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EXAMEN ESPECIAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU RIESGO FINANACIERO 

EN LA EMPRESA PROMAORO S.A. ESTUDIO DE CASO  

 

AUTORA: 

CARMEN HAYDÉE VALDIVIEZO REYES 
 

RESUMEN 
 

En la economía que actualmente vivimos el intercambio comercial es cada vez mayor el 
mismo que ha provocado un crecimiento económico, y ha generado el proceso crediticio 
siendo uno de los auges mayores en las negociaciones. Generalmente todas las 
organizaciones realizan ventas a crédito provocando en un determinado momento un 
riesgo al no recuperar la inversión en el tiempo establecido y mucho más aun cuando no 
se ha llevado el adecuado registro y control de las cuenta Cuentas por Cobrar. Por tal 
sentido en el presente trabajo investigativo, se realizó un Examen Especial a la Cuenta 
por Cobrar, correspondiente al periodo año 2015, de la empresa Procesadora de 
Mariscos de el Oro PROMAORO S.A. dedicada a la compra de camarón a nivel local  y 
venta del mismo a nivel local, nacional e internacional. El trabajo se justifica a la 
inconsistencia del rubro cuentas por cobrar, debido a que al cierre del ejercicio 2015 se 
detectaron descuadres en la cuenta debido a que no se encontraban registradas las 
comisiones que debita el banco del exterior, siendo necesario realizar una revisión que 
ayude a identificar las falencias en el manejo de la cuenta, permitiendo conocer las 
herramientas necesarias para llevar una adecuado registro que servirá como herramienta 
a los socios para controlar y dirigir de la mejor manera las actividades que intervienen en 
cada proceso de la entidad.  
Se debe destacar que se dio cumplimiento a los objetivos planteados donde se detectó 
que el registro de las cuentas por cobrar y de las comisiones bancarias internacionales 
puede establecer un riesgo financiero en la empresa, si se continúa llevando saldos 
errados. En cuanto a la metodología de la investigación se utilizaron métodos cualitativo y 
cuantitativo ya que se consideró que son los más oportunos  para realizar una Auditoria a 
la cuenta. Del mismo modo para la aplicación de la técnica, se hizo necesario recurrir a la 
entrevista ya que es el método más directo para obtener información por parte del 
interlocutor. Los resultados obtenidos en el análisis permitieron conocer que la empresa 
PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S.A., no cuenta con un 
reglamento interno en el que se encuentren detallada las políticas, procedimientos 
obligaciones y prohibiciones de su personal administrativo. De igual manera se constató, 
la falta de conocimiento de los subordinados al momento de registrar contablemente la 
cuenta,  debido a que no existe una división de responsabilidades apropiadas. 
 Así mismo se consideró que los errores detectados al momento de analizar el examen 
especial  fueron de carácter involuntario y de buena fe, más no con la intención de 
perjudicar a la institución por lo que se pudo resolver a tiempo. Existen fallas no a nivel de 
sistema pero si falta de seguimiento de las cuentas y aplicación de políticas que retrasan 
las actividades y no permite obtener saldos confiables. Cabe mencionar que los procesos 
que se ha encontrado en el presente estudio en su mayoría son empíricos y el personal 
no conoce en su totalidad. Las dificultades anteriormente descritas fueron detectadas 
desde el periodo 2014 y 2015, las mismas que fueron corregidas a tiempo.  
 
Palabras Claves: Cuentas por Cobrar, Auditoría, Riesgo Financiero, Gestión Financiera, 
Examen Especial. 
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SPECIAL ACCOUNTS RECEIVABLE CONSIDERATION AND FINANCIAL RISK IN 
THE COMPANY S.A. PROMAORO CASE STUDY 

 AUTHOR: 

CARMEN HAYDÉE VALDIVIEZO REYES 
 

ABSTRACT 
 
In the economy we live in today trade is increasingly it has caused greater economic 
growth , and generated the credit process being one of the biggest booms in the 
negotiations. Generally all credit sales organizations perform at a certain time causing a 
risk not recover the investment in a set time and more even if has not taken proper 
registration and control of the accounts 
 
For this sense in this research work , one covering the period 2015 to the Special Account 
Receivable Review of seafood processing company Gold S.A. held PROMAORO 
dedicated to buying and selling shrimp at national and international level . The work 
justifies the inconsistency of accounts receivable is still necessary to conduct a study to 
help identify the weaknesses in the management of the account, allowing to know the 
tools necessary to take appropriate management that will serve as a tool to partners to 
control and the best way to direct the activities involved in each process of the entity 
 
It should be noted that compliance was given to the objectives which it was detected that 
the recording of accounts receivable and international bank charges can set a financial 
risk in the company, if it continues to carry balances wron g. As for the methodology of 
qualitative and quantitative research methods they were used because it was considered 
to be the most appropriate to audit the account. As for the technique, it became necessary 
to resort to the interview because it is the most direct method to obtain information from 
the peer 
 
The results obtained in the analysis allowed to know that the company SEAFOOD 
PROCESSING OF GOLD PROMAORO S.A. , has no internal regulations which policies , 
procedures and prohibitions obligations of its administrative staff are detailed . Similarly it 
was found , the lack of knowledge of subordinates at the time of accounting for the 
account because there is no appropriate division of responsibilities 
 
Likewise it was considered that the errors found when analyzing the special examination 
were involuntary and in good faith , but not with the intention of harming the institution so it 
could be resolved in time. There are no fault system level but lack of monitoring of 
accounts and implementation of policies that delay the activities and does not provide 
reliable balances. It is worth mentioning that the processes found in this study are mostly 
empirical and staff not fully known . The above-described difficulties were detected from 
the period 2014 and 2015 , the same that were corrected in time. 
 
Keywords: Accounts Receivable, Audit, Financial Risk, Financial Management, Special 
Examination. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Contador Público absorbe conocimientos teóricos y prácticos como en Costos, 
Auditoria, Contaduría, Finanzas, etc., esto facilita la revisión e interpretación de cada una 
de las cuentas de actividades económicas o financieras de las empresas, dando a 
conocer el rendimiento de las mismas en relación a sus ventas, activo o capital; 
cumpliendo a cabalidad cada una de las metas propuestas. 
 
El ámbito profesional del contador es extenso, por que conlleva a diversos tipos de 
actividades como la Auditoria Externa (Examen Critico Sistemático), permitiendo conocer 
la situación real de movimientos de cada una de las cuentas y estados financieros en 
estado pasado y presente y exponiendo sus perspectivas al futuro en una opinión 
independiente y su sugerencia para mejoramiento de la empresa. 
 
