2-5

G.M.F.F.

29/03/2017

4

Inspeccionar que los estados bancarios
presentados no posean alteraciones o
modificaciones de cifras.

A2-6

G.M.F.F.

29/03/2017

5

Realizar conciliaciones bancarias de
manera que se pueda validar de
detalladamente los movimientos registrados
en el libro bancos.

A2-8

G.M.F.F.

29/03/2017

6

Realizar cédula analítica para para validar
la existencia del efectivo en bancos.

A2-9

G.M.F.F.

29/03/2017

7

Preparar cédula sumaria del componente.

A2-10

G.M.F.F.

29/03/2017
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Para evaluar los saldos de las cuentas bancarias en relación a la información
presentada en los estados financieros, se procedió a realizar pruebas sustantivas, en
este caso una Conciliación Bancaria, en la cual se evidenció lo siguiente:
                    OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONCILIACIÓN BANCARIA
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala                                                    PROVINCIA: El Oro
BANCO: PRODUBANCO
                         CTA. CTE 457001113
Saldo según estado de cuenta bancaria                                      $ 50.855,91√
Más: Depósitos en tránsito
Fecha

Ref.

Concepto

Valor

Concepto

Valor

Menos: Cheques en tránsito
Fecha

Ref.

                                                              Total saldo conciliado   $   50.855,91©
Saldo según libro bancos                                                              $  52.995,25√
Menos: Débitos bancarios no registrados en la contabilidad
Fecha
4/12/2016
28/12/2016

Ref.

Concepto

090301020900
553680020900

Valor

PAGO CNT  NOVIEMBRE 2016

$  80,43 §

PAGO CNEL NOVIEMBRE 2016

$2.058,92 §

                Total Débitos bancarios no registrados  $ ∑  2.139,35
                                     Total saldo conciliado     $   50.855,91©
Saldo contable al 31/12/2016

52.995,25√

Saldo según estado de cta. bancaria

50.855,91√

Diferencia

2.139,35 
SIMBOLOGÍA

√

Los datos proporcionados han sido analizados.

§

Cotejado con documento.
Cálculo matemático, diferencia comprobada.

©

Valor conciliado.
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                     OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DIVULGACIONES DEL RUBRO BANCOS
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala

                                               PROVINCIA: El Oro

1. En el libro Bancos del mes de diciembre no se había registrado los débitos
correspondientes al pago de la planilla de telefonía del mes de noviembre de
2016 y al pago de la planilla de energía eléctrica correspondiente al mismo
mes, por los valores de $ 80,43 y $ 2058,92 respectivamente.
2.

Se

comprobó que la conciliación bancaria del mes de Diciembre de 2016 no

había sido efectuada por el contador en el tiempo oportuno.

                   OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CÉDULA ANALÍTICA DEL RUBRO BANCOS
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala                                                    PROVINCIA: El Oro
FUENTE

DETALLE

VALOR EN
LIBROS

A.1

Saldo al final del
período

52.995,26

VALOR SEGÚN
AUDITORÍA

REF

50.855,91

A2-2-1

√

SIMBOLOGÍA
√


Los datos proporcionados han sido analizados.
Se comprobó físicamente.
 ________________________________
Ing. Gabriela Mishel Feijoo Fernández
Auditor general
Reg. Prof. 1234
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                   OROPLAST S.A.
                RUC: 0791709970001
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CÉDULA SUMARIA DEL RUBRO BANCOS
ACTIVIDAD: Producción de Plástico Para Banano
CIUDAD: Machala
                                  PROVINCIA: El Oro
ÍNDICE

VALOR EN
LIBROS AL
31/12/2017

ANALÍTICA

ASIENTO DE AJUSTE
O RECLASIFICACIÓN

DEBE
A.2

Bancos

52.995,26

√

LL1.

Utilidad

91.024,75

√

del
ejercicio año 2016

VALOR SEGÚN
AUDITORÍA

HABER
2.139,35

2.139,35

50.855,91

©

88.896,40

µ

Se ha identificado que no se han registrados los débitos de $2058,91 por el consumo de
energía eléctricas y $80,43 por consumo telefónico, por lo cual se propone un ajuste de
$2139,35 al saldo presentado por la empresa al 31/12/2016. A su vez se recomienda
debitar, por el mismo valor, la utilidad del ejercicio del año 2016, debido a que no se
puede afectar ya al gasto puesto que es un período contable ya cerrado.
SIMBOLOGÍA
√

Los datos proporcionados han sido analizados.

