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LA AUDITORÍA FINANCIERA Y LOS AJUSTES, RECLASIFICACIONES DE 

LOS COMPONENTES EFECTIVO, CUENTAS POR COBRAR E 

INVENTARIO 

Autor: María Elizabeth Alonso Rambay 

  

RESUMEN 

Las empresas en Ecuador y a nivel mundial realizan auditoría financiera con la finalidad              

de conocer la razonabilidad de los estados financieros, y para demostrar a los usuarios              

de la información la fiabilidad y credibilidad de la información financiera. La auditoría             

financiera la ejecuta un auditor especializado en contabilidad y esté realiza un proceso             

de planificación, ejecución e informe final, el auditor examina el control interno de la              

empresa para conocer si es adecuado. La empresa “ARTEFACTOS M&A S.A” ejecutó            

una auditoría financiera al 31 diciembre del 2016, examinando algunos componentes           

relevantes como: efectivo, cuentas por cobrar e inventario, encontrando hallazgos          

significativos, en donde el auditor seleccionó muestras de los mayores generales para            

realizar las comparaciones, verificaciones con la información contable. Los hallazgos          

encontrados demuestran que se cometieron errores contables y se propuso los           

respectivos asientos de ajustes y reclasificaciones necesarias; estos componentes son          

importantes para la empresa y necesitan tener un adecuado manejo, porque el inventario             

es una inversión que realiza la empresa para generar ventas y son reflejadas al final del                

periodo contable con las utilidades generadas. 

Palabras Claves: Razonabilidad, control interno, hallazgos, ajustes, reclasificaciones 
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THE FINANCIAL AUDIT AND THE ADJUSTMENTS, RECLASSIFICATIONS 

OF THE EFFECTIVE COMPONENTS, ACCOUNTS RECEIVABLE AND 

INVENTORY 

Author: María Elizabeth Alonso Rambay 

  

ABSTRACT 

Companies in Ecuador and a global level of financial audit in order to know the               

reasonableness of financial statements, and to demonstrate the users of the information            

the reliability and credibility of financial information. The financial audit of the            

execution of a specialized auditor in the accounting and implementation of a planning             

process, the implementation and the final report, audit examination of the internal            

control of the company for recognition is appropriate. The company "ARTEFACTS M            

& A SA" executed a financial audit on December 31, 2016, examining some relevant              

components such as: cash, accounts receivable and inventory, finding significant          

findings, where the auditor selected the samples of the majors to perform Comparisons,             

checks with accounting information. The findings show that accounting errors were           

made and the respective entries for adjustments and reclassifications were proposed;           

These components are important for the company and have a single management,            

because the inventory is an investment made by the company to generate sales and are               

reflected at the end of the accounting period with the profits generated. 

Key Words: Reasonability, internal control, findings, adjustments, reclassifications 
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PROBLEMÁTICA 

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. Se determinó un faltante entre los valores cobrados a nuestros clientes y los valores               

depositados en cuenta corriente durante el mes de diciembre. 

2. Se determinó mediante circularización, que ciertos valores cobrados a nuestros           

clientes deudores por parte del cobrador no ingresaron a caja. 

3.      Se determinó un faltante en los inventarios para la venta 

Preguntas a resolver 

¿Cómo proponer ajustes y reclasificación en faltantes de efectivos, valores cobrados y            

no ingresados a caja y faltantes de inventarios? 
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1. INTRODUCCIÓN 

La auditoría Financiera tuvo sus inicios en Reino Unido, siglo XIX, luego en Estados              

Unidos, Canadá posteriormente la auditoría se instaló en países europeos. En Ecuador            

las empresas remiten sus Estados Financieros al organismo de control que es la             

Superintendencia de Compañías, y desde el año 2010 emite un informe obligatorio de             

auditoría externa. En el año 2016 se estableció mediante resolución que las empresas             

que realicen actividades económicas dentro del país y si cumplen con ciertas            

condiciones referentes a sus activos estarán obligadas a realizar auditoría externa. 

