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RESUMEN

ELABORACIÓN DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES A LA CUENTA “CAJA” DE
LA EMPRESA “EFECTIVO”; Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Angel Cristobal Largo Valdez

Es un análisis fijado a las operaciones de Caja durante el periodo determinado,
realizado con el propósito de verificar que todo el dinero recibido este debidamente
registrado en las cuentas y comprobar que han sido registrados en modo apropiado;
involucrando un trabajo detallado, pero limitado en cuanto a su programa, ya que se
refiere únicamente a la fuente de origen de los ingresos, y a la naturaleza de los
egresos, con objeto de comprobar su exactitud. Una auditoria de este tipo determina
las responsabilidades de las personas encargadas del manejo de los fondos, en caso
de que hubiera evidencia en el desarrollo del presente trabajo; utilizando las normas
vigentes como son las Normas Internacionales de Auditoría NIA y las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF, las cuales enmarcan el inicio y final del
examen a ejecutar, evaluando los posibles riesgos encontrados en el trabajo de
auditoria, estableciendo procedimientos que ayuden al auditor a tomar una opinión
razonable sobre la importancia que los resultados obtenidos tienen sobre el Estado de
Situación Financiera, así como la de proponer las recomendaciones y conclusiones
necesarias a la administración. Observaremos en el caso práctico las propuestas que
el auditor dará para ajustar los saldos, así como estudiar los errores y la falta de
control evidenciados en el transcurso de la auditoria.

Palabras Claves: Efectivo, NIAS, Procedimientos, Registro, Reclasificaciones, Control
Interno.
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1. INTRODUCCIÓN

La cuenta Caja es una de las más importantes dentro de los estados financieros, por
cuanto interviene precisamente el dinero en efectivo o cheques, y se relaciona con todos
los ciclos de transacciones, por lo que en la revisión debe considerarse su interrelación
con otras cuentas, ya sea de la Situación Financiera o del Estado de Resultados
Integrales, siendo de este último muchas veces por donde se inicia la operación.

Yánez y Yánez (2012) “La auditoría desde sus inicios, en la edad antigua, estuvo
orientada a la revisión metódica y rigurosa a fines administrativos contables,
evolucionando posteriormente a otras áreas, tales como la operativa y la de calidad”.
(p.84), debido a esto las empresas tienen como objetivo principal maximizar capitales
por gestión conjunta de recursos materiales, humanos y económicos; surgiendo la
necesidad de resguardar y controlar sus cuentas, por lo que en el presente caso
analizaremos el rubro CAJA, verificando la presentación conforme al marco de
referencia aplicado por la entidad.

En las empresas, el rubro CAJA representa el recurso financiero que las mismas
administran para cumplir sus fines y objetivos. Dada sus características de
DISPONIBILIDAD y son objeto de INVERSIÓN; su operación, registro y custodia
enfrenta ciertos riesgos tales como manipulación, malversación, apropiación indebida o
fraudulenta por lo que su control y auditoría reviste importancia especial.

Fernández y Prieto (2013) afirman:
Los métodos de auditoría, su duración y los costos relacionados dependen del tipo
de organización y de lo que se quiera auditar. Lo importante es analizar las
necesidades propias de comunicación, objetivos y clima, así como la cultura
particular y el entorno financiero. La característica organizacional será el elemento
principal al estructurar los instrumentos de investigación. (p.102)

La

Auditoría

Financiera

deberá

efectuarse

de

acuerdo

con

las

NORMAS

INTERNACIONALES DE AUDITORIA –NIAs- y su alcance lo determina el auditor,
basándose en su propio juicio y experiencia.
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Acosta y Troncoso. (2011) aseguran:
Se trata de un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de proporcionar
una evaluación independiente del desempeño de la función, la cual tiene como
propósito mejorar la acción de administración y facilitar la toma de decisiones de los
responsables de supervisar o implementar las acciones Recomendadas. (p.109)

