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Resumen 

  

  

Desde un enfoque macro se puede definir a la auditoría como un examen objetivo,              

sistemático y profesional de diversas operaciones efectuadas por una entidad. A partir de ello              

nace la auditoría financiera, como el proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe                

en el cual el auditor manifiesta su criterio sobre la situación financiera de una empresa. Uno                

de los principales objetivos de la auditoría financiera es apoyar a los miembros de una               

empresa en el desempeño de sus actividades, proporcionándoles análisis, evaluaciones,          

recomendaciones, asesoría e información. 

En el presente trabajo se resuelve la situación problemática que se le presenta al auditor al                

momento de efectuar correcciones a información financiera no razonable, utilizando ajustes y            

reclasificaciones a las partidas de estados financieros. Esto se presenta con un enfoque             

particular en la cuenta “Documentos por cobrar a clientes”, siendo ésta una partida contable              

que comprende los derechos representados por títulos comerciales de crédito a favor de la              

empresa, generados por las ventas a crédito efectuadas a los clientes; por lo tanto dicha               

cuenta cumple un papel de alta relevancia dentro de la información financiera. 

La metodología para el desarrollo de este informe se ejecuta en base a la consulta en artículos                 

científicos para el marco conceptual de la investigación, aplicando el método descriptivo. Y             

como punto adicional, se efectúa el análisis de un caso práctico de auditoría financiera para               

una mayor comprensión del proceso de detección de riesgos y corrección de errores. 

  

Palabras clave: auditoría financiera, ajustes, reclasificaciones, documentos por cobrar, control          

interno. 

  

  

  

  

  

  

 
 



  

  

Abstract 

  

  

From a macro approach, the audit can be defined as an objective systematic and professional               

examination of various operations carried out by an entity. From this, the financial audit is               

born, as the process whose final result is the issuance of a report in which the auditor                 

expresses his opinion on the financial situation of a company. One of the main objectives of                

the financial audit is to support the members of a company in the performance of their                

activities, providing analysis, evaluations, recommendations, advice and information. 

This paper addresses the problematic situation presented to the auditor when making            

corrections to unreasonable financial information, using adjustments and reclassifications to          

the financial statements items. This is presented with a particular focus on the “Receivables              

to customers” account, this being an accounting item that includes the rights represented by              

commercial credit certificates in favor of the company, generated by the sales to credit made               

to customers; Therefore, this account plays a highly relevant role in the financial information. 

The methodology for the development of this report is excused based on the consultation in               

scientific articles for the conceptual framework of the investigation, applying the descriptive            

method. And as an additional point, the analysis of a financial audit case is carried out for a                  

better understanding of the process of risk detection and corrections of errors. 

  

  

Keywords: Financial audit, adjustments, reclassifications, documents receivable, internal        

control. 
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1.      Introducción 

El proceso de la auditoría financiera está basado en normas estándares de auditoría vigentes,              

las cuales son tomadas como guía para la planificación, ejecución y elaboración del informe              

del auditor, con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional acerca de los               

hallazgos encontrados. Para obtener estos elementos, el auditor debe aplicar procedimientos           

de auditoría de acuerdo a las circunstancias del trabajo, con la oportunidad y alcance que               

juzgue necesario en cada caso, de esta manera, los resultados podrán ser reflejados en papeles               

de trabajo, lo cuales constituyen la evidencia de la labor realizada. 

Para poder emitir una opinión se necesita que la información emitida por administración de              

la empresa auditada sea eficaz, verídica y completa de tal modo que permita recolectar todo               

lo necesario para el trabajo de evaluación de los componentes de los Estados Financieros.              

Una vez obtenida la información se deberá examinar las cuentas a través de diferentes              

procesos y métodos diseñados por el auditor, dando como resultado la revelación de la              

opinión del mismo al finalizar el proceso de auditoría y sus recomendaciones para corregir              

deficiencias o errores en caso de haber sido detectados. 

