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RESUMEN 

 

LA OPINIÓN O DICTAMEN DEL AUDITOR EN BASE A LOS 

PROCEDIMIENTOS Y EVIDENCIAS DE AUDITORIA APLICADOS 

 

Autor: Dayanna Saldaña 

Tutor: Ing. Mónica Vargas Jiménez 

 

 

 

El trabajo propuesto refleja aspectos importantes dentro de la auditoria  de los estados 

financieros en la empresa MARCIMEX S.A.; de la ciudad de Machala en cuanto al 

rubro de cuentas por cobrar como mecanismo para lograr un incremento de las ventas y 

el riesgo que ello conlleva, razón por la cual los auditores deben planificar de forma 

adecuada su trabajo a través del programa que específica los objetivos y procedimientos 

para analizar la incidencia en los estados financieros que son presentados, en muchas 

ocasiones, a organismos de control para verificar su pertinencia, todos estos elementos 

el auditor los utiliza para emitir su opinión de lo observado durante su trabajo 

específico. 
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Introducción 

Problema 

 

En el mundo empresarial, conseguir el mayor volumen de las ventas es la prioridad de 

todo el talento humano, pero las mismas deben asegurar el retorno de la inversión, en 

otras palabras que exista liquidez para financiar nuevas adquisiciones u otras 

operaciones inherentes a la actividad que se desarrolla. 

 

De manera general, las empresas tratan de llamar la atención de sus clientes a través de 

descuentos, promociones o créditos en varias modalidades, a treinta, sesenta, noventa o 

más días, ganando con ello incrementar la salida de sus inventarios, su rotación pero 

también el riesgo de no poder recuperar los montos dados en la modalidad de cuentas 

por cobrar, debido a que no se tiene certeza absoluta para que los clientes cancelen esos 

valores y en los plazos acordados; adicionalmente recordemos que una política de 

crédito influye en la planificación de nuevas compras o adquisiciones de producción 

destinada para la venta.  

 

Las cuentas por cobrar nacen con el comercio mismo, por ser inherentes a su ejecución, 

y han sido objeto de varios estudios en virtud a que tienen una influencia importante 

dentro de los estados financieros, especialmente en los resultados que se pueden obtener 

y en la liquidez que requiere  la empresa.  

 

A nivel empresarial global, existen políticas direccionadas a las cuentas por cobrar, 

razón más que suficiente para que los administradores tomen cartas en el asunto y 

adopten y apliquen medidas urgentes para asegurar que sus recursos cuenten con las 

garantías necesarias para el retorno del dinero invertido en las ventas a crédito.  

 

Es tan importante los créditos en las ventas, que las empresas cuentan con un 

departamento especializado en esta importante área de la organización, pero igual de 

importante debería ser las estrategias implementadas para su recuperación en el menor 

tiempo posible o acordado entre las partes.  

 

El área de la empresa dedicada a crear estas políticas de crédito, cobro plazos esta entre 

la gerencia y el departamento de auditoria interna, quienes deben implementar un 



sistema de control, interno sólido para salvaguardar sus recursos de terceras personas y 

de mal uso que se les pueda dar al interno de la organización. 

 

La auditoría o examen especial a las cuentas por cobrar es una herramienta utilizada con 

frecuencia pro todo tipo de entes contables, pues les asegura conocer que las medidas 

tomadas durante un período contables han satisfecho las expectativas de optimizar los 

recursos para obtener un mayor grado de efectividad y rentabilidad en su utilización. 

 

Al aplicar la auditoria  las cuentas por cobrar se deben observar direccionamientos 

generales y específicos, entre los que podemos nombrar están las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas NAGA, Reglamentos Internos, Normas Técnicas de Control; 

Informe COSO, que guían y orientan el accionar del profesional de la auditoria para 

garantizar la calidad de los servicios  de auditoria correspondientes, algunas aplicables 

solo para el sector público o privado.  