©

Valor conciliado.

µ

Valor con corrección realizada.

A continuación, se propone el siguiente asiento de ajuste:
FECHA

DETALLE

PARCIAL

Utilidad del ejercicio año 2016
Energía Eléctrica
2.058,92
Consumo Telefónico
       80,43
Bancos
P/R Ajuste por pago de serv. básicos no
registrados

DEBE

HABER

2.139,35

2.139,35

En este caso se hace un ajuste a la cuenta Bancos registrando $2139,35 al haber
correspondiente a la suma de los débitos de $2058,91 por el consumo de energía
eléctricas y $80,43 por consumo telefónico, para lo cual se debita la utilidad del
ejercicio del año 2016, debido a que no se puede afectar ya al gasto puesto que es un
período contable ya cerrado.
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CONCLUSIONES

 Mediante el desarrollo de este trabajo se puede concluir que:
●

Durante el desarrollo de una auditoría financiera se aplican pruebas que
permiten determinar qué tan cierta es la información que revelan los estados
financieros, en este caso se pudo evidenciar ciertos hallazgos en los
componentes caja y bancos, los cuales son producto de la vulnerabilidad que
presenta el control interno de estos componentes, debido al gran volumen de
movimientos que tienen y a un deficiente manejo del control interno, dando
lugar a la aparición de errores.

●

Dada la evidencia encontrada, que revela los errores dentro de la información
financiera presentada, que en este caso es la verificación de $150,00 en
billetes falsos por descuido del custodio del dinero de caja y $2139,35 por
débitos bancarios no registrados en la contabilidad.

●

Se ha propuesto asientos de ajustes y reclasificación con los cuales se busca
corregir las falencias y proporcionar a los usuarios de los estados financiero
una información íntegra y razonable.

RECOMENDACIONES
 De acuerdo a las conclusiones establecidas se recomienda lo siguiente:
●

Fortalecer y concientizar a los empleados, en especial a quienes manejan
cuentas de efectivo, sobre la importancia del cumplimiento de las políticas de
control interno, ya que son éstas el mayor motor para el cumplimiento de los
objetivos y el alcance de metas planteadas.

●

Prohibir el uso de teléfonos celulares personales a los empleados durante la
jornada de trabajo.

●

Realizar por lo menos un arqueo de caja sorpresivo al mes, para verificar la
integridad del dinero en efectivo, o bien, cada vez que el custodio solicite la
reposición de caja.

●

Obligatoriamente se debe realizar las conciliaciones bancarias de manera
mensual, para evitar errores tales como la omisión de registros contables, u
otro de cualquier índole.
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ANEXOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANTES DE AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES
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25

26

27

ESTADO DE CUENTA BANCARIA

28

29

30

OROPLAST S.A.
LIBRO BANCOS
MES DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA

# DOC

TIP
O

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO MES ANTERIOR

$34.074,50

1/12/2016 1124856
9

N/D

TRANSF. PAGO
FACT#001-002-000005432
SUMELEC S.A.

 $450,00

1/12/2016 1125261
8

N/D

TRANSF. PAGO
FACT#004-022-000047289 SIASA
S.A.

 $1.000,00

1/12/2016 1125532
3

N/D

TRANSF. PAGO
FACT#002-010-000009876 ATIMASA
S.A.

 $   300,00

1/12/2016 1199294 DEP
9
.

DEPOSITO # 456 CTA. CTE.
02653002102

 $ 80,00

1/12/2016 1199295 DEP
0
.

