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RESUMEN. 

  

El presente caso corresponde a una auditoría realiza al componente bancos que            

consiste en un análisis exhaustivo a las distintas operaciones realizadas en torno a             

este componente en el periodo contable 2016, la misma que fue realizada con la              

finalidad de comprobar que la información financiera presentada en el Estado de            

Situación Financiera sea razonable, fiable y veraz, y sobre todo que esté preparado             

bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los Principios de            

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Para lograr este objetivo el auditor          

aplicó el proceso de auditoría que se resume en el programa de auditoría para el               

componente Bancos, del que se realiza básicamente una conciliación bancaria con la            

cual se detectó dos hallazgos puntuales de errores en el componente, los cuales no              

permitían asegurar que el saldo sea razonable. Con los resultados obtenidos de la             

conciliación bancaria y luego de haber realizado un análisis complejo a cada uno de              

los hallazgos encontrados, el auditor propuso la solución más adecuada con el            

planteamiento de asientos de ajustes y reclasificación necesarios para poder conciliar           

el saldo y de esta forma modificar los valores incorrectos detectados en la auditoría. 

  

Palabras claves: Auditoría financiera, componente bancos, conciliación bancaria,        

errores contables, ajustes y reclasificación.  
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ABSTRACT. 

  

The present case corresponds to an audit performed on the banks component, which             

consists of a thorough analysis of the different operations carried out around this             

component in the accounting period 2016, the same one that was done in order to               

verify that the financial information presented in the Statement of Financial Position is             

reasonable, reliable and truthful, and especially prepared under International Financial          

Reporting Standards (IFRS) and Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). To          

achieve this objective, the auditor applied the audit process, which is summarized in             

the audit program for the Banking component, which basically involves a bank            

reconciliation with which two point errors were detected in the component, which did             

not allow Ensure that the balance is reasonable. With the results obtained from the              

bank reconciliation and after having carried out a complex analysis to each of the found               

findings, the auditor proposed the most appropriate solution with the approach of            

adjustments and reclassification entries necessary to be able to reconcile the balance            

and in this way Modify the incorrect values detected in the audit. 

  

Key words: Financial audit, banks component, bank reconciliation, accounting errors,          

adjustments and reclassification. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas al desarrollarse en un mundo cada vez más competitivo, se encuentran             

susceptibles a que cometan errores en el ámbito contable e incluso que sean víctimas              

de fraude por el gran número de transacciones que se desarrollan, por tal razón es               

necesario que la información financiera sea sometida a examen, conocido como           

auditoría de estados financieros, la misma que evalúa el resultado del proceso            

contable desarrollado en un periodo determinado, preparado y presentado bajo          

normas contables vigentes en el Ecuador, como son las Normas Internacionales de            

Información Financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados.         

(Yánez & Yánez, 2012, pág. 84) 

 

La auditoría financiera permite a las empresas obtener la razonabilidad, credibilidad y            

fiabilidad sobre sus Estados Financieros siendo de gran utilidad para su gestión            

administrativa y empresarial al permitirle mejorar el control interno y ahorrar recursos;            

además de generar un plus competitivo y confianza hacia los usuarios de la misma.              

(Varela , Venini, & Sacarabino, 2013) La auditoría financiera es una herramienta de             

control de las transacciones que se desarrollan en las entidades, a través del análisis              

de los estados financieros verificando la razonabilidad de la información reflejada en            

los mismos. (Grisanti B., 2014, pág. 19).  

 

Al efectuar los distintos procedimientos establecidos en la auditoría a los estados            

financieros, con frecuencia se detectan errores u omisiones que se han cometido el             

registrar algunas transacciones, esto debido al descuido o inexperiencia del personal           

encargado de jornalizar las operaciones contables. Los errores u omisiones que se            

presentan en la contabilidad de una entidad no permiten que se refleje información             

financiera confiable de la misma; es decir que no, muestra una imagen fiel, por lo tanto                

no permite a los administradores tomar decisiones acertadas en base a dicha            

información. Por ello el auditor al desarrollar su trabajo propone ajustes o            

reclasificaciones, dependiendo el caso, para que los rubros contables se puedan           

presentar con mayor razonabilidad. (Sosa Mora, 2016, pág. 298) 
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El objetivo principal en el desarrollo de los ajustes y reclasificaciones es el de              

enmendar aquellos errores u omisiones encontrados en los estados financieros; por tal            

motivo podemos aseverar que el problema específico de la presente investigación es            

¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones al componente Bancos?. Para resolver el           

presente caso se establece como objetivo proponer ajustes y reclasificaciones al           

componente Bancos, tomando como base el análisis del marco teórico sobre la            

realización de los asientos contables respectivos para de esta manera enmendar los            

errores encontrados en la conciliación bancaria.  