Su objetivo es incrementar el grado de confianza que los usuarios colocan en los
Estados Financieros
El objetivo de una auditoria externa o independiente se encuentra en los siguientes:
a) Determinar la situación de la posición financiera de la empresa y el resultado
de sus operaciones, a través del examen crítico y sistemático de sus estados
contables y de sus registros.
b) Es obtener una seguridad apropiada sobre si los estados financieros
tomados en su conjunto, no contengan errores materiales que puedan afectar
la posición financiera de la entidad; que surge por error humano no
intencional o intencionales del cual el auditor debe tener en cuenta al
momento de expresar una opinión sobre si los estados financieros están
preparados de conformidad con un marco de referencia de información
financiera aplicable.
c) Emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar, según requieran
las NIA, los hallazgos de la auditoria.
Varela, Venini y Scarabino (2013) indican:
Las normas de auditoría (NA) constituyen el marco dentro del cual un contador
público debe ejercer la actividad de auditor. Ellas son necesarias, pues, como es
sabido, la labor del auditor está destinada a emitir un dictamen sobre los estados
contables dirigidos primordialmente a terceros usuarios de la información examinada.
(p.92)

En conclusión; opinar acerca de la presentación de los Estados Financieros, sus
operaciones y los cambios en su posición financiera de conformidad con el marco de
referencia que utiliza la entidad.
8

2. DESARROLLO
2.1.

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO:

Auditoría del Efectivo: Caja
La empresa “Efectivo”, empezó sus operaciones el 01 de enero del 2015, se dedica a la
comercialización de artículos de línea blanca, su producto estrella son las cocinas de
inducción, representando del total de sus ventas el 70% para diciembre del 2015.
Conforme a normativa interna corresponde contratar un auditor externo que audite el
periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, presentando el siguiente estado de
situación financiera:

Comercial Efectivo Cía. Ltda.
Estado de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2015
Expresado en Dolares
PASIVOS

ACTIVOS
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR

$
$
$

2.000,00 CUENTAS POR PAGAR
$
10.000,00 CREDITOS BANCARIOS
$
7.000,00 TOTAL PASIVOS CORRIENTE $

15.000,00
20.000,00
35.000,00

INVENTARIO
$
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
$
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $

85.000,00 CREDITOS A LARGO PLAZO
$
104.000,00 TOTAL PASIVO NO CORRIEN $
58.000,00 TOTAL PASIVO
$

25.000,00
25.000,00
60.000,00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INVERSIÓN L/P

$
$

TOTAL ACTIVO NO CORRIENT $
TOTAL ACTIVO
$

-5.800,00
4.000,00 PATRIMONIO
56.200,00 CAPITAL
160.200,00 UTILIDADES ACUMULADAS

$
$

63.648,00
25.000,00

$
$

11.552,00
100.200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMON $

160.200,00

UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

Considere:
Con el estado de situación financiera, asuma el caso hipotético que al realizar la
auditoria, encontró que, la cuenta del efectivo a diciembre del 2015 debería tener un
saldo de $ 3905.00; el valor faltante corresponde al ingreso del pago del cliente
ORTEGA en fecha 30 de diciembre del 2015. Además que el saldo de caja lo conforman
valores cobrados en fechan 05 de junio y 10 de julio.
Revisado la política contable para el manejo de caja, está reglamentado que el dinero
que ingresa a la empresa en efectivo debe ser depositado al banco en un máximo de
24 horas. Explique q PCGA o Niffs, el contador de la empresa inobservo.
9

Emita su criterio sobre el hallazgo encontrado, en cuanto al sistema de control interno;
además la causa y efecto en la presentación de los estados financieros; proponga el
ajuste respectivo.
Elabore el posible programa de trabajo que realizó el auditor para la revisión del efectivo
especifique las pruebas de auditoria (mínimo 4 por enfoque).

