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RESUMEN 

 

El presente caso trata de las posibles distorsiones en los estados financieros que puede 

hallar un auditor externo cuando realice una auditoría a un rubro determinado como es 

el de Inventarios, si las políticas establecidas por la empresa no se han cumplido esto  

influirá en el control interno, por lo que no será eficaz. En muchos casos ocurren actos 

como errores y fraudes que ponen en evidencia la falta de un buen manejo del control 

interno, y ésta ausencia genera malversaciones (voluntarias) al momento de registrar 

los asientos contables. Incluso se  presentan saldos irreales de la cuenta inventarios y 

como resultado esto afectará en la presentación de los estados financieros. Es de vital 

importancia la aplicación de controles que ayuden a la prevención o minimización de 

problemas que están ocurriendo dentro de la empresa, en base a estos controles se 

podrá poner en marcha procedimientos sustantivos que darán cumplimiento a lo que 

esta descrito en los tipos de controles propuestos. 

 

PALABRAS CLAVES: Errores, fraude, inventario, estados financieros, control interno. 
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ABSTRACT 

 

This case concerns the possible distortions in the financial statements that can find an 

external auditor when performing an audit of a particular category such as Inventory, if 

the policies established by the company have not been fulfilled this will influence the 

internal control, so it will not be effective. In many cases they act as errors and fraud that 

highlight the lack of good management of internal control occur, and this absence 

generates malfeasance (voluntary) when registering accounting entries. Even unreal 

inventories account balances are presented and as a result this will affect the 

presentation of financial statements. It is vital the implementation of controls that help 

prevent or minimize problems that are occurring within the company, based on these 

controls may implement substantive procedures that will comply with what is described 

in the types of controls proposed 

 

KEY WORDS: Errors, fraud, inventory, financial statements, internal control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los errores y los fraudes son muy comunes en una empresa sea esta comercial, de 

servicios o industrial, el no cumplimiento del  control interno tendría como consecuencia 

que tanto el personal y los directivos cometan actos irregulares, sin embargo con un alto 

nivel de control nos permitirá detectarlos a tiempo y por consiguiente corregirlos,  

asegurando que toda información financiera presentada por la empresa sea confiable y 

a su vez razonable. 

 

El control interno en una empresa debe abarcar todos los departamentos o áreas en la 

que se desarrolle las actividades a la cual se dedique como empresa. De la misma forma 

se tomará muy en cuenta rubros importantes o significativos en los cuales se medirá el 

desempeño de las actividades realizadas, uno de los componentes más relevantes e 

importantes en una empresa son los inventarios los cuales deben ser manejados por 

personas capacitadas y organizadas las cuales garantizarán un buen desenvolvimiento. 

 

En toda empresa hay diferentes maneras de tener un control de inventarios porque cada 

una realiza y tiene un sistema de acuerdo a su actividad, lo que está establecido en las 

políticas internas de control en función a sus  necesidades como entidad, teniendo un 

control de todos sus activos, si no se tiene un debido control de inventario ocurrirán 

problemas que afectará financieramente a la empresa. Incluso podrían llevar a una 

quiebra prematura es por ello que se deben aplicar todos los procesos y políticas a las 

cuales están regidas todas las entidades, se tendría un desempeño acorde y esto va  

influir en su trayectoria y en la toma de decisiones de los directivos o accionistas.  
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DESARROLLO 

 

Las organizaciones hoy en día sufren cambios abruptos en base a la implementación 

de nuevas tecnologías que por lo general ayudan a un mejor desarrollo de habilidades, 

destrezas y conocimientos por lo tanto las empresas se han visto en la necesidad de 

realizar cambios en su entorno laboral por lo consiguiente es necesario que los entes 

contables desarrollen nuevas técnicas de mercado, distribución, servicio y la manera de 

atención al cliente para lo cual es necesario la calidad de talento humano que estén 

dispuestos e idóneos para atender con una respuesta rápida y concisa con los retos 

planteados por la organización (Quintero, Africano , & Farias, 2008). 