Lo que incentivo a la realización del presente trabajo es el comprender y conocer la 
importancia que tiene el correcto procedimiento desde su inicio hasta su fin de la cuenta 
por cobrar, para el seguimiento de la cuenta en el presente trabajo investigativo “Examen 
especial de las cuentas por cobrar y el riesgo financiero en la empresa PROMAORO SA”. 
Estudio de Caso. 
 
Mayormente a nivel mundial se ha comprobado la carencia de valores y comportamiento 
ético debido a la estrecha relación que existe en mundo de los negocios, es esta la razón 
por la que  se dan las escenas de fraude, y cierre de muchas empresas al sustraerse los 
valores de los bienes o servicios confiados. 
 
La globalización contantemente se identifica con cambios de tecnología, desarrollo de 
comunicaciones y métodos de gestión, estos avances son muy relevantes, que han 
permitido el ahorro de tiempos en muchas organizaciones, la rapidez, la eficiencia y 
calidad de cada producto que se obtenga será la satisfacción de la población. 
 
Los enigmas económicos se pueden visualizar en el registro contable de la cuenta, por 
ello se pretende revisar la cuenta cuentas por cobrar de un periodo específico, donde se 
realizara un examen especial a la cuenta antes descrita de la empresa Promaoro S.A del 
año 2015, ya que ayudara al mejoramiento de los problemas existentes.  
  
Para prevenir el fraude se realizaban inspecciones a las cuentas de estados financieros 
por personal no preparados en el área contable obteniendo resultados no confiables y sin 
su respectiva opinión. Es entonces donde empieza a surgir la auditoria para que con la 
orientación de un contador se realicen las revisiones de las cuentas y se pueda verificar 
si existen errores involuntarios o intencionales. 
 
De la misma forma se dispongan de alternativas que mejoren la situación económica de 
la Empresa, con estrategias de venta y políticas crediticias que permitan recuperar 
aquellos créditos concedidos a terceros hasta alcanzar los objetivos y metas trazadas. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DE OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 
 
1.1.1. Tema de la Investigación.  
 
Examen Especial de las Cuentas por Cobrar y su Riesgo Financiero en la empresa 
PROMAORO S.A. Estudio de Caso. 
 
1.1.2. Objeto de Estudios. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo “Examen especial de las cuentas por 
cobrar y el riesgo financiero en la empresa PROMAORO S.A.” Se llevara a cabo en la 
Provincia de El Oro Cantón Santa Rosa-Parroquia Jelí del periodo 2015. 
 
El Objeto de Estudio en este proyecto es la Cuenta Por Cobrar, seguimiento que se 
realizara de forma Teórica-Practica a cada movimiento de ingreso y egreso de la cuenta 
para identificar continuas inconsistencias en el registro de la cuenta. 
 
1.1.3. Contextualización. 
 
Usualmente las personas desenvueltas en el ámbito profesional que pueda identificar los 
beneficios y posibles riesgos financieros que se presentan en las empresas llevando 
consigo una administración eficaz. 
 
A nivel mundial las empresas conllevan sus actividades diarias utilizando recursos que 
actúan de manera directa e indirecta en sus operaciones, generándose como eje principal 
el recurso financiero, siendo este el estado más relevante en el que se encuentra la 
empresa, comúnmente las cuentas no se mantienen constantes por lo tanto necesitan de 
seguimientos pertinentes a cada una de las cuentas de ingresos y egresos de la 
organización. 
 
Las grandes empresas buscan nuevas estrategias de venta para hacer frente a sus 
competidores, para ello debe adquirir nuevos conocimientos tanto en sus procesos como 
en sus productos de esta manera se podrá obtener ventajas competitivas duraderas. 
Estas ventajas permitirán la reducción de costos, (Bravo Rangel, 2012) 
 
La competencia de los negocios a nivel mundial y la crisis en la que vivimos ha 
provocado que muchos de los países incremente las ventas a crédito y se genere la 
cuenta por cobrar siendo este un activo de recurso económico el mismo que generara un 
beneficio a futuro. 
 
Se puede describir que los países que mantiene la deuda muy alta son los más 
desarrollados entre ellos tenemos a Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y Corea del 
Sur. 
 
Hoy en día las empresas latinoamericanas arriesgan su economía debido a los grandes 
cambios del sector económico viéndose en la obligación de adaptarse a los cambios 
otorgados por sus gobernantes, esto puede llevar al cierre de muchas empresas si no se 
tiene conocimientos necesarios sobre el control interno en las áreas administrativas y 
gerenciales. 
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Del mismo modo debido a estos cambios pueden generarse índices de corrupción, sin 
embargo el Estado ecuatoriano se ha interesado por implementar los principios y reglas 
de un buen gobierno corporativo, los mismas que han sido acopladas por empresas 
reguladas por las Superintendencia de Bancos y Seguros, las mismas que están 
implementado las mismas normativas a las compañías sujetas a su control. 
 
La empresa PROMAORO SA., dedicada a la comercialización y exportación de camarón 
mantiene y crea nuevos productos acorde a la necesidad del cliente. Del mismo modo 
mantiene una gama de clientes exclusivos tanto en Europa, Asia, Estados Unidos, 
Canadá y Sub América, un mercado satisfecho.  
 
Hoy en día se exportan alrededor de 150,000 libras anuales, esto significa una gran 
expansión de sus instalaciones y de un sistema de CONTROL DE CALIDAD, que es una 
garantía para sus clientes y consumidores. 
 
El estudio del consumidor es identificar a los consumidores actuales y potenciales, 
conociendo sus preferencias, hábitos de consumo, niveles de ingreso, perfil sobre 
estrategias comerciales, para identificar la cantidad que el consumidor podría adquirir. 
(Santos, 2008). 
 
1.2. Hechos de interés. 
 
1.2.1. Redacción de la problemática de la empresa respecto al caso de estudio. 
 
Hoy en día las sociedades elaboran sus propias políticas e implementan sistemas a su 
beneficio, sin considerar que al reducir algunos recursos y su mal registro contable no se 
podrá obtener una liquidez económica confiable. 
 
Al mantener políticas no analizadas por especialistas para el buen manejo del efectivo 
existe la posibilidad de provocar una declinación económica. 
 
En la empresa Procesadora de Mariscos de El Oro PROMAORO SA, la implementación 
de un sistema de control Interno dirigida a la cuenta por Cobrar, ayudaría a detectar 
errores que podrían afectar a un corto o largo plazo. 
 
