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RESUMEN 

 

En la actualidad, las empresas están atravesando por una mayor demanda sobre los 

controles que se deben llevar a cabo dentro de las empresas, materia en la cual se enmarca 

la auditoria. Dentro de la auditoria, encontramos el análisis que se lleva a cabo sobre los 

estados financieros de la empresa, denominándola como auditoría financiera, la cual se 

encarga de realizar el examen exhaustivo sobre las cuentas que conforman los diferentes 

balances financieros de las organizaciones. 

En el presente trabajo se analizaran los diferentes conceptos básicos de auditoría 

financiera, el resultado de la eficiencia de realizarla  correctamente dentro de las 

empresas, las herramientas que esta utiliza para poder llevarla a cabo de manera 

computarizada, debido a que el cambio tecnológico influye en cada uno de los procesos 

realizados por las materias de control, con ello determinar las diferentes causas en los 

errores contables, siendo estos ocasionados sin ánimo de daño o con ánimo de daño, 

conociéndose como fraude financiero. 

Una de las cuentas mayormente auditadas se encuentra la de saldos contables de efectivo 

en relación al saldo bancario, la relación de igualdad entre ambos saldos se lo conoce 

como conciliación bancaria, la cual siempre se ve sujeta a los diferentes ajustes, debido a 

diferencias causadas por errores de la empresa o del banco, corregidas por los diferentes 

ajustes plasmados en transacciones contables. Finalmente el presente trabajo realiza un 

análisis y desarrollo de una correcta conciliación bancaria con sus ajustes necesarios para 

llegar a la igualdad entre ambos saldos de cuentas. 

 

Palabras claves: auditoría financiera, conciliación bancaria, ajustes, saldo bancario, 

registros contables. 
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ABSTRACT. 

 

At present, companies are experiencing greater demand on the controls to be carried out 

within companies, an area in which the audit is framed. Within the audit, we found the 

analysis carried out on the financial statements of the company, calling it as a financial 

audit, which is responsible for conducting the comprehensive review of the accounts that 

make up the various financial statements of organizations. 

In this paper the different basic concepts of financial audit, the result of the efficiency do 

it correctly within companies, the tools it uses to carry out computerized way, because 

technological change influences each be analyzed one of the processes performed by the 

control materials, thereby determining the different causes in accounting errors, and these 

caused non-profit-harm or damage, knowing as financial fraud. 

One of the mostly audited accounts is the accounting cash balances related to bank 

balance, the relationship of equality between the two balances is known as bank 

reconciliation, which always is subject to various adjustments due to differences caused 

by errors of the company or the bank, corrected by various adjustments reflected in 

accounting transactions. Finally this paper makes an analysis and development of a 

correct bank reconciliation with necessary adjustments to reach equality between account 

balances. 

 

Keywords: financial audit, bank reconciliation, adjustments, bank balance, accounting 

records. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el último siglo se ha generado un fuerte incremento  sobre la credibilidad de la 

publicación de informes realizados por auditores externos calificados, que han 

determinado la situación económica-financiera en que se encuentran enmarcadas las 

empresas (Carrizo, 2012). El desarrollo de un buen sistema de control externo e interno 

permite a las organizaciones tener una mayor certeza para logras sus objetivos planteados 

(Chumpitaz, 2015). 

La auditoría como herramienta de control se basa en la definición de la información, los 

riesgos y el procedimiento que se está llevando a cabo dentro de las organizaciones la 

cual es pilar fundamental para la realización de una planificación empresarial (Henríquez 

& Calderón, 2013). Henri Fayol (1841) definía el control como “la verificación de si todo 

ocurre en una empresa conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas y a los 

principios admitidos”. El control se ha desarrollado mediante la creación de estructuras a 

nivel internacional, las que dan directrices para que otras organizaciones puedan medir la 

eficacia de los sistemas de control interno que se están implementando, lo cual ha 

generado un modelo integrador de tipo de informes que abarcan y atraviesan las 

operaciones y funciones de todas las áreas empresariales (Chumpitaz, 2015). En si el 

control parte de un objetivo y su posterior aplicación de medidas correctivas que está 

siendo aceptadas por las empresas en la actualidad. 