 

El aprendizaje organizativo tiene como capacidad dinámica elemental que agilita a las 

empresas competir en entornos dinámicos, en lo cual los cambios rápidos y 

modificaciones que se realizan con carácter tecnológico, uso de la microelectrónica para 

mecanizar los procesos y obtener una información veraz, forjar innovadores esquemas 

e impulsar el surgimiento de una nueva era prevaleciendo el cambio, la creatividad y la 

innovación para lograr un manejo eficiente y efectivo, así de esta forma lograr obtener 

ventajas competitivas (Villagrasa, Jimenez, & Hernandez, 2015). 

 

Cuando en una empresa se manipula contablemente puede ser por una falsificación o 

alteración de los registros contables con los cuales se elaboraran los estados 

financieros, por una malversación u omisión de los hechos como son las transacciones 

o información relevante, por no haber aplicado los principios contables o leyes aplicables 

en el país que se entren, con relación a cantidades, la clasificación, divulgación o forma 

de presentación, al intentar perjudicar de alguna forma ya se adulterando, falsificando e 

incluso ocultado  faltantes nos conllevarían a que la empresa no pueda alcanzar sus 

metas planteadas (Martin, Martin , & Gamez, 2012). 

 

La contabilidad nos permite conocer la información cuantitativa de una organización por 

lo cual es de suma importancia, ya que nos facilitaría los informes para poder tener una 

planificación, control y evaluación, así mismo nos ayudara a conocer informes externos  

como lo son en su mayoría los estados financieros que les servirán a los inversionistas 

contar con información contable del estado real de cómo se encuentra la entidad en lo 

financiero así mismo a las autoridades y otros interesados en conocer la realidad o 

situación de cómo se encuentra organizacionalmente. (Ripoll & Urquidi, 2010). 
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Si se habla de costo de inventarios se tiene que establecer los tres tipos de empresas 

que tendrían de regirse a las NIIF las cuales son: 1. Empresas de carácter comercial 

(las cuales van a ocupar su inventario para ser vendidos o comercializados), 2. 

Fabricantes o industrias (tienen como finalidad un proceso de producción) y 3. De 

servicios. Si hablamos de las empresas comerciales la NIC2 es muy clara en su párrafo 

10, que establece lo que se puede llevar con mayor valor del inventario todos los costos 

para llevar el inventario al lugar donde se lo va a utilizar o posterior su venta. Para lo 

cual se incluirá todos los valores tales como son: los costos de compra, impuestos, 

traslado, almacenamiento y todos los costos que estén relacionados con la compra del 

inventario (Bohorquez , 2014). 

 

En lo que se refiere a la gestión de inventarios es el área más estudiada por la 

administración ya que tiene como finalidad dar un impacto en lo que se refiere a los 

costos operacionales de todas las empresas y así mismo es una medida para poder 

evaluar la efectividad de las cadenas de suministros en la actualidad los cambios 

bruscos que tiene la tecnología las nuevas oportunidades de negocios y tratar de bajar 

el impacto ambiental, etc. Esto ha generado que cada empresa traten de surgir  entre 

sus competidores por lo general prestan interés enfocados en la administración de los 

inventarios de tal manera les permita reducir costos operacionales y de esta forma poder 

aumentar la liquidez de las empresas, sin descuidar la satisfacción de los consumidores 

ofreciendo los mejores niveles de servicios y calidad del producto (Arango, Adarme, & 

Zapata, 2013). 

 

Control interno en una empresa es un factor sustancial en lo que se trata de un logro de 

objetivos que todo ente contable se plantea al iniciar sus actividades para el logro de 

estos objetivos el control tiene que ser cronológico muy bien organizado ya que dé él se 

espera poder tomar decisiones administrativas ya que se van a desprender las 

informaciones de carácter contable o financiero y por lo consiguiente variaran las 

decisiones que se tomen con relación a la compra de inventarios para así lograr  una 

mejor estructura de costos y gastos que genere el ente contable, en el ámbito 

empresarial el control interno se lo reconoce como fundamental e incluso indispensable 

tanto así que para las prácticas de auditoria también lo son, tomando en cuenta que en 

el desarrollo de su trabajo no es indispensable revisar todas las transacciones que se 

