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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente caso práctico tiene como principal objetivo realizar el proceso 

de auditoría a los estados financieros de la empresa Importadora y Distribuidora 

Oroventas Cía. Ltda. al cierre del ejercicio 2015 auditando especialmente los 

componentes, Activo Fijo, Cuentas por cobrar clientes, Obligaciones a largo plazo e 

Inventario de mercadería. Ya que en la actualidad son necesarias las revisiones que 

aseguren la confiabilidad de las cifras contables de las actividades económicas que 

desarrolla una empresa y que los procesos contables sean desarrollados conforme a 

normas contables, legales y tributarias vigentes; para lo cual se citaran algunos 

conceptos claves de auditoria y de los componentes a estudiar, así mismo a lo largo del 

presente trabajo se desarrollara un ejercicio previamente propuesto en el que una vez 

analizado se deberá aplicar los respectivos ajustes o reclasificaciones según corresponda 

en cada caso. Para de tal manera poder emitir una conclusión apropiada y brindar 

recomendaciones que influyan de manera positiva en la toma de decisiones y 

mejoramiento de la empresa. 

Palabras claves: auditoria, auditoría financiera, estados financieros, depreciación, 

cuentas por cobrar, contabilidad 
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ABSTRACT 

 

 

The development of the present case has as main objective to carry out the audit process 

to the financial statements of the company Importadora y Distribuidora Oroventas Cía. 

Ltda. At year-end 2015, especially auditing the components, Fixed Assets, Accounts 

Receivable, Long-Term Obligations and Merchandise Inventory. Since revisions are 

currently required to ensure the reliability of the accounting figures of the economic 

activities carried out by a company and that accounting processes are developed in 

accordance with current accounting, legal and tax regulations; For which some key 

concepts of audit and of the components to be studied will be mentioned, also 

throughout this work will be developed a previously proposed exercise in which once 

analyzed the respective adjustments or reclassifications will have to be applied as it 

corresponds in each case . In order to be able to issue an appropriate conclusion and 

provide recommendations those positively influence the decision making and 

improvement of the company. 

 

Key words: audit, financial audit, financial statements, depreciation, accounts 

receivable, accounting 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la auditoria a los estados financieros de una determinada empresa 

implica el uso de métodos especializados, mediante la aplicación de métodos y 

procedimientos que nos permitan corroborar y analizar la correcta realización de los 

métodos operantes, de control, financieros de gestión entre otros; con el fin de poder 

emitir una opinión o un dictamen respaldado en un informe de auditoría el mismo que 

será significativo al tomar decisiones en una empresa. 

En la sección 2 de NIIF para Pymes se  manifiesta textualmente que: 

“La información suministrada en los distintos balances o juego de estados financieros  

debe tener  relevancia para la  toma de decisiones de los beneficiarios. La información 

tiene un carácter  relevante cuando puede tener predominio  en las disposiciones 

financieras de quienes la utilizan facilitándoles la evaluación de sucesos pasados, 

presentes o futuros, o bien a corroborar o rectificar  apreciaciones hechas con 

anterioridad”   

El presente trabajo investigativo con el tema “PROCESO DE AUDITORIA A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORTADORA OROVENTAS AL CIERRE DE 

DICIEMBRE 2015” tiene como principal finalidad revisar minuciosamente  los 

componentes auditados  y probar si expresan de forma sensata su situación patrimonial, 

los efectos de las operaciones ejecutadas y las conductas que puedan surtir en el 

contexto económico de la empresa, de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y a la legislación tributaria actual. 
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1.1. Marco Contextual 

El presente trabajo  tiene como como objetivo realizar el proceso de auditoría a los 

Estados financieros de Importadora y Distribuidora Oroventas Cía. Ltda. Al cierre del 

año 2015 conociendo que una auditoria es un examen técnico y especializado a los 

estados financieros en su conjunto para expresar una opinión acerca de si los mismos 

muestran o no razonablemente la situación económica - financiera y los resultados  del 

ente acoplados a la normativa vigente.  

En el desarrollo del presente trabajo daremos algunas definiciones de los componentes a 

los que se va a realizar la revisión y de igual modo las respectivas reclasificación de 

cuentas y los ajustes de los mismos según amerite cada caso. 