La auditoría financiera como medida de control, basa su análisis en los estados financieros 

presentados por las entidades siendo estos el producto del proceso contable desarrollado, 

preparados y presentados con base en las normas actuales, en siglos pasados no se 

prestaba mucha atención al análisis de los estados financieros para medir la situación 

actual de las empresas, lo cual resta importancia a los informes emitidos por los 

contadores interno o externos, limitando el desarrollo de auditores. Es por ello que no 

existe especialización en contadores en materia de auditoría financiera (Escalante, 2012). 

Lo cual genera un riesgo en la realización de la auditoria, definiéndose como el riesgo 

que se está dispuesto a asumir por falta de preparación del profesional y de la información 

en materia de operaciones y/o transacciones (Escalante, 2009) 
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Dado el riesgo en la auditoria se trata de llegar a una exigencia en el diseño de modelos 

de análisis capaces de detectar anomalías financieras a partir de los estados financieros 

presentados por las empresas, análisis llevado a cabo en las cuentas anuales y 

posteriormente plasmado en el informe de auditoría, siendo el dictamen sensible a la 

calidad de la información contable recopilada. Por lo general, la mala información 

obtenida se da en las empresas sometidas a tensiones financieras que desde el punto de 

vista de la auditoría de cuentas, se puede interpretar como signos de la existencia de 

intentos de manipulación o, en términos más generales, de compra de opinión (Sánchez, 

2013). 

Dentro de la auditoría financiera, se enmarca los informes emitidos por el auditor, en base 

a la realización de los diferentes informes entregados por el contable de una empresa. El 

contable de la empresa se ve en la obligación de mantener todas las cuentas anuales en 

conciliación total. Como ejemplo en el presente trabajo, se analizara la conciliación de la 

cuenta de saldos bancarios, la cual en una periodicidad de tiempo, planteada por los 

directivos, deberá ser presentada como respaldo de estar llevando un buen control sobre 

los ingresos y salidas de efectivos dentro de los movimientos bancarios. 
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2. AUDITORIA FINANCIERA Y SU APLICACIÓN EN LA 

CONCILIACIÓN BANCARIA. 

2.1. AUDITORIA FINANCIERA 

La auditoría financiera puede definirse como el examen integral realizado a los estados 

financieros básicos preparados por la administración de una empresa con objeto de emitir 

el respectivo criterio, en relación a que si los datos está enmarcada y estructurada de 

acuerdo a las respectivas normas financieras en la que se desenvuelven (Sánchez, 2006). 

Es necesario definir cada una de las etapas de la auditoria, las cuales llevan a cabo el 

correcto proceso de la entrega de informes a los directivos, las tres etapas de la auditoria 

son: la preliminar, la intermedia y el cierre de la auditoria. 

En la etapa preliminar, es donde se conocerán o se identificaran los sistemas más 

significativos de la empresa con relación a los estados financieros y llegar a determinar 

el nivel de confianza que se le puede dar a la información que deriva de los estados. En 

la etapa intermedia el auditor ya debe formarse una opinión preliminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, aplicando las pruebas sustantivas siendo estas 

las acciones encaminadas a la obtención de la respectivas pruebas del proceso de revisión 

para identificar los diferentes errores implicados en los balances financieros u otra 

información oficial de la entidad, siendo su principal objetivo detectar errores y fraudes 

(Martínez, 2012), dichas pruebas son realizadas a una fecha cercana del cierro del año 

fiscal, orientándose a asesorar a la empresa a la empresa con respecto al cierre del 

ejercicio fiscal o ajustes que se deban realizar. Y finalmente la etapa de cierre, el auditor 

actualizaría su opinión preliminar, para poder llegar a un dictamen de la información 

consolidada (Sánchez, 2006). 

El estudio de la auditoría financiera es enmarcarse en el objetivo de revisar, controlar 

cada uno de los procesos implicados en los sistemas de la actividad empresarial, esto 

involucraría que no solo basara el análisis en emitir el criterio u opinión sobre lo sucedido 

en la presentación de las cifras emitidas por las organizaciones sino de llevar un control 

interno sistematizado y analizada en cada uno de los pasos que se consigue para plantear 

los pilares fundamentales que generen un ambiente de confiabilidad a los resultados dados 
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por el auditor, generando lograr la llegada a un correcto proceso de auditoria  (Escalante, 

2010). 