han realizado para obtener los resultados esperados (Rivas, 2011). 
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Cada empresa muy aparte del propósito para el cual fueron creadas tienen que ser 

capaces de poder implementar una estructuración de procedimientos de gestión antes 

que inicie sus actividades tiene que tener un conocimiento previo a lo que se propone 

como empresa así como tener el lugar donde va a pernoctar por un periodo de tiempo 

que vaya a ocupar, las mismas que están impladas en la misión y visión organizacional 

de cada ente contable por lo cual se espera cumplir a cabalidad todo lo que se propone 

y satisfacer las necesidades del consumidor que adquieran dicho bien (Navarro & 

Ramos, 2016). 

 

Podemos decir que el control interno consta de cinco componentes los cuales son 

elaborados por la administración e interactúan entre sí, los cuales son: 

 

 Ambiente o entorno de control: En una empresa se cataloga a la actitud que deben 

tener sus administradores y trabajadores, en lo cual deben enmarcarse en acciones, 

políticas y procedimientos que deben ser reflejadas en los niveles más altos para que 

los más bajos lo tomen como referencia de tal manera que de esta forma se estructure 

las actividades que van a desempeñar cada uno de ellos en la empresa, por esta razón 

se lo considera como base de los componentes restantes del control interno (Rivas, 

2011). 

 

 Evaluación de los riesgos: Nos explica el proceso con lo que los ejecutivos identifican, 

analizan y administran los riesgos de negocio a los que están  expuestas todas las 

entidades y el resultado que nos generarían los mismos, todo ente muy aparte de su 

tamaño o actividad a la que se dedique se ven inmersas a enfrentar riesgos en cada 

uno de sus niveles los cuales afectan la destreza con la cual se manejó (Rivas, 2011). 

 

 Actividades de control: Son todas las políticas y procedimientos que se encuentra 

realizando una empresa las cuales verifican que se cumplan cada una de las directrices 

de la administración, se propone como garantizar que se cumplan todas sus metas 

planteadas al iniciar sus actividades de cada empresa. (Rivas, 2011). 

 

 Información y comunicación: Son los elementos esenciales de la estructura del 

control interno en una empresa y sirven para que los administradores puedan poner en 

la marcha y plasmar todo lo que se ha planteado como son las normativas legales, 

reglamentarias y de información (Rivas, 2011). 
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 Monitoreo: Nos indica la evaluación periódica de cómo se desempeña el control interno 

para poder determinar los controles que se están realizando con lo que se planteado y  

se puedan modificar según lo que acontezca en la empresa. (Rivas, 2011). 

 

La forma de cómo se evalúa al control de los inventarios inciden de una manera 

importante en cumplimiento a lo que se estipula en los objetivos planteados por cada 

ente contable, por esta razón las actividades tienen que estar debidamente soportados 

en la optimización y simulación que le van a permitir a la empresa tener los resultados 

esperados, los problemas a futuro pueden estar ligados a un mal manejo de los 

inventarios los cual traerían consigo que terminarían perjudicando la rentabilidad de una 

empresa dadas en otras palabras podrían llevar hasta la quiebra si no se los detecta a 

tiempo por cuanto estos problemas también afectarían al no tener un buen servicio y los 

costos. En la actualidad la demanda es más exigente con lo que se refiere a los procesos 

de calidad y los niveles de servicios que se le pueda brindar, poniendo en contra tiempo 

a las empresas a mejor su calidad de producto, mejoramiento de la tecnología lo cual 

mejora su campo de competitividad la planeación de cada uno de ellos sería 

fundamental  para la minimización de impactos operacionales (Valencia, Diaz, & Correa, 

2015). 

 

En la actualidad la auditoria tiene como fin comprobar  que la información que está 

inmersa en los estados financieros se encuentra ajustada de una forma razonable a lo 

que está suscrito en las normas que formen parte de las leyes aplicables en un país que 

se encuentren. Para lograr alcanzar los objetivos se pueden basar en el enfoque de 

riesgo de esta forma el auditor ya no va a llevar a cabo una revisión completa de las 

diferentes cuentas que conforman los estados financieros, sino un análisis selectivo 

teniendo en cuenta su grado de confianza en el control interno que la empresa ha 

implantado y orientado a cuantificar sus decisiones y de esta forma lograr mejorar la 

efectividad con la que realizo el trabajo de auditoria (Silva & Chapis, 2015). 