En la auditoría Financiera el auditor realiza la planeación del trabajo, mediante una             

evaluación del control interno de la empresa para poder conocer los riesgos que             

presentan y así establecer qué pruebas se deben realizar en cada componente a ser              

examinado. En Ecuador las empresas consideradas grandes tienen establecido un          

sistema de control interno, a diferencia de las empresas medianas y pequeñas que no lo               

ejecutan; por lo tanto, estas tienen mayores riesgos de que ocurran fraudes o errores              

contables. 

La empresa Artefactos M&A S.A realiza auditoría externa de forma obligatoria para la             

emisión de informe a la Superintendencia de Compañías, encontrando en el periodo            

contable 2016 hallazgos significativos que afecten la veracidad, integridad y          

razonabilidad de los componentes examinados, debe proponer a la empresa se realicen            

los respectivos ajustes y reclasificaciones los cuales son asientos contables que permiten            

corregir, modificar las cuentas del activo, pasivo o patrimonio de la empresa para poder              

obtener estados financieros razonables. Estos ajustes se realizan cuando existe un error            

u omisión, y la reclasificación se ejecuta cuando un valor se ubicó en una cuenta que no                 

es la correcta que se haya afectado. 

En esta investigación luego de un análisis se determinó que el objetivo es plantear              

ajustes y reclasificación de los componentes de efectivo, cuentas por cobrar e            

inventarios de la empresa Artefactos M&A. 
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2. DESARROLLO 

2.1 La Auditoría Financiera 

A nivel mundial las auditorías están direccionadas a varias áreas “La auditoría desde sus              

inicios, en la edad antigua, estuvo orientada a la revisión metódica y rigurosa a fines               

administrativos contables, evolucionado posteriormente a otras áreas, tales como la          

operativa y la de calidad” (Yánez & Yánez , 2012, pág. 84). La auditoría financiera es                

una de las especialidades más antigua, desde sus inicios el hombre siempre dio             

importancia a las actividades económicas que realizaban, por lo tanto ejecutaban de            

manera voluntaria un examen a sus pequeñas empresas; en la actualidad es una             

obligación que ciertas empresas realicen dicha auditoría. 

La auditoría financiera o también conocida como auditoría Contable “es un proceso            

contable que se realiza en base a los registros de una entidad, para evaluar              

posteriormente sobre la razonabilidad de la información” (Cerezo, 2013, pág. 176). La            

auditoría financiera a una empresa es realizada como un examen a la información             

contable que presentan las empresas, con el fin de conocer la razonabilidad de los              

estados financieros. 

La principal utilidad que se obtiene al realizar las Auditoría Financiera a las empresas es               

que “aumenta la fiabilidad y credibilidad de la información financiera” (Montoya del            

Corte, Fernández Laviada, & Martínez García, 2014, pág. 88), porque el auditor dará             

una opinión de la situación de la empresa y si es favorable demuestra que la entidad                

cumple con las Normas Internaciones de Contabilidad, Normas Internacionales de          

Información Financiera, principios contables, leyes vigentes, y además se tendrá certeza           

que los estados financieros son razonables.  

En la auditoría Financiera el auditor busca obtener hallazgos y “están respaldadas por la              

evidencia obtenida y adecuadamente presentada en los papeles de trabajo de auditoría y             

estas deben cumplir con los criterios de competente y suficiente” (Escalante D., 2014,             

pág. 46). Para poder emitir una opinión el auditor recopila información mediante            

procedimientos que evidencien los acontecimientos encontrados en la empresa auditada;          

estos deben ser competentes, por el hecho de que la evidencia debe corresponder al área               
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examinada, y suficiente, se refiere a la cantidad de evidencias que el auditor considere              

necesarias para evidenciar un hecho. 