 

Como base teórica fundamental para la resolución del presente caso de investigación            

se establece las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes en           

el país y los principios de contabilidad generalmente aceptados; además de la revisión             

de libros y artículos científicos. El tipo de investigación que se aplicará será el              

descriptivo, ya que en base a la revisión de la teoría se buscará establecer los               

asientos adecuados para enmendar los errores u omisiones encontradas en la           

auditoría, por lo tanto el enfoque de la investigación será de tipo cuantitativo y se               

utilizará como técnica el análisis documental por lo tanto el instrumento será el análisis              

de contenidos.  

 

Los resultados que se esperan obtener con la resolución del presente caso es             

establecer la solución más adecuada y el planteamiento de los asientos contables para             

corregir los errores u omisiones encontradas en la auditoría de acuerdo a los casos              

que se han planteado, teniendo en cuenta que el componente requiere ser presentado             

en forma razonable; por lo que es necesario determinar los saldos de auditoría             

mediante la implementación de ajustes y reclasificaciones para cada caso. 
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DESARROLLO 
Marco teórico. 

Auditoría financiera. 

La auditoría financiera es la verificación científica y sistemática de todas aquellas            

transacciones u operaciones registradas en los libros contables con el propósito de            

demostrar que dicha información contenida en los estados financieros están          

presentados con razonabilidad aportando fiabilidad a la información financiera para los           

administradores de las empresas y a la vez crear confianza hacia los usuarios. Es por               

ello que, en la actualidad muchas empresas optan por realizar o contratar auditorías             

de estados financieros para crear esa ventaja competitiva y que la información            

financiera sea confiable y útil para la toma de decisiones de los usuarios. (Montoya del               

Corte, Fernández Laviada, & Martínez García, 2014, pág. 83) 

El trabajo de auditoría se ha visto beneficiado por el uso de tecnologías de información               

(TI) las mismas que proporcionan un ambiente adecuado que permite que el trabajo se              

realice de forma más ágil, sin modificar el objetivo y alcance con el que se realiza la                 

auditoría. (Lopez, Albanese, & Duran, 2014, pág. 113) 

Control interno. 

El control interno es el conjunto de procedimientos y políticas que las empresas             

establecen e implementan con la finalidad de crear seguridad razonable sobre las            

operaciones que se realizan a diario, los mismos que deben realizarse plenamente ya             

que de lo contrario pueden crearse debilidades en ciertas áreas lo que facilita que se               

cometan errores e incluso fraudes financieros. (Martín Granados & Mancilla Rendón,           

2010, págs. 68-69) Al implementarse un buen sistema de control interno la empresa             

puede tener confianza de que las operaciones se estén realizando correctamente y            

esto le sirve mucho a la auditoría ya que se minimiza el cometimiento de errores e                

irregularidades. (Gómez Selemeneva, Blanco Camping, & Conde Camilo, 2013, pág.          

58) 

Estados financieros. 

Los estados financieros constituyen el conjunto de informes que representan la forma            

de presentación de la situación financiera a los usuarios y de comunicar el rendimiento              

financiero de una entidad en un periodo determinado. El objetivo con el que se realiza               
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los estados financieros es reflejar la imagen fiel de la información contable y financiera              

de las transacciones desarrolladas en cierto periodo contable y de esta forma            

suministrar información útil para la toma de decisiones de los usuarios. (Marcotrigiano            

Z., 2013, pág. 46) 

Pruebas de auditoría. 

