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RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA EN EL 

PERIODO DICIEMBRE 2015 

 

Gianella Esthefanía Granda Cely 

Estudiante de grado en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

Universidad Técnica de Machala 

giane93@hotmail.es 

RESUMEN 

El presente trabajo se dirige en una visión real a los problemas que existen en las 

organizaciones cuando no se maneja un adecuado control interno, provocando así que 

al momento de la auditoría se identifiquen errores o fraudes en la información 

financiera. Su objetivo es Verificar la razonabilidad de los saldos contables de la 

cuenta Bancos, especificando la cédula analítica y programa de auditoría que se 

requieren para el desarrollar el proceso de auditoría. La auditoría financiera, para el 

auditor representa obtener evidencia de la labor realizada; para la empresa el control 

interno implica las medidas que debe tomar para reducir los riesgos. Todo auditor 

deberá aplicar una adecuada planificación previa al respectivo examen, lo cual le 

ayudará a obtener evidencia suficiente y competente. Toda empresa relacionada con 

actividades económicas y financieras deberá aplicar un correcto control interno 

logrando alcanzar todos los objetivos planteados. 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoría Financiera  - Planificación -  Control Interno. 

 

ABSTRACT 

This work is directed at real problems that exist in organizations when adequate 

internal control is not handled vision, thereby causing the time of the audit identified 

errors or fraud in financial reporting. Its aim is to verify the reasonableness of 

accounting account balances of banks, specifying the analytical certificate and audit 

program are required to develop the audit process. The financial audit for the auditor 

represents obtain evidence of the work; for the company's internal control implies the 

measures to be taken to reduce risks. An auditor must apply adequate planning prior to 

the respective examination, which will help you obtain sufficient competent evidence. 

Every business related to economic and financial activities must apply proper internal 

control managing to reach all objectives 

 

KEY WORDS: Financial Audit - Planning - Internal Control. 

mailto:giane93@hotmail.es
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de carácter complexivo – dimensión práctica  con el tema  

“Examen especial de la cuenta Bancos para determinar la razonabilidad de la 

información financiera presentada en el periodo diciembre 2015”, se encuentra 

orientado a verificar la razonabilidad de la cuenta Bancos a través de la cédula 

analítica; además se propone el programa de auditoría que se llevará a cabo para el 

desarrollo del examen. El planteamiento del caso práctico se ha desarrollado con la 

finalidad de definir  los posibles errores o fraudes que pudieran ocurrir al no llevarse un 

correcto registro de los saldos de la cuenta Bancos, es decir al no aplicar un control de 

las actividades financieras de la empresa se corre el riesgo de perder la imagen y 

prestigio. En la actualidad las organizaciones ejercen sus actividades económicas 

financieras sin las medidas adecuadas de control interno por lo cual esto les ha 

generado grandes consecuencias como pérdidas monetarias, procesos legales hasta 

el cierre de la empresa, al diseñar los mecanismos de control interno adecuados se 

estaría logrando proteger los activos, aprovechar los recursos disponibles y lograr los 

objetivos planteados, evitando y reduciendo al mismo tiempo los riesgos a los que se 

encuentra propensa. 

 

En lo particular, La planificación en la auditoría financiera es el punto de partida para 

desarrollar el examen, esta fase involucra procedimientos, programas y objetivos los 

cuales se irán cumpliendo a lo largo del proceso; una adecuada planificación asegura 

al auditor recolectar la evidencia suficiente y competente que necesita para emitir su 

informe de auditoría sobre la razonabilidad de la información financiera, los papeles de 

trabajo en los cuales se fundamenta el auditor para desarrollar el examen de auditoría 

será a través de la cédula analítica. 

 

El trabajo investigativo tiene como objetivo general, Verificar la razonabilidad de los 

saldos contables de la cuenta Bancos, mediante el uso de herramientas como la 

cédula analítica y programa de auditoría que se requieren para desarrollar el proceso 

de auditoría 

 

Como problema central se plantea:  

Errores o fraudes en el registro de los saldos contables de la cuenta bancos, 

ocasionando conflictos posteriores en la conciliación bancaria. 
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2. DESARROLLO 

2.1 LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

De acuerdo con (Sánchez Jorge, 2013, pág. 5): La auditoría financiera es una técnica 

dirigida a examinar información contable financiera con la finalidad de determinar la 

razonabilidad de los Estados Financieros en un periodo determinado. El profesional se 

encargará de dictaminar si los saldos de las cuentas examinadas son reales, si se 

desarrollaron bajo la política de la empresa y, si existen errores, realizar los 

respectivos ajustes. 

