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Examen Especial A Las Cuentas Por Pagar Mediante Un Programa De Auditoria al 

31 de Diciembre del 2015 

 

Evellyn Elizabeth Zambrano Barrezueta 

C.I. 0705187961 

evelyn.2687@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS 

POR PAGAR MEDIANTE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA” tiene como objetivo 

detectar el motivo de la subestimación en dicha cuenta la cual está afectando el desarrollo 

normal de las actividades internas de la empresa lo que conlleva a que los estados 

financieros presentados por la empresa sean sometidos a un análisis de auditoria 

principalmente la cuenta por pagar con el fin de encontrar las evidencias y obtener una 

cartera razonable del saldo de la cuenta en el periodo examinado y así nos permita 

conocer  la situación real de dicha cuenta y puedan tomar las decisiones oportunas y 

necesarias en la entidad. Los resultados obtenidos han sido resumidos en un programa 

de auditoria   

 

Palabras Claves: Cuentas por pagar, Auditoría, control interno.
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A Special Review Accounts Payable Through An Audit Program To December 31, 

2015 

 

Evellyn Elizabeth Zambrano Barrezueta 

C.I. 0705187961 

evelyn.2687@hotmail.com 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research paper entitled aims to detect the reason for the underestimation in that 

account which is affecting the normal development of the internal activities of the company 

which implies " SPECIAL ACCOUNTS PAYABLE BY PROGRAM AUDIT REVIEW " to that 

the financial statements submitted by the company are subjected to an analysis of audit 

mainly accounts payable in order to find the evidence and obtain reasonable portfolio 

account balance in the period under review and thus allow us to know the real situation of 

that account and can take appropriate and necessary decisions in the state. The results 

have been summarized in an audit program. 

 

 

Keywords:  Accounts payable, audit, internal control. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra sociedad la información financiera y económica es de gran importancia para la 

toma de decisiones de los directivos o propietarios de cualquier empresa. 

Para que estas decisiones sean apropiadas se debe asegurar la evaluación de la 

información por medio del desarrollo y aplicación de una auditoria a los estados 

financieros. 

 

La auditoría  tiene su aparición en el siglo IX en el  año 1921en Inglaterra donde  hubo  la 

necesidad de buscar una persona capacitada que se encargue de revisar y supervisar las 

cuentas para evitar fraudes o desfalcos  en donde por primera vez  aparece la profesión 

de un auditor en las cuentas y se fue extendiendo por toda América.  

Auditoria es la que se encarga de examinar las cuentas a las cuales se han detectado 

falencias para así brindar un buen informe de la real situación de la empresa. (Varela, 

Venini, & Scarabino, 2013) 

 

Desde entonces las empresas con fines de lucro, como su nombre lo indica, tienen el 

objetivo de obtener ganancias económicas para sus propietarios o directivos, para lograrlo 

se emplean diversas estrategias para que el cliente mantenga su fidelidad, a su vez 

ampliar su número, aumentando constantemente las ventas. Para lograr lo anterior, las 

empresas reciben por parte de sus proveedores insumos o mercaderías para la ejecución 

de sus actividades comerciales, con plazos previamente acordados, permitiéndole al 

cliente poder utilizar esta mercadería para su pago posterior en los términos convenidos, 

por tal razón se torna importante poder realizar los registros contables respectivos para 

cumplir con los pagos acordados. “Por tanto, la realidad de las empresas de hoy las llevan 

a aportar cada día información de mayor calidad, basadas en la óptima aplicación de 

tecnologías que les sirven de puente para el proceso de búsqueda de datos internos y 

externos de los mercados en donde se desenvuelven” (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 

2012) 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 CONCEPTUALIZACION 

 

2.1.1  Proceso Contable 

 

Es el registro de las transacciones y procedimientos de datos contables para generar la 

información financiera útil, el cual va con los siguientes pasos: 

 examinar y registrar las transacciones a través de las entradas de diario. 

 Registrar las transacciones en cuentas mayores. 