El componente documentos por cobrar a Clientes constituye una cuenta contable proveniente            

de las operaciones propias de la empresa, como son las ventas de bienes o servicios, y                

representan los valores que deben ser reembolsados a la entidad, por ende dichas cuentas              

deben manejarse con cuidado puesto que se espera que se conviertan en dinero en un               

determinado momento. El estudio de este componente durante la auditoría financiera es muy             

importante, sobre todo cuando se aplica a una empresa comercial; puesto que, el             

comportamiento de esta cuenta influye directamente en la situación económica del ente            

auditado; de ahí que nace la necesidad de estudiar profundamente el comportamiento de los              

documentos por cobrar, sobre todo en lo concerniente a su manejo y registro, todo esto con el                 

objetivo de que la información reflejada en los estados financieros sea razonable y presente              

de la manera fiel la exactitud y veracidad de los resultados financieros de un periodo               

determinado; con la finalidad de que el trabajo de auditoría se vea reflejado en el informe. 

 
 



La función del auditor es detectar errores y fraudes, con la finalidad de sugerir los               

procedimientos que se deben seguir para corregir los errores minimizar los riesgos que se              

presenten dentro del proceso contable de la empresa auditada, por ello, es absolutamente             

necesario conocer mediante este trabajo la manera correcta de efectuar ajustes y            

reclasificaciones a las partidas contables, es este caso, al componente documentos por cobrar             

a clientes, puesto que de lo contrario los errores en la seguirán latentes, dando lugar al mal                 

manejo y presentación de la información financiera, y a posibles problemas económicos. 

  

Objetivo 

Determinar la metodología correcta para elaborar ajustes y reclasificaciones al componente           

Documentos por cobrar a clientes, durante el proceso de auditoría financiera. 

  

2. Marco teórico 

2.1 Auditoría financiera 

El proceso de auditoría financiera hace referencia al análisis de las cuentas anuales o estados               

financieros, buscando que los mismos sean llevadas a manos de una persona o un conjunto de                

personas calificadas con criterio independiente, para que logre emitir una opinión acerca de             

la confiabilidad y veracidad de la información económica presentada y a su vez verifique que               

los estados financieros han sido elaborados en base a los criterios que estipulan citando a               

Cañivano (Sánchez Henríquez & Calderón Calderón, 2013, pág. 6). 

  

La auditoría, siendo un examen profesional, objetivo e independiente de las operaciones            

financieras y administrativas que se ejecutan en la empresa, es de gran importancia porque              

brinda a la dirección la seguridad de que el desarrollo y los resultados de las actividades de la                  

empresa son verdaderos y confiables. 

  

En términos generales, la palabra auditoría puede aplicarse como sinónimo de revisión, pero             

desde el punto de vista contable, la auditoría es una actividad profesional que lleva a cabo el                 

contador público para verificar la razonabilidad de los estados financieros, sus operaciones y             

 
 



su proceso administrativo con la finalidad de emitir un informe. Estas auditorías se pueden              

clasificar en dos, auditoria interna y auditoría externa. La auditoría interna desarrolla las             

funciones de control, gestión y consulta, en cambio la auditoría externa muestra la situación              

actual sobre las debilidades de control, actos ilegales, errores, ajustes, dificultades, entre            

otros, y actúa de forma independiente, es decir que es efectuada por un auditor no relacionado                

a la entidad auditada (Quispe Fernandez, Arellano Cepeda, & Ayaviri Nina, 2016, pág. 8). En               

otras palabras, la auditoría interna es aquella que se establece dentro de una organización para               

examinar y evaluar sus actividades como servicio a la misma organización, y, por otra parte,               

la auditoría externa se encarga de efectuar un dictamen desde un punto de vista ajeno o                

independiente a la compañía, lo cual otorga mayor confiabilidad tanto para la administración             

de la empresa como para las demás partes interesadas. 

  

La auditoría financiera se encarga de revisar la documentación financiera de la empresa, por              

ello el auditor debe tomar muy en cuenta de que en ella los estados financieros cumplen una                 

función determinante, al ser la parte que representa el medio clave para el trabajo que él                

desarrolla (Silva López & Chapis Cabrera, 2015, pág. 4). El trabajo del auditor se basa en la                 

obtención de datos e información clave para resolver a alcanzar los objetivos del trabajo de               

auditoría, lo cual lo consigue a través de la indagación, y utilización de papeles de trabajo o                 

fichas de cuestionarios, aparte del requerimiento de balances o estados financieros 

2.2 Documentos por cobrar 

Los documentos por cobrar representan aquellos derechos de cobro que posee la entidad y              

que se derivan de la prestación de servicios o venta de bienes a terceras personas, y que                 

generalmente son generados de la propia operación que efectúa la empresa (Cañibano Calvo,             

1985, pág. 16). Los documentos por cobrar son más formales que las cuentas por cobrar, por                

el uso de documentos como fuente de evidencia de las transacciones y por ende del derecho                

de cobro junto con la obligación del pago por parte del cliente o deudor. 