 

El riesgo de auditoria es la posibilidad con la que cuenta el auditor para emitir un informe 

de auditoría erróneo por no detectar errores o irregularidades a tiempo que cambiaría el 

sentido de la opinión dada a conocer en el informe, al analizar la presencia de errores o 

irregularidades ayudara a evaluar y mejorar de una forma adecuada a cada uno de los 

niveles. El riesgo de auditoria se disminuirá en medida de la obtención de la evidencia 

de auditoria que respaldara a la validez de las afirmaciones que están inmersas en los 

estados contables (Slosse, y otros, 2015). 

 



9 
 

La labor del auditor es la de minimizar el nivel de tal forma que la existencia de errores 

o irregularidades sea lo suficiente bajo como para no interferir en su opinión global. Los 

riesgos de auditoria se dividen en tres categorías las cuales son: 

 

 Riesgo inherente. 

 Riesgo de control. 

 Riesgo de detección. 

 

La evaluación del riesgo de auditoria es el proceso en el cual a partir del análisis de las 

existencias e intensidad de los factores de riesgos, se mide el nivel de riesgos presente 

en cada caso. El nivel de riesgos de auditoria  suele medirse en cuatro grados posible 

estos son: 

 

 Mínimo. 

 Bajo. 

 Medio. 

 Alto. 

 

Los procedimientos de auditoria pueden dividirse, según la evidencia que brindan, en 

procedimientos de cumplimiento y sustantivas. 

 

En la práctica, resulta difícil clasificarlos ya que muchos cumplen un doble propósito. 

Los procedimientos que proporcionan evidencia de control también pueden proporcionar 

evidencia sustantiva acerca de transacciones y saldos individuales examinados. En 

forma similar, los procedimientos que proporcionan evidencia sustantiva generalmente 

permiten inferir la existencia y efectividad de los controles relacionados (Gordicz, y otros, 

2015, pág. 49) . 

 

Los procedimientos de cumplimento  proporcionan evidencia de que los controles clave 

existen y de que son aplicados efectiva y uniformemente. Aseguran o confirman la 

compresión de los sistemas del ente, particularmente de los controles clave dentro de 

los dichos sistemas, y corroboran su efectividad. 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de control se 

encuentran:  
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 Inspección de la documentación del sistema. 

 Pruebas de reconstrucción. 

 Observaciones de determinados controles. 

 Técnicas de datos de prueba.  

 

Los procedimientos sustantivos proporcionan evidencia directa sobre la validez de las 

transacciones y saldos incluidos en los registros contables o estados financieros y, por 

consiguiente, sobre la validez de las afirmaciones. 

 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener la evidencia sustantiva se 

encuentran: 

 

 Indagaciones al personal de la empresa. 

 Procedimientos analíticos. 

 Inspección de los documentos respaldos y otros registros contables. 

 Observación física.  

 Confirmaciones externas. 

 

Algunos procedimientos sustantivos, por sus características, también son llamados 

pruebas detalladas de transacciones y saldos (Gordicz, y otros, 2015, pág. 49). 
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Teniendo una idea clara de todo lo que puede ocurrir en una empresa indistintamente 

de su dedicación ponemos en práctica un esquema para minimizar  problemas que 

pueden ocurrir. Para poner en practica toda la teoría recopilada se planteara un ejercicio 

para que sirva de modelo sobre lo que es el error y el fraude y de esta forma poder 

identificar de cuál de ellos se trata. 

  

A continuación se describen las distorsiones de los estados financieros que puede hallar 

el auditor: 

 

 El inventario esta subestimado por que el personal del almacén, al realizar el 

inventario al final del ejercicio contable omitió inventariar varias estructuras 

(perchas) que contenían mercadería. 

 El inventario esta inflado por que el personal del almacén incluye artículos 

recibidos después de fin de año y los registro en el siguiente año , con la finalidad 

de ocultar faltantes. 