 Elaboración de balance de comprobación sin ajustar 

 Preparación de los asientos de ajuste al final del periodo. 

 Preparación del balance de comprobación ajustado 

 Preparación de los estados financieros 

 

 “La información financiera que emita la administración debe «proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos en tres categorías distintas: 

eficacia y eficiencia en las operaciones financieras, fiabilidad de la información financiera 

y cumplimiento de leyes y normas” (Martín Granados & Mancilla Rendón, 2010) 

 

2.1.2 Cuentas Por Pagar 

Las cuentas por pagar son deudas contraídas por la empresa al comprar mercancías a 

crédito, esta cuenta está amparada generalmente por una factura, la cual debe ser 

cancelada generalmente en un lapso de un año.  

Las cuentas por pagar surgen por operaciones de compra de bienes materiales 

(inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o 

contratación de inversiones en proceso. 

 

Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como cuentas por pagar a corto 

plazo y si su vencimiento es a más de doce meses, en cuentas por pagar a largo plazo. 

Se entiende por cuentas por pagar  a las deudas y obligaciones contraídas por la empresa 

que se deben cancelar a corto plazo.  



 
 

 

 

-3- 

Las cuentas por pagar es una manera de plazo que los proveedores brindan a los clientes 

al aceptar cancelar un producto después de haberlo recibido. 

 

Por proveedores podemos entender que son las personas capacitadas para suministrar 

mercadería o prestar servicio a alguna entidad, son las causantes en gran medida el éxito 

de la empresa porque con su poder de convencimiento hacen que el cliente adquiera 

dicho producto para lanzarlos al mercado. (García Alcaraz, Alvarado Iniesta, & Maldonado 

Macías, 2013) 

 

2.1.3 Estados Financieros 

 

Podemos definir que los estados financieros son la información básica y eficiente la cual 

se necesita para la toma de decisiones, emitidos mediante la aplicación de la normas 

contable, en los que se refleja la real situación financiera de la empresa asegurando 

mayor transparencia (Díaz Becerra, 2014). 

 

Los estados financieros son de suma importancia para cualquier empresa ya que ayuda a 

tomar decisiones de financiamiento o de inversión, son los que reflejan la real situación de 

la empresa es por esto los empresarios pueden medir el progreso de su empresa 

conociendo su capacidad de endeudamiento, sus debilidades financieras o sus fortalezas. 

(Arroyo Morales, 2011) 

 

Los estados financieros son los siguientes: 

 

 Estado de situación financiera.- Es un documento contable que refleja la relación 

entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta De esta forma, 

se muestran los recursos de los que dispone una entidad para la realización de 

sus fines. 

 

 Estado de resultado.- Es el resumen de los ingresos y egresos esperados de las 

empresas durante determinado periodo, que culmina con el ingreso o pérdidas de 

dicho periodo. 
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 Estado de flujo de efectivo.- Es el estado financiero que muestra  la liquidez 

generada en la empresa, analiza las entradas y salida de la misma, brindando 

información sobre los cambios en el efectivo conociendo de dónde provino dicho 

efectivo los cuales son de  gran importancia para la empresa. (Marcotrigiano Z & 

Laura A., 2013) 

 

 Estado de cambio del patrimonio.- Es aquel que brinda la información necesaria 

sobre los montos del patrimonio neto de la empresa y su variación durante el 

ejercicio contable 

 

 Notas explicativas.- Las notas representan descripciones narrativas, informaciones 

adicionales, y revelaciones de interés para los usuarios, al momento de utilizar los 

estados financieros para la toma de decisiones 

 

2.1.4 Auditoria  

 

El objetivo del auditor es formarse una opinión razonable de las cuentas a pagar, por lo 

que debe obtener información suficiente sobre los siguientes aspectos: 

 

 Si los saldos de los proveedores son razonables y el importe de las compras es 

acorde con las necesidades de la empresa. 

 Que exista una correlación entre el pedido, la mercancía recibida y el importe 

facturado. 

 Verificar la existencia de la autorización correspondiente para cada pedido. 