  

En una auditoría de control interno de documentos por cobrar, lo primero que el auditor debe                

elaborar es un cuestionario. El cuestionario constituye una herramienta que permite al auditor             

recolectar la información pertinente para dar su criterio acerca del sistema contable que             

audita, y por otra parte representa una fuente de información confiable y verídica para              

 
 



desarrollar el informe de auditoría (Goyo, Figueredo Álvarez, Méndez J., Chirinos, &            

Eduarda, 2012, pág. 13). Entonces, este cuestionario será elaborado con la finalidad de             

recabar información sobre los documentos por cobrar, revisando las políticas existentes y su             

eficiencia de aplicación. 

2.3 Normas de auditoría 

Las normas de auditoría representan el marco legal mediante el cual se rige el auditor para                

efectuar un proceso de auditoría. La importancia de estas normas radica en el hecho de que                

para elaborar su dictamen, el auditor además de la pericia y su buen perfil profesional               

necesita estar empapado de información que le permita conocer qué herramientas necesita            

para auditar, cómo determinar si los procesos ejecutados y la información presentada por la              

entidad auditada, es decir los estados financieros, están elaborados razonablemente y de tal             

manera se logre comunicar eficientemente a los directivos y demás interesados los resultados             

que se generen de la forma como lo señala la normativa (Varela R., Veinini, & Scarabino,                

2013, pág. 2). 

  

Es importante destacar que las normas internacionales de auditoría determinan que el auditor             

debe poseer un perfil profesional determinado para cumplir sus funciones, este hace            

referencia a una actitud de escepticismo profesional, es decir que no debe confiar en una               

información hasta estar completamente seguro de su legitimidad, y también debe tomar en             

cuenta que existe la posibilidad de que la información financiera presente errores parciales             

(Ramirez & Reina Bohórquez, 2013, pág. 3). 

  

 

2.4 Control interno 

El control interno es un proceso de suma importancia, el cual posee un carácter preventivo,               

puesto que su finalidad es garantizar a la administración de una entidad que las actividades               

organizacionales se lleven de manera tal que su enfoque se base en el logro de los objetivos                 

planteados por la misma (Portal Martinez, 2016, pág. 7). Entonces, podemos decir que el              

control interno es un elemento muy importante para el funcionamiento y operación de las              

 
 



empresas, y se constituye por medio de normas y políticas diseñadas e implementadas,             

para proveer una estabilidad razonable de seguridad, mediante el desarrollo de técnicas que             

permitan alcanzar los objetivos de la empresa. 

  

Al control interno también se lo identifica como un medio para un fin, y no como un fin                  

únicamente, puesto que su función es de carácter aplicativo y va encaminado a lograr el               

correcto funcionamiento de las actividades dentro de un entidad (Mazariegos Sánchez ,            

Águila González , Pérez Poumián, & Cruz Castillo, 2013, pág. 5). Además, este no solamente               

representa las políticas de una entidad sino que busca crear bases sostenibles en el recurso               

humano que lo ejecuta para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

  

En una compañía, las características de diseño, operación y vigilancia del control interno son              

responsabilidad de la administración, sin embargo para llevar a cabo la vigilancia de la              

funcionalidad y operación del control interno, la administración realiza acciones de control a             

través del área de auditoría, pues, si bien es cierto que el control interno es fundamental para                 

una empresa, para que este sea de utilidad, es necesaria la intervención de la auditoría, que                

como ya lo hemos manifestado, realiza la vigilancia de la funcionalidad y de la efectividad de                

los sistemas de control interno a través del tiempo 

  

2.5 El informe de auditoría 

El informe de auditoría es aquel que redacta el auditor al final del proceso de auditoría. Este                 

informe detalla contenido informativo para la administración de una compañía, y por tanto se              

espera que transmita, a su vez, información relevante a las demás partes interesadas. Un              

informe limpio es la muestra fiel de que la compañía auditada refleja un buen manejo de                

operaciones contables y financieras. Pero, en caso de que este informe posea un carácter              

desfavorable o con salvedad, significa que la entidad auditada no está reflejando en su              

totalidad, una información clara y verídica (Martinez-Blasco , Garcia-Blandon, &          

Vivas-Crisol, 2016, págs. 3-4). 