 El inventario esta inflado por que los directivos ordenaron al personal del 

departamento de computación introducir cambios en los precios de costos de las 

existencias.    

 

Se pide: 

 

 En cada distorsión señale si se debe a error o fraude, los tipos de controles con 

que se prevendría o detectaría. 

 Señale las pruebas sustantivas que permitirán a los auditores descubrirlos. 

 Organice su respuesta en el formato siguiente: 
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Tabla 1. Caso de Inventario Subestimado 

 

 

DISTORSION ERROR FRAUDE                               CONTROLES PROCEDIMIENTOS                

SUSTANTIVOS 

 

El inventario está 

subestimado porque el 

personal del almacén, al 

realizar el inventario al final 

del ejercicio contable, omitió 

inventariar varias estructuras 

(perchas) que contenían 

mercaderías. 

 

 

 

 

 

 

X 

  

1. Ubicación de las perchas con su 

respectiva codificación. 

2. El personal capacitado con amplia 

experiencia. 

3. Doble conteo del inventario. 

4. Corte de documentos utilizados al cierre 

a la fecha del inventario (última compra 

ingresada, último ingreso emitido y 

último egreso emitido). 

5. Listados de existencias actualizados 

para calcular sobrantes y faltantes. 

6. El responsable del inventario debe ser 

una persona independiente del 

bodeguero así como los 

inventariadores. 

7. Utilizar fichas o tarjetas de identificación 

para cada producto  

 

1.- Participar en la observación 

física de los inventarios y 

evaluar si los procedimientos 

utilizados ayudan a minimizar 

los errores. 
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Tabla 2. Caso de Inventario Inflado por el personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTORSION ERROR FRAUDE CONTROLES PROCEDIMIENTOS                

SUSTANTIVOS 

 

El  inventario está inflado 

porque el personal del 

almacén incluye artículos 

recibidos después de fin 

de año y los registró en el 

siguiente año, con la 

finalidad de ocultar 

faltantes. 

  

 

 

 

X 

 

1. Supervisión de la mercadería 

que ingresó al almacén por 

parte del jefe de bodega. 

2. Realizar los cierres de 

inventario en los plazos 

establecidos. 

 

1.- Verificar las primeras compras del periodo 

siguiente y constatar que los artículos se 

hayan ingresado a las bodegas en el mismo 

periodo de compra. 

 

2.- El auditor (a) concilia los cierres de cada 

mes del saldo contable del inventario con el 

reporte de existencias del módulo de 

inventario del periodo contable. 
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Tabla 3. Caso inventario esta inflado por los directivos 

 

 

 

 

DISTORSION ERROR FRAUDE CONTROLES PROCEDIMIENTOS                
SUSTANTIVOS 

 

El inventario esta inflado 

porque los directivos 

ordenaron al personal del 

departamento de 

computación introducir 

cambios en los precios 

de costos de las 

existencias. 

  

 

 

 

 

X 

 

1. Establecer como política 

interna de control de 

inventarios que; el 

procedimiento para los 

cambios del costo de los 

productos ingresados a la base 

de datos requiera de la 

autorización del gerente de 

comercialización. 

2. El jefe de bodega inspeccione 

que los costos cambiados por 

el gerente de comercialización.  

 

1.- Verificar  que toda modificación 

solicitada por los usuarios 

(directivos) esté debidamente 

documentada y con las firmas de 

autorización por los niveles de 

seguridad. 

 

2.- Auditar las transacciones 

realizadas por los usuarios del 

departamento de sistemas. 

 

3.- Asignar claves para las 

transacciones específicas a cada 

uno del personal.  
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Tabla 4. Cédula analítica de inventario subestimado 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

Caso: Omisión al inventariar varias estructuras 

(perchas) del almacén. 

Comentario: Existe un subestimado en los inventarios 

por la omisión de varias estructuras 

(perchas) que no fueron inventariadas. 

Conclusión: 

En la revisión del componente de inventarios notamos que éste se encuentra 

subestimado es decir el personal encargado de esta actividad omitió inventariar varias 

estructuras (perchas) del almacén, por lo que no está incluyendo ciertos artículos, es 

por eso que al cierre del ejercicio contable este rubro no tiene un saldo real. 