Las pruebas de auditoría constituyen aquellas herramientas utilizadas por el auditor           

para detectar errores u omisiones con la finalidad de obtener evidencia suficiente y             

competente que le sirva de soporte para el trabajo de auditoría realizado. Existes dos              

tipos de pruebas de auditoría que son: 

Pruebas de cumplimiento.- como su nombre mismo lo indica este tipo de pruebas             

permiten verificar el cumplimiento de los controles establecidos por la empresa, es            

decir, se debe investigar si existe el control, si este se está aplicando con eficacia y si                 

existe continuidad en dicho control, es así que, es caso de no cumplirse con alguna               

política establecida en los controles contables da lugar a riesgos de control. Con la              

aplicación de estas pruebas se puede reconocer que controles o áreas están teniendo             

deficiencias por lo que se deben mejorar los controles. (Lara Bueno, 2007, pág. 63) 

Pruebas sustantivas.- este tipo de pruebas son de aplicación particular a cada cuenta             

y su finalidad obtener evidencia comprobatoria, es decir, que los saldos reflejados en             

los estados financieros objeto de examen estén íntegros, sean exactos y tengan            

validez. Entre las pruebas sustantivas que se realizan tenemos: arqueo de caja,            

comprobación de saldos, etc. (Alfonso Martínez , Blanco Alfonso, & Loy Marichal,            

2012, pág. 8) 

Hallazgo de auditoría. 

Los hallazgos constituyen aquellos hechos encontrados por el auditor luego de realizar            

los distintos procedimientos de auditoría y que representan aquellas debilidades del           

control interno que pueden afectar negativamente la capacidad de registrar, procesar y            

reportar la información financiera, los mismos que deben ser comunicados a la            

administración para que se tomen los correctivos que correspondan. Los hallazgos de            

auditoría deben estar respaldados por documentación de soporte la misma que se            

conoce como evidencia. (Escalante D., 2014, pág. 46) 

Componente bancos. 

El componente bancos o cuenta contable bancos forma parte del activo corriente de la              

empresa y representa el efectivo que se encuentra custodiado por una entidad            

financiera a través de una cuenta sea de ahorros o corriente. En dicha cuenta se               

9 



registran todos los aumentos y disminuciones que sufre el efectivo a lo largo del              

periodo contable. 

Conciliación bancaria. 

La conciliación bancaria es una herramienta utilizada en contabilidad que permite           

comparar y conciliar los registros que tiene la empresa contabilizados en el libro mayor              

Bancos y los movimientos registrados por la institución bancaria a través del estado de              

cuenta. Dicho procedimiento se realiza con la finalidad de aclarar aquellos motivos por             

los cuales el saldo del estado de cuenta enviado por el banco no es el mismo que el                  

saldo reflejado en el libro bancos de la empresa, y lo más importante permite llevar un                

control sobre su efectivo disponible y utilizado por el banco, y conocer el saldo exacto               

disponible en la cuenta. (Venegas, 2007, pág. 50) 

Depósito en tránsito 

Un depósito en tránsito es aquel depósito realizado por la empresa, por lo general a fin                

de mes después de las horas hábiles o en fin de semana, lo que significa que se                 

encuentra registrado en la contabilidad de la empresa, pero este depósito no se             

encuentra reflejado en el estado de cuenta bancario, ya que el banco lo registrará el               

próximo mes. Este tipo de acontecimientos ocasionan que existan diferencias entre el            

saldo contable y el saldo el estado bancario. 

Ajuste Contable. 

A menudo al registrar las transacciones comerciales se pueden cometer errores u            

omisiones que afectan la razonabilidad de las cuentas, por tal motivo es necesario             

realizar asientos ajustes. Se puede definir el ajuste como un asiento realizado con la              

finalidad de enmendar los errores y que resultan en modificaciones al activo, pasivo, o              

a las cuentas de resultados. (Rojas R., 2014, pág. 90) 

Ajuste por Reclasificación 

La necesidad de reclasificar una cuenta surge cuando la misma presenta un saldo             

contrario al de su naturaleza, es decir cuando se registra por error el valor de una                

cuenta en otra del mismo grupo. La reclasificación de cuentas consiste en traspasar             

los valores de una cuenta en otra, de tal forma que se presente la información               

contable lo más razonable posible.  

 Caso práctico. 
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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 en el componente Bancos: 

1. Al realizar la conciliación bancaria por el mes de Diciembre, se detectó que el              

cheque 2345 fue pagado dos veces por el banco. 

2. Al realizar la conciliación bancaria, se detectó que el depósito realizado el 30             

de Diciembre aún no consta en el estado de cuenta correspondiente, pero si             

consta en el estado financiero. 

Pregunta a resolver: 

¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones al componente Bancos? 