  

Además, el auditor debe dejar constancia en su informe que el examen que aplica durante la                

auditoría a los estados es elaborado en base a la revisión de la normativa de auditoría vigente                 

 
 



y los principios de contabilidad, por consiguiente, los métodos que utiliza son planificados             

previamente y tienen la finalidad de obtener información que revele la razonabilidad de los              

estados financieros de la empresa auditada, garantizando que su información financiera no            

posee errores significativos ni riesgos materiales. 

2.6 Hallazgos en auditoría financiera 

El término hallazgo hace referencia a las debilidades en el control interno que han sido               

detectadas por el auditor, por lo tanto abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que               

merecen ser comunicadas a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas que la                

requieran. 

En caso de ser detectados hallazgos significativos no previstos durante el proceso de auditoría              

o al finalizar el mismo, el auditor se verá en el deber de elaborar ajustes a su plan de trabajo                    

(Martinez, Blanco Alfonso, & Loy Marichai, 2013, pág. 9) Es decir que el proceso de               

planificación de auditoría constituye una etapa fundamental para la detección de errores. 

  

Es recomendable agrupar los hallazgos de auditoría en los elementos del sistema de control              

interno con el fin de facilitar su seguimiento sistemáticos y dar control al plan de mejoras                

efectuado por el auditor (González-Cruz , Hernández-Pérez, Fernández-Clua, &         

Padrón-Soroa, 2015, pág. 11). 

  

2.7 Riesgos de auditoría 

La función de auditoría se genera en un ambiente de riesgos. Por ello, es responsabilidad del                 

auditor realizar un análisis de los riesgos existentes que estén directamente relacionados a la              

entidad y los riesgos que sean determinados con base en el examen que se efectúa a los                 

estados financieros. Es así que, la planificación interviene como medio indispensable para            

elaborar el examen de los estados financieros durante una auditoría externa, buscando            

identificar y controlar dichos riesgos (Escalante D., 2014, pág. 6). Entonces, durante la             

planificación del proceso de auditoría, el auditor además de reunir la información necesaria             

para dar su dictamen, deberá también diseñar estrategias puntuales para calificar los posibles             

riesgos. 

  

 
 



Al momento de diseñar los respectivos procedimientos de auditoría para determinar si existe             

información errónea en los estados financieros que sean de importancia relativa, el auditor lo              

considera tomando en cuenta dos niveles: el nivel general de presentación de estado             

financiero y el nivel de error relacionado al registro de las transacciones, saldos de cuentas               

etc. (Normas Internacionales de Auditoría, 2017).En base a lo expuesto podemos decir que el              

riesgo hace énfasis a la probabilidad de transmitir un informe de auditoría inexacto, por no               

revelar errores o irregularidades relevantes que cambiarían el criterio de la opinión            

interpretada en el informe del auditor. 

 

El control interno es una herramienta fundamental para la detección de riesgos, puesto que              

como ya se ha mencionado anteriormente, este está conformado por políticas y            

procedimientos, adaptados a la administración de una entidad para ayudar a lograr los             

objetivos. Es decir que, también se ejecuta la actividad de control con el fin de identificar el                 

análisis de riesgos reales y potenciales que amenazan a dicha entidad. 

 

 2.8 Tipos de riesgos 

Entre los principales riesgos tenemos: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de                

detección. Estos se definen en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Tipos de riesgo 

Tipo de riesgo Concepto 

Riesgo inherente Está totalmente fuera de control por parte del auditor, difícilmente          

se pueden tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio           

de la operación de la empresa. 

Riesgo de control Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para            

detectar o evitar errores o irregularidades significativas de manera         

oportuna. 

Riesgo de 

detección 

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría seleccionados no           

detecten errores o irregularidades existentes en los estados        

financieros. 

 
 



Fuente: Normas Internacionales de Auditoría (NIA 25).  