Mayormente las pequeñas y medianas empresas no poseen desarrollado un sistema 
integrado de gestión de riesgos y fraudes. Sin embargo, muy pocas empresas 
especialmente las de mayor envergadura las cuales se adhiere a estrictos lineamientos 
que les permite anticipar problemas a través del desarrollo de matrices FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), y matrices de riesgo en donde 
ponderan los eventos detectados o los potenciales riesgos a través de dos variables: la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto. (Maiola, 2014). 
 
1.2.2. Justificación de la Investigación. 
 
El desarrollo de la presente investigación se realiza al interés de conocer las 
herramientas necesarias para llevar una adecuada gestión de la cuenta por cobrar, 
obteniendo resultados favorables que ayuden al capital de trabajo. 
 
Es necesario hacer referencia que las nuevas empresas no cuentan con antecedentes 
que certifiquen su buen desenvolvimiento, además tienden a obtener un sistema contable 
deficiente y muchas de estas son financiadas por las grandes corporaciones del estado 
como  lo es en el Ecuador La Super Intendencia de Compañías, (Barona Zuluaga & 
Rivera Godoy, 2012). 
 



 
  12  
 

Por tal motivo la empresa  PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO 
SA, ha mantenido inconsistencias en el rubro de cuentas por cobrar, por ello el desarrollo 
del presente trabajo investigativo. Se podrá observar minuciosamente el motivo de 
resultados erróneos en los estados Financiero, se verificara si los errores son 
intencionales o de buena fe o pre establecidos. 
 
Adicionalmente para el desarrollo del proyecto los recursos financieros y materiales son 
favorables, al tener el consentimiento del Jefe financiero en la ejecución del presente 
trabajo. Al realizar la revisión de la cuenta permitirá verificar al auditor conocer en parte la 
situación financiera y a la vez aplicar sus respectivas conclusiones.  
 
1.2.3 Objetivos de la Investigación. 
 
1.2.3.1 Objetivo General 
 

 Realizar un análisis al examen especial del rubro cuenta por cobrar y su riesgo 
financiero de la empresa PROMAORO SA 

 
1.2.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Comprobar el saldo en los Estados Financieros es Correcto. 

 Revisar políticas de crédito de la empresa PROMAORO SA 
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 
2.1. Antecedentes Investigativo 
 
Antiguamente las posibilidades para obtener dinero eran muy pocas, debido a que se 
guardaban en cofres destinados para la adquisición de ornamentos, se puede considerar 
una fortuna enorme con un capital ocioso. Luego con el feudalismo los comerciantes 
debían pagar derechos para ofertar sus productos. Seguidamente con la aparición del 
trueque existieron discordias debido a que no era equitativo, es entonces donde se 
emplea el dinero como medida de cambio en donde dio lugar a la aparición de la clase 
asalariada y en conjunto el capitalismo.  
 
Actualmente el mundo de los negocios se debe conocer y analizar los parámetros para 
aplicar políticas de crédito a su cliente para poder decidir si se hace el negocio, caso 
contrario se generara una mora o impago afectado directamente al ciclo comercial de la 
empresa-proveedores-cliente. Para ello la organización debe establecer el tipo de trabajo 
de cada departamento como crédito, ventas y cobranzas cada uno de estos con sus 
respectivas políticas para una administración eficiente. 
 
2.2. Descripción del Enfoque Cuentas por Cobrar de Referencia. 
 
Para el desarrollo del trabajo y cumplimiento de los objetivos planteados en presente 
trabajo de Examen Especia de la Cuenta Por Cobrar y su riesgo financiero en la empresa 
PROMAORO SA, periodo 2015 se ejecutara en método cualitativo y cuantitativo. 
 
Se utilizara el método cualitativo porque facilita de descripción de los hechos que se 
identifican mediante el desarrollo del trabajo, permitiendo conocer el fenómeno de la 
investigación y a su vez se obtener afirmación o negación de la información sobre el 
problema planteado. 
 
El tipo de método anteriormente descrito ayuda a verificar que la información presentada 
en los estados financieros es errónea o real para la toma de decisiones de la empresa, 
debido a que muchos usuarios  reconocen no estar familiarizados con las técnicas 
contables como para analizar e interpretar el Estado de Situación Patrimonial, (Maiola, 
2014). 
 
Según, (Guillén & Aduna, 2008, pág. 55) sostiene que la investigación cualitativa utiliza el 
desarrollo personal para entender de mejor forma la realidad debido a que la persona 
pueda crear, cambiar e analizar el mundo que se encuentra investigando, permitiendo 
deducir su expectativas subjetivas. 
 
Es necesario hacer referencia a la teoría la cual está relacionado nuestro tema 
investigativo como es el Examen Especial a la Cuenta por cobrar el mismo que se 
describe a continuación mediante los siguientes conceptos: 
 
Contabilidad general.- La contabilidad es un elemento facilitador de información para el 
informe del advenir monetario y financiero de la empresa, con el propósito de reconocer 
los sucesos pasados acoplados a las normas contables y empleando técnicas para los 
acontecimientos económicos y financiero futuros. 
 
Auditoria.- Es un seguimiento que se debe realizar minuciosamente a la información 
relacionada con informes sobre las actividades económicas en una organización, cuyo 
propósito es determinar   facultad legal exclusiva del contador público. El auditor debe 
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planificar su examen, para obtener evidencia suficiente, competente y optimizar costos, 
esfuerzos y tiempo de trabajo. La existencia del control interno en la entidad garantiza 
estados financieros razonables, se debe evaluar el control interno para determinar 
naturaleza, alcance y oportunidades de los procedimientos de auditoria. (Escalante D, 
2014). 
 
Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.- Esta norma hace 
referencia a la rendición de informes exige al auditor para que indique en su informe si los 
estados financieros fueron elaborados conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados PCGA.  
 
Normas internacionales de Información Financiera.- Aplicar los requerimientos de las NIIF 
para PYMES a las transacciones y los sucesos generalmente requieren de juicio 
profesional. La información sobre juicios esenciales y causas claves de incertidumbre en 
la estimación son útiles para evaluar la situación financiera, el rendimiento y los flujos del 
efectivo de la entidad. En consecuencia de acuerdo con el párrafo 8.6, una entidad debe 
revelar los juicios profesionales efectuados por la gerencia en el proceso de aplicación de 
las políticas contables de la entidad y que tengan efecto más significativo sobre los 
importes reconocidos en los estados financieros, (IASC, 2009). 
 
Utilizar la normativa de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF es 
importante porque estima la situación financiera, el beneficio y la circulación del efectivo 
de la empresa. Del mismo modo indica que se deben exhibir las políticas contables de la 
empresa para tener el impacto sobre los importes identificados en los estados financieros 
y comparabilidad con los demás estados financieros a nivel mundial. 
 
