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RESUMEN 

 
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE AUDITORÍA A LA CUENTA DE         
DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA TRANSPECARBA S.A. 
 

Autor: Mayra Loaiza 

En la actualidad las empresas presentan un entorno competitivo con exigencias que deben             

cumplir y debido a esto algunas de ellas olvidan el verdadero sentido de la misma. Poniendo                

atención a situaciones externas en vez de centrarse en lo que está ocurriendo dentro de la                

entidad. Esta es la razón por la que se debe tener un control interno adecuado, que permita                 

detectar a tiempo situaciones negativas que se puedan presentar, y llevar a cabo auditorías              

financieras que certifique que dicha empresa realmente está manejando correctamente y con            

responsabilidad la parte Financiera. 

Para el presente trabajo se ha tomado como caso de estudio a la empresa Transpecarba S.A.                

ubicada en la Provincia de EL ORO Parroquia el Cambio, siendo esta una empresa dedicada a                

la prestación de servicios, con un éxito en el mercado nacional, cuyo espíritu empresarial              

concentra su esfuerzo en la satisfacción de necesidades de sus clientes, cumpliendo así con el               

objetivo de innovar en los procesos de la organización. 

Debido a esta situación se propone realizar una auditoría a cuentas y documentos por cobrar               

ya que una auditoría a estas cuentas es muy importante porque nos permite determinar los               

errores que se puedan cometer, descubrir si hay transacciones que no se han registrado              

correctamente o no se ha dado seguimiento al componente documentos por cobrar de             

clientes no relacionados. 

La inobservancia del control interno en el componente Cuentas y Documentos por Cobrar,             

podría ocasionar inconvenientes en la entidad ya que estos representan activos que posee la              

empresa. 

 

 

Palabras clave: Auditoría Financiera, Control interno, Cuentas y documentos por cobrar,           

Errores, Transacciones. 

 



 
 
 

ABSTRACT 

ADJUSTMENTS AND RECLASIFICATIONS OF AUDIT TO THE ACCOUNT OF         

DOCUMENTS TO BE CHARGED FROM THE COMPANY TRANSPECARBA S.A. 

  

  
Author: Mayra Loaiza 

  
  

At present the companies present a competitive environment with exigencies that must            

comply and due to this some of them forget the true sense of it. Paying attention to external                  

situations instead of focusing on what is happening within the entity. This is why we must                

have an adequate internal control, which allows us to detect negative situations that may arise               

in time, and carry out financial audits that certify that the company is actually handling the                

financial part correctly and with responsibility. 

For the present work has taken as a case study the company Transpecarba S.A. Located in the                 

province of EL ORO Parroquia el Cambio, being a company dedicated to the provision of               

services, with a success in the national market, whose entrepreneurial spirit concentrates its             

effort in satisfying the needs of its clients, thus fulfilling the objective To innovate in the                

processes of the organization. 

Due to this situation it is proposed to carry out an audit of accounts and documents receivable                 

since an audit of these accounts is very important because it allows us to determine the errors                 

that can be committed, to discover if there are transactions that have not been registered               

correctly or have not been Given follow-up to the uncollected customer receivables            

component. 

Failure to comply with internal control in the Accounts and Receivables component could             

cause inconvenience to the entity since these represent assets held by the company. 

  

  

KEYWORDS: Financial Audit, Internal control, Accounts and documents receivable,         

Errors, Transactions. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el auge de la competencia que existe a nivel mundial en las empresas, se han constituido                 
nuevas estrategias que las obliga a optimizar sus procesos y procedimientos con el objetivo              
de mantenerse en el mercado, sin darse cuenta que en realidad en lo que deben centrarse, es                 
en verificar que en la empresa se cumpla a cabalidad las metas y los objetivos planteados. 

Esto nos demuestra que hoy en día es muy importante el contar con un control interno                

adecuado que permita a los directivos saber cómo se están manejando los movimientos que se               

realizan en la empresa, ya que así se puede lograr una mejor administración de todas las                

áreas existentes en la misma y por ende poder evitar errores o fraudes que más a delante se                  

puedan lamentar. 

A esto también se debe añadir que el realizar una auditoría tiene un valor significativo, así                 

como lo expresan (MSc. María Virginia González Guitián, MSc. María Rosa de Zayas Pérez,,              

2015) que la auditoría “Es una herramienta que proporciona una mayor comprensión del             

proceso de información de una organización”. Dado que la buena práctica para la ejecución              

de una auditoría radica en cumplir con todas las normas y procedimientos generalmente             

aceptados. 

El término de auditoría según (Cerezo, 2013) certifica que es un “Proceso contable que se                

realiza en base a los registros de una entidad, para calcular posteriormente sobre la              

razonabilidad de la información contenida en ellos, en base a su cumplimiento con las normas               

contables”. 