 Comprobar que los saldos de pasivo no están infravalorados y que están 

adecuadamente descritos y clasificados en los estados financieros. 

 Asegurarse que los pagos realizados están adecuadamente autorizados. 

 Verificar que los saldos de las cuentas a pagar representan deudas reales de la 

empresa. 

 Efectuar un análisis de la antigüedad de los saldos. 
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Para tal efecto, el Auditor deberá elaborar un programa de auditoria, mediante el cual 

establece las tareas a realizar por el equipo de auditoria que permita llevar a cabo el 

examen, en el que se definen los responsables de su ejecución y el plazo en el que se 

debe realizar. 

 

2.1.4.1 Programa De Auditoria 

 

El programa de auditoria es un esquema detallado del trabajo a realizarse y los 

procedimientos para efectuar una auditoria específica, adaptada  las necesidades de la 

entidad bajo la revisión. 

El programa de auditoria forma uno de los más importantes papeles d trabajo porque 

presenta el alcance de las labores del equipo de auditoria. 

 

2.1.4.2 Procedimientos Para La Verificación De Cuentas A Pagar 

 

Mediante la verificación de cuentas a pagar el auditor obtendrá la mejor evidencia sobre 

ésta área de los propios proveedores y acreedores. Para ello solicitará de la empresa la 

redacción de cartas de circularización para todos los seleccionados. 

Se tendrán en cuenta todas las cuentas de proveedores y acreedores incluyendo las 

deudas recogidas en efectos comerciales. 

 

El tamaño de la muestra a circularizar estará en función del resultado del control interno y 

del criterio utilizado por el auditor. Entre otros, elegirá: 

 

 Tengan saldos más importantes. 

 Posean saldo deudor. 

 Recojan movimientos muy importantes. 

 No hubieran tenido movimientos durante el ejercicio. 

 Proveedores que tuvieran deudas recogidas en varias cuentas (efectos, facturas 

pendientes de recibir, etc.). 

 Algunos con saldo cero. 
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2.1.5 Control Interno 

 

El propósito del control interno es  minimizar los riesgos, corregir y detectar las 

desviaciones que se presenten en las organizaciones afectando a la liquidez de la misma. 

(Rivas Marquez, 2011) 

Por lo tanto  es de gran importancia la implementación de un control  interno en las 

empresas  porque son las que establecen medidas esenciales para el buen 

funcionamiento de la misma;  ayudando así a mejorar la organización, verificación y buen 

uso de registros contables para reflejar la real situación de la empresa. 

 “Es importante señalar que el examen de los estados financieros por parte del auditor ha 

de realizarse con base en pruebas selectivas y muestreos aleatorios de los registros de 

contabilidad y documentación respaldo de dichos registros” (Escalante D & Hulett R, 

2010) 

 

2.1.5.1 objetivos De Control Interno 

 

Tiene especial relevancia en esta área el sistema de control interno establecido por la 

empresa; por ello, el auditor debe conocer los circuitos establecidos por la empresa en el 

flujograma para las compras y demás cuentas a pagar. 

De la información obtenida y de su comprobación dependerá el grado de fiabilidad que 

tenga el auditor y, en función de ello, realizará un mayor o menor número de pruebas 

tanto de cumplimiento como sustantivas. 

Aspectos fundamentales en el control interno, son los siguientes: 

 

 Una adecuada segregación de funciones, con personas independientes para cada 

uno de los departamentos que intervienen. 

 Existencia de un control en el momento de recepción de la mercancía (conteo y 

control de calidad). 

 Establecimiento de la forma y condiciones de pago. 

 Listado de proveedores y acreedores autorizados, especificando cuál o cuáles son 

los mejores para la empresa (por las ofertas que realizan). 

 Supervisión de las facturas de proveedores y acreedores, comprobando: precios, 

condiciones de pago, descuentos, órdenes de compra, etc. 
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 Registro y control de las mercancías recibidas, comprobando que se acompaña la 

documentación correspondiente (albaranes de entrada, orden de pedido, etc.). 