Normas de auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA).- Las Normas Internacionales De 
Información Financiera nace en (Statement On Auditing Estándar- SAS) emitidos por el 
Comité de Auditoria del Instituto Americano de Contadores Publico de los Estados Unidos 
de Norte América en el año 1948. 
 
Las normas de auditoria generalmente aceptadas son los principios y requerimientos que 
debe cumplir el auditor en el desempeño de sus funciones de modo que pueda expresar 
una opinión técnica responsable, también son llamadas Normas Técnicas de Auditoria, 
(Gestiopolis.com, 2002)  
 
Cabe recalcar que estas normas son de aplicación obligatorias para  Contadores Públicos 
que ejercen la auditoria, del mismo modo sirve como medición del perfil profesional y guía 
de futuros profesionales en el área financiera. 
 
Hoy en día las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, utilizadas en nuestro 
medio y que el auditor debe aplicar son diez, los mismos que se detallan a continuación: 
 

1. Normas credenciales o personales: 

1.1. Entrenamiento y capacidad profesional 

1.2. Independencia 

1.3. Cuidado o esmero profesional 
2. Normal ejecución del trabajo 

2.1. Planeamiento y supervisión 

2.2. Estudio y evaluación del control interno 

2.3. Evidencia suficiente y competente 
3. Norma de preparación del informe 

3.1. Aplicación de los principios de contabilidad generalmente      aceptados 

3.2. Consistencia 
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3.3. Revelación suficiente 

3.4. Opción del auditor. 
2.3. Bases Teóricas de la investigación 
 
2.3.1. Gestión. 
 
Es la operación de realizar diligencias convenientes y al beneficio de la empresa 
ubicando un administrador delante de un modelo gerencial dinámico, encaminado a los 
resultados. 
  
Para (Velásquez Contreras, 2003), las gestión es la unión de varias acciones para 
alcanzar una meta. De esta forma es una concepción ambigua con la relación a la 
administración. En ocasiones la gestión señala al transcurso de toma de disposiciones, 
en otras es admitida como la abundancia de la realización, las investigaciones y el 
control. 
 
2.3.2. Gestión Interna. 
 
Los Numerosos estudios relacionan la sublevación a la presencia de procedimientos 
internos de gestión, procedidos por la escasez de tener instrumentos para medir precios y 
evaluar utilidades a los diferentes niveles de las organizaciones. En su investigación 
sobre gobierno cercanos de nueva Zelanda, aciertan que la información no es movida por 
un sentimiento idealista de crear un mundo sustentable, por otra parte, prestar atención 
una relación específica de los alcaldías con sus grupos de su   beneficio, en el sentido de 
que son los municipios los que deciden qué información se debe de facilitar, de esta 
forma desigual para los gobiernos cercanos al reino unido e Irlanda. Peor aún a lo que se 
refiere al contenido de la revisión, salvo la información del investigación internacional de, 
quienes buscan los resultado sobre la sostenibilidad (Frías Aceituno, Marques, & 
Rodríguez Ariza, 2013). 
 
2.3.3. Control Interno Contable y Financiero 
 
(Plasencia Asorey, 2010), conceptualiza al control interno como el proceso que se da en 
las empresas dentro de sus operaciones, plasmado por la dirección a los empleados de 
la institución: 
 
Se conoce como componentes de control a los siguientes enunciados: 
 

1. Ambiente de Control  
2. Evaluación de riesgos actividades de Control 
3. Actividades de Control 
4. Información y  comunicación 
5. Supervisión y monitoreo  

 
Es de trascendental importancia el control interno en una institución porque permite 
conocer las características para el cumplimiento de los objetivos sobre la labor que 
deberá ejecutar el auditor. Proceder a la evaluación de control interno permite determinar 
la prolongación del trabajo de auditoria. 
 
El control interno contable y financiero se basa en las técnicas, los procedimientos y el 
plan de organizaciones, predestinado al resguardo de los activos y afirmar que las 
cuentas junto con los estados financieros sean reales y confiables. Está compuesto por el 
plan de distribución, operaciones y documentos contables y la confidencialidad que 
amparan el activo. (Alfonso Martinez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012). 
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2.3.4. Sistema de Control de Gestión. 
 
Contabilidad.- La contabilidad tiene como propósito reconocer los diversos 
desplazamientos que suceden en la compañía para su siguiente observación y sinopsis, 
de forma que genere datos útiles para el desarrollo de conclusiones acertadas, 
empleando técnicas para el proceso de reconocer los acaecimientos económicos y 
financieros (Martínez Carrasco, 2008) 
 
Cuentas por Cobrar.- Es la cuenta donde se registran los saldos pendientes de cobro 
originados por ventas de bienes, servicios prestados y otorgamientos de créditos a cargo 
de clientes y otros deudores que comúnmente pueden convertirse en valores o bienes 
más líquidos. 
 
Para el registro de dicha cuenta s debe conocer los movimientos relacionados a la cuenta 
debido a que forma parte de su activo. 
 
(-) Provisión cuentas incobrables.- La provisión de cuentas incobrables es un valor 
estimado que se da para cubrir los cobros imposibles por créditos. 
 
Debe ser acreditada para la eliminación la cuenta incobrable y acredita; por el porcentaje 
estimado como incobrable, el mismo que es calculado al cierre del periodo contable. 
 
Auditoria.- Según (Flores Perez, 2013), define a la auditoria como el proceso en riesgos 
facilitando al auditor hacer notar en su informe a los administradores los riesgos que se 
están suscitando sin ser identificados por otra auditoria tradicional. Ir de la mano con las 
normas de auditoria generalmente aceptadas ayuda a detectar de manera precisa a los 
errores voluntarios e involuntarios ocasionados por la administración o empleados que 
laboran en la empresa.  
 
Importancia.- Es importante porque conlleva un proceso metodológico y sistemático que 
ayuda a verificar de forma imparcial las pruebas relacionadas con los informes sobre los 
movimientos económicos y otros acaecimientos concernidos, consiste en establecer el 
grado de comunicación del contenido revelador con las pruebas que dieron inicio, así 
como saber si dichos informes fueron elaborados bajo la normativa vigente.   
 
El propósito es dar inicio al desarrollo económico en la evaluación cuantitativa y para su 
alcance se aplica los principios de contabilidad y obtención de información financiera, 
para que mediante la auditoria se observe lo siguiente: 
 

 Comprobar si las operaciones económico-financieras son veraces. 

 Afirmar que la información de la cuenta por cobrar es confiable en la toma de 
decisiones para los administradores de la empresa. 

