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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES AL COMPONENTE DOCUMENTOS POR 

PAGAR A PROVEEDORES EN EL PROCESO DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

RESUMEN 

 

Las empresas al realizar la auditoría a los estados financieros para demostrar la             

confianza y veracidad de los mismos a los usuarios, a través de un profesional              

especializado, aplicando pruebas necesarias y pertinentes para validar la integridad de           

los estados financieros, finalizando su labor con la presentación de un informe donde se              

emite su opinión sobre la razonabilidad e integridad de los estados financieros            

analizados y examinados, y de qué manera se está llevando el control interno de la               

empresa, de acuerdo a los resultados obtenidos, proponen ajuste y reclasificaciones en            

caso de encontrar algún error significativo. 

Al desarrollar este trabajo se propone los ajustes y reclasificación a los componentes de              

documentos por pagar a proveedores ya que por error no se registro una devolucion de               

mercaderia, lo que no demuestran confianza e integridad a los estados financieros            

puesto que no se ha estado aplicando un eficiente manejo del control interno . 

  

PALABRAS CLAVES: Auditoría Financiera, ajustes, reclasificaciones, estados       

financieros, documentos por pagar.  

 

 

 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The companies to perform the audit to the financial statements to demonstrate the trust              

and veracity of the same to the users, through a specialized professional, applying             

necessary and pertinent tests to validate the integrity of the financial statements,            

finalizing its work with the presentation Of a report that expresses its opinion on the               

reasonableness and integrity of the financial statements analyzed and examined, and           

how the internal control of the company is being carried out, according to the results               

obtained, propose adjustments and reclassifications in case of finding Some significant           

error. 

In developing this work, we propose the adjustments and reclassification to the            

components of documents to be paid to suppliers since, by mistake, a merchandise             

return was not registered, which does not demonstrate confidence and integrity in the             

financial statements since there has not been a Efficient management of internal control. 

 

KEYWORDS: Financial Audit, adjustments, reclassifications, financial statements,       

documents payable. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en las empresas a nivel global están buscando tener confiabilidad y            

veracidad en los estados financieros para facilitar la toma de decisiones y generar             

confianza para los usuarios de la información; por lo que para obtener o lograr el               

objetivo se deben elaborar y presentar los estados financieros en todo sus aspectos de              

acuerdo a los principios y normas que rigen en el país, y de esa forma presentar la                 

información que facilita el análisis por parte de los usuarios con respecto a la liquidez,               

rentabilidad y financiamiento de la entidad y así podrán observar el resultado de la              

aplicación de políticas y procedimientos, con la finalidad de encaminar a las            

operaciones de la entidad, y aplicar correctos en caso de ser necesarios de algún error               

entre otros. (Marcotrigiano Z., 2013, pág. 51). 

 

La auditoría financiera es el examen que realizan los profesionales con el objetivo de              

determinar, la razonabilidad, la integridad y autenticidad de los estados financieros y los             

documentos administrativos, dado que la auditoría es una herramienta para mejorar el            

funcionamiento de la empresa en la parte contable y financiera , dado que se maneja con                

específicos controles dentro de ella para que el auditor con su independencia podrá             

emitir su opinión sobre los resultados de los hallazgos encontrados.(Ricard Calvo           

Palomares, Juan A. Rodríguez Del Pino, 2014). 

 

Al realizar la auditoría a los estados financieros de una empresa, se empiezan con los               

acuerdos o términos de auditoría, los cuales conllevan a revisar profundamente todos los             

movimientos y todos los documentos que en el impliquen resolver o revisar los             

problemas encontrados, es por eso que los hallazgos que fueron encontrados por medio             

de las pruebas de control deben ser corregidos por medio de ajustes y reclasificaciones              

de las cuentas afectadas para que el componente pueda presentar su saldo correcto. 
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Los documentos por pagar son obligaciones que se generan por procedimientos de            

compra de mercadería, servicios o gasto en general para la empresa, la cual se clasifica               

en compromisos a corto plazo esto ya sea a menor de doce meses y en compromiso a                 

largo plazo si este es mayor a un año, se deben de analizar los documentos por pagar                 

para no caer en mora y evitar multas. 

 

El presente trabajo investigativo con proyección explícita se ha realizado con el objetivo             

de resolver la problemática de ¿cómo realizar ajustes y reclasificaciones a la cuenta de              

documentos por pagar a proveedores?, cuando y en qué momento realizarlos al            

componente afectado luego de haberse efectuado las pruebas de auditoría a cada            

componente El objetivo para establecer la problemática es de realizar ajustes y            

reclasificaciones que sean debidamente entendidos y aceptados por la empresa auditada           

en el proceso de auditoría financiera. 