1.2. Objetivo. 

Realizar el proceso de auditoría a los Estados financieros y en especial a los 

componentes Inmovilizado, Cuentas por cobrar clientes, Obligaciones a largo plazo 

e Inventario de mercadería.  de Importadora y Distribuidora Oroventas Cía. Ltda. Al 

cierre del año 2015. 
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2.- DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Definición de Auditoria 

Desde las perspectivas de diferentes autores se han dado diferentes definiciones a la 

auditoría financiera, en el desarrollo del presente trabajo daré a conocer alguna de ellas: 

 “La auditoría financiera se enfoca en determinar si la información financiera de una 

entidad se presenta de conformidad con la emisión de información financiera y el marco 

regulatorio aplicable (Fernández, 2013).” 

 

De tal modo se puede agregar que: Las acciones, llevadas a cabo acorde han sido 

definidas y asemejadas, son competición de la empresa. Es aquí donde aparece el 

control como la función de la administración que busca cerciorar que las acciones se 

desplieguen tal y como han sido  creadas para efectuar las intenciones de la 

organización en el provecho de las metas y objetivos proyectados. (Dextre Flores & Del 

Pozo Rivas, 2012) 

 

Conociendo que los estados financieros deben presentar valores razonables podemos 

citar el siguiente concepto: El valor razonable es aquel conocido como el valor que se 

recibiría al transferir un activo o se cancelaria al transferir un pasivo en un previo 

contrato entre las partes implicadas en dicho mercado(Vega Castro & González Cerrud, 

2014). 

 

Control interno 

El control interno es un elemento clave en el logro de los objetivos de las empresas por 

ello debe ser pertinente, seguir una organización armónica, debe tener un sitio 

estratégico, revelar directrices y escenarios. Es reconocido desde hace mucho tiempo 

también por la importancia que tiene dentro de la práctica de la  auditoría. (Rivas 

Márquez, 2011) 
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Desde este punto de vista se puede decir que el control interno es fundamental ya que 

sobre este ce centra la confiabilidad de un sistema contable y administrativo, el mismo 

que nos ayuda a determinar si existe una seguridad razonable de las operaciones 

efectuadas y que son las que se reflejan en los estados financieros. 

 

Relevancia de la información Contable 

En este punto podemos  hacer hincapié que: El  requisito más trascendental para tener 

unos estados financieros de calidad que puedan  mostrar  exactamente la situación 

patrimonial y financiera  de la empresa, es que las transacciones diarias hayan sido 

correctamente valoradas  y contabilizadas. Es decir, el objetivo no deberían ser los 

estados financieros, sino la valoración y contabilización de los sucesos  contables en 

momento que se generan los mismos. (Molina Llopis, 2013) 

 

 

La información contable  

 

Aquí también es importante mencionar que: La contabilidad es la técnica que sirve para 

registrar todas las transacciones reconocibles y cuantificables que lleva una compañía 

en forma metodológica ordenada y estructurada, aquí también es habitual que se 

muestren factores que desfiguren las cifras contables, es uno de los puntos donde radica 

la revisión y control de la misma mediante la auditoria. (Ochoa Ramírez & Toscano 

Moctezuma, 2012) 

 

 “La Contabilidad, en la medida en que suministra información útil para la toma de 

decisiones, afecta a la actividad económica y, por tanto, tiene un papel importante en el 

desarrollo (Tua Pereda, 2012).” 

  

 
 

2.1.2. Definición de Estados Financieros. 

 

Estados financieros son aquellos en los que se  puede dar a conocer  la situación 

económica de una organización, pudiendo esta servir  a terceros interesados en el 

desarrollo de tal entidad. Buscando satisfacer  una necesidad de información, de 
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personas internas y externas a la organización, ya que estos no son un fin, sino un medio 

útil para la toma de decisiones financieras. (Rodrígueza & Mazzocco, 2014) 

 

También es importantes destacar que: La exposición o presentación de estados 

financieros está alineada a proveer información financiera con propósito general, es 

decir, información vinculada al contexto financiera de los  activos, pasivos y patrimonio 

ingresos y gastos, flujos de efectivo e información adicional; que sea útil a los presentes 

y potenciales inversores, instituciones financieras y a los proveedores, en sus procesos 

de toma de decisión. (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016) 

 

Teniendo un concepto claro de los estados financieros y de la importancia de la entrega 

de información financiera podemos agregar que: “cualquiera tipo de información que 

comunique el enfoque y práctica financiera de un ente económica, cuyo objetivo 

fundamental es ser de provecho al usuario general durante en el transcurso de toma de 

decisiones, también puede describirse a  los estados financieros como la expresión 

fundamental de la información financiera, pues simbolizan la forma principal de 

informar información contable-financiera” (Marcotrigiano Z., 2013) 

 

2.1.3. Objetivos de los Estados Financieros. 

Las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA describen 

los objetivos de los estados financieros de la siguiente manera: 

 

“El objetivo de los estados financieros es proveer información acerca de la situación 

financiera, el beneficio y los flujos de efectivo de una organización la misma que sea 

útil para la toma de decisiones financieras-económicas de una extensa gama de 

interesados que no están en situaciones de demandar informes a la medida de sus 

necesidades determinadas de información” 

 

2.1.3. Definiciones adicionales, de apoyo al desarrollo del trabajo: 

Ajustes. 