Elaborado por: Elizabeth Montalvan 

2.9 Evaluación y valoración de riesgos 

La auto-evaluación de riesgos y solvencia posee un doble enfoque particular, puesto que por              

un lado constituye un proceso de análisis interno dentro de la compañía, y por lo tanto va                 

integrado a las decisiones de carácter estratégico que sean tomadas por la administración, y              

por otro lado representa una herramienta que permite que los organismos supervisores o las              

personas interesadas se informen acerca de los resultados del análisis de riesgos y de esta               

manera puedan tomar decisiones acertivas de manera ágil y oportuna (Rodríguez-Ponga           

Salamanca & López Polín, 2016, p.45). 

  

Es obligación de cada entidad, disponer de un sistema de gestión de riesgos eficiente, en el                

cual se establezca estrategias y procedimientos de identificación, medición, ponderación,          

control, vigilancia y gestión de riesgos de auditoría, y de esta manera permita que la               

valoración de riesgos se efectúe en base a criterios propios de la gestión financiera y contable                

(Rodríguez-Ponga & López-Polín, 2016, p.45). 

  

Es función del auditor aplicar procedimientos de valoración de riesgo con la finalidad de              

obtener una base clara y precisa para desarrollar la identificación y valoración de los riesgos               

de incorrección material presentes en los estados financieros y a las afirmaciones efectuadas a              

la información financiera (Norma Internacional de Auditoría 315, 2016, p.3), es decir que el              

auditor debe identificar los riesgos durante el proceso de obtención de información sobre la              

entidad auditada y su entorno, incluyendo sus políticas de control interno actuales y la              

evaluación de los estados financieros como un todo. 

2.10 Ajustes y reclasificaciones 

  
Los ajustes contables se generan de la comparación entre las cifras recogidas en la base de                

auditoria y los costes considerados con el carácter de admisibles por el grupo de evaluación               

de costes (Aguado Romero, López Hernández , & Vera Ríos, 2013, p.10). El ajuste hace               

referencia a la modificación que se realiza a través de asientos contables a ciertas cuentas que                

el auditor detecte y manifieste en su informe que presentan ya sea: errores, omisiones, usos               

 
 



indebidos, desactualizaciones, amortizaciones, depreciaciones, u otra situación que afecte         

directamente la razonabilidad de las partidas contables. 

El término reclasificación hace referencia a un proceso que consiste en cambiar el saldo de               

una cuenta a otra cuenta para poder reflejar de manera fiel y confiable la operación y el saldo                  

real de las partidas que conforman los estados financieros. 

  

La diferencia entre los ajustes y las reclasificaciones se base en que el ajuste implica una                

operación que modifica el estado actual de un rubro en una o más partidas, y por lo tanto                  

altera las cuentas resultados o de pérdidas y ganancias; por otra parte, las reclasificaciones no               

alteran los resultados del ejercicio de la entidad, simplemente ejecutan su función en torno a               

las cuentas de activo y pasivo y patrimonio, a través de la reasignación de valores. 

  

Cuando el auditor elabora su dictamen, expresando si los estados financieros presentados por             

el ente auditado presentan el grado de razonabilidad deseado, se muestran también            

incorrecciones donde aparecen aquellos ajustes o reclasificaciones que a su criterio deben            

realizarse con la finalidad de que el ente auditado presenta una información financiera apta.              

(Norma Internacional de Auditoría 450, 2017, p.2) 

  

3. DESARROLLO 

3.1 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 Cobrar. Al realizar el análisis de             

este componente se determina que el estado financiero ha sido presentado con saldo deudor              

debido a que por error no se ha registrado una devolución de mercaderías que nos hizo un                 

cliente en una venta. 

Pregunta a resolver ¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones al componente documentos           

por cobrar a clientes? 

  

 
 



Para el desarrollo de este caso se detalla el proceso previo de auditoría efectuado por el                

auditor en el cual se detalla la planificación, ejecución y presentación del dictamen. Esto se               

describe de la siguiente manera: 

Planificación preliminar: 

  

EMONTALVAN Cia. Ltda es una empresa comercial dedicada a la compra venta al por              

mayor y menor de artículos de ferretería. Se constituyó en el año 2010. 

Objetivo general 

Emitir una opinión profesional sobre los estados financieros de la empresa y su información              

complementaria al término del ejercicio económico de la empresa. 