El Auditor al realizar su trabajo debe hacerlo con calidad, “la calidad viene dada en               

función de dos atributos: la formación y la independencia del auditor; con la formación              

del auditor detectará las infracciones, mientras que en la virtud de la independencia             

informará de las mismas” (Navarro García & Martínez Conesa, 2014, pág. 1028), los             

auditores son personas profesionales, y autorizadas por la Superintendencia de          

Compañías, estos se rigen con el cumplimiento a cabalidad de las Normas            

Internacionales de Auditoría y son independientes en todo el proceso de auditoría,            

demostrando que no habrá incidencia al momento de dar una opinión o al realizar el               

dictamen final. 

2.2 Control Interno 

El control interno es un proceso de reglas, normas, actividades, que ayudan al buen              

funcionamiento de las empresas para lograr objetivos, metas, este sistema es planteado            

para que todas las personas que laboran y realizan una función en la organización la               

ejecuten de manera rigurosa “funcionan como estructura que engloba y da sentido a las              

actividades diarias de las organizaciones. Se trata de una serie de prácticas apuntaladas             

por la alta dirección y que deben ser adoptadas de manera cotidiana por todo el               

personal” (Portal Martínez, 2016, pág. 12). 

El informe COSO denominado así por Committee of Sponsoring Organizations of the            

Treadway Commission, fue creada por una organización y en este informe contiene los             

objetivos, componentes y principios del control interno con el propósito de que las             

organizaciones la implementen para ayudar a reducir riesgos, mejorar la eficiencia de            

las actividades. 

2.3 Efectivo 

Caja llamada también Efectivo o equivalente de efectivo es el rubro con mayor             

movimiento contable en cualquier empresa “el efectivo es el activo más líquido y es              

importante porque provee liquidez a las compañías, que es la capacidad de pagar las              

obligaciones a tiempo” (Yepes & Restrepo-Tobón, 2016, pág. 248), denominado así           
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porque es el dinero físico que se obtiene por las operaciones económicas que realice la               

empresa tales como la prestación de bienes o servicios, y este sirve para solventar en               

cualquier momento algún acontecimiento que se presente, como también para el pago            

inmediato de obligaciones con los proveedores de la empresa.  

Desarrollo del caso del componente CAJA 

El auditor realiza un programa de auditoría para establecer los procedimientos a realizar             

en el examen al componente CAJA. 

Cuadro 1.- Programa de Auditoría CAJA 

 

El auditor realiza un examen al componente CAJA, ya que éste tiene mayores riesgos              

tanto inherente y de control, empezando con revisar una muestra de los arqueos de caja               

que la empresa realizó del periodo auditado, en este caso el auditor considera necesario              

revisar los arqueos del mes de diciembre 2016 y compararlo con el saldo del mayor               

general de CAJA. A continuación, se visualiza el mayor de la cuenta CAJA. 
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Cuadro 2.- Libro Mayor General de Caja 

ARTEFACTOS M&A S.A 
MAYOR GENERAL 

CUENTA: CAJA 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 

29/12/2016 Venta en efectivo 2.100,00   2.100,00 

29/12/2016 Depósito a cuenta corriente   2.100,00 0,00 

30/12/2016 Ventas en efectivo 4.289,93   4.289,93 

30/12/2016 Depósito a cuenta corriente   3.789,93 500,00 

COMENTARIO: El libro mayor general de caja del día 30/12/2016 es de $4.289,93, y              

el arqueo de caja refleja un valor de $3.789,93, siendo valores que no coinciden, además               

existe una inconsistencia porque el valor depositado es de $3.789,93, encontrando que            

no se entregó el valor recaudado en su totalidad para su respectivo depósito, existiendo              

un faltante de $500,00, el auditor realiza las indagaciones necesarias y se determina que              

la persona responsable de caja le hizo falta dinero y no pudo explicar el faltante. El                

auditor propone el siguiente asiento de ajuste: 

Cuadro 3.- Asiento de Ajuste de CAJA 

AJUSTE 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

06/03/2017 Cuentas por Cobrar Trabajadores   500,00   

  Sr. Jorge Carrión 500,00     

            Caja     500,00 

  p/r ajuste de cuentas, reposición de      
faltante de caja 

      

CONCLUSIÓN: El auditor propone el asiento de ajuste para registrar el faltante de caja,              

cargando ese valor a la cuenta de la encargada del manejo de caja por $500,00. 