Los resultados de las auditorias financieras de las cuentas anuales se presentan en 

informes escritos cuya elaboración, contenido y estructura estarán siempre regulados por 

normas técnicas. Por lo que se promueven, nuevos caminos que liberan el pensamiento 

de los auditores para encontrarse con la actividad de la investigación seria y rigurosa, 

generando un aumento en la demanda de nuevas capacidades para la elaboración de un 

auditoría financiera más consiente a los resultados no manipulados (Maldonado, 2012) 

2.1.1.  UNA EFICIENTE AUDITORIA FINANCIERA 

Las organizaciones en la actualidad deben considerar ciertos aspectos puntuales para 

poder generar un proceso de auditoría bien estructurado en las cuales están: presencia  y 

los debidos reajustes de los respectivos manuales de procedimientos en los que genera las 

empresas tanto contable como administrativamente, política de conocimiento público de 

la información sobre la existencia de controles internos, general los diferentes cambios 

de los colaboradores en diferentes puestos de trabajo, con el fin de que estos no se 

familiaricen en exceso con los procesos desarrollados que implicarían que asuman 

posibles huecos en el control de los procesos y estos sean aprovechados por colaboradores 

mal intencionado, conocimiento claro en la razón legal de la compañía, las respectivas 

reglas en el  examen de evaluación sobre las áreas que mayor conflicto en control 

mantengan siendo estas los engranajes más dinámicos de la empresa, el conjunto de 

métodos que envuelve el control interno debe contemplarse como parte fundamental en 

la entidad, los recursos designados a los métodos del control interno no deberán 

sobrepasar los beneficios o resultados obtenidos por la aplicación del sistema conjunto 

que este esté proporcionando (Escalante, 2010). 

2.1.2. HERRAMIENTAS PARA LA AUDITORIA FINANCIERA. 

El desarrollo de las tecnologías a nivel mundial está impulsando a que las técnicas de la 

auditoria se realicen de manera más sistemáticas para lo cual se han implementado las 

diferentes herramientas fundamentales que el auditor debe manejar y que se pueda utilizar 

de manera más eficiente, donde se enmarcan las TACC (técnicas de auditoría asistida por 
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computadoras). Las cuales pueden ser dadas o tomadas por el auditor a elección de uso 

de las estándar o las avanzadas, diferenciándose que las básicas estás están enmarcadas 

en la interpretación de los datos y las avanzadas estarán determinadas a realizar el análisis 

a los procesos sobre mecanismos usados en la empresa de estudio (Martínez, 2012) 

2.1.3.  AUDITORIA DE CUENTAS FINANCIERAS 

En la auditoria de las cuentas financieras, pueden existir errores involuntarios como 

errores voluntarios considerados como fraudes por lo cual es importante distinguir entre 

error y fraude, por lo generar realizar un error varias ves implicaría causar un acto de 

fraude. Entendiendo al error como la distorsión de información sin ánimo de causar daño 

y al fraude como la distorsión de información para causar perjuicio. Los fraudes son 

realizados por personas u organizaciones para obtener algún beneficio o ventajas 

ostentosas, cuando ya el fraude está cometido dentro de una organización se puede dar 

las variaciones no comunes en diferentes cuentas de los estados financieros, he ahí la 

importancia de realizar el examen integral a dichas cuentas (Bravo, 2012). 

De no darse una auditoria a las cuentas financiera se pueden ocasionar errores potenciales 

en los estados contables. Los errores se clasifican por su impacto en las cuentas. Las 

cuales influirán de manera directa en las transacciones para luego ser trasladados a su 

afectación de los resultados de saldos. Además, si a estos defectos no se los analiza y peor 

aún es difícil encontrarlos o detectarlos en el momento oportuno se recaiga en obtener 

resultados de los residuos contables referentes de las cuentas sean incompletos, sin 

veracidad o imprecisos  (Nannini, Español, González, Giménez, Puyó, Padovan, & 

Villani, 2011). 

2.2.CONCILIACIÓN BANCARIA. 

2.2.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA. 