 

Así mismo para la elaboración se ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos en              

las aulas universitarias, de igual forma con el método científico se ha investigado todo              

lo concerniente al tema planteado lo cual ayuda a definir qué es auditoría financiera, los               

estados financieros, auditoría financiera y cuentas por pagar entre otras que da una             

perspectiva teórica y a la vez explicativa, ya que detallara en qué forma se realizará lo                

propuesto. 
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DESARROLLO 

MARCO TEÓRICO 

Auditoria 

La auditoría es un procedimiento seguro para alcanzar y determinar las evidencias, lo             

cual se las obtiene aplicando pruebas necesarias durante el proceso, y así determinar la              

fidelidad de los documentos presentados durante el proceso, y luego realizar el informe             

de acuerdo a lo hallazgos encontrado.(Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy           

Marichal, 2012, pág. 3) 

Es el resultado de información que pueda ser empleado para implementar un manual de              

políticas contables, administrativas entre otras y así disminuya las anomalías que           

conllevan a prácticas de fraude a un futuro y por ende causar disminución en los               

resultados empresariales del ejercicio económico. (Torres, 2015, pág. 64) 

La auditoría es la realización del estudio de la razonabilidad de los estados financieros              

en las empresas que son auditadas, y con su independencia los auditores formulan una              

opinión de acuerdo a los hallazgos encontrados con las pruebas de control que se realizó               

al momento de encontrar la veracidad de los estados financieros. 

Auditoría Financiera 

Es un examen que se le realiza a los estados financieros de las empresas para determinar                

la confiabilidad de los mismos para aquellas personas que estén interesados, la cual lo              

realiza una persona profesional e independiente, evaluando el control interno de la            

misma y así evaluar cada componente de los estados presentados para determinar la             

razonabilidad de los mismos, tiene como finalidad establecer las normas respectivas           

para determinar la importancia relativa o materialidad en la ejecución de una auditoría             

financiera, y facilitar la preparación de los programas de auditorías a elaborar por el              

auditor. (Silva López, C. A., & Chapis Cabrera, E., 2015, pág. 99) 

Es una técnica de examen a los estados financiero al analizar e investigar cada              

procedimiento de cada cuenta, que lleva a cabo el contador público de acuerdo a las               
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normas establecidas, con el fin de satisfacer todas y cada una de las aserciones              

expresadas por su cliente a través de los estados financieros presentados y así elaborar la               

opinión respectiva.(Escalante D., 2014, pág. 42) 

Ajustes y reclasificaciones 

Los ajustes y reclasificaciones son registros actualizados que pueden ser necesarios en            

la contabilidad y en los estados financieros de la entidad, como consecuencia de             

circunstancias o incorrecciones puestas de manifiesto en el transcurso del trabajo de            

auditoría de cuentas exigidas. 

Los auditores con la evidencia conseguida y la valoración de los errores se plantearan su               

eliminación mediante la proposición de ajustes y/o reclasificaciones a la dirección a fin             

de reducirlos hasta los niveles aceptables de error y emitir una opinión sin salvedades.              

(Javier, 2011). 

Los ajustes se realizan para corregir los asientos contables, modificando los saldos de             

las cuentas para demostrar los resultados exactos y la razonabilidad de los estados             

financieros.  

La reclasificación de las cuentas se refiere a que los valores de una cuenta deben ser                

transferidos o cambiados a otra cuenta , de tal forma que los estados financieros tengan               

validez y presenten razonablemente la situación financiera de la empresa. 

Cuentas por pagar a proveedores 

En las empresas las cuentas por pagar son rubros importantes, que provienen de hechos              

pasados y que deberán ser canceladas en el futuro, ya que de esto depende el manejo y                 

la rotación de la mercadería y lo cual esto afectara en la situación financiera de la                

empresa. (Adriana Paola Pinto Naula y Lorena Castañeda Vélez, 2017). 

Potenciales acreedores como la banca y los proveedores pueden apostar por esquemas            

de flexibilización de términos y garantías que permita un mayor acceso al crédito.             

(Oliveros D., 2013, pág. 86) 

Analizar, controlar y disminuir las salidas de efectivo por medio de la reducción de precios               

con los proveedores al momento en que se hace alguna compra de mercadería o gastos para                
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la empresa, ya que no tendremos cuentas pendientes por pagar a proveedores y solo              

pagaremos el efectivo de acuerdo a la liquidez de la empresa.  (Funes C., 2012, pág. 78) 

La contabilización de la cuenta cuentas por pagar debe originarse en las compras o gastos               

de la empresa y su saldo se verificará con las evidencias documentales, para determinar la               

veracidad de los registros contables efectuados.  

Estado financieros 

La contabilidad es una de las especialidad más importantes para cualquier empresa por             

más pequeña que sea, lo que tiene como finalidad es de presentar la situación financiera               

de la entidad en la presentación de los estados financieros para determinar decisiones.             