 

2.2 ESTUDIO DEL CASO 

 

Es necesario contratar un auditor con relación de dependencia para la Firma Grant 

Thornton Internacional Ltda. Por lo tanto se decidieron analizar las cuentas por pagar al 

31 de diciembre del 2015. Como profesional especialista en el control interno 

implementado para el ciclo relacionado a las cuentas por pagar como son las compras, 

cuentas relacionadas y las no relacionadas. Se observa que en los valores del libro 

contable hay ciertos errores y se decide no aplicar pruebas de cumplimiento, argumenta 

que haya una alta posibilidad de que estén subestimadas las cuentas por pagar.  

 

Se solicita al administrador una lista de las empresas o personas a quien se les adeuda  

con su respectivo valor de pagar que suman un total de US$ 255.600. Los resultados de 

revisión de documentación sustentatoria determinan que existen valores por la cantidad 

total de US$ 60.000 que no han sido registradas. 

2.2.1 Consideraciones: 

Debido a que las pruebas de cumplimiento permiten determinar si los controles internos 

aplicados cumplen con las políticas y procedimientos de gestión. Y el objetivo del 

profesional contable es determinar si en realidad existe una subestimación en las cuentas 

por pagar,  el enfoque de la auditoria es sustantivo. Una prueba sustantiva fundamenta la 

integridad de un procedimiento real; además, permite obtener evidencia relacionada con 

la validez y tratamiento contable. Estas pruebas se utilizan para saber si existen errores 

monetarios que afectan directamente los saldos en los estados financieros. (Alfonso 

Martínez , Blanco Alfonso, & Loy Marichal , 2012) 

Para la aplicación de las pruebas sustantivas se deberá realizar el siguiente programa de 

auditoria de las cuentas por pagar. 
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2.2.2 Programa de Auditoria 

 

Tabla 1. Programa de Auditoria 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORíA 

ENTIDAD:     XYZ 

 

Cuentas 

Por Pagar PERIODO:     01-01-2015 AL 31-12-2015 COMPONENTE:  

AREA:             Contabilidad 

 

  

N° CONTENIDO FECHA 
ELAB. 

POR 

  OBJETIVOS:     

1 

Determinar si los saldos de los proveedores y el 

importe de las compras son acorde con las 

necesidades de la empresa. 25/04/2015 E.Z.B 

2 

Comprobar que exista una correlación entre el 

pedido, la mercancía recibida y el importe 

facturado 25/04/2015 E.Z.B 

3 
Verificar la existencia de la autorización 

correspondiente para los pedidos de compra. 25/04/2015 E.Z.B 

  PROCEDIMIENTOS:   E.Z.B 

1 
Verifique  aquellos saldos de cuentas por pagar 

que se van a auditar. 25/04/2015 E.Z.B 

2 

Solicite a la empresa que redacte cartas a los 

acreedores que se estime conveniente para 

poder obtener evidencia suficiente sobre los 

saldos 25/04/2015 E.Z.B 

3 
Asegurarse que los pagos realizados están 

adecuadamente autorizados. 25/04/2015 E.Z.B 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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2.2.3 Subestimación en Cuentas por Pagar: 

 

Una subestimación de las Cuentas por Pagar, incrementan el activo y el patrimonio de la 

empresa, debido a que en el balance los activos equivalen a las deudas totales más el 

patrimonio. Dicho de otra manera, cuando existe subestimación en la cuentas por pagar, 

las ganancias son inexacta,  por lo tanto afectan los saldos en el Estado de Situación 

Financiera. 

La subestimación, se origina por la entrada errónea de los datos  en el software de 

contabilidad, y este error produce cuentas por pagar inexactas, posteriormente estos 

errores se deben corregir, determinando la causa de la subestimación y procediendo para 

la corrección. 

 

Existe una subestimación en las cuentas por pagar por un valor de $ 60.000,00, que no 

fueron registrados en su debido momento; mientras que los saldos en dicha cuenta 

alcanzan un total de $ 255.600,00  al 31 de diciembre del 2015.   

