
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

CASTILLO MERA LILIANA ANGELICA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE AUDITORÍA COMO MEDIO
PARA FORTALECER LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

DE LA EMPRESA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

CASTILLO MERA LILIANA ANGELICA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE AUDITORÍA COMO
MEDIO PARA FORTALECER LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y

FINANCIERA DE LA EMPRESA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
21 de agosto de 2017

CASTILLO MERA LILIANA ANGELICA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE AUDITORÍA COMO MEDIO PARA
FORTALECER LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

MACHALA, 21 DE AGOSTO DE 2017

BETANCOURT GONZAGA VICTOR ALBERTO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CASTILLO MERA LILIANA ANGELICA_PT-010517.pdf (D29676058)
Submitted: 2017-07-18 01:49:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

AGRADECIMIENTO 

  
  

Agradezco de todo corazón a las autoridades y planta docente de la Universidad Técnica de 

Machala, Unidad Académica de Ciencias Empresariales y Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, especialmente al Ing. Víctor Betancourt quien supo guiar este trabajo hasta su 

culminación; a todos gracias infinitas. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 

DEDICATORIA 

  
  
  

Dedico este trabajo a Dios por ser el que me guía todas mis actividades y logros, por 

brindarme la sabiduría necesaria y sobre todo la perseverancia y el esfuerzo que se requiere 

para alcanzar las metas que uno se propone. 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

RESUMEN 

  
  

LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES  DE AUDITORÍA COMO MEDIO PARA 
FORTALECER LA INFORMACIÓN ECONÓMICA  Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA 
  
  

Autora: Liliana Angélica Castillo Mera 
Tutor: Ing. Víctor Alberto Betancourt Gonzaga 

Correo electrónico: lacastillo_est@utmachala.edu.ec 
  
  
  

El trabajo propuesto tiene relación directa con la presentación de los ajustes y             

reclasificaciones que el profesional auditor efectúa en su examen a los estados financieros             

luego de haber encontrado los hallazgos y evidencias suficientes y competentes para el             

efecto, su elaboración está sujeta a los lineamientos generales de las Normas Internacionales             

de Auditoría NIAS que son la guía eficaz para lograr resultados óptimos para los usuarios e                

interesados en la certificación de la información presentada al finalizar un ciclo o periodo              

contable, la estructura de la investigación corresponde a los parámetros establecidos en la             

Universidad Técnica de Machala y contiene la introducción en donde se destaca la             

importancia del caso presentado, breve análisis de la problemática y sobre todo el objetivo al               

cual se presente llegar al finalizar su análisis, en el desarrollo se observa los criterios,               

opiniones y definiciones de autores reconocidos en el medio científico y cuyos trabajos son              

presentados en revistas de alto impacto en toda América Latina e Hispanoamérica, en la              

última fase se tiene las conclusiones a la que llega la autora con el fin de contribuir a mejorar                   

la situación actual de la empresa en estudio y evitar omisiones o errores futuros que               

comprometan la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros. 

  
  
  
Palabras clave: ajustes y reclasificaciones, hallazgos, evidencias, NIAS, auditoría. 
  
  

 



 

ABSTRACT 
 
 

AUDIT ADJUSTMENTS AND RECLASIFICATIONS AS A MEANS TO 
STRENGTHEN THE INFORMA ECONOMIC AND FINANCIAL COMPANY 

 
 

 
Autora: Liliana Angélica Castillo Mera 

Tutor: Ing. Víctor Alberto Betancourt Gonzaga 
Correo electrónico: lacastillo_est@utmachala.edu.ec 

 
 

 

The proposed work is directly related to the presentation of the adjustments and             

reclassifications that the professional auditor makes in its examination of the financial            

statements after having found the findings and evidence sufficient and competent for the             

effect, their elaboration is subject to the general guidelines of The International Standards on              

Auditing (NIAS), which are the effective guide to achieve optimal results for users and              

interested in certifying the information presented at the end of a cycle or accounting period,               

the research structure corresponds to the parameters established at the Technical University            

of Machala and contains the introduction highlighting the importance of the case presented, a              

brief analysis of the problem and, above all, the objective to be reached at the end of its                  

analysis, in the development the criteria, opinions and definitions of authors recognized in             

The scientific community and whose Garlic are presented in high impact journals throughout             

Latin America and Latin America, in the last phase we have the conclusions reached by the                

author in order to contribute to improve the current situation of the company under study and                

avoid omissions or future errors Which compromise the reasonableness of the balances            

presented in the financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La fiabilidad de la información contable y financiera que define una empresa en particular, es               

uno de los requisitos que proponen las Nuevas Normas Internacionales de Información            

Financiera NIIF, razón de ello, los profesionales encargados de procesar todas las            

transacciones que suceden dentro del ente, deben asumir su rol apegados a los principios              

contables vigentes con el fin de dar razonabilidad a las cifras presentadas, en muchos casos, a                

organismos de control estatal. 