 

En auditoría financiera, Las pistas son el conjunto de documentos que al auditor le 

servirán posteriormente como ayuda durante su examen, estas pistas complementan 

la información que se necesita para dar seguimiento a la cuenta que se está 

auditando. (Espinoza, 2012, pág. 4) 

 

2.2. PLANIFICACIÓN EN LA AUDITORÍA  

 

La planificación en la auditoría es quizá la fase más importantes al iniciar una 

auditoria, pues permite proponer los programas y procedimientos que se llevaran a 

cabo durante el examen, estrategia dónde el auditor planifica que es lo que quiere 

lograr con el examen, a donde quiere llegar y como lo va a lograr. (Sánchez Jorge, 

2013, pág. 6) 

 

2.3. PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que  sirven de base para 

sustentar los hallazgos encontrados en el proceso de auditoría, estos documentos son 

propiedad del auditor, por lo tanto es a él a quien le corresponde darles el uso 

pertinente, los papeles de trabajo le sirven para formar su opinión sobre la cuenta 

examinada, sirviéndole como evidencia de las actividades desarrolladas durante la 

ejecución de la auditoría. (Manco Posada, 2014, pág. 52) 

 

2.3.1 LA CÉDULA ANALÍTICA 

 

(Manco Posada, 2014, pág. 61) La cédula analítica contiene la evidencia de las 

pruebas efectuadas durante el examen especial de una determinada cuenta, analiza 

los rubros en particular, y permite concluir si los saldos de la cuenta examinada son 
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razonables puesto que sus saldos finales deben coincidir, y si no coinciden se debe 

realizar los respectivos ajustes; las cédulas analíticas reflejan el estudio de los saldos 

contables determinando las evidencias suficientes y competentes durante el examen. 

 

2.4 AUDITORIA INTERNA 

 

Citado de (Varela, Venini, & Scarabino, 2013, pág. 3), la AI es un examen estricto y 

sistemático dentro de la empresa para asegurar que las responsabilidades asignadas 

sean las adecuadas, este tipo de auditoría permite detectar oportunamente factores 

negativos o errores en la organización. 

 

(Marín, Garcia, & Gras, 2015, pág. 2) Mencionan la Norma Internacional de Auditoría 

(NIA) 610 «Uso del trabajo de Auditores Internos», argumentando a lo expuesto, se 

manifiesta que el auditor externo como medio de sustento puede tomar en 

determinada situación, el trabajo del Auditor Interno, como guía y base para fortalecer 

la calidad de la información financiera que el auditor externo presente; destacando si 

las conclusiones y recomendaciones para corregir o mejorar posibles errores fueron 

aplicadas en el periodo que se está auditando. 

 

2.5. LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

De acuerdo con (Galán Quiroz, 1996, pág. 129) Los programas de auditoría son el 

conjunto de procedimientos que utilizará el auditor para llevar a cabo el examen 

especial de una determinada cuenta como parte de la auditoria, este programa permite 

recolectar evidencias de una forma ordenada ya que describe paso a paso lo que se 

va a realizar y como lo va a realizar. Independientemente de la tarea que vaya a 

realizar es indispensable que el auditor lleve un programa para desarrollarlo en la 

auditoria. 

 

Para (Fonseca Luna, 2007, pág. 271) Los programas se deben llevar de una manera 

lógica y ordenada para un mejor entendimiento en el desarrollo, los programas de 

auditoría guían al auditor por lo que deben ser lo suficientemente detallados reuniendo 

las cualidades de claros y específicos, es importante indicar que los programas deben 

ser flexibles.  
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2.6 EL INFORME DE AUDITORÍA  

 

Fase final en el proceso de auditoría basada en determinar la razonabilidad de la 

información financiera contable presentada, detalla los hallazgos sobre las actividades 

adecuadas del proceso, el informe es el elemento clave para saber cómo se está 

llevando el manejo de las actividades financieras, producto final que determina si 

existen errores o fraudes, el informe debe contener principalmente el dictamen, debe 

ser claro y preciso ya que el impacto de la opinión del auditor servirá como base para 

la toma de decisiones por parte de la gerencia. (Villacorta, 2012, pág. 28) 

 

(Martinez, García, & Vivas, 2016, pág. 3)El informe es presentado bajo la opinión del 

profesional en las modalidades: limpio o sin salvedades, ó con salvedades. Un informe 

limpio manifiesta la imagen fiel de las cuentas auditadas, mientras que uno con 

salvedades manifiesta cierta novedad o error. 