 

En el presente caso se hace un caso práctico relacionado con la auditoria a las cuentas 

por cobrar de una empresa muy conocida en nuestro medio, con datos ficticios pero que 

bien sirven para demostrar cual sería una de las opciones para realizar un programa de 

auditoría acorde a la empresa mencionada.  

 

Un factor muy importante de resaltar es que se solicita la elaboración de pruebas 

sustantivas o de verificación de saldos de las cuentas por cobrar, razón por la cual tendrá 

lugar para la ejecución  de cédulas narrativas y analíticas del componente.  

 

En relación al caso descrito las empresas inobservan el control posterior que se le debe 

dar a cada rubro de los estados financieros, sobre todo a los de mayor impacto como las 

cuentas por cobrar, dejando que sus estados financieros no cuenten con un status de 

calificación posterior e independiente al personal que lo elaboró en su momento 

oportuno.  

 

Adicionalmente las organizaciones en nuestro medio cuentan con un deficiente control 

de los clientes en cuánto a fechas de concesión de créditos, plazos establecidos, 

antigüedad de saldos, entre otros, lo que conlleva perdidas injustificadas y perdida de 

liquidez inédita para sus actividades.  



Como punto final de este acápite, se puede resaltar que incluso el Servicio de Rentas 

Internas le da un espacio importante a las cuentas por cobrar e incluso permite un 

porcentaje de su valor monetario como gasto deducible del impuesto a la renta, 

denominadas como cuentas incobrables.  

 

En base a lo expuesto en líneas anteriores, el problema a indagar consiste en “La 

auditoría de las cuentas por cobrar y su incidencia en la razonabilidad de los estados 

financieros de MARCIMEX” 

 

Objetivo  

 

Desarrollar un programa de auditoria que demuestre ocho pruebas sustantivas en 

relación a las cuentas por cobrar de la empresa MARCIMEX  de la ciudad de Machala, 

periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

 

La auditoría es una herramienta utilizada por las empresas para evaluar los riesgos 

potenciales del control mediante procesos sistemáticos que determinaran si las 

operaciones financieras económicas se las está realizando de forma adecuada 

cumpliendo con los procesos requeridos, evidencias que serán redactadas en un informe 

en el cual se determinara el porcentaje de riesgo de las evidencias encontradas. 

(Alfonso, Blanco y Loy, 2012) 

 

Se fundamenta en bases teoricas que ayudan a detectar los hechos o sucesos que dan 

inicio a riesgos que en un futuro pueden ser erdidas para la empresa, la metodologia en 

que se realizara la auditoría dependera de equipo de auditores y de la colaboración que 

den los trabajadores de la empresa para obtener la información requerida, la misma que 

sera sometida a estudio teniendo en cuenta las Normas internacionales de auditoria, 

estas se detallan en el informe que servira para la acertada toma de deiciones por parte 

de los administradores de la empresa. (Rodríguez, 2016)  

 

Las personas encargadas de realizar esta labor se los conoce como auditores, 

profesionales encargados de evaluar, controlar y legitimar la razonabilidad de los 

estados financieros, los auditores deben de emitir un informe en donde se plasmaran los 

hallazgos encontrados en la auditoría realizada conjuntamente con los documentos 

(papeles de trabajo) que den soporte a esta información. (Ramírez, Oropeza y Montoya, 

2011). 

 

El equipo de auditoria puede ser interno como externo, la contratación depende de los 

fines de la entidad, la auditoría interna se encarga de todo los departamentos de la 

empresa como la administración, la gestión y la financiera, mientras que la auditoria 

externa se dedica a examinar solo las cuentas para las que ha sido contratada, esta 

evaluación puede ser mucho más productiva y confiable para terceras personas. 