Objetivos específicos 

●       Analizar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016. 

●       Examinar el cumplimiento de las normas contables. 

● Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen            

desvíos significativos, errores o irregularidades 

A través de la auditoría financiera se considerará al departamento financiero como parte del              

estudio y de la misma manera para encontrar los hallazgos de auditoría y emitir una opinión o                 

dictamen correspondiente a la situación de la entidad. 

  

 En base al programa de auditoría aplicado se analiza los siguientes registros contables 

emitidos por el contador, el cual se detalla una venta realizada a un cliente. 

  

 

Tabla 2.- Asientos Contables 

Detalle Debe Haber 

-1-     

 
 



Ventas 10200   

Costo de Ventas   10200 

v/r Venta de mercaderia 

al costo 

    

-2-     

Costo de Venta 10200   

Mercaderia   10200 

v/r Salida de Mercadería     

-3-     

Doc x Cobrar 10200   

Ventas   10200 

v/r Venta de mercadería 

al cliente 

    

Fuente: El Autor. 

  

Tabla 3.- Mayorizaciones 

Detalle Debe Haber Deudor Acreedor 

Ventas 10200 10200 0 0 

Costo de Ventas 10200 10200 0 0 

Mercaderia   10200   10200 

Doc x Cobrar 10200   10200   

Fuente: El Autor  

 
 



Mediante el análisis de los papeles de trabajo, se detectó que la cuenta documentos por cobrar                

presenta un saldo deudor. En base a las indagaciones respectivas el motivo por el cual la                

cuenta presenta este saldo es debido a que no se registró una devolución de mercadería que                

nos realizó el cliente. 

Por ello se propone los siguientes asientos de ajuste, los cuales cumplen con la objetividad               

del programa en ejecución, como lo es la presentación de  integral de los estados financieros. 

  

Tabla 4.- Asientos de Ajuste 

Detalle Debe Haber 

-1-     

Devolución en Ventas 10200   

Doc x Cobrar   102

00 

v/r Asiento de Ajuste Doc x 

Cobrar 

    

-2-     

Mercaderia 10200   

       Devolución en Ventas   102

00 

v/r Ajuste por ingreso de mercadería, 

por devolución 

    

 Fuente: El Autor 

  

 

 

 

 

 
 



Tabla 5.- Mayorizaciones 

Detalle Debe Haber Deudor Acreedor 

Ventas 10200 10200 0 0 

Costo de Ventas 10200 10200 0 0 

Mercaderia 10200 10200 0  0 

Doc x Cobrar 10200 10200 0 0 

Dev. en Ventas 10200 10200 0 0 

Fuente: el Autor 

 

 

De acuerdo al desarrollo de los registros propuestos, se ha elaborado ajustes que han              

permitido mostrar la integridad de los saldos financieros. Por ello estos tipos de asientos              

permiten regular y enmendar los errores cometidos en un periodo fiscal. El objetivo de los               

ajustes precisan cerrar las cuentas con sus saldos reales actuales. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 



4. CONCLUSIONES 

  

  

● Es importante realizar ajustes y reclasificaciones a las partidas contables de los             

estados financieros, ya que nos permiten corregir errores leves o significativos           

cumpliendo con el objetivo de la auditoría financiera, como lo es: constatar la             

realidad económica de la entidad, y verificar que los valores en cifras reflejados en              

los estados financieros sean razonables. 

  

● Las existencia de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS),           

denotan la voluntad internacional orientada al desarrollo sostenido de la profesión           

contable, a fin de permitirle al auditor disponer de elementos técnicos, uniformes            

y necesarios para brindar servicios de alta calidad par el  interés del público. 

  

● Toda entidad afronta una variedad de riesgos de origen interno y externo que              

deben ser valorados. Una de las situaciones frecuentes con las que se encuentra el              

auditor es la falta de formalización de los procedimientos de control interno, estos             

están destinados al cumplimiento de los objetivos específicos de control, entre           

ellos: la autorización de documentos, segregación de funciones y vigilancia a           

través del tiempo, incluyendo la evaluación del diseño y operación de           

procedimientos de control en forma oportuna, así como también aplicar medidas           

correctivas (ajustes / reclasificaciones). 