DEPOSITO CLIENTE ENCALADA
CELIA PAGO FACT#
001-002-000005012

 $2.300,00

2/12/2016

PAGO FACT# 001-001-001678900
MAVESA S.A. COMPRA DE
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS

 $  100,00

PAGO FACT# 001-001-000000567
DIAZ  MARCOS ALIMENTACIÓN
DEL PERSONAL

 $   500,00

ANTICIPO CEDILLO LUIS POR
PINTADO DE FACHADA

 $   130,00

TRANSF. PAGO
FACT#002-010-000009876 ATIMASA
S.A. CONSUMO COMBUSTIBLE
MES OCT

 $    60,00

2/12/2016

248

249

CH

CH

2/12/2016 1125821
2

N/D

3/12/2016 1126359
7

N/D

4/12/2016 1354028 DEP
4
.

DEPOSITO # 257 CTA. CTE.
02653002102

4/12/2016

PAGO N/V# 001-001-000000087
FALLAIN JUAN SERVICIO
JARDINERÍA

250

CH

31

SALDO

$33.624,50

$32.624,50

$32.324,50

$32.404,50

$34.704,50

 $1.350,00

$34.604,50

$34.104,50

$33.974,50

$33.914,50

$35.264,50
 $  310,00

$34.954,50

4/12/2016

7/12/2016

251

252

CH

CH

7/12/2016 1127557
3

N/D

7/12/2016 1126009
5−162

N/C

8/12/2016

CH

8/12/2016

253

254

CH

PAGO FACT# 003-001-000876222
TONICOMSA COMPRA MATERIA
PRIMA

 $4.115,88

PAGO FACT#001-007-000000786
HOMSERVICE MANTENIMIENTO
AIRES ACONDICIONADOS

 $  254,87

TRANSF. PAGO
FACT#004-022-000047290 SIASA
S.A.

 $    50,00

TRANSF. CIENTE BANABIO S.A.
FACT# 001-002-000005177

 $15.530,49

$30.838,62

$30.583,75

$30.533,75

$46.064,24

PAGO FACT# 001-006-000006582
SEBATELEC CIA LTDA COMPRA DE
SACOS

 $   310,00

CAMBIO DE CHEQUE PARA
REPOSICION CAJA CHICA

 $   400,00

$45.354,24

8/12/2016 1199295 DEP
2
.

DEPOSITO # 458 CTA. CTE.
02653002102

9/12/2016 1129578
9

N/D

TRANSF. PAGO
FACT#001-003-000008721 SELLOS
LILY

 $  200,00

9/12/2016 1129840
8

N/D

TRANSF. PAGO
FACT#001-001-000992812 NUTEC
REPRESENTACIONES

 $   150,00

9/12/2016 1129963
9

N/D

TRANSF. PAGO
N/V#001-001-000002109 GOMEZ
JUAN

 $  250,00

 $ 5.134,24

9/12/2016 1129978
1

N/D

TRANSF. PAGO
FACT#008-001-000987689 PAREDES
GABRIEL

 $
60,00

 $
45.074,24

9/12/2016 1130261
1

N/D

TRANSF. PAGO
FACT#001-003-000008727 SELLOS
LILY

 $20,00

 $
45.054,24

10/12/2016 1130295
5

N/D

TRANSF. ING. JARAMILLO PEDRO
POR VIÁTICOS

 $     30,00

 $
45.024,24

11/12/2016 1413973 DEP
6
.

DEPOSITO # 459 CTA. CTE.
02653002102

11/12/2016 1130820
4

TRANSF. PAGO
FACT#001-002-000033321
TRANSPECARBA S.A.

N/D

32

 $   380,00

$45.754,24

$45.734,24

 $2.300,00

$45.534,24

$45.384,24

 $
47.324,24
 $     50,00

$47.274,24

11/12/2016 1413974 DEP
8
.

DEPOSITO CLIENTE CEDILLO LUIS
PAGO FACT# 001-002-000004988

11/12/2016

PAGO FACT# 001-003-000002345
MAVESA S.A. MANTENIMIENTO
VEHÍCULO

 $   310,00

TRANSF. PAGO
FACT#001-003-000008733
SERRANO LILIANA PUBLICIDAD

 $   500,00

255

14/12/2016 1131610
1

CH

N/D

 $   694,53

$47.968,77

$47.158,77

14/12/2016 1131367 DEP
8
.