2.1.1. CAJA
Caja en el ámbito contable se emplea para describir a la parte del rubro donde se
registran las entradas de dinero en efectivo o por cheques o en valores representativos
de sumas de dinero, y los egresos también de dinero efectivo o de cheques. Bajo una
auditoría financiera, citan Sánchez y Calderón (2013) “las cuentas anuales de una
sociedad se someten al examen y verificación de unos expertos calificados e
independientes con el fin de emitir una opinión sobre la fiabilidad que les merece la
información económica financiera contenida en los mismos”. (p.143).
Al obtener la evidencia de las partidas seleccionadas, en nuestro criterio profesional
determinamos que el riesgo en la auditoría de caja es inherente (El riesgo de que
ocurran errores importantes), ya que por la naturaleza de la misma se prevé que es
susceptible de riesgos de apropiación indebida entre otras y para lo cual habrá que
diseñar pruebas sustantivas para llegar a una conclusión con respecto al saldo de la
cuenta, sin importar los controles internos sobre los flujos de transacciones que se
reflejan en el saldo de la misma.
PRUEBAS SUSTANTIVAS
Podemos también identificar algunos posibles procedimientos de evaluación al control
interno con el objetivo de asegurar integridad, validez y exactitud de los fondos.


Verificar la segregación de funciones



Comprobar el adecuado control sobre la captación de ingresos diarios



Comprobar el control establecido para la recepción de dinero en efectivo

Así también el nivel de confianza que el auditor tiene de la misma es Bajo; posterior a
este análisis determinamos el posible programa de trabajo que tuvo que haber empleado
el auditor en para llegar a los hallazgo posteriormente descritos en el ejercicio con el
objetivo de determinar la razonabilidad de los valores que registra la cuenta.
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PROGRAMA DE AUDITORIA
Clientes: Comercial Efectivo Cía. Ltda.

Periodo: Año 2015

Cuenta o rubro: Caja
Objetivos básicos del examen: Determinar la razonabilidad de Caja
PROCEDIMIENTOS

REF

HECHO POR

A.1 CAJA
1. Evaluación de control interno y
riesgos
2. Coteje el saldo de reapertura con el
que se arrastra del año anterior
3. Efectué un arqueo simultáneo de los
valores.
4. Recuente e inspeccione
físicamente
- Billetes y monedas
- Cheques, facturas, recibos o
vales provisionales
5. Si como resultado del arqueo
encontrara diferencia (faltante o
sobrante), obtenga una explicación
escrita del custodio. En caso de
importase significativos, investigue
esta
diferencia
después
de
levantada el acta de arqueo.
6. Asegúrese posteriormente que los
fondos provenientes de cobranzas
fueron
depositados
intactos,
cotejándolos contra el libro caja o
bancos, papeletas de depósito y
después con los estados bancarios
investigando
cualquier
cheque
devuelto por el banco.
7. Establecer independientemente el
monto de las cobranzas pendientes
por depositar mediante la suma de:
facturas por ventas al contado,
partes de cobradores, totales de
cintas de cajas registradoras y los
listados
de
cobros
por
correspondencia.
8. Otros procedimientos de auditoria
de acuerdo a circunstancias.
Hecho por:

Fecha:

Revisado por:
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FECHA TERMINOS

Así empezamos con los hallazgos encontrados con los procesos anteriormente
realizados evidenciando que la cuenta se presenta con $ 2.000,00 según Estado de
Situación Financiera sin embargo debería tener $ 3.905,00 según se detalla a
continuación:

CUADRO COMPARATIVO:
Saldo según E.S.F.

$

2.000,00

Saldo según Auditor

$

3.905,00

Faltante

$

1.905,00

Ramírez y Reina (2013) afirma sobre la Materialidad como: “La relación de cada hecho
o indicio que pueda ser objeto de investigación y que sirva como prueba para esclarecer
los hechos”. (p.188) El valor faltante $ 1.905,00 corresponde al ingreso del pago del
cliente ORTEGA en fecha 30 de diciembre del 2015 que no ha sido registrado y por
ende la persona que realizo el cobro no ha reportado.