En este caso el realizar una auditoría a la cuenta documentos por cobrar en una empresa es                  

trascendental ya que con ello se obtiene un informe claro y preciso de cómo se están                

registrando las operaciones diarias de la organización, y poder tomar decisiones correctas,            

que ayuden a tener un control más minucioso de dicha cuenta y evitar que se cometan errores                 

o fraudes que a futuro  podrían ocasionar serios problemas económicos. 

Con este trabajo se pretende proponer ajustes y reclasificaciones en una auditoría de la cuenta               

documentos por cobrar a clientes no relacionados de la Empresa TRANSPECARBA S.A. y             

dar recomendaciones que permitan mejorar el control interno de la misma. 

 

 

 



 
 
 

DESARROLLO 

 

 1.- AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 

1.1.- AUDITORÍA 

Es un examen que se realiza a una entidad con el fin de obtener la razonabilidad y                 

confiabilidad de la información Financiera, es decir tener la certeza de que la información              

reflejada en los Estados Financieros de una empresa es correcta y que no existe ningún error                

o fraude. 

El objetivo de una auditoría a los Estados Financieros, es hacer posible que el auditor revise                

y examine minuciosamente los movimientos de las cuentas que se dan en la empresa y que                

pueda emitir una opinión sobre lo realizado. 

Antiguamente la auditoría que se realizaba en una entidad simplemente se limitaba a observar              

y analizar las transacciones que se habían efectuado y con eso el auditor emitía una opinión                

en la cual la Gerencia de la organización podía aceptar o no realizar. 

Hoy en día la auditoría juega un papel muy importante dentro de la organización debido a                 

que al realizarla, se garantiza que las transacciones registradas reflejan razonablemente el            

cumplimiento de las normas vigentes en el país, y que además el auditor muy aparte de                

realizar un examen razonado también sugiere asientos de ajustes o reclasificaciones que se             

pueden ejecutar para obtener veracidad de los Estados Financieros. 

Según (Escalante D., Pedro P., 2014) alegan que “Los hallazgos obtenidos en los             

procedimientos de auditoría aplicados, en el transcurso del examen de los estados financieros,             

están resguardados por la evidencia obtenida y debidamente plasmada en los papeles de             

trabajo de auditoría”. Esto quiere decir, que el realizar una auditoría a una empresa tiene               

relevancia y certifica con documentos los resultados encontrados en el proceso. 

El auditor al emitir los respectivos informes sobre lo evidenciado en la empresa tiene que               

expresar su criterio de manera objetiva basándose estrictamente en los datos encontrados            

para que la administración financiera pueda tomar decisiones adecuadas para el bienestar de             

la  Entidad. Es por esto que  (Varela, Venini, & Scarabino, 2013) aseguran 

que es importante consignar que el auditor debe basar su opinión en todos los casos en las                 

normas de auditoría, ya que si un auditor se rige a estas normas estará realizando un trabajo                 

 



 
 
 

altamente profesional que dará la seguridad y veracidad a los resultados que se puedan              

presentar. 

1.2.- CONTROL INTERNO 

El control interno es un proceso que se debe realizar necesariamente en todas las              

organizaciones. Este control nos permite evidenciar que los procesos se realicen de manera             

correcta y que se cumplan las políticas emitidas por la empresa, que nos permitan tener               

registros contables y procesos con el cumplimiento de las políticas. 

  

A nivel organizacional, se realza la necesidad de que la alta dirección y el resto de la  

organización comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, la incidencia del           

mismo sobre los resultados de su gestión, el papel estratégico a conceder a la auditoría y                

esencialmente la consideración del control como un proceso integrado a las operaciones de la              

empresa y no como un conjunto de reglas. (Rivas Márquez, 2011). 

  

Es por eso que el llevar un control interno en la organización es muy importante ya que toda                  

empresa sin importar su estructura o tamaño pueden enfrentar diferentes riesgos que pueden             

ocasionar fuertes pérdidas, fraudes o hasta el cierre de dicha organización. 

Según la investigación realizada por (Hernández, 2015) afirma que “La revisión realizada            

comprobó que la aplicación de las técnicas de la Minería de datos es una tendencia de                

investigación actual que puede ser de gran utilidad para la detección de los distintos tipos de                

fraude contable”. Que se pueden dar en una organización de manera inherente, entonces se              

dice que estas técnicas  sirven de gran para poder detectar errores o fraudes. 

2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

Son aquellos que representan derechos exigibles para la empresa, por ventas realizadas a             

crédito o por prestaciones de servicios a clientes no relacionados. Con ellos queda por escrito               

una constancia de que existe una deuda pendiente. 