DEPOSITO # 460 CTA. CTE.
02653002102

14/12/2016 2571720
20900

N/D

PAGO FACT# 001-019-098736234
CONECEL- PAGO FACT CLARO
MES OCTUBRE 2016

 $     18,98

$49.939,79

15/12/2016 1132224
0

N/D

TRANSF. ANTICIPO QUINCENA SR.
AGUILAR LUIS

 $   430,00

$49.509,79

15/12/2016 1132489
0

N/D

TRANSF. ANTICIPO QUINCENA SR.
PONTO PATRICIO

 $   280,00

$49.229,79

15/12/2016

CH

PAGO FACT#  001-001-000000456
BUELE SEGUNDO COMPRA DE
ESCRITORIO

 $   310,00

$48.919,79

16/12/2016 2949810
20900

N/D

PAGO SRI DECLARACION IVA
OCTUBRE 2016

 $   741,67

$48.178,12

16/12/2016 2950750
20900

N/D

PAGO SRI DECLARACIÓN RET. I.
RENTA OCTUBRE 2016

 $   634,52

$47.543,60

16/12/2016

CH

ANTICIPO COMPRA INFLABLE
PUBLICITARIO

 $  800,00

PAGO FACT# 001-001-000000072
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A
EXAMENES OCUPACIONALES

 $   140,00

16/12/2016

256

257

259

CH

 $2.800,00

$47.658,77

$49.958,77

17/12/2016 1415163 DEP
0
.

DEPOSITO # 461 CTA. CTE.
02653002102

18/12/2016 1134124
4

N/D

TRANSF. PAGO FACT#
001-002-000001928 JORLIGROUP
S.A. DISE;O DE CAMISETAS

 $   100,00

19/12/2016 3212070
20900

N/D

PAGO FACT# 001-006-000876489
COMM&NET MES OCTUBRE 2016

 $   500,86

19/12/2016 3213240
20900

N/D

TRANSF. PAGO FACT#
001-002-000076690 PRINTON
IMPRESIÓN DE VALLA
PUBLICITARIA

 $
641,37

33

 $
4.300,00

$46.743,60

$46.603,60

 $
50.903,60
 $
50.803,60

$50.302,74
 $
49.661,37

19/12/2016 1134202
7

N/D

TRANSF. PAGO FACT#
005-008-000987598 NAPORTEC
SERVICIO DE SEGURIDAD

 $
1.540,00

 $
48.121,37

19/12/2016 1134596
2

N/D

TRANSF. ING. POGO ANTHONY
VIÁTICOS

 $     20,00

$48.101,37

21/12/2016 1131367 DEP
9
.

DEPOSITO CLIENTE BARREZUETA
GABRIEL PAGO FACT#
001-002-4998

21/12/2016

CH

PAGO FACT# 006-007-000006543
PAGO SENAE

 $   310,00

$48.071,37

21/12/2016 1135399
2

N/D

TRANSF. ING. POGO ANTHONY
VIÁTICOS

 $     20,00

$48.051,37

22/12/2016 1129343
1−0

N/C

TRANSF. CLIENTE NOBLECILLA
CAROLINA PAGO FACT#
001-002-000005045

22/12/2016 1135547
4

N/D

TRANSF. ING. ROMERO SAUL
VIÁTICOS

 $     20,00

$63.144,97

22/12/2016

CH

PAGO FACT# 005-008-000009876
COREPTEC S.A. SUMINISTROS
OFICINA

 $   310,00

$62.834,97

260

261

22/12/2016 8795800 DEP
.

DEPOSITO # 462 CTA. CTE.
02653002102

23/12/2016 1356800

TRANSF. ING. ROMERO SAUL
VIÁTICOS

23/12/2016 1135618
3

N/D

N/D

 $   280,00

$48.381,37

$15.113,6
0

$63.164,97

$13.451,2
8

TRANSF. ING. ROMERO SAUL
VIÁTICOS

$76.286,25

$13.451,2
8

$62.834,97

 $     20,00

 62.814,97

23/12/2016 1414855 DEP
6
.