2.4 Cuentas Por Cobrar 

El componente Cuentas por cobrar se generan por las ventas de bienes o servicios a               

crédito que realiza la empresa a sus clientes, lo que hace que se registre un derecho a                 

favor de la empresa. Se “considera la cuenta de mayor volumen ya que es la generadora                
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de la rentabilidad o en su defecto de costo de oportunidad” (Altuve G., 2014, pág. 10),                

porque la empresa genera ventas y éstas se recuperan en un plazo entre 30 a 90 días,                 

convirtiendo la deuda en un corto plazo en dinero. 

El auditor realiza un programa de auditoría para establecer los procedimientos a realizar             

con el examen al rubro Cuentas por cobrar. 

Cuadro 4.- Programa de Auditoría Cuentas por Cobrar 

 

Para verificar y confirmar los saldos pendientes de cobro a los clientes, en la realización               

de la Auditoría Financiera al 31 de diciembre del 2016, se realizó una circularización de               

los saldos contables del componente. (ANEXO 4.). En plazos menores de 10 días se              

recibió las respuestas de los clientes, confirmando los valores adeudados a excepción de             

la empresa Créditos Morales S.A quien justifica que el valor de $800,00 fue entregado a               

un cobrador que labora en la empresa Artefactos M&A S.A. (ANEXO 5.); a su vez el                

cobrador no reportó el dinero a la empresa en ningún momento. 

A continuación, se muestra un mayor general de cuentas por cobrar. 
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Cuadro 5.- Libro Mayor General de Cuentas por Cobrar 

ARTEFACTOS M&A S.A 
MAYOR GENERAL 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 

28/11/2016 Venta a crédito a Carlos Alcívar Ruiz 
según factura # 12205 

200,00   200,00 

28/11/2016 Venta a crédito a Créditos Morales según 
factura # 12256 

800,00   1.000,00 

05/12/2016 Venta a crédito a Almacenes González 
según factura # 12256 

1.000,00   2.000,00 

19/12/2016 Venta a crédito a Estela Jiménez según 
factura # 13120 

120,00   2.120,00 

29/12/2016 Abono realizado por la empresa 
Almacenes González #12256 

  500,00 1.620,00 

Con la evidencia correspondiente, el auditor propone el asiento de reclasificación.           

(ANEXO N°3). 

Cuadro 6.- Asiento de Reclasificación de Cuentas por Cobrar 

RECLASIFICACIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

06/02/2017 Cuentas por cobrar Trabajadores   800,00   

  Sr. Juan Cabrera Ordoñez 800,00     

            Cuentas por Cobrar Clientes     800,00 

            Créditos Morales S. A 800,00     

  p/r reclasificación por valor 
cobrado y no contabilizado. 

      

CONCLUSIÓN: El auditor crea una cuenta deudora para el trabajador que recibió el             

dinero y no reporto con un valor de $800,00 y con esa misma cantidad se le descuenta a                  

la deuda que tenía el cliente Créditos Morales S.A. 

2.5 Inventario 

Los inventarios son el conjunto de bienes o productos que tiene la empresa destinados              

para la venta, estos bienes se originan con la compra o también con la fabricación de                

productos y “Constituye el nexo entre la producción y la venta de un producto y               
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representa una inversión considerable para la empresa, lo cual debe ser controlado            

cuidadosamente por ser el activo corriente de menor liquidez” (Durán, 2012, pág. 58),             

representa una inversión porque la empresa adquiere la mercadería mediante crédito o            

en efectivo para obtener en corto plazo ganancias. 