(Montoya, Fernández y Martínez García, 2014) 

 

La auditoría interna interviene en cada departamento que conforman la empresa, por tal 

razón debe de ser más objetiva y profunda en cada evaluación que efectué a los 

procesos, actividades y personas, los auditores internos deben de evaluar y comunicar 



los hallazgos encontrados de una forma profesional sin dejarse influir por terceras 

personas o por intereses personales, debe de tener una dependencia organizacional para 

que pueda trabajar con autoridad sobre los diferentes secciones de la empresa. (Perez y 

Perez, 2014) 

 

Los auditores deben de actuar libremente en informar los hallazgos encontrados a los 

usuarios de la información contable, no debe de guardar información de riesgos 

encontrados por afinidad hacia las personas que lo están realizando, el auditor debe de 

ser competente e independiente así garantizara que la auditoría realizada es de mayor 

calidad y que las cuentas auditadas sean de mayor credibilidad. (Martinez, Garcia y 

Vivas, 2016)   

 

Las auditorias no deben ser consideradas solamente como un proceso de control, sino 

como la herramienta de ayuda para los administradores para poder planificar, organizar, 

dirigir las actividades que lleven a la empresa a cumplir con sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo mediante el cumplimiento de las recomendaciones que realizan 

los auditores los mismos que servirán para corregir las falencias encontradas, estas 

recomendaciones serán elaboradas en un cronograma para su futuro seguimiento y 

control de cumplimiento por parte de las personas a las que han sido encomendadas. 

(Stable, 2012) 

 

Las empresas deben de realizar constantemente auditorias para evaluar el sistema de 

control interno implementado, esta evaluación garantiza la seguridad de que los 

procesos y procedimientos son los más efectivos y razonables para evitar el mal uso de 

sus activos o el uso no autorizado de los bienes lo que provocarías pérdidas 

considerables para la entidad. (Escalante, 2014). 

 

En la actualidad los cambios de política monetarias y tributarias obligan a las empresas 

a estar en continuó desarrollo, la gestión empresarial debe de centrar su atención y 

esfuerzos a los riesgos encontrados en la evaluación del control interno, para lograr 

alcanzar su misión, visión y objetivos empresariales a corto o largo plazo, la gestión de 

riesgos encierra varios procedimientos para el control del riesgo. (Roque y otros, 2013)  

 



El control interno es un sistema de seguridad que lleva a la empresa a cumplir con las 

políticas, normas y procedimientos internos,  el control abarca a todos los elementos que 

conforma a la empresa como son los recursos, sistemas y procedimientos, el 

cumplimiento de este sistema garantiza a la empresa el eficiente y eficaz manejo de sus 

valores, bienes derechos y obligaciones, el sistema implementado debe de estar 

orientado y alineado a cumplimiento los objetivos planteados por la entidad. (Rivas 

Márquez, 2011) 

 

Caso práctico 

 

Auditoria: Cuentas por Cobrar 

 

Asuma que usted es un auditor independiente y ha sido contratado por la empresa 

MARCIMEX para auditar el componente de ciclo de ingresos, lo que incluye las 

cuentas por cobrar del periodo contable 01 enero al 31 de diciembre del 2015. Usted 

recibió un total de 110 cuentas por cobrar  por un valor total  en libros de $ 230.550,00 

 

Asuma que aplico el cálculo del tamaño de la muestra y del intervalo muestral y su 

tamaño muestral fue de 45 

 

Del total de confirmaciones 22 tuvieron respuestas de inconformidad con el saldo. 

Identifique el riesgo de control existente, establezca como mínimo 4 controles claves. 

 

Elabore su programa de auditoria, mínimo de 8 pruebas de auditoria, asuman un 

enfoque sustantivo. 

 

Cuál es el impacto de estas inconformidades en la exposición de los estados financieros. 

 

Qué tipo de opinión o dictamen amerita el caso. 

 

 Desarrollo del caso práctico 

 

 Identificación del riesgo  



El Riesgo existente es de CONTROL debido a que las inconformidades de los saldos de 

los clientes, tras las confirmaciones por parte del auditor, son de responsabilidad de la 

empresa, en virtud a que las operaciones no cuentan con documentos de soporte de 

cobros, fechas y saldo de todos los clientes para evitar inconformidades con los 

responsables de la principal entrada de efectivo para la empresa. Adicionalmente al 

existir un riesgo elevado sobre el control del rubro cuentas por cobrar el nivel de 

confianza es bajo, por lo tanto el auditor deberá aplicar mayor cantidad de pruebas para 

encontrar evidencias y hallazgos significativos que permitirán dar un dictamen 

coherente y apegado a la realidad de la empresa. 