  

Una fortaleza adicional que brinda el efectuar el sistema contable sólido, es precisamente             

contar con información veraz de la situación económica y financiera, como base para la              

inserción de estrategias y políticas que contribuyan a solucionar una problemática           

establecida, de ahí que muchas empresas cierran sus operaciones por no contar con             

información oportuna y eficaz de lo que sucede en su ente contable. 

  

En la actualidad las empresas toman muy en serio la aplicación de auditoría externas, esto               

con el fin de que personal independiente revise la contabilidad elaborada por recurso humano              

que pertenece a la empresa, para brindar mayor certeza de la eficiencia en sus labores, esta                

práctica, sirve además para presentar los estados financieros auditados en casos de            

financiamiento con entidades bancarias locales, lo que da mayor garantía de que la empresa              

es fuerte y está en capacidad de asumir una obligación sumada a los intereses que se generan. 

  

El control interno es otro elemento fundamental en el éxito o fracaso de la empresa, debido a                 

que en el mismo se detallan todos los mecanismos que se espera cumplan todo el personal en                 

el desarrollo de sus responsabilidades, para alcanzar metas futuras que contribuyan al            

crecimiento empresarial. Del nivel de cumplimiento del sistema de control interno y de las              

normativas contables vigentes, se determina la razonabilidad de la información presentada y            

del desarrollo de la empresa en el futuro. 

  

 



 

El control interno, principios y normas contables, uno de los mayores errores que se              

encuentran en las auditorías es precisamente que no se han procesado de forma correcta              

ciertos valores en los estados financieros, esto por descuido de los responsables, sin descuidar              

que en algunos casos, es hecho con interés personal y no del ente. 

  

La presente investigación aborda acerca de un error que puede ser considerado significativo,             

pues habla acerca de un valor mal registrado en los inventarios, y que directamente afecta a la                 

razonabilidad de los estados financieros en su valor patrimonial, detectado en el transcurso de              

la auditoría, y para lo cual el profesional encargado de efectuarla, debe presentar la debida               

hoja de ajustes y reclasificaciones, para ser sugeridos a los directivos de la empresa, con los                

beneficios que acarrea su implantación. 

  

La presentación del papel de trabajo elaborado por el auditor, se ajusta a las Normas               

Internacionales de Auditoría con el fin de garantizar la calidad profesional del auditor y sobre               

todo resultados apegados a la objetividad de la empresa para que se puedan emprender las               

medidas necesarias. 

  

En base a lo propuesto se delimita el siguiente problema: “Cómo afectan los registros              

contables inapropiados en la razonabilidad de los estados financieros que evalúan los            

auditores independientes” 

  

De la misma forma el objetivo está direccionado a: proponer ajustes y reclasificaciones que              

se ajusten a la problemática y en base a la normativa vigente, para solucionar una deficiencia                

en el registro contable.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

 DESARROLLO  

Auditoría 

  

La auditoría es un proceso sistemático que se aplica posterior a la presentación de los estados                

financieros para determinar la razonabilidad de los saldos presentados y establecer si los             

informes contables, han sido elaborados respetando los principios y normas contables que            

rigen su accionar. Es ejecutada por un profesional idóneo en esta rama de las ciencias con el                 

fin de lograr la mayor certeza en la información presentada a través de una opinión que se la                  

conoce como dictamen de auditoría (Alfonso, Blanco y Loy, 2012). 

  

La auditoría cobra mayor interés cuando se requiere de estados financieros por una firma              

auditora externa, la misa que no tiene compromisos con la empresa y por lo tanto su informe                 

no contendrá sesgos en ciertas partes investigadas y por el contrario mostrará la realidad de la                

empresa en cuanto al cumplimiento de las normativas vigentes que existen para la             

elaboración y presentación de los estados financieros. 

  

Según Rodríguez, (2016) la auditoría es la base teórica del proceso de supervisión en el uso                

de los recursos con los que cuenta la empresa, en concordancia con lo que disponen las                

Normas Internacionales de Auditoría y demás normas que se establezcan en el país donde              

ejerce su actividad la empresa auditada. El objeto de esta disciplina es evaluar los hechos               

económicos acontecidos e informar de forma oportuna a los interesados, generalmente los            

propietarios de la organización. 

  

El proceso de auditoría debe seguir un orden lógico y cronológico para conseguir los mejores               

resultados de ahí que depende el éxito o fracaso del informe que se presenta al finalizar esta                 

herramienta preventiva.  

  

Los objetivos del auditor, al asumir una responsabilidad importante al evaluar los estados             

financieros son las siguientes: 

  

 



 

· Formar una opinión, criterio o dictamen de auditoría en base a evidencias suficientes y                

competentes, y 

· Expresar esa opinión de forma clara y escrita para que sirva de sustento para la toma de                  

decisiones sobre aspectos débiles de la organización (Escalante, 2014). 