Se conoce como conciliación bancaria al proceso de determinar las razones de la 

diferencia que existe entre el estado bancario y la cuenta de efectivo bancos, para poder 

realizar la conciliación bancaria es necesario que el banco emita el estado bancario mes a 

mes, donde incluirá documentos de soporte por las salidas y entradas de las transacciones 

realizadas en dicha cuenta, la cual será llevada a cuadrar con los registro contables de la 
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empresa, el contador es quien realizara la conciliación del saldo del banco con el saldo de 

efectivo en la empresa, realizado mediante un estado de conciliación. Una vez que se pasa 

las entradas y salidas registradas en el mes a la cuenta de efectivo, el saldo que queda 

toma el nombre de saldo contable (Brock, 1987). 

2.2.2. CAUSAS PRINCIPALES DE DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN 

BANCARIA. 

De darse diferencias entre el saldo contable y el saldo bancario, debe darse la conciliación 

de darse enseguida, debido a que si esta diferencia fue dada por error del contable de la 

empresa debe ser corregida de manera inmediata, y si el error fue dado por el banco se 

debe comunicar lo más rápido posible (Brock, 1987). 

De no haberse cometido errores dentro del saldo contable y del saldo bancario, existen 

otras formas de que se den diferencias entre estas dos cuentas las cuales son: 

1. Por cheques no pagados.- estos pudieron haber sido extendidos y asentados en la 

empresa pero no cancelados por el banco y cargados a la cuenta del depositante antes de 

fin de mes 

2. Deposito en tránsito.- es un deposito que se contabilizo en el libro de entrada de 

efectivo, pero llegó demasiado tarde al banco para ser incluido en el estado bancario del 

mes en curso. 

3. El banco pudo no haber deducido cargos por servicios o otras partidas que no han sido 

contabilizados en el libre de entradas y salidas de efectivo de la empresa 

4. El banco pudo haber abonado a la cuenta valores por concepto de cobros realizados u 

otras partidas que la empresa aún no ha contabilizado. (Brock, 1987). 

2.2.3. AJUSTES DE CONCILIACIÓN. 

Para realizar los ajustes de conciliación bancaria, se debe corregir los errores que se hayan 

comedido al momento de registrar las entradas y salidas de efectivo, y si es por error del 

banco comunicar de manera inmediata. Si la causa es generada por una diferencia de una 

de las primeras razones, están no necesitan asientos contables pero su tenerlas presentes 
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en el momento de la conciliación; y para el ajuste de las dos últimas causas de diferencias 

en la conciliación se debe realizar los asientos correspondientes para llegar a la igualdad 

del saldo contable con el saldo bancario (Brock, 1987). 

2.2.4. ELEMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA. 

Para poder realizar la conciliación bancaria es necesaria contar con el estado bancario del 

periodo en curso, libro banco que es donde se registran las entradas y salidas de efectivos 

en la empresa y la conciliación del periodo anterior (Brock, 1987). 

2.2.5. ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA. 

La elaboración de la conciliación bancaria viene dada por la comparación, revisión, y 

respectivos ajustes entre el saldo contable de la empresa y el saldo de la cuenta que reposa 

en el estado bancario del periodo de análisis. La revisión se la realiza al comparar los 

saldos ya mencionados; en caso de existir diferencias se procede a la revisión de las 

entradas y salidas registradas tanto en la cuenta contable de la empresa como en el estado 

bancario otorgado por el banco; finalmente, al encontrar los errores suscitados, se procese 

al ajuste mediante los respectivos asientos contables, de ser necesarios (Brock, 1987). 

La realización de la conciliación bancaria se la debe de llevar de manera clara y precisa, 

para que en posteriores auditorias no se presenten inconvenientes, permitiendo al auditor 

realizar su análisis de manera efectiva y eficiente, que permitirá detectar cualquier error 

presentado en los procedimientos (Ramírez, 2013). 

2.3.APLICACIÓN DE UNA CORRECTA CONCILIACIÓN BANCARIA  

EJERCICIO PROPUESTO 

Saldo, según registros de la sociedad al 31 de diciembre  $ 29.894,00  

Depósitos en tránsito: cobros al 31 de diciembre, contabilizados en 

libros de la sociedad, pero no depositados en los bancos $ 3.860,00  

Debito por cheque devuelto por un cliente, que ya ha sido 

contabilizado por el inst. financiera, y no por la organización  $ 600,00  

Cargo de los servicios de diciembre, no contabilizada por la empresa    $ 25,00  
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$ 34.479,00  