“La implementación de un sistema de control de inventario en la entidad es muy              

efectiva ya que, realizando un adecuado control de los bienes, genera eficiencia en la              

gestión administrativa, teniendo información oportuna y veraz para la toma decisiones           

óptimas” (Apunte García & Rodríguez Piña, 2016, pág. 7). Por tal razón las empresas              

deben de aplicar los controles necesarios, e implementar un sistema informático           

facilitando un control de la mercadería destinada para la venta, así esto ayudará a la               

empresa conocer de manera exacta la cantidad de los bienes, y cada movimiento de los               

productos, también ayuda a la gerencia a examinar financieramente a la empresa. 

El auditor realiza un programa de auditoría para establecer los procedimientos a realizar             

con el examen al rubro Inventario. 

Cuadro 7.- Programa de Auditoría Inventario 
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El auditor también examina con mayor rigor el componente Inventarios, porque es muy             

importante debido a que la utilidad de la empresa depende de los productos que vendan               

al mercado y tienen un mayor valor monetario ya que la empresa invierte continuamente              

para mantener un excelente nivel de inventario con calidad; por lo tanto, el auditor              

solicita el mayor general del componente examinado del mes de diciembre con el             

inventario físico que realizó la empresa al 31 de diciembre del 2016. 

A continuación, se muestra el mayor general. 

Cuadro 8.- Libro Mayor General de Inventario 

ARTEFACTOS M&A S.A 
MAYOR GENERAL 

CUENTA: INVENTARIO 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 

  VIENEN      15.000,00 

  Compra de mercadería 4.020,00   19.020,00 

  Venta   2.000,00 17.020,00 

  Gastos de Viáticos al personal 2.500,00   19.520,00 

  Venta   1.250,00 18.270,00 

  Seguros y Reaseguros 3.400,00   21.670,00 

  Venta   3.170,00 18.500,00 

  Compra 6.140,00   24.640,00 

  Venta   1.380,00 23.260,00 

  Compra 11.300,00   34.560,00 

  Venta   8.700,00 25.860,00 

  Compra   3.700,00   29.560,00 

El mayor general realizado al 31 de diciembre del 2016 refleja un valor en inventario de                

$29.560,00. 

A continuación, se revisa el inventario físico para saber si coincide con el mayor              

general. 
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Cuadro 9.- Inventario Físico de la empresa "ARTEFACTOS M&A S.A" 

ARTEFACTOS M&A S.A 
INVENTARIO FÍSICO 

CANT DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

6 Refrigerador 600,00 3.600,00 

6 Cocina de inducción 300,00 1.800,00 

3 Cocina a gas 200,00 600,00 

18 Tostadora 10,00 180,00 

19 Cafetera 40,00 760,00 

15 Licuadora 20,00 300,00 

25 Plancha Oster 16,00 400,00 

16 Microondas Oster 70,00 1.120,00 

6 Lavadora Automática LG 400,00 2.600,00 

6 Lavadora Manual Mabe 200,00 1200,00 

4 Nevera 300,00 1.200,00 

4 Congelador Indurama 900,00 3.600,00 

10 Batidora 25,00 250,00 

15 Ventilador 20,00 300,00 

3 Aire acondicionado 1200 BTU 500,00 1.500,00 

2 Aire acondicionado 1800 BTU 700,00 1.400,00 

4 Secadora de ropa 200,00 800,00 

5 Aspiradora 50,00 250,00 

10 Olla Arrocero 15,00 150,00 

20 Juego de Olla 10,00 200,00 

10 Dispensador de agua Electrolux 60,00 600,00 

10 Extractor de jugo Oster 70,00 700,00 

15 Exprimidor IMACO 10,00 150,00 

  TOTAL INVENTARIO FÍSICO   23660,00 

COMENTARIO: El inventario físico de la empresa Artefactos S.A es de $23.660,00 y             

no concuerda con el mayor general de $29.560,00. 
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El auditor empieza sus indagaciones con el personal encargado de los departamentos            

correspondientes y pudo conocer que el auxiliar contable al momento de registrar el             

asiento contable cometió un error, porque debía registrar el valor de $3.450,00 en la              

cuenta de gastos Seguros y Reaseguros y $2.500,00 en la cuenta de gastos de viáticos               

para personal, pero lo registró como inventario, lo que provoca un incremento en el              

componente de inventarios. 

