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DISEÑAR PRUEBAS SUSTANTIVAS PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD 

DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y REALIZAR AJUSTES EN EL PROCESO DE 

AUDITORIA 

 

RESUMEN 

 

Autora: Jessenia Cumbicos. 

 

Auditoria es un proceso minucioso de verificación de la contabilidad dentro de una 

organización con la finalidad de comprobar la razonabilidad de las cuentas, refiriéndose 

en un paradigma de que estén bien registradas o se encuentre algún tipo de error. Pues 

el propósito de la siguiente investigación es revisar el control interno de las cuentas por 

pagar y diseñar las pruebas sustantivas en el proceso de auditoría para el caso de una  

subestimación o sobreestimación de la cuenta, aplicando lo que expresa las teorías 

fundamentales de contabilidad y normas de auditoría sobre los tipos de evidencias. 

Finalmente se efectúa un cierre a modo de conclusión para dar una síntesis de la 

investigación que proporcione el intelecto del lector. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Control interno, auditoria, evidencia, razonabilidad, fraude.  
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DESIGNING TESTS TO DETERMINE THE SUBSTANTIVE REASONABLENESS OF 

ACCOUNTS PAYABLE AND MAKE ADJUSTMENTS TO THE AUDIT PROCESS 

 

ABSTRACT 

 

Author: Jessenia Cumbicos. 

 

Audit is a thorough verification process accounting within an organization in order to 

check the reasonableness of the accounts , referring to a paradigm that they are properly 

registered or some kind of error is encountered. For the purpose of this research is to 

review the internal control of accounts payable and design substantive tests in the audit 

process for the case of an underestimation or overestimation of the account, applying 

what expresses the fundamental theories of accounting and standards audit on the types 

of evidence. Finally a closure is effected by way of conclusion to give a synthesis of 

research that provides the intellect of the reader. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Internal control , audit, evidence , reasonability, fraud. 
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INTRODUCCIÓN 

El origen del control interno surge a fines del siglo XIX debido a la necesidad de proteger 

los intereses de las actividades comerciales, puesto que la falta de este sistema dentro 

de las organizaciones ocasiona un desequilibrio en el manejo de sus recursos 

monetarios expresando información ficticia. 

Toda organización independientemente de la actividad económica que realice tiene la 

necesidad de implementar un control que le permita proporcionar seguridad a sus 

recursos donde se emplean técnicas o pruebas de auditoria las mismas que se rigen a 

la estandarización de normas vigentes. 

El objetivo principal de la investigación es diseñar procedimientos sustantivos para 

determinar la razonabilidad de las cuentas por pagar y realizar ajustes necesarios para 

comprobar los saldos reales de los registros en los respectivos estados financieros.  

Dando enfasis a las pruebas sustantivas, las mismas que deben efectuarse de manera 

directa con las evidencias encontradas ya que éstas muestran la eficacia y transparencia 

de sus registros contables. Varela, Venini, & Scarabino (2013) señala que las pruebas 

proporcionan evidencia de validez e integridad de las transacciones para poder 

comprobar errores monetarios que afecten de manera directa a los datos relevantes de 

la organización.  

Es importante destacar que la calidad de la evidencia recopilada por el auditor debe 

cumplir criterios de competente, suficiente y pertinente. 

Competente, se refiere a la calidad de la evidencia, capaz de satisfacer al auditor 

sobre la razonabilidad o no de una determinada aserción manifestada por el cliente, 

y suficiente, se refiere a la cantidad mínima requerida de una evidencia competente 

(Escalante D, 2014, p. 46). 

Es importante mencionar la calidad de la evidencia recopilada, porque se origina a base 

de fuentes o informantes, es decir, se considera evidencia obtenida directamente por 

terceros relacionados con la organización la misma que proporciona al auditor 

establecer conclusiones acertadas para la minimización de riesgos.  
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DESARROLLO 

Control Interno 

El control interno es definido en forma amplia como conjunto de procesos, efectuado por 

la junta de directores de una entidad, gerencia y/o demás personal, diseñado para 

proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos. 

Hoy en día las organizaciones van deduciendo que los controles internos tradicionales 

ya no son aplicados de manera eficaz ya que con el avance de los años éste ha 

evolucionado, tanto en los requerimientos de ética empresarial, funciones 

administrativas y procedimientos, así como los trabajos de auditoria serán sometidos 

periódicamente a un control de calidad. 