Cheques en movimiento y contabilizados por la organización pero no 

cancelados por la inst. financiera $ 2.767,00  

Documento al cobro entregado al inst. Financiera, cobrado y 

contabilizado por el inst. financiera, pero no contabilizado cobrado por 

la organización $ 900,00  

Cheque, por una cuenta a cancelar, contabilizado pro error por la 

organización en $640, pero entregado y pagado por la inst. Fin en $840 $ 200,00  

Saldo $ 30.612,00  

Diferencia no localizada $ 1.536,00  

Saldo indicado y confirmado por el banco $ 29.076,00  

 

Cheque en circulación: 

N° $ 

475 87,00 

675 25,00 

805 560,00 

808 410,00 

812 520,00 

814 640,00 

815 380,00 

816 25,00 

817 320,00 

Con la información otorgada se pide presentar la conciliación correcta y realizar los 

asientos de ajuste que se originan. 
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SOLUCIÓN AL EJERCICIO 

Saldo según la empresa a fecha $ 29.894,00  

(+)MAS  

 

Cheque en circulación contabilizado por la sociedad, pero no pagados 

por el banco. $ 2.967,00  

Documento al cobro entregado al banco, cobrado y contabilizado por el 

banco, pero no contabilizado como cobrado por la empresa. $ 900,00  

(-)MENOS 

 

Cobros recibidos el 31 de diciembre, contabilizados en 

los libros, pero no depositados en el banco ($ 3.860,00) 

Debito por cheque devuelto por un cliente, cuyo cargo han sido 

contabilizados por el banco pero aún no por la empresa. ($ 600,00) 

Cargo de los servicios de diciembre, no contabilizados por la empresa. ($ 25,00) 

Cheque por una cuenta a pagar, contabilizado erróneamente por la 

organización por $640,00, pero extendido y pagados efectivo por el 

banco por $840,00. ($ 200,00) 

SALDO CONFIRMADO POR EL BANCO A FECHA $ 29.076,00  
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AJUSTES CONTABLES 

- 1 - 

BANCO  $            900,00  
 

CUENTAS A COBRAR 
 

 $       900,00  

P/R AJUSTE POR CONCILIACIÓN 
  

- 2 - 

CUENTAS A COBRAR  $            600,00  
 

BANCO 
 

 $       600,00  

P/R AJUSTE POR CONCILIACIÓN 
  

- 3 - 

OTROS GASTOS FINANCIEROS  $              25,00  
 

BANCO 
 

 $          25,00  

P/R AJUSTE POR CONCILIACIÓN 
  

- 4 - 

CUENTAS A PAGAR  $            200,00  
 

BANCO 
 

 $       200,00  

P/R AJUSTE POR CONCILIACIÓN 
  

 
 $        1.725,00   $    1.725,00  

CONCILIACIÓN REALIZADA POR LA AUTORA 
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3. CONCLUSIONES. 

En el trabajo, luego del análisis de los conceptos básicos cobre auditoría financiera y la 

conciliación bancaria, se pudo concluir. 

 La auditoría es un método de control, sobre la verificación de la estructura 

económica de la empresa, siendo esta base para un examen investigativo de 

anormalitas que se presentasen en distinto tipos de cuentas que son integradas en 

los balances financieros de las organizaciones. 

 Para llevar un buen control interno sobre las cuentas y saldos bancarios, es 

necesario una integridad innata por parte de auditor y contador de la organización. 

 La conciliación bancaria se lleva a cabo comparando los saldos de la empresa con 

el saldo bancario del estado presentado por la institución financiera, y de existir 

diferencias, se pueden realizar los diferentes ajustes mediante un ajuste temporal 

o diferentes asientos contables, logrando la conciliación final de dichas cuentas. 

 Los errores que se puede incurrir, pueden llegar a ser con intención de daño o sin 

intención de daño, es importante el correcto análisis de cada uno de las cuentas a 

auditar. 

 La supervisión y control contable se debe hacer mediante: el Arqueo de Caja 

sorpresivo y la Conciliación Bancaria, para así encontrar posibles intentos de 

fraudes de darse el caso de sospechas. 

 Finalmente, la conciliación bancaria es un proceso que necesita de percepción en 

el análisis de cada una de las transacciones realizadas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PROCESO DE AUDITORIA. 
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ANEXO 2 

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA 

 

 

 

 