 

2.7 EL AUDITOR 

 

(Cifuentes, 2015, pág. 6) El auditor es el profesional que aplicará su conocimiento para 

determinar la razonabilidad de la información financiera mediante un examen, el 

auditor para desarrollar el proceso de auditoría deberá respetar la normativa vigente, 

cumplir las leyes y los reglamentos, el auditor divulgará lo que corresponda a los 

hallazgos encontrados de acuerdo a su juicio profesional. 

 

3. CONTROL INTERNO 

 

El control interno es un proceso que busca darle seguimiento a las diferentes 

operaciones de la empresa, brinda medidas de seguridad como por ejemplo proteger 

los activos de la empresa, y evalúa los riesgos a los que la entidad se encuentra 

expuesta, finalmente permite a la empresa tomar decisiones oportunas, y medir el 

grado de eficiencia y eficacia con que se está manejando la empresa en su totalidad, 

permitiéndole así alcanzar sus objetivos hasta en un 100%. 

 

Para muchos empresarios Control Interno es: medida adoptada por una entidad como 

sistema de supervisión de las actividades económicas con la finalidad de minimizar 

riesgos. (Rivas Márquez, 2011, pág. 5) 
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3.1. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

 

Citado de (Rivas Márquez, 2011, pág. 11): El control interno consta de cinco 

componentes: 

 

 AMBIENTE DE CONTROL. 

 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

 ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 MONITOREO. 

 

Componentes diseñados para brindar una seguridad razonable; El Ambiente de 

Control permite identificar el área de trabajo, se centra más en la conducta humana, 

valores y ética profesional de los miembros de la organización; La evaluación de los 

riesgos permite detectar oportunamente algún tipo de error o fraude que se está 

presentando dentro de la organización pudiendo posteriormente darle la solución que 

amerite el caso, evitando así futuros siniestros;  

Las actividades de control no son más que el cumplimiento de los objetivos, y la 

verificación de que las operaciones realizadas haya aplicado adecuadamente las 

leyes, los reglamentos y los procedimientos establecidos; Información /comunicación y 

Monitoreo van apegadas a verificar si cada empleado asume las tareas y 

responsabilidades y si lo hace de manera adecuada. 

 

3.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Cabe recalcar que el sistema de control interno es una medida que toda organización 

debe tomar en cuenta para reducir posibles errores o fraudes, factores, a los que toda 

organización está expuesta, al aplicar estas medidas se estaría proporcionando a la 

empresa una seguridad razonable. (Gómez, 2013, pág. 5) 

 

Según (Vega de la Cruz, 2016, pág. 4) En la actualidad existen muchas 

organizaciones integrada por miembros que trabajan día a día para cumplir con la 

tarea asignada, sin dar más de lo que el trabajo solicita, estos son los principales 

factores por los que en la organización se da la deficiencia de control interno; por la 

poca importancia que los directivos dan al control como una función principal de los 

procesos que lleva a cabo la entidad. 
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4. CASO PRÀCTICO 

 

Luego de haber revisado teóricamente lo referente a Auditoría Financiera y Control 

Interno, ambos factores de vital importancia en una organización con la finalidad de 

minimizar riesgos; se procede a plantear el siguiente caso práctico basado en un 

análisis a la cuenta bancos, con la finalidad de determinar la razonabilidad financiera 

de sus saldos mediante la respectiva cédula analítica y como parte de la planificación 

se propone el siguiente programa de auditoría.  

 

Ilustración 1 Libro auxiliar de la Cuenta Bancos 

EMPRESA COMERCIAL "EL DORADO" 

LIBRO BANCOS 

MES: DICIEMBRE DE 2015 

 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 

18-dic-15 SALDO ANTERIOR 18.500,00   18.500,00 

19-dic-15 CHEQUE 1231   12.611,00 5.889,00 

19-dic-15 CHEQUE 1232   43,40 5.845,60 

19-dic-15 CHEQUE 1233   126,30 5.719,30 

20-dic-15 FACTURA 25   736,50 4.982,80 

21-dic-15 DEPOSITO #00223 2.800,10   7.782,90 

21-dic-15 CHEQUE 1234   14,20 7.768,70 

 