  

● El control interno juega un papel fundamental en la búsqueda por alcanzar los              

objetivos empresariales deseados, al tener a su cargo la función de salvaguardar            

los activos, constatar con exactitud y razonabilidad la información financiera, en           

base a las técnicas de auditoría que permite un mejor desenvolvimiento en las             

funciones operacionales. 

 

 

 

 
 



  

5. Bibliografía 

(2017). Normas Internacionales de Auditoría. 

Aguado Romero, J., López Hernández , A., & Vera Ríos, S. (abril-junio de 2013).              

Repercusiones de la auditoría de costes y precios en los sistemas de            

información para la gestión empresarial: el caso de Indra Sistemas. Revista de            

Ciencias Sociales (Ve), XIX(2), 402-414. 

Cañibano Calvo, L. (1985). Las declaraciones de principios contables de la asociación            

española de contabilidad y administración de empresas. Revista española de          

financiación y contabilidad, XV(46), 57-76. 

Escalante D., P. P. (enero-junio de 2014). Auditoría financiera: Una opción de            

ejercicio profesional independiente para el Contador Público. Actualidad        

Contable Faces, 17(28), 40-55. 

González-Cruz , E., Hernández-Pérez, G., Fernández-Clua, M. d., & Padrón-Soroa, S.           

F. (mayo-agosto de 2015). Auditoría de gestión de procesos sustantivos          

universitarios. Ingeniería Industrial, XXXV(2). 

Goyo, A. J., Figueredo Álvarez, C., Méndez J., E., Chirinos, E., & Eduarda, R.              

(septiembre-diciembre de 2012). El benchmarking y la auditoría de gestión en           

las secretarías generales de las universidades (Estudio. Negotium, 8(23), 4-25. 

Martinez, Y. A., Blanco Alfonso, B., & Loy Marichai, L. (2013). Propuesta del             

Sistema de Acciones para la implementación de la Auditoría con Informática.           

Revista de Arquitectura e Ingeniería, 7(2), 1-13. 

Martinez-Blasco , M., García-Blandón, J., & Vivas-Crisol, L. (2016). El informe de            

auditoría con salvedades:¿una mayor independencia y competencia del auditor         

aumenta su contenido informativo? Revista de Contabilidad, 19(1), 89-101. 

Mazariegos Sánchez , A., Águila González , J. M., Pérez Poumián, M. L., & Cruz               

Castillo, R. d. (julio-diciembre de 2013). EL CONTROL INTERNO DE UNA           

ORGANIZACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ. Revista mexicana de       

agronegocios(33), 460-470. 

 
 



Portal Martinez, J. M. (julio-agosto de 2016). Control interno e integridad: elementos            

necesarios para la gobernanza pública. El Cotidiano(198), 7-13. 

Quispe Fernandez, M. G., Arellano Cepeda, O. E., & Ayaviri Nina, D.            

(octubre-diciembre de 2016). Aplicación de la auditoría en las MyPEs del           

Ecuador: Un estudio de la demanda. Revista de Investigación Altoandin,          

18(4), 483-496. 

Ramírez, M., & Reina Bohórquez, J. (julio-diciembre de 2013). Metodología y           

desarrollo de la auditoría forense en la detección del fraude contable en            

Colombia. Cuadernos de Administración, 29(50), 186-195. 

Rodriguez-Ponga Salamanca, M. F., & López Polín, M. B. (2016). Las entidades            

aseguradores ante la nueva regulación. Revista Española de Control externo,          

XVIII(52), 33-57. 

Sanchez Henriquez , J., & Calderon Calderon, V. (abril-junio de 2013). Auditoría la             

etapa de planificación y diseño de compensación. Estudios Gerenciales,         

29(127), 139-150. 

Silva López, C. A., & Chapis Cabrera, E. (2015). GESTIÓN UNIVERSITARIA EN            

AUDITORÍA INTERNA A ESTADOS FINANCIEROS. Revista Universidad       

y Sociedad, 7(3), 96-103. 