 

Sabiendo que el proceso de auditoría determinó que dicho monto  $ 60.000,00, 

corresponde  a la adquisición de mercadería, se propone el siguiente asiento de ajuste: 

 

 

 

Tabla 2. Ajuste Contable 
 
 
 
 
 
 

------------------x--------------- 

Inventario de Mercadería   60.000,00 

   Cuentas por Pagar    60.000,00 
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2.2.4 Motivos de las obligaciones no registradas: 

 

El termino cuentas por pagar se utiliza para describir las obligaciones a corto plazo, que 

surgen de la compra de bienes o servicios en el giro ordinario del negocio. Cuando no 

existe un control interno, o este control no es adecuado, se presentan este tipo de errores; 

además, es obligación del contador verificar que todos los procesos contables se realicen 

de acuerdo a las normas contables y políticas establecidas en la empresa. 

 

Los errores en la contabilización o la omisión de información contable en el sistema 

contable de la empresa, provoca una subestimación o sobreestimación de la utilidad neta  

de un ejercicio, por lo tanto las utilidades retenidas y en una  o más cuentas del activo o 

pasivo se presentarán saldos inexactos, lo que no se corrige mientras no se realice el 

ajuste respectivo. 
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3. CIERRE 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

 

 Las pruebas sustantivas son utilizadas a fin de encontrar las evidencias suficientes y 

competentes con la finalidad de obtener una cartera razonable del saldo de cuentas 

por pagar en el periodo examinado. 

 

 El análisis que se pretende aplicar a las cuentas por pagar, es que los mismos estén 

apegados a la realidad económica de la empresa, en muchos de los casos éstos 

son subestimados y en otros casos sobreestimados, ya que en algunos los saldos 

de las cuentas no tienen sustento. 

 

 La debilidad del control interno ocasionó que ciertas cuentas nos sean registradas y 

provoco la subestimación de saldos. 

 

 El enfoque de la auditoria tiene relevancia sustantiva cuando se presentan errores 

en las desviaciones de relevancia monetaria que afecta a una de las afirmaciones 

de la auditoría financiera como en la exposición de los saldos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

-12- 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alfonso Martínez , Y., Blanco Alfonso, B., & Loy Marichal , L. (2012). Auditoría con 

Informática a Sistemas Contables. Revista de Arquitectura e Ingeniería, 13. 

Arroyo Morales, A. (2011). Normas Internacionales de Información Financiera y el Peritaje 

Contable. Contabilidad y Negocios, 7-8. 

Díaz Becerra, O. A. (2014). EFECTOS DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF EN LA PREPARACIÓN DE LOS. Universo Contabil. 

Escalante D, P., & Hulett R, N. (2010). Importancia de la auditoría de estados financieros 

para las Pyme's: Una revisión documental. Actualidad Contable Fases, 9. 

García Alcaraz, J., Alvarado Iniesta, A., & Maldonado Macías, A. (2013). Selección de 

proveedores basada en análisis dimensional. Contaduria y Administracion, 22. 

Marcotrigiano Z, & Laura A. (2013). Reflexiones acerca de la elaboración y presentación 

de estados financieros bajo ambiente VEN-NIF. Actualidad Contable Faces, 36. 

Martín Granados, V., & Mancilla Rendón, M. (2010). Control en la administración para una 

información financiera confiable. Contabilidad y Negocios, 7. 

Rivas Marquez, G. (2011). Modelos Contemporaneos de Control Interno. Fundamentos 

Teoricos. Observatorio Laboral Revista Venezolana. 

Rodríguez, J. M., De Freitas, S., & Zaá, J. R. (2012). La contabilidad en el contexto de la 

globalización y la revolución teleinformática. Analisis de Coyuntura, 23. 

Varela, E., Venini, Á. A., & Scarabino, J. C. (2013). NORMAS DE AUDITORIA Y 

CONTROL INTERNO. EVOLUCION EN ARGENTINA DE LA. Invenio, 18. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