Ilustración 2 Estado de Cta. del Bco. Del Pichincha cta.cte. #02456100378 

BANCO DEL PICHINCHA 

ESTADO DE CUENTA 

CLIENTE: EMPRESA COMERCIAL EL DORADO 

MES: DICIEMBRE DE 2015 

 

FECHA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 

18-dic-15 SALDO ANTERIOR   18.500,00 18.500,00 

19-dic-15 CHEQUE 1231 12.611,00   5.889,00 

20-dic-15 CHEQUE 1233 126,30   5.762,70 

20-dic-15 FACTURA 25 736,50   5.026,20 

20-dic-15 INGRESO EN CHEQUES #00223   2.800,10 7.826,30 

20-dic-15 FACTURA CNT 444,20   7.382,10 

20-dic-15 GASTOS BANCARIOS 14,20   7.367,90 
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Ilustración 3 Cédula Analítica de Bancos 

 

EMPRESA COMERCIAL EL DORADO 

CEDULA ANALÍTICA DE BANCOS 

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 02456100378 

 

En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, al 06 de Enero de 2015 siendo las 

14H00 en las oficinas de contabilidad de la empresa El Dorado se constituyen los 

señores Nathaly Beatriz Montero Villalba, Auxiliar Contable y Gianella Esthefanía Granda 

Cely, Auditor, con la finalidad de efectuar una revisión sorpresiva a la cuenta Bancos con 

corte al 31 de Diciembre del 2015.  

 

SALDO DE LIBRO BANCOS (31/12/15)  7.768,70 

 (-) NOTAS DE DEBITO                        c  458.40 

Nota de débito Nº  001                         o 444.20  

Nota de débito Nº  002                         o 14.20  

SALDO CONCILIADO LIBRO BANCOS  7310.30 

   

   

SALDO DE ESTADO CTA. CTE. (31/12/15)  7.367,90 

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  57.60 

Cheque Nº 1232                                  / 43.40  

Cheque Nº 1234                                  / 14.20  

SALDO CONCILIADO CUENTA CORRIENTE  7310.30 

   

   

SIMBOLOGIA   

C= Constatación física   

O= Cálculos aritméticos   

/= Documentación legal   

 

 

 

 

 

 

P.T. “A1” 

ELABORADO POR: G.E.G.C 

FECHA: 31/12/15 

A1 

Conclusión 

La cuenta Banco del Pichincha 

Cta. Cte. 02456100378 representa 

razonablemente los recursos en 

efectivo de la empresa 

depositados en esta institución 

financiera. 
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Ilustración 4 Programa de Auditoria 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD:EMPRESA COMERCIAL EL DORADO 

AUDITORIA:CUENTA BANCOS 

PERIODO:DICIEMBRE DE 2015 

Nº PROCEDIMIENTO 
REF. 

P/T 

HECHO 

POR 
FECHA 

  

 

OBJETIVOS 

       

1 

 

Determinar con un cierto grado de seguridad que los 

saldos de bancos sean razonables. 

 

A2 

 

G.E.G.C 

 

04/01/2016 

 

 

2 

 

 

Verificar que la cuenta Bancos refleja debidamente 

todas las partidas de efectivo, en curso, o en depósito, 

con terceros. 

 

A2 

 

 

G.E.G.C 

 

 

  

3 

 

Comprobar que los saldos de Bancos refleja una 

división correcta entre cobros y desembolsos.    

 

A2 

 

G.E.G.C 

 
  

4 

 

 

Verificar que la empresa cuente con un libro auxiliar de 

bancos. 

 

A2 

 

G.E.G.C 

 
  

  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

       

1 

 

Revisar la segregación de funciones de registro de 

operaciones, autorización, y custodia de valores. 

 

A2/1 

 

G.E.G.C 

 
  

2 

 

Mantener un archivo adecuado para los extractos 

(estado de cuenta) que  el banco envía a la empresa. 

 

A2/1 

 

G.E.G.C 

 
  

3 

 

Monitorear  los cheques girados por la empresa y que 

no han sido cobrados aún por el beneficiario del cheque. 

 

A2/1 

 

G.E.G.C 

 
  

     

A2 



15 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Examinar las notas debito que el banco ha cargado a la 

cuenta bancaria y que la empresa no ha registrado en 

su auxiliar. 

 

Realizar constante seguimiento a las notas crédito que 

el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y que 

ésta aun no las ha registrado en sus auxiliares. 

 

A2/1 

 

 

 

A2/1 

 

G.E.G.C 

 

 

 

G.E.G.C 

 

  

04/01/2016 

  

Las cobranzas y otros ingresos deberán depositarse al 

día siguiente o a más tardar al siguiente día hábil. 