En el desarrollo de los procesos contables se encuentran errores, omisiones 

desactualizaciones y demás situaciones que afectan la razonabilidad de las cuentas. 

Ante esta situación, se ha desarrollado esta metodología  denominada ajustes. Ya que al 
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realizar una depuración de cuentas con valores que no puedan ser comprobados,   estos 

permiten presentar saldos más cercanos a la realidad de la empresa. (ACFI, 2016) 

 

Reclasificaciones 

Las reclasificiones de las cuentas consisten en que el saldo de la cuenta que se 

desea reclasificar, deber ser cambiado de una cuenta a otra para poder presentar las 

operaciones y los estados financieros de la manera más adecuada. (ACFI, 2016) 

 

Inventarios 

 Los inventarios son los activos tangibles realizables destinados para la venta, los 

cuales están sujetos a una serie de controles según lo establezca cada empresa, ya que 

en cada empresa siempre buscar salvaguardarlos  de la mejor manera puesto que el 

indebido control y cuidado puede ocasionar perdidas y en ocasiones la quiebra de las 

empresas. (Figueroa, 2011) 

 

Necesidad de financiamiento 

En el desarrollo del ejercicio propuesto encontramos obligaciones a largo plazo, por ese 

motivo me parece importante mencionar la relevancia que tiene el financiamiento 

dentro de una empresa: Según (Pérez-Iñigo & Ferrer, 2015) El financiamiento es un 

componente clave para el desarrollo institucional, por lo tanto este debe ser apropiado a 

dicho crecimiento, por su parte las grandes empresas, el acceso a las otras fuentes de 

financiamiento resulta dificultoso, pues los proveedores de capitales no disponen de 

información financiera suficiente que facilite la toma de decisiones.  

 

2.2. DESARROLLO DE EJERCICIO PROPUESTO 

A Importadora y Distribuidora Oroventas Cía. Ltda.  le corresponde realizar el proceso 

de  auditoría de sus estados contables por primera vez. 

Una vez realizado el cierre, y en una primera revisión de los auditores, descubren las 

siguientes situaciones: 

1. En el grupo de los activos fijos, aparece una máquina de corte obtenida hace 5 

años por valor de  22 750,00 USD, sobre la cual se tasó una vida útil de diez 
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años y de la que se han realizado las depreciaciones lineales hasta el actual 

ejercicio fiscal. Tras la revisión realizada por los auditores, se considera que la 

vida de la misma, debe ser reducida a siete años, de acuerdo como se encuentra 

estipulado en la carta de fabricación. 

 

Procedemos de la siguiente manera: 

Inicialmente se ha realizado la depreciación de esta manera: 

Deprec. Acum. = 22.750,00/10 AÑOS= 2.275,00 <= valor anual 

                            2.275,00 * 4 AÑOS= 9.100,00 

                            2.275,00 * 1 AÑO =  2.275,00 

                            2.275,00 * 5 AÑOS= 11.375,00 

Tras la revisión efectuada la depreciación seria la siguiente: 

 Depre. Acumulada.= 22.750,00 / 7 AÑOS = 3.250,00<= valor anual 

                                     3.250,00 * 4 AÑOS= 13.000,00 

Procedemos a restar (13.000,00 – 9.100,00 = 3.900,00) y de ese modo 

encontramos la diferencia en la depreciación, valor por el que tenemos que 

proceder con el respectivo ajuste por los cuatro primeros años; de igual manera 

restando los valores anuales (3.250,00 – 2.275,00 = 975,00) encontramos la 

diferencia por el año auditado; y procedemos de la siguiente manera: 

 

FECHA DETALLE DEBITO CRÉDITO 

 -X-   

30/12/2015 Ganancias acumuladas 3.900,00  

       Dep. Acum. Maquinaria  3.900,00 

 P/r ajuste por los 4 primeros años   

 -X-   

30/12/2015 Ganancias acumuladas 975,00  

      Dep. Acum. Maquinaria  975,00 

 P/r ajuste por el año auditado   

 

2.     De entre los clientes, se han observado además anomalías en lo siguiente: 

Cuenta Nombre Columna 1 Columna 2 

1 AAA 1 325,00   
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2 BBB 640,25   

3 CCC   800,60 

4 DDD 840,60   

5 EEE   600,50 

6 FFF 2 630,50   

7 GGG 1890,25   

 Los saldos que visualizamos  en la segunda columna poseen  una antigüedad mayor a 1 

año y se cree que ya son de dudoso cobro. Mientras que los valores de la primera 

columna se encuentran contabilizados como cuenta y documentos por cobrar 

perteneciente a los activos financieros no corrientes y tienen una antigüedad  menor la  

año. 