 La detección y prevención del fraude 
 
Clasificación: 
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Elaborado por: Valdiviezo Reyes Carmen Haydée 

 
Auditoría Independiente.- Es la realizada por contadores públicos, que no tienen ningún 
vínculo sobre los representantes pertenecientes a la empresa. Siendo de responsabilidad 
propia ante el público la confianza que en su opinión describa, acerca de los estados 
financieros de la empresa en revisión, (Villardefrancos Alvarez & Rivera, 2006) 
 
Auditoría Financiera.- (Proporato & Garcia, 2011), indican que la auditoría financiera nace 
desde que el empresario tiene perspectivas de utilizar a la contabilidad financiera como 
instrumento para la toma de decisiones de inversión, por ello se define a la auditoría 
financiera como la revisión de documentos sobre las operaciones, estados financieros de 
la empresa para comprobar la situación económica y aplicación del proceso contable y 
financiero. 
 
Riesgo de Auditoria.- Es el riego que asume el auditor al dar una opinión de auditoria 
inadecuada de los estados financieros, cuando estos se encuentren incorrectos. Si el 
auditor no conoce la situación de la entidad, actividad económica y su control interno, 
existe peligro de presentar su informe en una situación estática. Presentar estados 
contables correctamente facilita la toma de decisiones, (Armada Trabas, Pozo Ceballos, 
& Batista Garcia, 2014) 
 
Examen Especial.- Es un conjunto de análisis sistemáticos que realiza el auditor a una 
cuenta luego de las revisiones minuciosas a los estados financieros, con la finalidad de 
emitir  una opinión profesional sobre dicha cuenta; del mismo modo determinara las 

CLASIFICACION DE LA AUDITORIA

De acuerdo a quien 
lo ejecuta

Interna 
Profesionales que laboran en la empresa auditada con 

valoracion independiente

Exerna
Es realizada por profesionales totalmente 

independiente con la entidad

Por el lugar donde 
se realiza

Privada
Es realizada por personas naturales o jurídicas sin 

vinculos con la administración

Gubernamental Aplicada por empresas del sector público

por el Alcance

Finanaciera Se aplica a los Estados Financieros

De Gestión Evalua la eficiencia y economía de la gestión

Integral Evaluación de los Estados Financieros y Gestión

Ambiental Examen a las medidas sobre el medio Ambiente

Examen 
Especial Evaluación del área administrativa
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operaciones, variaciones, niveles de riesgo, acorde a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (Escalante D, 2014). 
 
Importancia.- Implementar un examen especial a instituciones públicas como a empresas 
privadas es muy importante porque ayuda a la revisión minuciosa a cada una de las 
cuentas y donde se podrá determinar la razonabilidad, posibles errores y deficiencias; 
donde el auditor dará sus conclusiones. 
 
Los que se debe cumplir en el examen especial es: 
 

1.- Dar la oportunidad a los socios de que terceras personas opinen acerca        de 
su situación financiera. 

2.- Dar información necesaria a los socios para el debido conocimiento sobre el 
control de la cuenta. 

3.- Sugiere la aplicación las normas de control interno para la inspección de la 
cuenta 

Permite conocer los motivos de las variaciones sobre los resultados de la cuenta de 
diferentes periodos. 

 
 
Riesgo.- En toda empresa al iniciar su actividad y durante su ejecución se debe realizar 
un análisis del riesgo, ya que el comportamiento de los futuros inversionistas debe tener 
una relación única entre riesgo y rentabilidad. 
 
El riesgo es el cambio constante a posibles siniestros que pueden ocurrir entre lo que se 
plantea y lo que se obtiene, por eso dependerá únicamente del grado de confiabilidad y 
de información que la empresa emita respecto al producto que está ofertando, (Altuve, 
2004). 
 
Según, (Cruz Trejos & Bazzani C., 2008) define al riesgo como los posibles sucesos que 
pueden afectar al desarrollo normal de las actividades de la empresa, donde impida el 
cumplimiento de sus metas y el alcance de su misión y visión. Esto hace referencia a las 
variaciones de los ingresos esperados por los socios. 
 
A nivel mundial existen factores que intervienen en el desarrollo de: 
 

a) La gestión,  
b) Medición y  
c) Control de riesgo financiero  

 
Estos factores ayudan a identificar los posibles riesgos que pueden suscitarse al realizar 
una inversión de largo o corto plazo. 
 

a) La Gestión: actualmente vivimos un alto nivel de desequilibrio económico lo cual 
ha permitido detectar en las  el crecimiento acelerado de estudio de riesgo, 
realizando cambios considerables a tiempo; este desequilibrio se da 
principalmente por las siguientes razones: 
 La inestabilidad de los mercados accionarios 
 La inestabilidad de los precios en el mercado 
 La inestabilidad de la tasa de cambio 
 La inestable tasa de interés 
 Política económica 

 
b) Medición: este factor ha provocado el estudio de riesgo en los mercados, 

permitiendo el crecimiento de las negociaciones. Se ha desarrollado 
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considerablemente en el progreso de muchos mecanismos, dando facilidad a las 
transacciones de los activos que no pueden ser convertidas a dinero en efectivo 
fácilmente.  
 

c) Control de Riesgo Financiero: se refiere al riesgo económico, factor que hace 
referencia al desarrollo tecnológico, lo cual ha permitido obtener mayor dominio 
computacional y perfeccionamiento en su rapidez y uso de los métodos 
computacionales. Estos avances se han ido realizando debido a que las empresas 
a lo largo del tiempo han considerado tener una base de datos para comparación 
de información y obtención de información veraz para la toma de decisiones. 

 
Existen aspectos que coordinan relaciones con el progreso teórico sobre las medidas de 
riesgo que toman las autoridades para el manejo adecuado de las mismas. El buen uso 
de los factores anteriormente descritos permite determinar y diferenciar los análisis 
cualitativos y cuantitativos sobre los mercados de capital y de cualquier nivel empresaria. 
 
Riesgo Financiero.- Se puede definir al riesgo financiero como la probabilidad de hechos 
inesperados originados por la variación del valor de la moneda y los frecuentes cambios 
en las tasas activas y pasivas bancarias. Para prevenir estos riesgos se debe contar con 
una planificación financiera de forma correcta, clara y precisa, (Altuve, 2004). 
 
Se estima al riesgo financiero como riego de financiación por insolvencia, hace referencia 
a la incertidumbre relacionadas a la incertidumbre de la inversión debido al alto riesgo de 
que la compañía no logre hacer frente a sus compromisos financieros (pago de intereses 
y liquidación de deudas). El riesgo financiero es causado por los deberes financieros fijos 
en los que incide; mientras más alta sea la cantidad de dinero que una empresa pública o 
privada adeude respecto a su tamaño y cuanto mayormente se la tasa por interés que se 
deba cancelar por ella, mayor será el problema debido a la suma por intereses y 
amortizaciones, esto lograra convertirse en un problema importante para la empresa. 
 