 

A2/1 

 

G.E.G.C 

 
  

  

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

       

1 

 

 

Practicar invariablemente cada mes las debidas 

conciliaciones bancarias y mantener debidamente 

depuradas las partidas en conciliación. 

 

A2/2 

 

 

G.E.G.C 

 

 
  

2 

 

Analizar si se toma nota del último reembolso para 

juzgar la antigüedad de los comprobantes. 

 

A2/2 

 

G.E.G.C 

 
  

3 

 

Investigar las cuentas bancarias que se abrieron o 

cerraron en el ejercicio, anotando las causas de tales 

hechos. 

 

A2/2 

 

G.E.G.C 

 

  

4 

 

Hacer   una  comparación   de   los   depósitos   

reflejados  en   los   estados  bancarios   con los cobros 

registrados, previos a la conciliación, para permitir 

efectuar   su   pago. 

  

A2/2 

 

 

G.E.G.C 

 

 

  

5 

 

Realizar confirmaciones de todas las transferencias 

realizadas durante el periodo. 

 

A2/2 

 

G.E.G.C 

 
  

6 
Investigar el origen de los errores encontrados en los 

saldos de la cuenta al liquidar determinados conceptos 

A2/2 

 

G.E.G.C 
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5. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 

1. La Auditoría Financiera es un examen especial que permite determinar la 

razonabilidad financiera de los saldos contables, además según científicos esta 

contabilidad se encuentra dirigida a recopilar información financiera contable 

real, reduce riesgos porque verifica los registros de un determinado periodo y 

finalmente permite emitir un informe de los hallazgos encontrados. (Sánchez 

Jorge, 2013) 

 

2. De acuerdo con (Galán Quiroz, 1996) y (Fonseca Luna, 2007). Los programas 

de auditoría son un conjunto de procedimientos que permite al auditor 

desarrollar su trabajo de una manera lógica y ordenada, además estos 

programa permiten cumplir con todas las reglas del examen ya que el 

profesional sabe cómo lo va a realizar y que es lo que lograr, los programas de 

auditoría deben ser flexibles y deben estar sujetos a modificaciones. 

 

3. (Manco Posada, 2014). Los papeles de trabajo son documentos que sirven de 

evidencia sobre el examen realizado durante la auditoria; estos papeles de 

trabajo son propiedad de los auditores y les pueden dar el uso que estimen 

convenientes. 

 

4. El control interno pertenece a un conjunto de medidas que la empresa toma 

como precaución ante los posibles errores o fraudes que pudieran surgir en el 

ambiente interno ya sea en el manejo de una cuenta o en el registro de los 

saldos, así como verse involucrada en aspectos legales. Todo esto se evita 

manejando un control interno adecuado. (Rivas Márquez, 2011) 
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5.1 CONCLUSION GENERAL: 

 

 En la actualidad el ámbito empresarial se encuentra propenso a numerosos 

riesgos, las bases para mitigarlos se fundamentan en un buen control interno y 

previo a la auditoría una planificación estratégica que permita minimizar los 

riesgos logrando así alcanzar los objetivos organizacionales en un 100%. 

Lograr una gestión eficiente y eficaz dentro de la entidad no es tarea difícil, solo 

requiere de un buen sistema de control interno que le permita proteger sus 

activos, asignar tareas y responsabilidades a los integrantes de la 

organización, medir el grado de eficiencia con los que se está aprovechando 

los recursos disponibles; esta medida es recomendable para lograr alcanzar las 

metas institucionales propuestas, evitando posibles errores o fraudes en el 

trascurso de las actividades y para un examen a los Estados Financieros una 

adecuada auditoría financiera. 

 

Para el caso práctico planteado se concluye que la información financiera de la 

cuenta Bancos es razonable según lo que se puedo comprobar a través de la 

respectiva cédula analítica, logrando detectar que los saldos contables son 

reales. 

 

 

6. RECOMENDACIÓN 

 

 A las entidades en general, se recomienda operar bajo un sistema de control 

interno que permita monitorear las tareas que se estén realizando. 

Basándose en el caso práctico se recomienda que en aspectos financieros y 

operaciones al momento del registro, las facturas se registren oportunamente 

evitando así conflictos al momento de realizar la respectiva conciliación 

bancaria, esta técnica ayuda a evitar errores o fraudes en la razonabilidad de la 

información financiera durante un proceso de auditoría. 
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