 A los clientes que de la columna 1 vamos a proceder a realizar la respectiva 

reclasificación; y a los clientes de las columna 2 debido a la antigüedad que 

poseen procedemos a contabilizar la provisión por cuentas incobrables. 

 

FECHA DETALLE DEBITO CRÉDITO 

30/12/2015 -X-   

 Provisión ctas. Incobrables 1.401,00  

     Cxc cliente ccc  800,60 

     Cxc cliente eee  600,50 

 Reclasificación de cuentas   

30/12/2015 -X-   

 Cxc cliente aaa 1.325,00  

 Cxc cliente bbb 640,25  

 Cxc cliente ddd 840,60  

 Cxc cliente fff 2630,50  

 Cxc cliente ggg 1890,25  

      Antic. Cliente aaa  1.325,00 

       Antic. Cliente bbb    640,25 

      Antic. Cliente ddd  840,60 

      Antic. Cliente fff  2630,50 

       Antic. Cliente ggg  1890,25 

 P/r reclasificación de cuentas.   

 

3. El primero del mes de  julio de 2015, se suscribió un préstamo por 30.000,00 

USD que se  pagara en el lapso de  48 meses por el valor de 684,10 USD. Al 

finalizar el periodo, la cuenta Deuda a largo plazo con entidades financieras, 

presenta en el haber un saldo de 28.732,42 USD. 
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Capital=> $  30.000,00 / 48 Mensualidades = 625,00 <= valor mensual 

           = $  30.000,00 - 28.732,42 = 1.267,58 <= valor ya cancelado 

           = $   625,00 cuota mensual * 12 meses= 7.500,00 Valor anual 

           = $   684,10 – 625,00 = 59,10 <= Interés 

 

FECHA DETALLE DEBITO CRÉDITO 

30/12/2015 -X-   

 Deuda a largo Plazo 6.232,42  

 Ganancia Acumulada      17,58  

        Deuda a largo plazo  6.250,00 

 P/R Ajuste   

30/12/2015 -X-   

 Deuda a largo plazo 1.267,58  

        Bancos  1.267,58 

 P/R pago    

30/12/2015 -X-   

 Deuda a Largo Plazo 7.500,00  

        Deuda a corto plazo  7.500,00 

 P/R reclasificación de cuentas   

 

4. Las mercancías finales, ascienden a: 

mercancías empresa mercado 

M. P. 40.000 42.500,00 

Envases 18.000,50 17.500,25 

P. T. 79.852,60 78.955,30 

 

En primer lugar encontramos la diferencia entre el Valor según empresa y el Valor de 

Mercado; si el valor empresa es mayor al valor de mercado procedemos ha realizar el 

respectivo ajuste por la diferencia.  

Envases = 18.000,00 – 17.500,25 = 499,75 

Prod. Terminados = 79.852,60 – 78.955,30 = 897,30 

= 499,75 + 897,30 = 1.397,05 <= valor a ajustar 

 

FECHA DETALLE DEBITO CRÉDITO 

30/12/2015 -X-   

 Ganancia Acumulada 1.397,05  

        Prov. Valor Neto Raz. Oper. 

Inv. 

 1.397,05 

 P/R Ajuste   
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3.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

3.1. CONCLUSIONES: 

Una vez realizada la respectiva revisión y análisis de los estados financieros y en 

especial de los componentes Inmovilizado, Cuentas por Cobrar, Obligaciones a 

largo plazo e Inventario al cierre de Diciembre del 2015, se encontraron  errores 

por lo que se procedió a realizar los respectivos ajustes y reclasificaciones según 

correspondían a cada caso para dejar los saldos contables de  la manera más 

adecuada posible, ya que esto denota que existen debilidades administrativas y 

contables en Importadora y Distribuidora Oroventas Cía. Ltda. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

El departamento contable debería hacer seguimiento y control a los estados 

financieros de manera periódica para así detectar y corregir  posibles errores u 

omisiones en el momento que se generan los mismos. 
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