Por lo tanto la empresa debe registrar correctamente los movimientos obtenidos por aquellas             

cuentas y documentos, sabiendo que los mismos forman parte de su activo y que al cumplir                

su plazo se convertirán en dinero efectivo para la misma. 

 



 
 
 

De ahí que las cuentas y documentos por cobrar son de suma importancia y que deben ser                 

controlados y auditados, porque además sirven como soporte para realizar los debidos            

registros en el sistema contable que posea la empresa. 

Esto quiere decir que al momento de que se registre en el sistema contable una transacción de                 

manera errónea podría ocasionar problemas significativos para la empresa ya que no se             

podría saber con exactitud las deudas pendientes por cobrar a clientes. 

En este sentido, con urgencia la entidad deberá tomar correctivos en cuanto a la recuperación               

de la cartera y la revisión de las políticas de cobro a los clientes, ya sean entes territoriales,                  

nacionales y a entidades del sector privado, porque estas entidades no cancelan sus servicios              

oportunamente o en los plazos establecidos por ley. (Cárdenas G & Velasco, 2014). 

3.- AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

Los ajustes y reclasificaciones que se dan en la auditoría son asientos contables que el auditor                

propone para poder corregir ciertos errores u omisiones que se pudieron haber dado en el               

periodo contable de una organización. 

Los ajustes permiten presentar la razonabilidad de los saldos de las cuentas, mediante la              

realización de una revisión íntegra a todas las cuentas que por motivos arbitrarios no              

demuestren la justificación de dichos valores y que por su caso no revelen la situación en la                 

que se encuentre la entidad. 

Los ajustes se deben realizar en el momento en que se detecte un error u omisión de                 

información en una transacción. Debido a que al realizar los asientos de ajustes antes de               

elaborar los estados financieros permitirá que los mismos muestren la realidad económica en             

que está la empresa. 

Los objetivos de los asientos de ajuste son: 

-          Determinar la razonabilidad de las cuentas en una entidad. 

-          Verificar y corregir errores u omisiones que se hayan dado en el periodo contable. 

-          Incluye transacciones  comerciales pendientes de realizar en una fecha determinada. 

Es así que (Agreda Palacios, Xiomara Maidett, 2013) afirman que “Resulta indispensable            

entonces, contar con un lenguaje financiero único y de alcance global que permita entender y               

comparar la información financiera de empresas emisoras de cualquier región o país,            

facilitando el proceso de toma de decisión”. Que facilite la corrección de los errores que se                

pudieron dar en el periodo contable. 

 



 
 
 

3.1.- RECLASIFICACIONES 

La reclasificación de una cuenta consiste en ubicar correctamente el saldo de una cuenta a               

otra, de tal manera que la información al elaborar los estados financieros sea la correcta. 

Es así que resulta indispensable realizar una auditoría ya que esta permite verificar los saldos               

de las cuentas, según (Silva López, C. A., & Chapis Cabrera, E., 2015) expresan que “La                

auditoría financiera inspecciona y evalúa los documentos contables, operaciones, registros y           

estados financieros de la entidad, por lo que, el auditor tiene que ser consciente de que en la                  

misma, los estados financieros componen lo términos para el trabajo que realiza”. 

Los asientos de reclasificación se deben realizar cuando en una cuenta existan saldos que no               

le corresponden de acuerdo a su naturaleza y por ende dichos saldos se deben transferir a las                 

cuentas donde pertenecen. 

  

4.- CIRCULARIZACIÓN DE SALDOS 

Es un procedimiento de auditoría que se realiza con el fin de verificar, confirmar o ajustar los                 

saldos de la información obtenida de los registros ingresados al sistema contable de una              

organización. Debido a que por medio de este procedimiento se emiten documentos (carta de              

circularización de saldos), por parte de Gerencia General de la empresa, a ciertos clientes              

para que confirmen o expresen su inconformidad si fuere el caso, de que algún registro no                

concuerde con la información generada por  el sistema que posee la misma. 

Con esto (Edgar Núñez Torres I, Andrés Fonseca HernándezI I, Ernesto Leyva González,             

2016) expresan que los auditores “Se ven obligados a realizar pruebas de carácter selectivo              

para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones”. 

Por lo tanto la mejor manera de que el Auditor pueda obtener la veracidad de los saldos de las                   

cuentas por cobrar encontrados en una empresa, es solicitar que de manera conjunta con              

Gerencia se emita una carta de circularización de saldos, de manera aleatoria a los clientes,               

para que los mismos expresen su respuesta acerca de la información emitida por deuda que               

tienen vigente con la empresa, la misma que debe dirigirse directamente al auditor que está               

realizando la evaluación en la entidad. 