DEPOSITO # 463 CTA. CTE.
02653002102

23/12/2016 1136460
4

N/D

PAGO FACT# 007-008-000077797
SINCLAIR ECUADOR COMPRA
MATERIA PRIMA

 $2.560,00

$60.554,97

23/12/2016

262

CH

PAGO FACT# 001-001-000098766
DISROJA COMPRA SUMINISTROS
DE ASEO

 $   320,00

$60.234,97

23/12/2016

263

CH

PAGO FACT# 008-090-009887656
NUTEC COMPRA MATERIA PRIMA

 $4.091,60

$56.143,37

34

 $   300,00

$63.114,97

CH

PAGO FACT# 001-002-000276189
TRIONICA CIA. LTDA. COMPRA DE
REGULADOR

 $   320,00

$55.823,37

25/12/2016 1137556
8

N/D

TRANSF. PAGO FACT#
001-002-00092830 INSERSER CIA
LTDA SERVICIO VIGILANCIA POR
CÁMARAS

 $   150,00

$55.673,37

25/12/2016 1138091
5

N/D

TRANSF. PAGO FACT#
001-001-00000300 PAGO
ALIMENTACIÓN

 $   200,00

$55.473,37

25/12/2016 1138091
9

N/D

TRANSF. PAGO FACT#
001-001-00578290 ATIMASA
CONSUMO COMBUSTIBLE

 $     60,00

$55.413,37

24/12/2016

264

25/12/2016 1414851 DEP
9
.

DEPOSITO # 464 CTA. CTE.
02653002102 CHEQUES A LA VISTA
RECIBIDOS

26/12/2016 1139534
0

N/D

TRANSF. PAGO FACT#
001-002-000002345 COMPRA
SUMINISTROS CAFETERÍA

 $     20,00

$57.159,04

27/12/2016

266

CH

PAGO FACT# 001-002-000007282
SUMELEC COMPRA DE
UNIFORMES

 $   310,00

$56.849,04

28/12/2016

267

CH

PAGO FACT# 001-002-000276197
TRIONICA S.A. COMPRA DE
IMPRESORA

 $
750,00

 $
56.099,04

29/12/2016 1414852 DEP
1
.

DEPOSITO CLIENTE ENCALADA
CELIA PAGO FACT#
001-002-000005013

29/12/2016 1140859
0

N/D

TRANSF. ING. ROMERO SAUL
VIÁTICOS

 $     20,00

$56.169,04

29/12/2016 1140963
3

N/D

TRANSF. ROL MES DE NOVIEMBRE
2016

 $1.570,00

$54.599,04

29/12/2016 1141869
8

N/D

TRANSF. ROL MES DE NOVIEMBRE
2016

 $2.300,00

$52.299,04

29/12/2016 1141629
7

N/D

TRANSF. PAGO FACT#
001-002-000002475 COMPRA
SUMINISTROS CAFETERÍA

 $     20,00

$52.279,04

29/12/2016 1415222 DEP
4
.

DEPOSITO # 465 CTA. CTE.
02653002102 CHEQUES A LA VISTA
RECIBIDOS

35

 $1.765,67

$57.179,04

 $
90,00

 $   300,00

 $
56.189,04

$52.579,04

30/12/2016 1566501 DEP
0
.

DEPOSITO # 466 CTA. CTE.
02653002102

 $   280,00

30/12/2016

268

CH

PAGO N/V# 001-001-000066687
PEREZ GUILLERMO SERVICIO DE
SOPORTE EQ. COMPUTACIÓN

 $   310,00

30/12/2016

271

CH

PAGO FACT# 008-006-000086546
COMPRA SUMINISTROS DE
OFICINA

 $   185,00

$52.859,04

$52.549,04

$52.364,04

30/12/2016 6800659 DEP
5
.

DEPOSITO # 467 CTA. CTE.
02653002102

30/12/2016 1143162
6

N/D

TRANSF. N/V# 001-002-000000987
FALLAIN JUAN SERVICIO
JARDINERÍA

 $     30,00

$52.334,04

30/12/2016 1143593
9

N/D

TRANSF. FACT# 001-002-000008765
COMPRA DE REPUESTOS
VEHICULOS

 $     30,00

 $ 2.304,04

30/12/2016 5978702 DEP
9
.

DEPOSITO # 468 CTA. CTE.
02653002102

31/12/2016

DEBITO FACT# 009-006-000076544
PRODUBANCO GASTOS
BANCARIOS

N/D

36

$13.451,2
8

 $   730,99

$53.035,03

 $  39,77

$52.995,26