Según la Normas Internacionales de Auditoria (NIA) define el sistema de control interno 

como los procedimientos planteados por la máxima autoridad y a su vez sostenido por 

los responsables de la empresa, con la finalidad de aportar confianza ante el logro de 

sus objetivos al respecto de la información financiera además debe cumplir con las 

normas legales de la misma. 

El control interno es un procedimiento sistematizado que se encuentra vinculado en la 

parte operacional de la empresa y a su vez favorece a la integridad de sus transacciones 

que se ven reflejados en los estados financieros con la intención de evitar errores o 

fraudes dentro de la organización (Del Pozo , Tolmos , & Fernandez, 2012). 

Auditoria 

La definición de auditoria que propone Ojeda Mesa & Carmona Gonzalez, (2013) 

menciona que: 

Un proceso sistemático, realizado de conformidad con normas y procedimientos 

técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias 

sobre las afirmaciones contenidas en actos jurídicos o de carácter técnico, 

económico, administrativo u otros, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los 

criterios establecidos. (p. 4) 

Por tal razón el autor detalla la auditoria como un procedimiento metodológico con la 

intención de verificar la razonabilidad financiera de sus operaciones esencialmente bajo 

de normativas vigentes y así comprobar la integridad de sus transacciones, ya que estas 
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deben ser registradas de manera veraz y oportuna en base de evidencias obtenidas en 

la organización. 

Las evidencias es un elemento fundamental dentro de la ejecución de la auditoria porque 

el auditor debe prestar atención en su obtención y tratamiento de las mismas para 

garantizar la veracidad de lo informado, recalcando que el informe de auditoría deriva 

decisiones directas en la organización por tal razón la evidencia debe ser competente, 

confiable y suficiente en términos de cantidad (Espinoza, 2012).  

Las pruebas sustantivas están diseñadas para revelar errores o fraudes, en caso de que 

estos existan en los estados financieros (Cruz, 2013). El objetivo de estas pruebas es 

revisar los errores que consten en el proceso de los registros contables con la finalidad 

de analizar si las transacciones son las exactas. 

En términos generales (Figueroa 2009) menciona que las pruebas sustantivas se basan 

de verificar si las cantidades que se encuentran en los estados financieros están 

debidamente registradas de forma razonable siempre y cuando tomando en 

consideración a las NIIF y las normas legales de la entidad. 

Normas Internacionales De Auditoria (NIA, 2009) 

 (NIA, 2009) Indica la NIA 240 que hace referencia a las responsabilidades del 

auditor en la auditoria de estados financieros con respecto al fraude  

Según la norma distingue al fraude como un acto intencionado realizado por una o varias 

personas que conforman la organización y esto conllevan la utilización del engaño con 

la finalidad de tener una ventaja ilícita. 

Ramirez & Reina Bohorquez (2013) define al término “fraude como un fenómeno 

económico, social y organizacional, aplicado a la contabilidad; consiste en cualquier acto 

u omisión de naturaleza dolosa y por tanto de mala fe, o de negligencia grave” (p.189). 

El fraude es un engaño monetario con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio y 

por ende la parte contraria queda afectada. 

El fraude económico es utilizado para figurar un debilitamiento financiero (Ocampo S., 

Trejos Buriticá, & Solarte Martinez, 2010). 

 



10 
 

(NIA, 2009) En el párrafo A5 menciona sobre las diversas maneras de disimular u ocultar 

las apropiaciones indebidas: 

 Suponiendo que una entidad pague por bienes o servicios que no ha recibido 

siendo pagos ficticios tales como: pago a proveedores, pago de comisiones a los 

agentes de compras a cambio de sobrevaluar los precios, pago a empleados 

ficticios. (NIA, 2009, pág. 160)  

El Riesgo de auditoria es el conjunto de aspectos aplicables directamente a la 

organización, aspectos atribuibles a los sistemas de control y aspectos originados en la 

naturaleza, alcance y oportunidad de procedimientos de auditoria. 

Además, el riesgo de auditoria es el nivel de incertidumbre que el auditor acepta o admite 

como valido al momento de emitir su opinión. 

Composición del riesgo de auditoria 

 Riesgo inherente. 

Son errores significativos en la información contable independientemente de la 

existencia de los sistemas de control. 

 Riesgo de control. 