(Quintero Dávila, 2013, pág. 6) 

Los estados financieros interpretan la situación financiera real de la empresa a través de              

transacciones diarias que han sido registrada correctamente de acuerdo a las normas            

contables.  (Molina Llopis, 2013, pág. 32). 

Los estados financieros es el resultado de las operaciones de todos usuarios que han              

realizado transacciones contables dentro de un periodo, lo cual ayuda a permitir a tomar              

decisiones importantes dentro de una entidad. 

La Naturaleza de los Saldos de las Cuentas 

La naturaleza de las cuentas no es otra cosa que como poder registrar las cuentas de una                 

forma determinada, es así como la naturaleza débito es la que nos indica cómo empieza               

o aumenta cuando se registra en él debe, y se merma cuando se registra en el haber, nos                  

ayuda a registrar las cuentas contables sin necesidad de tener un plan de cuentas a cada                

momento solo con analizar se apresura en determinar la forma de establecer una             

transacción. (Templades, 2015) 

Error 

Es un hecho no voluntario que puede ser realizado por el personal de la entidad, por                

algún descuido u olvido al momento de realizar alguna transacción o valor que no              

registren bien, pero esto no causa resultados graves en los estados financieros. 
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Fraude 

El fraude es la acción de ocultar información contable voluntariamente realizado por            

varias personas de la empresa que conlleva esto a la manipulación de los activos dando               

así una representación de los estados financieros errónea. (Ramírez, Maricela, Reina           

Bohórquez, Johana, 2013, pág. 189) 

Es un hecho voluntario ocasionado por uno o más empleados de la empresa ya sea el                

gerente de la empresa u otros con la finalidad buscar una ventaja personal o para ciertas                

personas que están involucradas por el fraude, lo cual causa graves resultados a los              

estados financieros. 

Según la Norma Internacional de Auditoría NIA 240 nos indica que “Las incorrecciones             

en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue el               

fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados                 

financieros sea o no intencionada” (NIA, 2013) 

Devolución de Mercaderías 

Las devoluciones de mercaderías se realizan cuando el proveedor se le hace la             

devolución de algún producto ya sea porque nunca se le hizo el pedido o porque llego                

en mal estado, por lo cual la mercadería disminuye al momento en que se ingresa la nota                 

de crédito que nos emite los proveedores. 

CASO PRÁCTICO 

Contexto o situación del problema: 

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 el             

siguiente hallazgo significativo en el componente Documentos por Pagar: 

1. Al realizar el análisis de este componente se determina que en el estado financiero ha                

sido presentado con saldo acreedor debido a que por error no se ha registrado una               

devolución de mercaderías que se hizo en una compra a un proveedor. 
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Pregunta a resolver: 

¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones al componente documentos por pagar a           

proveedores? 

SOLUCIÓN: 

Para que se desarrolle eficientemente la auditoría financiera al componente de           

documentos por pagar a proveedores se realizó el siguiente programa de auditoría: 

PROGRAMA DE AUDITORÍA A LA CUENTA  DE DOCUMENTOS POR 
PAGAR A PROVEEDORES 

Entidad: Ligia Elena Galarza 
Auditoría: Estados financieros 
Periodo: 2016 
Componente: Cuentas por pagar a proveedores 
  

Objetivos de Auditoría 

OBJETIVOS: 

Verificar que los saldos de la cuenta documentos por pagar a proveedores sean             
razonables.  
comprobar que los pagos efectuados a proveedores se encuentren autorizados. 
Verificar la antigüedad de los saldos. 

N° Procedimiento Ref. 
P.T 

Hecho 
por: 

Fecha 

1 Comprar los saldos de la cuenta documentos       
por pagar a proveedores de año anterior y año         
actual. 

 A.A.G.C.  

2 Solicitar el detalle de los documentos por       
pagar, para verificar su fidelidad y      
comparación de saldos. 

 A.A.G.C.  

3 Revisar las cuentas de documentos por pagar       
que no fueron canceladas. 

 A.A.G.C.  

4 Verificar con la documentación el proceso de       
compras realizado por la empresa. 

 A.A.G.C.  
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5 Confirmar la existencia de las cuentas de       
documentos por pagar a proveedores     
mediante la confirmación directa con los      
proveedores. 

 A.A.G.C.  

 
El 15 de Diciembre del 2016, la empresa recibió mercadería para la venta, la cual se                

ingresó correctamente en la cuenta mercaderías con la respectiva orden de ingreso a             

bodega. En este inventario adquirido para la venta, había mercadería en mal estado ,              

por lo que se la devolvió con una orden de egreso de bodega, para lo que se pago un                   

flete según la factura correspondiente para que se envíe la mencionada mercadería al             

proveedor, para lo que se emitió una Nota de Crédito haciendo referencia la factura de               

compra. 