(Albeláez, y otros, 2006), manifiestan que las personas naturales y/o jurídicas que 
realizan auditorias consideren para la medición los siguientes aspectos: 
 

a) Verificación del buen funcionamiento de los procesos del trabajo interno 
b) Comprobación de la transparencia de los datos ingresados al sistema de medición 

del riesgo  
c) Facilidad para ingresar a los parámetros del sistema siempre que sea necesario y 

en el marco de los procedimientos oportunos. 
 

Todas las empresas independientemente de su tamaño o duración en el mercado 
enfrentan riesgos en todos sus niveles por lo que es importante identificar los objetivos 
como condición previa para su valoración.  Esto es un punto importante para la 
admiración para un control interno eficaz, (Rivas Márquez , 2011) 
 
2.3.5. Indicadores no financieros de la contabilidad de gestión 
 
Cada día los empresarios buscan nuevas alternativas para alcanzar sus objetivos, debido 
a que las utilidades son un indicador engañoso al no considerar los efectos fiscales, y los 
fondos necesarios para generar la misma, por ello es recomendable realizar evaluaciones 
cualitativas como la calidad de la administración, tasa de productividad, tasa de 
innovación (Morillo M., 2004)  
 
2.3.6. Cultura organizacional y reinserción empresarial: de la ciencia a la conciencia 
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La cultura es comprender como está organizado el conocimiento para que el investigador 
conozca las reglas y creencias de los miembros de la cultura en la cual describen su 
mundo. Mientras que las organizaciones son referencias donde los sujetos 
pertenecientes a la organización conducen las reglas que dirigen la acción, (García 
Alvarez, 2006) 
 
Dentro de las empresas debe mantenerse la cultura organizacional donde los valores, la 
comunicación y la responsabilidad social fortalezcan al bien común y sobre todo se 
conviertan en actores sociales para la toma de decisiones, esto sería una de las formas 
para mostrar estados financieros con resultados exitoso (Jarrín, 2007) 
 
2.3.7. Procedimiento metodológico para la evaluación cuantitativa del control interno  
 
Realizar un examen especial a las cuentas y evaluar el control Interno aplicando las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas de Información Financiera, Ley 
de Régimen Tributario Interno vigente, permite valorar el grado de confiabilidad del 
control interno determinando el alcance de trabajo a realizarse (Morell González & Díaz 
Pérez, 2012). 
 
2.3.8. Orígenes y clasificación de la auditoria de la información 
 
Según (Martínez Díaz & Armenteros Vera, 2006), Para dirigir a la organización de gestión 
de información a una del conocimiento se deben realizar análisis sobre las necesidades 
de los usuarios porque perfecciona el procedimiento técnico de cada persona, en muchas 
ocasiones sus obligaciones están siendo desconocidas sobre los efectos de sus labores, 
siendo esto motivo para aplicar aspecto ético dentro de las áreas empresariales y evitar 
fraudes. 
 
2.3.9. Indicadores no financieros de la contabilidad de gestión: herramienta del control 

estratégico. 
 
El riesgo financiero desfavorece la utilización de incentivo dado que el buen 
desenvolvimiento de los mismos se reduce en beneficios; Sin embargo este tipo de 
evaluaciones no necesariamente es el adecuado para promulgar un mejor desempeño 
basado en indicadores de riesgo debido a que no induce al mejoramiento, (Morillo M., 
2004)  
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CAPITULO III 
 

PROCESO METODOLÓGICO 
 
3.1. Diseño o Tradición de la Investigación Seleccionada. 
 
El trabajo de investigación contable está dirigido hacia un espacio para la disputa en el 
sitio de la ciencia contable donde los participantes contribuimos en nuestro trabajo y el 
aporte de conocimientos. Esto es un sistema continúo de indagaciones que deben 
realizar nuevas metodologías, modelos de suposiciones para ser mostrados en la 
sociedad. 
 
La investigación en principio es la que nos permite indagar de forma exhaustiva la verdad 
partiendo de hechos o pruebas obtenidas atreves de la investigación de campo y la 
investigación científica para formalizar resultados fidedignos y confiables. 
 
El tipo de investigación cualitativa seleccionado para el desarrollo del trabajo es la 
investigación de campo debido a que se acudirá al lugar de los hechos para 
comprobación, afirmación y/o negación de problema planteado y concluir con éxito 
nuestro objeto de estudio adicionalmente ayuda, a conocer los motivos de los 
acontecimientos para el aporte de nuevos conocimientos a la sociedad. 
 
3.2. Proceso de Recolección de Datos en la Investigación. 
 
Plan de recolección de datos para la investigación.   En el desarrollo del presente trabajo 
investigativo se hiso uso de los siguientes materiales: 
 

 Lápiz 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Carpeta folder 

 Copias 

 Borrador 

 Cuaderno 

 Papel boom tamaño A4. 
 
Adicionalmente la técnica aplicada al personal administrativo de PROMAORO SA, facilitó 
obtener la información requerida sobre el movimiento de la cuenta sujeta al examen. 
 
3.3. Sistema de categorización en el análisis de datos. 
 
3.3.1. Examen especial. 

 
Es un estudio de comprobación y evaluación de aspectos limitados y específicos de 
las operaciones administrativas y financieras de una entidad, además debe ser 
planeada adecuadamente para obtener un informe real de la situación financiera de la 
entidad a ser examinada. 
 
 
3.3.2. Control interno. 

 
Herramienta administrativa y financiera utilizada con el fin de describir las acciones 
adoptadas por los directores, para evaluar y controlar las operaciones en las 
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empresas con el fin de proteger los recursos institucionales, evitar desembolsos 
indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin 
autorización. 
 
3.3.3. Control interno financiero 
 

Es la protección de los recursos y verificación de la exactitud y confiabilidad de 
registros e informes financieros 
 
3.3.4. Métodos para evaluar el control interno. 
 
Actualmente existen muchos método de evaluación pero los que más sobresales son, el 
método del cuestionario, las descripciones narrativas y los diagramas de flujo. 
 
3.3.5. Descripción de la categorización 
 
Examen especial.  
 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR ÍTEM BÁSICO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Revisión y análisis de una 
parte de las operaciones o 
transacciones, efectuadas 
con posterioridad a su 
ejecución, con el objeto de 
verificar el cumplimiento de 
los dispositivos legales y 
reglamentarios aplicables y 
elaborar el 
correspondiente informe 
que incluya comentarios, 
conclusiones, y 
recomendaciones 

Estructura 

Departamento 
de 
contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estados 
financieros  

¿Con que periodicidad 
se realizan los registros 
contables?  
 