Riesgo que el sistema de control está incapacitado para detectar irregularidades 

significativas de manera oportuna. Siendo así que afecta la calidad del procedimiento 

de auditoria a aplicar en cierta medida también su alcance. 

 Riesgo de detección 

Riesgo que los procedimientos de auditoria seleccionados no detecten errores 

existentes en los estados financieros. 

 NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. (NIA, 2009, pág. 263) 

Esta normativa hace referencia a los riesgos, que el auditor puede argumentar que no 

es viable adquirir evidencia suficiente solamente aplicando pruebas sustantivas, es 

decir, que pueden existir transacciones. 
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 NIA 320 Importancia Relativa o Materialidad En La Planificación y Ejecución 

De La Auditoria (NIA, 2009, pág. 317) 

Explicando la materialidad se refiere a la cifra determinada por el auditor siendo la 

naturaleza del error añadiendo la exclusión de la información financiera por debajo del 

nivel establecido para determinadas transacciones y saldos contables. 

 NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados. (NIA, 2009, pág. 327) 

A efecto de la NIA se define un procedimiento sustantivo como un procedimiento de 

auditoria planteado para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones y estos 

procedimientos comprenden de: pruebas de detalle (tipo transacciones, saldos 

contables e información a revelar) y procedimientos analíticos sustantivos. (NIA, 2009) 

Según en el párrafo 18 (NIA, 2009) menciona que el auditor diseñará y aplicará 

procedimientos sustantivos en caso de los riesgos valorados de incorrección material 

por cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar. (p. 32) 

 NIA 500 Evidencia De Auditoria (NIA, 2009) 

Esta normativa tiene el propósito de establecer procedimientos de auditoria, los mismos 

que se define como un conjunto de técnicas para evaluar una partida o un conjunto de 

hechos o circunstancias y que le permite al auditor obtener las evidencias necesarias 

para sustentar su opinión, con relación al examen realizado. 

Además (NIA, 2009) indica que la información corroborativa obtenida de una fuente 

independiente de la organización como confirmaciones externas, por lo que es oportuno 

indicar que para obtener evidencia suficiente y apropiada para poder extraer 

conclusiones razonables. 

Orden de compra: es un documento en el que se detalla la descripción, cantidad e 

información de los bienes o servicios que la organización desea adquirir. 

Requisición de compra: es una solicitud de productos y servicios que presenta un 

empleado autorizado. (Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 583) 

Factura del proveedor: es un documento fundamental ya que especifica la cantidad de 

dinero que se adeuda al proveedor por el bien o servicio adquirido. 

 



12 
 

Cuentas Por Pagar 

Según la Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 37) prescribe a la cuenta del 

pasivo como “obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recurso 

que incorporan beneficios económicos” (IASC, 1999, p.8). 

 El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una 

obligación de pago, de tipo legal o implícita para la organización, de tal forma que la 

organización no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe 

correspondiente. 

Ruiz Velasquez, Roberto (2014) define al pasivo como “El conjunto o segmento 

cuantificable de las obligaciones presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de 

transferir activos o proporcionar servicio en el futuro a otras entidades, como eventos 

pasados”. 

Por tal razón, las cuentas por pagar son obligaciones que posee la organización con 

terceros, por lo tanto se generan por operaciones comerciales y financieras además 

tienen un periodo de vencimiento. 

De tal forma que, para analizar las cuentas por pagar se debe considerar muchos 

aspectos importantes que se encuentran vinculados entre obligaciones de la 

organización con las instituciones financieros y otros, por lo cual se debe: 

 Analizar los saldos de las subcuentas y conciliar con los saldos reportados en la 

sección correspondiente del Estado de situación y Estado de Flujo de efectivo. 

(Bericiarto Pérez, 2015, pág. 57) 

 Comprobar las causas de las diferencias detectadas y su impacto en la 

razonabilidad de la información financiera. (Bericiarto Pérez, 2015, pág. 57). 

Además, las cuentas por pagar son obligaciones por pagar de bienes o servicios 

recibidos en el transcurso del periodo. La mayoría de las cuentas por pagar también se 

puede identificar mediante la existencia de las facturas de los proveedores para la 

obligación, al mismo tiempo se deben distinguir de las obligaciones que generen 

intereses; si una obligación incluye el pago de un interés, se deberá registrar como 

contrato por pagar, hipoteca por pagar o bono por pagar. 