Se propone el siguiente asiento de reclasificación. (ANEXO N°6). 

Cuadro 10.- Asiento de Reclasificación de Inventario 

RECLASIFICACIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

06/02/2017 Seguros y Reaseguros 3.450,00   

  Viáticos al Personal 2.500,00   

                 Inventario   5.950,00 

  p/r reclasificación de la cuenta inventarios     

CONCLUSIÓN: En el asiento de reclasificación el valor $3.450,00 y 2.500,00           

correspondiente a los gastos se registran al debe con la cuenta correspondiente y se              

acredita con el componente inventario el valor de $5.950,00. 
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3. CONCLUSIONES 

  

1.- En la empresa “ARTEFACTOS M&A S.A” los componentes de caja, cuentas por             

cobrar e inventario se encontraron hallazgos significativos y se planteó los respectivos            

asientos de ajustes y reclasificación para corregir las cuentas afectadas. 

2.- Los componentes de efectivo, y cuentas por cobrar, los empleados de la empresa              

fueron responsables del cometimiento de errores, reflejando que la empresa no cuenta            

con un adecuado sistema de control interno en dichas áreas, el auditor sugiere mejorar el               

control interno para evitar posibles fraudes y propone los respectivos asientos de ajuste             

y reclasificación. 

3.- En el rubro Inventarios se encontraron errores involuntarios que ocasionaron se            

visualice un faltante de mercaderías, pero se pudo solucionar y corregir mediante el             

asiento de reclasificación. 
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ANEXOS 

Anexo N°1.- Cédula Analítica del componente Caja 
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Anexo N°2.- Papeles de trabajo de efectivo o caja 
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Anexo N°3.- Papeles de trabajo de Cuentas por Cobrar 
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 Anexo N°4.-Circularización 

  

Señores 

  

Créditos Morales S.A 

Ciudad 

  

Estimado Sr. 

La empresa Artefactos M&A S.A se encuentra realizando una Auditoría Financiera al            

año 2016, y estamos realizando una confirmación de saldos de las cuentas por cobrar. 

De acuerdo a los registros contables presentados por nuestra empresa Artefactos M&A,            

el saldo a diciembre del 2016 está a favor, el valor que su empresa adeuda asciende a                 

OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($800,00). 

En el caso del saldo mencionado no coincida con sus registros contables, le solicitamos              

comedidamente se sirva enviar si existe diferencias o novedades encontradas. De no            

obtener ninguna respuesta en un plazo de diez días después de recibido el presente              

comunicado, consideraremos que el saldo anteriormente mencionado es correcto. 

  

  

ATENTAMENTE 

  

  

Artefactos M&A S.A 

RUC 0704043659001 

  

  

  

  

  

  

  

23 



 

 

Anexo N°5.- Respuesta A Circularización 

  

  

Señores 

Artefactos M&A S.A 

Ciudad 

  

De mis consideraciones 

  

Mediante la presente informo, que al 31 de diciembre del 2016 no existe saldo a favor a                 

la empresa Artefactos M&A S.A, en nuestros registros contables se refleja el pago en              

efectivo de $800,00 dólares americanos realizado el día 23 de diciembre 2016, adjunto             

comprobante de pago en donde refleja el valor cancelado a una trabajadora de su              

empresa. 

  

Solicitamos nos ayude debitando de su estado de cuenta dicho valor, y solicitamos nos              

comunique cualquier novedad que se presente. 

  

  

ATENTAMENTE 

  

  

  

  

Créditos Morales S.A 

RUC 0707043006001  

  

  

  

  

24 



 

  

Anexo N°6.- Papeles de Trabajo de Inventario 
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