Se propone el siguiente asiento:
DESCRIPCIÓN

PARCIAL

CAJA

DEBE
$

Caja General

$

1.905,00

1.905,00

CUENTAS POR COBRAR
Sr. Ortega

HABER

$
$

1.905,00

1.905,00

PR Reclasificación de Cuentas

Y Luego:
DESCRIPCIÓN

PARCIAL

ANTICIPO A EMPLEADOS
Sr. Juan Pérez

$
$

HABER

1.905,00

1.905,00

CAJA
Caja General

DEBE

$
$

1.905,00

PR Reclasificación de Cuentas
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1.905,00

Se incumple el control interno que indica registrar los valores en el tiempo en el cual
fueron receptados, se está tapando un faltante, debido a la no aplicación de las normas
la empresa inobserva las falencias en cuanto al rubro más importante de la misma y de
la cual depende su continuidad, por lo que se añade Dextre y Del Pozo (2012) “El control
es efectivo si está bien estructurado, es continuo y seguido por toda la organización.
Debe estar alineado con las políticas que definen cómo hacer las actividades y con los
propósitos institucionales”. (p.80). También el saldo de caja ($ 2.000,00) lo conforman
valores cobrados en fechan 05 de junio y 10 de julio. Está reglamentado que el dinero
que ingresa a la empresa en efectivo debe ser depositado al banco en un máximo de
24 horas. Se propone el siguiente asiento:
DESCRIPCIÓN

PARCIAL

CUENTAS POR COBRAR
XXXXX

DEBE
$

$

2.000,00

2.000,00

CAJA
Caja General

HABER

$
$

2.000,00

2.000,00

PR Reclasificación de Cuentas

Se producen hechos subsecuentes debido al mal registro, ya que la persona encargada
ingresa los cobros inobservando con detalle todos los campos a llenar para un correcto
registro en el sistema además de la cuenta contiene valores del presente periodo que
tampoco fueron reportados.

INOBSERVANCIAS DEL CONTADOR DE LA EMPRESA
Según la evaluación realizada a la cuenta CAJA podemos evidenciar que el contador
inobservo el principio de DEVENGADO y MATERIALIZACIÓN, el cual indica que los
valores recibidos deben ingresarse en el tiempo en el cual fueron ejecutados, además
del seguimiento respectivo a las cuentas haciendo los cruces respectivos con el objeto
de verificar los saldos y presentar Estados Financieros de acuerdo a las normas
vigentes. Como señala Agreda (2013) “Las NIIF constituyen el lenguaje necesario en el
ámbito empresarial y en los mercados financieros, proporcionándoles confianza y
transparencia al mercado, por una parte y haciendo suficiente, oportuna y comparable
la información financiera, por la otra”. (p.192), a mas que el contador no hace referencia
a los controles internos para identificar los puntos débiles de la compañía ya que con el
presente trabajo a más de Caja podrían otras cuentas estar afectadas.
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CUADRO DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
CUENTA

AJUSTE /
RECLASIFICACIÓN

SALDO S/EF

DEBER
CAJA

$

2.000,00

BANCOS

$

10.000,00

CUENTAS POR COBRAR

$

7.000,00

ANTICIPO A EMPLEADOS
TOTAL

$ 1.905,00
$

SALDO

HABER
$ 3.905,00

$

-

$ 2.000,00

$ 1.905,00

$ 1.905,00
$ 19.000,00

$5.810,00

-

$ 10.000,00

$5.810,00

$

7.095,00

$

1.905,00

$19.000,00

Por lo siguiente presentamos el nuevo Estado de Situación Financiera
Comercial Efectivo Cía. Ltda.
Estado de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2015
Expresado en Dolares
ACTIVOS

PASIVOS

BANCOS

$

CUENTAS POR COBRAR

$

ANTICIPO A EMPLEADOS

$

INVENTARIO

$

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

10.000,00 CUENTAS POR PAGAR

$

15.000,00

$

20.000,00

1.905,00 TOTAL PASIVOS CORRIENTE $

35.000,00

7.095,00 CREDITOS BANCARIOS
85.000,00 CREDITOS A LARGO PLAZO

$

25.000,00

104.000,00 TOTAL PASIVO NO CORRIEN $

25.000,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $

58.000,00 TOTAL PASIVO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

$

-5.800,00

INVERSIÓN L/P

$

TOTAL ACTIVO NO CORRIENT $
TOTAL ACTIVO

$

$

60.000,00

$

63.648,00

$

25.000,00

4.000,00 PATRIMONIO
56.200,00 CAPITAL
160.200,00 UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO

$

11.552,00

TOTAL PATRIMONIO

$

100.200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMON $

160.200,00

3. CRITERIO

A LOS HALLAZGOS
Los hallazgos encontrados en el presente trabajo muestran el descuido y la ligereza con
la que administran los valores recaudados que ingresan al rubro Caja, ya que habiendo
políticas internas se encontraron valores cobrados y no registrados, así como también
valores de cobros presentes y que se encontraban mal registrados apareciendo al final
de ejercicio contable del 2015. En cuanto al dinero faltante en caja ya que el cargado no
pudo explicar la ausencia de los valores se procedió a que él asumiera el total de cobro
percibido el 30/12/2015 por $ 1,905.00 que recibió del Sr Ortega.
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AL CONTROL INTERNO
Se puede ver el deficiente control y supervisión por parte del contador hacia la persona
que recauda los valores, al no aplicar procesos de control interno por cuanto las políticas
de la empresa indican que debe realizarse el depósito y confirmación en máximo 24
horas, así como el cruce de las cuentas que intervienen este círculo como son CAJACUENTAS POR COBRAR-VENTA.
Hernández (2015) enfoca:
El control interno es un conjunto de procesos continuos en el tiempo que, realizados
por la dirección, la gerencia y el personal de la empresa, están definidos para obtener
una seguridad razonable sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad
e integridad de la información financiera y no financiera, la adecuada gestión de los
riesgos de acuerdo con los objetivos estratégicos de la compañía y el cumplimiento
de las leyes y de las políticas y procedimientos internos. (p.64).
Adicional se evidencia que el custodio de caja no cumple con los normas prescritas para
el control o que a su vez estas no se las han proporcionado, en tal razón la compañía
debería segregar funciones para disminuir los riesgos de apropiación indebida
encontrados en los hallazgos mejorando el control de los valores que ingresan por
concepto de las ventas así como el debido registro al sistema.

CAUSA – EFECTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
En los Estados Financieros se observar un faltante de caja, debido a que no se registró
el cobro del Sr Ortega; además caja contenía valores que de acuerdo a las políticas ya
deberían haber sido depositados, al final esta quedo con un saldo cero; caso contrario
sucedió con cuentas por cobrar, ya que al ser corregidos los valores que se encontraban
en caja por un mal registro, este aumento su valor ya que correspondían al presente
periodo y no a los que eran objetos de revisión.
Perea, Castellanos y Valderrama (2016) señalan:
El estado ideal es que los importes de las partidas reconocidos en los estados
financieros elaborados conforme a NIIF, sean el producto de la aplicación de métodos
de valoración objetivos, que controlen los sesgos, criterios y conveniencias de los
preparadores de los estados financieros, que representen fielmente la realidad de la
entidad, que sean confiables, comprensibles y comparables por distintos usuarios a
nivel internacional. (p.115)
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4. CONCLUSIÓN

La presente auditoria a la cuenta CAJA nos permite evidenciar que al finalizar el periodo
la misma no contenía valores reales e incluso sus colaboradores no supieron respaldar
los hallazgos encontrados por lo que se recomienda a la administración de la empresa
proporcionar un control interno que ayude a sus colaboradores a reconocer el trato que
merecen los valores percibidos por las ventas, el ciclo que esta debe de cumplir, así
como la de los documentos soportes que se incurrieren dentro de las transacciones para
minimizar los riesgos a los cuales el efectivo se encuentra expuesto; el contador
enfocarse en cumplir con cruces de información entre las cuentas garantizando mayor
fiabilidad de los valores que se encuentran en las cuentas al momento de entregar los
Estados Financieros, así también realizar una auditoria global de los Estados
Financieros, teniendo en consideración los hallazgos en el presente examen realizado
a la cuenta CAJA el cual es motivo suficiente para prever que podríamos encontrar más
observaciones
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