Desarrollo del caso práctico. 

Auditoría al componente Bancos 

El primer paso en la realización de una auditoría de estados financieros es la              

planificación, la misma que empieza con un programa de auditoría a cada uno de los               

componentes sujetos a examen. Por tal razón y siguiendo el esquema de la auditoría a               

continuación se presenta el programa de auditoría al componente bancos. 

Programa de auditoría. 

11 



 

 

12 



 

 

_____________________________ 

Ing. Luisana Espinoza Vargas, CPÄ 

AUDITOR GENERAL 

Reg. Prof. 12854 

Conciliación bancaria. 

Al realizar la auditoría al componente Bancos, se deben aplicar los distintos            

procedimientos y pruebas necesarias para determinar la razonabilidad y existencia del           

mismo, encontrándose diferencias entre el Estado Financiero y el saldo del estado de             

cuenta bancaria. 
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Para hallar los motivos por los cuales surge esta diferencia, como auditor se decidió              

emplear la prueba sustantiva conciliación bancaria, con la cual se determinara el saldo             

con el cual debió quedar el componente bancos al final del ejercicio contable. La              

conciliación bancaria se detalla a continuación:  

 

____________________________ 

Ing. Luisana Espinoza Vargas, CPÄ 

AUDITOR GENERAL 

Reg. Prof. 12854 
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_____________________________ 

Ing. Luisana Espinoza Vargas, CPÄ 

AUDITOR GENERAL 

Reg. Prof. 12854 

Con la realización de la conciliación bancaria, el auditor pudo determinar los hallazgos             

por los cuales se da la diferencia, los mismos que son: 

1. Con fecha 29 de diciembre del 2016, el Banco de Guayaquil procedió a pagar el               

cheque 2345 por segunda ocasión, es decir que el banco pagó dos veces el mismo               

cheque. 

2. La empresa realizo un depósito el 30 de Diciembre, el mismo que aún no consta el                

estado de cuenta emitido por el Banco de Guayaquil, pero si se encuentra reflejado              

en el estado de situación financiera. 
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Ajustes y reclasificaciones. 

En cada uno de los casos anteriormente planteados, el auditor propone los siguientes             

ajustes: 

Caso 1: Cheque pagado dos veces. 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2016 1.01.02.12 Otras cuentas por cobrar    $ 2,500.00   

    Banco Guayaquil  $2,500.00     

  1.01.01.02  Bancos      $ 2,500.00 

    P/R Ajuste por deuda a     
cobrar al Banco por    
cheque pagado dos   
veces 

      

En el presente caso lo que sucede es que el Banco de Guayaquil por error pago dos                 

veces el cheque # 2345, dicho error se debe a que, según averiguaciones realizadas              

por el auditor y la propia investigación realizada por el banco, la Srta. Sandra Arévalo               

cajera del Banco al momento de recibir el cheque para el cobro digitalizo dos veces el                

mismo, lo que tampoco fue detectado por la contadora del banco. Para corregir dicho              

error en la contabilidad de la empresa, el ajuste que se debe hacer es debitando una                

cuenta por cobrar al Banco de Guayaquil, ya que este nos debe acreditar el dinero en                

la cuenta corriente al siguiente mes. 

Caso 2: Depósito en tránsito. 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIA
L 

DEBE HABER 

31/12/2016 1.01.01.03 Depósitos en tránsito    $ 3,250.00   

  1.01.01.02  Bancos      $ 3,250.00 

    

P/R Depósito no   
reflejado en el estado de     
cuenta bancario, pero   
registrado en la   
contabilidad.       
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El siguiente caso se trata de un depósito que se encuentra registrado en la              

contabilidad de la empresa, pero que no se encuentra reflejado en el estado de cuenta               

emitido por el banco. Dicho acontecimiento se da cuando se realizan los depósitos al              

final del mes, por tal razón el banco procede a registrarlo al siguiente mes. Para que el                 

saldo del componente bancos sea real, el asiento de ajuste propuesto por el auditor              

indica que se debe debitar una cuenta transitoria denominada depósitos en tránsito, la             

misma que se cerrará al siguiente mes cuando el banco acredite el valor por el               

depósito, y por supuesto se acreditará la cuenta bancos para disminuir el valor de la               

misma. 