  

 



 
 
 

4.1._ CARTA DE CIRCULARIZACIÓN 

  

Machala, 24 de Enero del 2017 

  

Señores: 

ECOBANEC CIA.LTDA. 

  

  

Guayaquil-Ecuador 

  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds, ya que por motivo de la auditoría que se está                 

llevando a cabo en mí representada, a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre                

del 2016, solicitamos de manera cordial se sirvan confirmar a nuestra auditora externa             

MAYRA ALEJANDRA LOAIZA CUENCA N° AE-9126. El saldo que existe a nuestro            

favor  al 26 de Noviembre del 2016 por el valor de $ 4.500,00 

Rogamos indicar su conformidad u observación ante el saldo indicado a esa fecha. En caso               

de que hubiera discrepancia en los mismos, les agradecemos proporcionar toda la            

información necesaria para que nuestros auditores puedan aclarar dicha situación. 

Sin otro particular y contando con su ayuda que una vez firmada y fechada su respuesta, sea                 

enviada directamente a nuestra auditora Mayra Loaiza. en sobre a la dirección que incluimos              

para su comodidad. 

  

  

Atentamente, 

  

  
Sr. Pedro Jaramillo Zambrano 

CI 0703690149 

Gerente General TRANSPECARBA S.A. 

 

 



 
 
 

4.2.- CARTA DE RESPUESTA 

  

Guayaquil,  27 de Enero del 2017. 

  

Sta. 

Loaiza Cuenca Mayra Alejandra. 

Registro N° AE-9126. 

  

En respuesta a lo indicado sobre el saldo que se mantiene con la Empresa TRANSPECARBA               

S.A. expresamos nuestra inconformidad debido a que el valor de la factura N.-             

001-003-001526 emitida en el mes de Noviembre del año 2016 ya fue cancelado en su               

totalidad, mediante un cheque certificado a nombre del Gerente de la Empresa. 

  

A continuación detallo la información del cheque emitido: 

  

FECHA NOMBRE GIRADO N.CHEQUE VALOR 

6/12/2016 Jaramillo Zambrano Pedro Leonardo. 1142 4.500,00 

  

ENTIDAD BANCARIA 

Banco Pacífico 

  

Esperando haber podido ayudar en lo solicitado me suscribo. 

  

  

Atentamente, 

  

  

 
Victoria Escalante Samaniego 

CI 0703356943 

Gerente General  ECOBANEC CIA.LTDA 

 



 
 
 

5.- PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUENTAS POR COBRAR 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
  

Tabla 1 Programa de Auditoría al componente cuentas por cobrar de la Empresa TRANSPECARBA S.A. 
Autora: Mayra Loaiza Cuenca. 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
A continuación se presenta un caso como guía para poder detectar y resolver ajustes o               

reclasificaciones que están vinculados con la materialidad y contabilización de la cuenta            

documentos por cobrar de clientes no relacionados. 

Mediante la ejecución de la auditoría a los estados financieros en una entidad obligada a               

presentar estados financieros auditados al 31 de Diciembre del 2016, se detectó el siguiente              

error significativo en el componente Documentos por cobrar. 

1.- Al ejecutar la circularización de los saldos, el cliente deudor nos contesta su              

inconformidad aduciendo que él ha cancelado la totalidad del crédito y presenta un             

documento como evidencia que fue emitido por el gerente, donde consta que ha pagado con               

un cheque certificado a nombre del gerente. Se plantea la siguiente cédula analítica: 

 

 



 
 
 

 

  
Tabla 3 Documentos de Información 

Autora: Mayra Alejandra Loaiza Cuenca. 

  

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Tabla 4 Cédula Sumaria del Componente Cuentas por Cobrar 
Autora: Mayra Alejandra Loaiza Cuenca. 

  
 

 



 
 
 

6.- CONCLUSIONES  
 
En el presente caso se ha podido evidenciar que nunca se registró el ingreso del pago                

realizado por el cliente ECOBANEC CIA LTDA en el sistema contable de la empresa,              

debido a que el cliente le canceló directamente con cheque certificado a nombre del Gerente               

de la compañía, quien a su vez no informó del particular a la persona encargada de cartera ni                  

a la persona encargada de Caja que esa deuda ya había sido cancelada a su nombre. Por lo                  

tanto ese valor debe ser devuelto a la Compañía por parte del Gerente. 

Por otra parte el cliente también cometió un error al emitir un pago a nombre del Gerente ya                  

que tenía que haber cancelado esa deuda a nombre de la Entidad que le otorgó el crédito. 

Por lo tanto a través de este caso nos damos cuenta de la importancia que tiene el realizar los                   

respectivos ajustes contables de las cuentas para poder emitir estados financieros ajustados a             

la realidad económica y financiera de la empresa. 
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