En la auditoria consta varias narraciones técnicas referente a la necesidad de evaluar 

el sistema de control interno, para luego afirmar las confirmaciones con la ayuda de las 
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evidencias de auditoria y de acuerdo a los resultados conseguidos, se aplica los 

procedimiento sustantivas, con la finalidad de salvaguardar los recursos financieros de 

la empresa. 

Presentación Del Caso 

Asuma que usted es un auditor con relación de dependencia de la Firma Deloitte, y fue 

contratado para revisar las cuentas por pagar al 31 de diciembre 2014. Como 

procedimiento conoce el control interno implementado para el ciclo relacionado a las 

cuentas por pagar como son las compras, cuentas relacionadas y no relacionadas y 

observa que los valores del libro contable tiene ciertas inconformidades, analizadas 

decide no aplicar pruebas de cumplimiento, argumenta que existe una probabilidad alta 

que las cuentas por pagar estén subestimadas. 

Usted solicita al administrador un listado de las empresas o personas a quien se tiene 

deudas pendientes con el respectivo valor de pago. 

Considere: 

¿Qué otras pruebas sustantivas debería utilizar para obtener certeza con respecto a los 

valores de cuentas por pagar?  

¿Si hay subestimación de las cuentas por pagar, que debería realizar como 

procedimiento contable? ¿A qué cuentas afecta? 

¿Cuál sería el procedimiento si existiera una sobreestimación? 

Solución Del Caso 

Basándose en el estudio del control interno sobre las cuentas por pagar, se diseñan 

niveles planeados y evaluados del riesgo de control para las afirmaciones a las cuentas 

por pagar.  

Es importante reconocer que las cuentas por pagar de una organización son las cuentas 

por cobrar de otras, por lo tanto existe poco riesgo de que nunca se descubra algún tipo 

de error, puesto que los acreedores llevan un registro completo de sus cuentas e 

informan en el caso de no recibir el pago.  

El control interno tiene sus beneficios dentro de la empresa porque permite la seguridad 

del dinero que está siendo manejado por el personal previamente autorizado, en el caso 
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de las cuentas por pagar beneficia al empresario porque le dará credibilidad como 

cliente y este le ayuda a adquirir más créditos para el funcionamiento de la empresa. 

Según Arens, Elder, & Beasley, (2007) proporciona un ejemplo de una compañía que el 

fraude fue el uso de las cuentas por pagar por compras ficticias con el fin de sobrevaluar 

a los activos fijos. 

Por tal razón el auditor debe estar alerta ante la posibilidad de una subestimación o 

sobrestimación de las obligaciones que pueden utilizarse para encubrir fraudes o 

presentar información falsa acerca de la situación económica de la empresa. 

Antes de aprobar un pago de una factura es necesario presentar la evidencia suficiente 

que muestre que la transacción fue verificada previa a la recepción de la factura, con la 

finalidad de prevenir errores.   

En la siguiente figura se ilustra gráficamente el sistema de compra o de adquisición.  

Figura 1- Sistema de Compras  

 

Fuente: Principios De Auditoria 

Elaborado por: Jessenia Cumbicos 
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Por lo general, el ciclo se da con la iniciación de una solicitud de compra por parte de 

un empleado previamente autorizado. El departamento de almacén prepara y certifica 

la requisición de compra que será enviada al departamento de adquisiciones y 

finalmente se hace el informe de recepción. Luego el departamentos de compras, al 

recibir la requisición prepara una orden de compra, el departamento de recepción debe 

ser independiente del de compras ya que cuando recibe la mercancía, la contará y la 

inspeccionará previo a esto elaborará un informe de recepción dando copia para notificar 

a los demás departamentos.  

En el caso de las cuentas relacionadas, se debe examinar cuidadosamente las cuentas 

por pagar a directores, accionistas y demás que estén filiados a la organización, ya que 

no son resultado de una negociación en serie entre partes que generen intereses 

opuestos, por lo tanto se crean posibles relaciones con la compra de inventario o de 

otros activos cuya valuación plantea inquietudes. Por tal razón se debe buscar este tipo 

de cuentas porque se verán reflejadas en los estados financieros. 

Pruebas sustantivas: 

 Obtener la relación de cuentas por pagar y cotejarlas con el libro mayor y los 

registros contables. 

 Seleccionar un grupo representativo y confirmar los estados de cuentas 

directamente con los proveedores. 

 Preparar un control de los estados de cuenta de los proveedores y conciliar con los 

saldos según libros y proceder a revisar la documentación soporte. 