 

Acotando lo anterior descrito, es importante que el auditor vaya informando a las 

principales autoridades o administradores sobre estos hallazgos para cumplir con el 

mandato de informar en todo momento o fase de la auditoria.  

 

Controles Clave 

 

- Llevar un registro oportuno y ordenado de todos los clientes de la empresa, que 

incluyan fechas, plazos y pagos efectuados por los mismos. 

- Analizar la antigüedad de los saldos contables reales para aplicar una provisión 

más oportuna de los créditos incobrables.  

- Depurar la lista de clientes con sus saldos correspondientes 

- Verificar el impacto sobre los estados financieros y registra los ajustes 

correspondientes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

MARCIMEX 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

PERIODO:  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF ELABORADO FECHA 

 OBJETIVOS    

1 Comprobar el cumplimiento del Reglamento 

Interno de la Compañía en cuanto a las 

cuentas por cobrar 

   

2 Verificar que las operaciones relacionadas a 

las cuentas por cobrar cuenten con la 

legalidad respectiva 

   

3 Establecer saldos reales y objetivos sobre el 

rubro cuentas por cobrar 

   

 PROCEDIMIENTOS    

1 Evalúe el sistema de control interno de las 

cuentas por cobrar 

   

2 Obtenga los saldos contables de cada cliente 

del mayor y crúcelo con el saldo del balance 

general 

   

3 Analice el proceso de ofertar ventas a 

crédito 

   

4 Analice las políticas de cobro con el 

indicador de recuperación de cartera 

   

5 Efectúe una observación objetiva de los 

documentos que respaldan los créditos 

concedidos.  

   

6 Elabore cedulas analíticas que demuestren el 

cálculo efectivo de la provisión según la 

LORTI y su Reglamento 

   

7 Confirme los saldos más significativos que 

reposan en los datos contables de la 

empresa. 

   

8 Aplique cualquier otro procedimiento que 

considere necesario.  

   

ELABORADO POR: 

 

SUPERVISADO POR: FECHA: 

 

 



Cuál es el impacto de estas inconformidades en la exposición de los estados 

financieros. 

 

Claro está que si más del 49% de las cuentas por cobrar o clientes, al ser consultados 

tienen una inconformidad con su saldo, esto repercute de forma negativa en el prestigio 

de la empresa, en primer lugar, luego los estados financieros no son razonables por no 

tener evidencia clara de las existencia de los créditos  que aparecen en los informes 

contables. 

 

Esta situación conlleva a que los auditores informen de forma inmediata a la 

administración de la empresa MARCIMEX sobre este hallazgo y las confirmaciones 

correspondientes, para que el departamento de crédito de respuestas claras sobre estos 

saldos que no están claros entre las partes involucradas.  

 

 Qué tipo de opinión o dictamen amerita el caso. 

 

Al ser un auditor profesional, el dictamen que se daría seria de: 

 

 DICTAMÉN CON SALVEDADES, (CUENTAS POR COBRAR) 

 

“Los estados financieros presentan razonabilidad de forma parcializada, en virtud que 

las cuentas por cobrar al ser analizadas señalan inconformidad por parte de los clientes 

en casi el 50% de sus registros contables, esta situación puede conllevar a litigios 

legales futuros, y por consiguiente el factor patrimonio se ve afectado de forma 

significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 Las conclusiones se las delimita de la siguiente forma: 

 

 Las cuentas por cobrar son un importante rubro de los estados financieros por 

aumentar el nivel de las ventas si se utiliza de forma adecuada. 

 El control de las cuentas por cobrar debe ser previo, continuo y posterior para 

garantizar el retorno de la inversión.  

 Los administradores deben buscar los mecanismos para conocer de antemano el 

historial crediticio de los clientes.  

 Las empresas deben contar con un registro ordenado y sistemático de todos los 

parámetros de los créditos concedidos.  
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