Diario (   )  
Semanal (   ) 
Quincenal (   ) 
Mensual (   ) 
 
¿La información 
obtenida de los estados 
financieros es?  
Oportuna  (   )  
Inoportuna(   ) 
Confiable (   ) 
No confiable(   ) 
 

Observación directa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista  
estructurada  

 

     
Cuentas por cobrar 
 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR ÍTEM BÁSICO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Rubro que abarca aquellos 
conceptos que se pueden 
utilizar como medio de 
pago.  Todo elemento 
patrimonial que forme 
parte de este tener 2 
características: Liquidez  
inmediata y Poder de 
cancelación ilimitado 
 
 

Financiero  

Departamento 
de 

contabilidad y 
caja  

  

¿Con que periodicidad 
se realizan los 
depósitos del dinero 
existente en caja?  
Diario (   )  
Semanal (   ) 
Quincenal (   ) 
Mensual (   ) 
 
¿Cada que tiempo se 
realizan arqueos de 
caja?  
Semanal (   ) 

 
 

Observación directa  
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista  
estructurada  
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Quincenal (   ) 
Mensual (   ) 
No se realizan ( ) 
 
¿Se han realizado 
exámenes especiales 
con anterioridad?  
Si (   ) 
No (   ) 
 
¿Se aplican normas de 
control interno para el 
área financiera?  
Si (   ) 
En parte (   ) 
No (   ) 
 

 
 
 
 

Entrevista  
estructurada  

 
 
 
 
 

Entrevista  
estructurada  
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CAPITULO IV 
 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Descripción y Argumentación Teórica de Resultados. 
 
Una apreciación simple dentro de los estudios de casos a un nivel profesional, dependen 
precisamente de la acción a ejecutarse; el presente análisis de caso analiza las 
circunstancias básicas que deben presentarse como juicios profesionales de quién 
audita. Este juicio debe basarse principalmente en la realidad de la situación evidenciada 
al momento de realizar el trabajo y la única forma de poder obtener evidencias es con la 
aplicación de los diversos métodos y técnicas que de forma específica se aplican a este 
tipo de trabajo. 
 
Una vez obtenido los resultados sean positivos o negativos el investigador se podrá 
formar una idea clara que le permita sugerir la continuidad del proceso por los cambios 
necesarios. 
 
No en todas las ocasiones los problemas son detectados a simple vista, siendo necesario 
un profundo análisis de las operaciones, actividades y la situación financiera de la 
institución auditada; pero en el caso de que, las evidencias las podamos detectar de una 
forma fácil, debemos corregir el error con la finalidad de orientar la contabilidad a la 
obtención de mejores resultados y a la erradicación de problemas al interior de la 
institución. 
 
Al ser una investigación de carácter científico con motivo netamente educativo, es 
importante que los métodos y técnicas aplicados en el desarrollo del presente trabajo nos 
orienten a una concepción teórico-práctica del objeto de estudio y comprobar los 
objetivos que se han propuesto en la investigación; una vez aplicados los instrumentos de 
investigación podemos continuar con el método a través de una deducción o una 
inducción según sea el caso. 
 
Las entrevistas realizadas nos permitirán reducir las circunstancias que generan los 
problemas encontrados; mientras que la inducción permitirá la descomposición del 
sistema contable utilizado para orientarnos específicamente en una cuenta que será la 
que presenta inconvenientes. 
 
Un rápido análisis de la situación al interior de la empresa muestra que la cuenta con 
problemas es aquella que tiene que ver con las ventas a crédito a nivel internacional pues 
los registros no se están realizando de la manera correcta y están afectando la situación 
financiera a nivel institucional. 
 
Análisis de la entrevista orientada al personal directivo. 
 

1. ¿Podría dar a conocer de forma general a la empresa? 
 
La empresa PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAOSO SA, es una 
sociedad conformada por personas que tiene como factor fundamental ofrecer a la 
colectividad un producto de calidad en sus diferentes presentaciones.  
 
Se dedica al congelamiento previo al empaque de camarón entero y su comercialización 
a los mercados internacionales haciendo uso de materiales no tóxicos y compatibles con 
el medio ambiente, cumpliendo de este modo con altos estándares exigidos para este 
tipo de alimentos en los mercados mundiales. 
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Es dirigida por profesionales con experiencia, calificado y dirigida por personal 
capacitados en las diferentes áreas, implicando las mejores técnicas de calidad y control 
de proceso para lograr seguridad y trazabilidad de sus productos con respecto al medio 
ambiente, cumpliendo con las necesidades y expectativas de sus clientes. 
 

2. ¿Los empleados ejecutan actividades diferentes a las encomendadas? 
 
Si, en la empresa siempre ocurren peticiones inesperadas por ello el empleado siempre 
debe estar dispuesto a cumplir con las demás funciones, esto ayuda a evitar los 
inconvenientes laborales y entrega de productos solicitados por el cliente siempre a 
tiempo. 
 

3. ¿Con qué periodicidad se realizan los registros contables? 
 
Los registros contables deben ser diarios pues contamos con un software que facilita el 
trabajo y que es continuamente monitoreado por el personal que trabaja en el área 
contable. 
 
Es importante considerar que cuando se preguntó acerca de los registros contables vistió 
una duda aunque la circunstancia de poseer un software personalizado para la institución 
determina de una forma clara que los registros deben ser diarios caso contrario el 
software no los procesaría. 
 

4. ¿Cómo calificaría usted a la información obtenida de los estados 
financieros? 

 
Se manifiesta que la información obtenida de los estados financieros siempre ha sido 
oportuna; por lo general permite tomar las decisiones adecuadas, hasta el momento no 
ha existido ningún problema con la información ya que todo es verificado por el servicio 
de rentas internas. 
  
Análisis de la entrevista realizada al personal del área contable. 
 
1. ¿Con qué periodicidad se realizan los depósitos del dinero existente en 

caja? 
 
Los depósitos se realizan de forma diaria cuando existe ingresos al contado; por lo 
general aprovechamos el sistema financiero nacional e internacional con la finalidad de 
no manejar efectivo en la institución, la mayoría de las transacciones se realizan a través 
de transferencias bancarias. 
 
2. ¿Cada qué tiempo se realizan arqueos de caja? 
 
Hasta la presente fecha no se ha realizado ningún arqueo de caja. 
 
3. ¿Se han realizado exámenes especiales con anterioridad? 
 