 Revisar la cuenta de control por el periodo de análisis e investigar los aumentos o 

disminuciones significativas al cierre del ejercicio. 

 Revisar las transacciones posteriores al cierre del ejercicio, determinando pasivos 

omitidos. 

 Seleccionar de los registros de compras, todas las facturas superiores a un importe 

determinado, examinar y revisar la documentación de soporte correspondiente 

cruzando con cuentas por pagar. 

 Determinar si los procedimientos de corte fueron apropiados, a fin de cerciorarse de 

que las compras hayan sido registradas en el periodo contable correcto. 

 Comparar con los documentos de soporte los pases en cuentas seleccionadas del 

mayor auxiliar de las cuentas por pagar. 

La comprobación de los saldos de las cuentas por pagar se realiza a los comprobantes 

de soporte, facturas, órdenes de compra e informes. Pues la falta del registro de una 
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adquisición de los bienes o servicios afecta directamente al saldo de las cuentas por 

pagar y efectivamente dará como resultado una sobreestimación del ingreso neto y el 

capital social del propietario. En la auditoria del rubro cuentas por pagar, pueden 

subestimarse los gastos e incrementar la utilidad neta.  

 Según sus registros se encontró una factura con fecha 30 de diciembre del 2014 por 

el valor de $ 5 000,00 dólares por la adquisición de mercadería, siendo así que el 

bien llega el 31 de diciembre y se incluye en el inventario físico. La factura se recibió 

el 3 de enero del 2015 y el registro consta como una transacción correspondiente al 

mismo mes. 

Entonces, hay que corregir este error por la inclusión del inventario físico sin reconocer 

la obligación que causó un error de $ 5 000.00 en la utilidad antes de impuestos del año, 

siendo así que el pasivo circulante enfocado a las cuentas por pagar esta subestimado, 

mientras que se incrementó el capital de trabajo y la participación de los dueños de la 

organización. 

En el caso de sobrestimación de las cuentas por pagar es necesario detectar el asiento 

incorrecto y a su vez comprobar los asientos individuales que constituyen el saldo de 

una cuenta del pasivo o solicitar la documentación soporte lo cual se generó esa cuenta 

con la finalidad de detectar el valor para poder realizar el ajuste contable. 
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Análisis del caso 

En el caso de auditoria de las cuentas por pagar muestra la importancia del manejo de 

un sistema de control interno en las empresas, por el motivo que existen irregularidades 

o manipulaciones de las transacciones predeterminadamente, además existe la 

subestimación y sobreestimación del rubro, estos errores contables tiene la finalidad de 

perjudicar a la empresa ocasionando fraude y a su vez se encuentran reflejados en los 

estados financieros, para ello se revisa las respectivas evidencias recopiladas en el 

transcurso del periodo. 

 Las pruebas sustantivas fundamentan la integridad, razonabilidad y adecuada 

valoración de las transacciones del rubro de cuentas por pagar evidenciadas en los 

estados financieros, las pruebas sustantivas son transcendentales para emitir un 

dictamen al finalizar el proceso de auditoría. 
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CONCLUSIONES 

Mediante el diseño de implementación de pruebas sustantivas para la auditoria de las 

cuentas por pagar es trascendental en la realización oportuna y eficiente del examen 

realizado ante este rubro con la finalidad de minimizar errores financieros dentro de la 

empresa.  

La investigación está fundamentada en las normas internacionales de auditoria y las 

normas internacionales de contabilidad para el entendimiento del caso planteado, por  

lo general son importante dentro del proceso de auditoria porque brindan una 

herramienta esencial que contribuye a minimizar el riesgo de detección ante un error y 

a su vez facilita la ejecución de la misma. 

Al respecto de la subestimación u omisión de la cuenta por pagar se podría determinar 

que genera ganancias inexactas y mala información dentro de los estados financieros 

debido a las malversaciones de los registros contables, por lo tanto es imprescindible 

determinar la integridad, razonabilidad y adecuada valoración del rubro.   

Por consiguiente la sobreestimación menciona al exceso de los registros generados 

intencionalmente para aparentar obligaciones inexistentes o activos que la empresa no 

posee y para su control es necesario realizar ajustes contables con el propósito de dar 

el valor real de los bienes y obligación que la empresa controla de esta forma los estados  

financieros presentaran razonabilidad de las cuentas. 
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