Varela R., E., Veinini, Á., & Scarabino, J. C. (2013). EVOLUCIÓN EN            

ARGENTINA DE LA NORMATIVA DICTADA. Invenio 16, 91-109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



. Anexos 

  

1. Proforma 

 

 

  

 
 



2. Factura 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 

2.     Comprobantes de ingreso de mercadería a bodega 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



3.     Nota de Débito 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



4. Estados Financieros auditados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



5. Planificación preliminar 

NOMBRE  EMONTALVAN CIA. LTDA 

Ubicación Geográfica: Parroquia: El Cambio 

Cantón: Machala 

Provincia: El Oro 

Dirección: Parroquia el Cambio Ciudadela 10 de Agosto 

Teléfono: 072992-220 

Fase de operaciones: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA 

Periodo a Auditarse: 1 de enero  hasta 31 de diciembre del 2016 

Representante Legal: ING. HUGO CABEZAS VALENZUELA 

Técnico Responsable: BLGO. CESAR ROMERO LOAYZA 

Documento de referencia: Matriz de Cumplimiento de Obligaciones 
contables y financieras 

Plazo de ejecución: 3 meses 

 

 

 

 

 

 
 



Objetivos específicos por área o componente 

·         Analizar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014. 

·         Examinar el cumplimiento de las normas contables. 

· Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen            

desvíos significativos o errores  e irregularidades. 

Componente: Documentos por cobrar 

·         Examinar los movimientos de los saldos de cuentas y documentos por cobrar. 

·         Determinar la razonabilidad de cuentas  por cobrar. 

· Analizar que los registros de cuentas por cobrar estén debidamente sustentados            

con un documento fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6.-. Evaluación del nivel de confianza y nivel de riesgo: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 



  

EMONTALVAN CÍA. LTDA. 

Periodo: 01/01/16 – 31/12/16 
Componente: Documentos por cobrar 

  

CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1.      Registro oportuno de 
transacciones 

  

10 10 

2.      Políticas de la entidad 
correctamente 
implementadas 

  

10 10 

3.      Considerar la normativa 
vigente contable 

  

10 8 

4.      Cumplir con los 
principios contables 
generalmente aceptados 

10 8 

  
TOTAL 

  
40 

  
36 

 

 

NC CT *100/PT 

NC 36*100/40 

NC 90.00 

Riesgo de control : Alto 

 

 
 



 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

  

EMONTALVAN CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

  

Periodo: 01/01/14 – 31/12/14 
Componente: Documentos por Cobrar 

  

COMPON
ENTE 

NIVEL DE 
RIESGO 

ARGUMENT
ACIÓN 

NIVEL DE 
RIESGO 

ARGUMENTA
CIÓN 

CONTRO
L CLAVE 

ENFOQUE 
DE 

CUMPLIMI
ENTO 

  
  
  
  
  

DOCUME
NTOS 
POR 
COBRAR 

Inheren
te 

Baj
o 

Control Alto 1.Registro 
oportu
no de  
transac
ciones 

2. Políticas  
de la  
entidad 
correct
amente 
imple
mentad
as 

3.Consider
ar la  
normat
iva 
vigente 
contabl
e 

4. 

Cumpl
ir con  

  
  
  
  
  

X 

 
 



los 
princip
ios 
contabl
es 
general
mente 
acepta
dos 

       

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 7. Informe de auditoría 

  

Auditoría Financiera 

  

A los señores 

Presidente y miembros del Directorio 

EMONTALVAN CIA. LTDA. 

Machala – Ecuador 

  

  

El presente informe detalla los resultados del proceso de auditoría efectuado a los estados              

financieros de la empresa EMONTALVAN CIA. LTDA. al 31 de diciembre del año 2016,              

los mismos que son responsabilidad de la dirección de la entidad. Mi responsabilidad es              

expresar una opinión sobre dichos estados financieros en base a mi trabajo de auditoría. 

  

Mi examen fue efectuado de acuerdo a las Normas de Auditoría (NIA) vigentes en el               

Ecuador, tales normas requieren que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de tener                

seguridad razonable de que los estados financieros están exentos de errores significativos y             

cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas          

Internacionales de Contabilidad (NIC) y Criterios de Control Interno. 

  

En mi opinión, los mencionados estados financieros carecen de razonabilidad, puesto que            

presentan un error significativo en la cuenta Documentos por cobrar, la cual carece del              

registro de una devolución de mercadería, por lo cual se deberán efectuar los asientos de               

ajuste que se adjuntan al presente informe. 

  

  

Machala, 6 de enero del 2017. 

 

  

 

 
 