Ajuste Propuesto o Sugerido: 

Debido a esta omisión en el inventario de las perchas del almacén propongo realizar 

un reconteo de los artículos incluyendo las estructuras que quedaron fuera, de esta 

manera podre tener los saldos reales de la cuenta inventarios y se podrá registrar 

correctamente los saldos a la fecha en el inventario. 

 

Elaborado por: Edison Yasmani Tinoco Valarezo (2016) 
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Tabla 5. Cédula analítica caso de Inventario Inflado por el personal. 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

Caso: Inventario está inflado por ocultar 

faltantes de artículos. 

Comentario: Existe una inflación del inventario, porque 

el personal incluye artículos recibidos 

después del cierre del ejercicio para 

ocultar faltantes. 

Conclusión: 

Se detectó un faltante de artículos en el inventario, pues se logró identificar que el 

personal responsable de bodega no registra dichos artículo que recibe en su momento 

sino lo realiza después del cierre del ejercicio del año por lo que éste se encuentra 

inflado. 

Ajustes Propuesto o Sugeridos: 

Para controlar este rubro se sugiere que el Contador (a) concilie la cuenta de 

inventario al cierre de cada mes y lo debe realizar comparando el saldo contable en 

libros con el mayor auxiliar o directamente con el módulo de inventarios, así se puede 

determinar si existe o no una distorsión. 

 

Elaborado por: Edison Yasmani Tinoco Valarezo (2016) 
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Tabla 6. Cédula analítica caso de Inventario Inflado por el personal 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

Caso: Los cambios realizados por los directivos 

en los precios de los costos de las 

existencias han inflado el inventario. 

Comentario: El inventario está inflado porque los 

directivos ordenaron el cambio de precios 

de costos de existencias. 

Conclusión: 

Se encontró nuevamente el inventario inflado, se pudo evidenciar que los Directivos 

han ordenado al Departamento de Computación realizar cambios en los precios de 

costos de existencias, no se encontró autorización previa a este acontecimiento y es 

obvio que este proceder por parte de los directivos se manifiesta como fraude.  

Ajuste Propuesto o Sugerido: 

Después de determinar la variación monetaria en la alteración del precio de los costos 

de existencias se propone el ajuste a la cuenta de inventario, además se deja como 

sugerencia que cada proceso de cambio en bases de datos de un sistema debe ser 

bajo previa autorización de la alta gerencia. 

 

Elaborado por: Edison Yasmani Tinoco Valarezo (2016) 
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CONCLUSIONES 

 

En el trabajo que se ha presentado se ha notado la importancia de implementar controles 

para minimizar los riesgos que se dan dentro de una organización en el rubro inventarios, 

esto nos permitirá evitar malversaciones ya sean por errores o fraudes que el auditor puede 

encontrar dentro del desarrollo del trabajo de auditoria. En vista de que se está 

perjudicando al omitir  inventariar mercadería existente en bodega, se está ocultando 

faltantes lo que está afectando al no presentar saldos reales que indiquen la cantidad 

exacta de las existencias que se encuentran en bodega y de la misma manera los directivos 

han ordenado al departamento de computación introducido cambios en los precios de los 

costos lo que ha generado que el inventario esté inflado. 

 

Habiendo revisado los hallazgos encontrados se puede decir que la empresa es escaza de 

controles ya que internamente han ocurrido problemas que a corto y largo plazo 

perjudicarían económicamente, por esta razón se ha diseñado pruebas sustantivas para 

obtener evidencias necesaria que le permita establecer el origen de las distorsiones que 

pueden ocurrir en las operaciones realizadas por la empresa. 

 

Las decisiones tomadas en base a una auditoria de cómo se puede dar soluciones 

específicas a problemas que presenten a diario en una entidad, el personal, los recursos 

materiales y el directorio deben estar en la capacidad para solucionar problemas que se 

originan en cada uno de los departamentos y en su defecto al componente inventarios, por 

lo que este rubro no solo requiere de un manejo adecuado de conteo sino también de un 

criterio contable y de supervisión al momento de registrar los artículos. 
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