Al realizar el análisis del componente Documentos por pagar a proveedores, se ha             

determinado que la nota de crédito emitida en la devolución de mercaderías, nunca fue              

registrada , por lo que la cuenta de documentos por pagar consta con saldo acreedor; es                

decir que,  es una  nota de crédito que se emitió  y que por error  no fue registrada. 

 

Registro del ingreso de la factura de compra según el contador: 

DIARIO CONTABLE 

FECHA CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
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15/12/201
6 

Inventario de Mercadería   8877.15   

  Coche e-baby 158 87,72     

  Mesa de bebe 605  205.26     

  Triciclo 701  163.17     

  Correpasillo 558 157.92     

  Andadores 661 947.28     

  Corral 1001  1315.80     

  Corral 201  2842.80     

  Coche c/ porta bebe 3157.92     

  Iva Pagado   1242.81   

     Ret. Fuente Imp. Rta. 1%     88.77 

     Documentos por pagar a Proveedores     10031.19 

  P/R compra de mercadería s/ fact 256       

 

Para reclasificar el componente documentos por pagar a proveedores originadas por la            

devolución de mercadería realizada el 15 de diciembre del 2016 que no fue registrada              

contablemente, y con la finalidad de que la cuenta presente su saldo razonable, se              

sugiere  realizar el siguiente asiento contable de auditoría. 

 

DIARIO CONTABLE 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

17/12/2016 Documentos por pagar a proveedores 8340.01   

  EBaby Ecuador     

     Inventarios   8340.01 

  P/R Reclasificación de la cuenta     
documentos por pagar a proveedores 
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Al realizar el proceso de auditoría financiera en los estados financieros, se encontraron             

varios errores en las cuentas que fueron revisadas con sus respectivos documentos de             

acuerdo a las pruebas de de auditoría que realizó el auditor y recomendó realizar un               

ajuste de las cuentas afectadas, en este caso hemos reclasificado y ajustado la cuenta de               

documentos por pagar a proveedores y la cuenta Inventario de mercadería, que son las              

dos cuentas afectadas que tienen un saldo errado debido a un descuido del contador al               

no revisar todos los documentos contables recibidos al finalizar cada mes para realizar             

la declaración mensual no fue registrada la nota de crédito que fue emitida por el               

proveedor que esto afecta a las dos cuentas mencionadas y a la la toma de decisiones, lo                 

que se traduce en una opinión centrada del auditor y de esta manera poder contar con                

estados financieros razonables e información financiera real y confiable, dando la           

veracidad y la confianza a las cuentas que conforman los estados financieros de la              

empresa. 

Es así que la mejor solución es plantear el ajuste, sugerir la utilización del manual de                

funciones para que cada colaborador realice bien su trabajo y que cumpla con cada uno               

de sus responsabilidades que se le asigne. 

El personal debe de recibir capacitación para asegurar que cumplan eficientemente su            

trabajo para no cometer errores constante en la elaboración y presentación de los             

estados financieros.  
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CONCLUSIONES 

Al realizar la auditoría en los estados financieros se determinó que las cuentas por pagar               

a proveedores tiene saldo acreedor por lo que se mencionan las siguientes conclusiones : 

● Las cuentas por pagar a proveedores tiene saldo acreedor porque se determinó            

que una nota de crédito no fue registrada por el contador, lo que afecta a la                

razonabilidad de los estados financieros por lo que la empresa debe de exigir un              

control interno, y mayor eficiencia a sus colaboradores al momento de cerrar el             

periodo contable y verificar que todo esté registrado de acuerdo a las normas y              

principios contables, para mejorar  el manejo y control del componente. 

● La empresa no cuenta con un manual de procedimientos para cada empleado            

para que de esta forma tengan la responsabilidad de cumplir con los            

procedimientos al momento de realizar el proceso contable.  

● Se verificó que no existen políticas de pagos; es decir no tienen día, hora y fecha                

específica para el pago de proveedores lo que ocasiona que no tengan un control              

total del componente. 

RECOMENDACIONES 

● Se recomienda un adecuado procedimiento en el análisis y control del           

componente documentos por pagar de esta manera poder llevar saldos reales y            

confiables en cada uno de los procesos contables. 

● Implementar un manual de funciones para el departamento de contabilidad, , que            

se refiere detalladamente a cada componente, con la finalidad de evitar errores o             

fraudes en lo posterior, y mantener un proceso contable de calidad. 

● Establecer política de pago a proveedores en donde establezcan el dia, fecha y             

hora de pago, para tener un mayor control de la cuenta de documentos por pagar. 
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