Con dichos ajustes realizados al componente bancos, el saldo final será el siguiente: 

 

Como podemos observar el saldo del componente bancos, disminuyó         

considerablemente lo que nos indica que antes de realizar la auditoría, los estados             

financieros no estaban reflejando una imagen fiel de la empresa, y con los ajustes              

propuestos por el auditor los estados financieros podrán ser presentados con           

razonabilidad.  
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CONCLUSIONES. 

La auditoría financiera es una herramienta de vital importancia en la determinación de             

la razonabilidad, credibilidad y fiabilidad de la información financiera, la misma que fue             

aplicada en el presente caso con la finalidad de conocer si los rubros presentados en               

los estados financieros reflejaban un saldo real. Aplicando adecuadamente las          

pruebas necesarias se pudo establecer que existía una diferencia en el componente            

Bancos, por lo que se concluyó que los Estados Financieros no estaban presentados             

con razonabilidad. 

  

Las empresas que implementan un sistema de control interno adecuado pueden           

contar con que sus actividades sean realizadas en forma correcta, permitiendo que se             

puedan encontrar y corregir errores a tiempo, salvaguardar los recursos y lograr el             

cumplimiento de los objetivos planteados; con lo cual se proveerá exactitud y            

veracidad en la información financiera y administrativa presentada por las empresas.           

La conciliación bancaria es un instrumento de gran utilidad al momento de detectar             

errores y diferencias entre el libro mayor de bancos y el estado de cuenta bancario;               

por medio de este instrumento se pudo conocer los movimientos que estaban            

ocasionando diferencias, y de esta forma se pudo realizar los ajustes correspondientes            

para conciliar el saldo del componente bancos y por ende obtener un valor real. 

  

Los ajustes son asientos que se utilizan con la finalidad de obtener saldos contables              

con razonabilidad y veracidad, los mismos que permitieron en el presente caso            

obtener un saldo real en el componente Bancos, para lo cual fue necesario que el               

auditor proponga asientos contables de ajustes y de esta forma conciliar el saldo de              

bancos con el estado de cuenta bancario, generando confianza entre los usuarios            

interesados en dicha información para la toma de decisiones. Dichos ajustes inciden            

en la razonabilidad de los estados financieros, ya que en un principio el rubro Bancos               

presentaba un saldo de $ 5.884,75 y luego de la auditoría se pudo establecer que en                

realidad al cierre del periodo contable 2016 el saldo de este rubro era de $ 134,75. 
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RECOMENDACIONES. 

Conforme a lo concluido en el presente proyecto de investigación se pueden dar las              

siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda a la empresa obligada a presentar estados financieros auditados           

contratar los servicios de un auditor interno, con la finalidad de evitar errores             

significativos, y detectar fraudes a tiempo; y que los errores que se han cometido en el                

proceso contable puedan ser corregidos o evitados oportunamente para que los           

estados financieros puedan ser presentados en forma razonable; y de esta forma,            

cuando se realice la auditoría financiera externa, no se detecten mayores errores y se              

pueda emitir una opinión limpia o sin salvedades, lo que permite que la empresa              

obtengan credibilidad ante los usuarios de la información. 

  

En la implementación del control interno de esta empresa en necesario que se             

consideren nuevos lineamientos que permitan detectar a tiempo los errores que se            

puedan cometer, como en este caso, que el banco haya pagado dos veces un mismo               

cheque. Lo que se recomienda es que se realicen cortes de estado de cuenta en               

forma diaria para que se pueda conocer los movimientos realizados y de esta forma              

corregir los errores oportunamente antes de que se cierre el periodo contable.  

 

La implementación de la conciliación bancaria deberá realizarse los primeros días del            

mes siguiente, con lo cual se podrán realizar los ajustes correspondientes antes de             

que se realicen los estados financieros y de esta forma presentar información            

financiera veraz, confiable y con saldos razonables. 

 

Se recomienda que la empresa implemente los ajustes propuestos por el auditor de tal              

forma que la empresa refleje en sus estados financieros un saldo razonable del             

componente bancos y por consiguiente se genere confianza hacia la empresa por            

parte de los usuarios de dicha información. 
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ANEXOS. 

 Anexo 1: Estados financieros presentados por la empresa. 
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Anexo 2: Libro mayor Bancos 
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Anexo 3: Estado de cuenta bancario 
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Anexo 4: Estados financieros con los ajustes propuestos por el auditor. 
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