Si se han realizado exámenes especiales con anterioridad por ser considerados 
necesarios pero solo por el cumplimiento de normas, más no por la existencia de 
problemas  
 
Esto nos indica que la situación financiera de la empresa prácticamente está en las 
manos de quienes manejan el área administrativa contable, las normas establecen que 
no debe ser así. 
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4. ¿Se aplican normas de control interno en el área financiera? 
 
Ya que nos regimos a las normas de contabilidad locales e internacionales se considera 
el cumplimiento de las normas de control interno dentro de todas las áreas. 
 
Esto nos indica que no existe un control del área financiera por lo que pueden estarse 
pasando por alto algunas circunstancias que pondrían en problemas los recursos de la 
institución. 
 
5. ¿Cómo califica a la información obtenida de los estados financieros? 
 
Hasta la presente fecha la información obtenida de los estados financieros ha sido 
confiable y se la proporciona de forma oportuna cuando se considera necesario. 
 
Resultados obtenidos al analizar el informe de auditoría. 
 
Una vez verificada la información obtenida con el análisis de los documentos que 
sirvieron de base para realizar el informe especial de auditoría anterior, nos encontramos 
con circunstancias extrañas como el comprobante de diario que continuación se muestra: 
 

 
 

Al indagar un poco más a los funcionarios del departamento contable, manifestaron que 
durante mucho tiempo en toda las ventas realizadas al exterior y que eran pagadas 
contra entrega de mercadería, la institución financiera utilizada por la empresa 
exportadora cobraba una comisión que no era registrada apropiadamente. 
 
Una vez analizado los estados de resultados nos encontramos con la novedad de que los 
valores no corresponden al rubro de cuentas por cobrar a extranjeros existiendo una gran 
diferencia tal como se puede notar en las conciliaciones bancarias por transferencias 
internacionales pero registradas en el mayor de cuentas por cobrar con el valor 
transferido tal como se detalla a continuación:  
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|  
 
Estas acciones se corroboran con el siguiente comprobante de diario en el que por lo 
general se indican los valores generales de las facturas en los que se encontró el error, 
así como se muestra a continuación: 
  

 
 

El respaldo que mantenían sobre la información acerca de las transacciones realizadas 
se registran como cuentas incobrables a pesar de que existen los documentos en donde 
las instituciones financieras realizaban el cobro de la Comisión respectiva por la 
transacción internacional; pero como podemos notar el personal contable al momento de 
realizar el comprobante diario para el registro sólo tomaba en consideración la Comisión 
realizada por el banco local más no la Comisión del banco internacional. 
 
Más aún en el año 2014 se encontraban estas mismas anomalías considerando el 
registro de las ventas sin ningún tipo de descuentos; es decir, registraban el valor total de 
la factura como se puede ver a continuación: 
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Ahora, las acciones ejecutadas se las puede considerar como erróneas pero no por ser 
voluntarias, sino por desconocimiento, el valor no estaba registrado en las transacciones 
así como se muestra en el comprobante que a continuación se detalla recibido, por la 
institución financiera nacional y resultado de la trasferencia; es decir, la retención de los 
valores internacionalmente no se reflejaban a simple vista, pero se pudo corroborar que 
existía el mencionado descuento gracias a indicios de empresas similares y por un 
asesoramiento externo. 
 

 
 
Además lo podemos demostrar con el estado de situación financiera que se detalla a 
continuación:    
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Por otro lado, también se puede verificar que era necesario registrar las transacciones 
con sus respectivas fechas que, a pesar de que los estados financieros ya estaban 
presentados a las instituciones reguladoras; fue necesario empezar a corregir desde los 
inicios de las ventas al exterior en donde aparecían las comisiones bancarias; una vez 
analizada la información pudimos constatar que existen transacciones como la que se 
detalla a continuación: 
 

 
 
Como se podrá verificar, sí aparece a partir del año 2015 la cuenta COMISIÓN 
BANCARIA EXTERIOR, como contra cuenta del rubro CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES; además aparece ya como gasto financiero no deducible; pues según las 
normas internacionales de contabilidad se puede considerar como gasto financiero no 
deducible al generado por transacciones de las transacciones bancarias que sean 
derivadas del valor de un activo y que no tienen que ver con el endeudamiento 
empresarial. 
 
La recomendación del registro de la Comisión bancaria al exterior se tuvo que ejecutar 
con un año retroactivo para poder enviar a las instituciones financieras la información 
correspondiente, que se anexará como parte de la investigación. 
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CONCLUSIONES 
 
Una vez analizadas las circunstancias que derivaron en el análisis del caso de la 
empresa Promaoro S.A. y su examen especial al rubro cuentas por cobrar, se establecen 
las siguientes conclusiones: 
 

 El análisis del examen especial determinó que se realizan las actividades para 
mejoramiento interno pero falta determinación en el rol que cada una 
desenvuelve, pues el error detectado en el registro de las cuentas por cobrar y de 
las comisiones bancarias internacionales pueden establecer un riesgo financiero 
en la empresa, llevando consigo saldos errados y no confiables. 
 

 Se Constató con los registros, la falta de conocimiento de los subordinados 
respecto de las transacciones a realizar. Aunque la diferencia respecto de los 
valores de la empresa es baja debido en su mayor parte al cobro de comisiones 
mínimas, el no considerar en los registros es una falta a las disposiciones de las 
entidades de control. 
Al parecer los errores que pudimos encontrar al momento de analizar el examen 
especial anterior fueron de carácter involuntario y de buena fe, más no con el 
ánimo de perjudicar a la institución por lo que se pudo resolver a tiempo. 
 

 Al solicitar los políticas de crédito de la empresa respecto a los clientes me 
manifestaron que la empresa no cuenta con un manual de políticas crediticias 

 
Por otro lado considerando todas las conclusiones que se mencionan con anterioridad es 
importante también sugerir los siguientes aspectos: 
 

 Deben mejorar las políticas de registro de los diferentes rubros que integran la 
contabilidad de la institución con la finalidad de no cometer errores que pudieran 
perjudicarla tanto administrativa como económicamente. 

 Es necesario que el personal tenga conocimiento de las políticas internacionales 
financieras con la finalidad de considerarlas al momento de realizar los registros 
contables. 

 Los exámenes especiales y las auditorías tanto internas como externas no deben 
ser considerados sólo para el cumplimiento de las disposiciones parte de las 
instituciones del Estado sino orientados a mejorar la situación administrativa y 
financiera de la empresa. 

 Por su parte quienes trabajan en el área contable deben realizar conciliaciones 
bancarias de una forma periódica con la finalidad de poder determinar si los 
registros que se realizan en los libros contables de la institución consideran los 
valores correctos. 
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