  

El análisis específico o examen especial de una cuenta, es para Martinez, Garcia y Vivas               

(2016) aquella actividad que tiene como meta final la emisión de un informe independiente,              

profesional e imparcial acerca de la fiabilidad de la información presentada sobre ese rubro              

en particular. Señalan además que en los últimos años el trabajo del auditor, por importante               

que es, ha tenido un revés en cuanto a la confianza en los resultados presentados, esto en                 

virtud a los escándalos internacionales presentados sobre firmas auditoras que no cumplieron            

su papel de manera ética y responsable. 

  

Al asumir el cargo de auditor, sobre todo externo, el profesional debe estar consciente de que                

sus informe puede acarrear problemas legales y financieros futuros, de ahí que se recomienda              

que su labor se apegue a lo que establecen las NIA para asegurar información veraz y por otra                  

parte, calidad del trabajo profesional desarrollado. 

  

Las empresas pueden mejorar sus sistemas de producción o procesos mediante la utilización             

de la auditoría, ya que permite observar falencias internas que pueden ser asumidas para              

crecer sustancialmente en la eficiente gestión de los recursos invertidos en los activos             

(Yzquierdo, 2013).  

Clasificación 

  

Una clasificación general, es la que se presenta a continuación con respecto a la técnica de la                 

auditoría: 

  

● Según quien realiza el examen.- puede ser interna, externa y gubernamental 

● De acuerdo al área examinada.- puede ser financiera (caso de la presente            

investigación), de gestión, integral, de cumplimiento, forense, examen especial,         

informática ambiental, entre otras. 

 



 

  

Es importante señalar que la auditoría se compone de cuatros etapas básicas que son la               

planificación, la ejecución, el informe y el seguimiento de recomendaciones; específicamente           

en la etapa de planificación es cuando el auditor debe buscar la estrategia adecuada para               

conseguir evidencia suficiente y competente de hallazgos significativos que encontrará          

durante su examen investigativo; para ello debe conocer bien los procesos que ejecuta la              

empresa, su ambiente y principales políticas en la que rige su accionar (Sánchez y Calderón,               

2013). 

  

Cada etapa que comprende la herramienta de la auditoría se debe planificar con anterioridad y               

con una eficacia tal que permita conseguir evidencia que sustente el informe de auditoría,              

caso contrario el dictamen carecería de veracidad ante las personas que lo han solicitado.  

Control interno 

  

Las empresas en todo su ámbito de acción debe conseguir una estructura administrativa             

financiera contable y económica sólida para soportar las amenazas del mundo exterior, que             

con los avances de la tecnología muchos de los activos productivos quedan rezagados u              

obsoletos frente a la competencia cada vez más fuerte y agresiva, una forma de combatir esta                

problemática existente es precisamente instalar un sistema de control interno sólido, con            

procedimientos definidos y claros para todas las áreas y recurso de la empresa (Vega y               

Nieves, 2016). 

  

La mejor estrategia que puede aplicar una empresa para estar protegida y lograr metas              

planificadas, es mantener un sistema de control interno que cubra todas sus necesidades y              

sobre todo se aplique para todas las operaciones y departamentos que pueda tener la              

organización. Con ello no se quiere decir que debe implementar un manual para cada              

operación, sino que de forma clara se debe concientizar al recurso humano sobre la manera               

eficiente de utilizar y sacar provecho de los demás recursos. 

  

Para Mazariegos, Águila, Pérez y Cruz, (2013) el control interno no solo es cuestión de               

implantarlo de forma eficaz en la empresa, sino conocer realmente su concepto importancia y              

 



 

sobre todo estar consciente que es un proceso que se debe seguir de forma diaria, permanente                

y en todos los niveles jerárquicos de la empresa, así, determina que el control interno es una                 

herramienta útil para conducir ordenada y de forma pertinente las actividades de la             

organización. 

  

Para lograr el éxito de la empresa, el recurso humano debe conocer sobre el sistema de                

control interno implantado por la empresa, debe asimilar sus responsabilidades y derechos, y             

en base a ello poner el mayor empeño en lograr metas conjuntas con la administración, que                

conlleven a un mejor horizonte económico. Sea en el corto o largo plazo respectivamente. 

  

En su análisis, Portal (2016) manifiesta que el control interno implementado y seguido de              

forma estricta, aseguran el buen desempeño de las empresas, esto acompañado de la             

integridad con la actúen las personas involucradas en quehacer diario de la empresa para              

conseguir sus metas establecidas. De nada sirve tener el mejor sistema de control interno sino               

se observan sus preceptos y se aplicar en las actividades que son responsabilidad de cada               

integrante del personal. 

  

La responsabilidad de sacar adelante a la empresa es de todos el recurso humano que               

compone la organización, si ellos acatan todas sus disposiciones, tengan por seguro que el              

éxito empresarial llegará tarde o temprano, pero por si el contrario, no se ajustan a sus                

requerimientos no se podrá alcanzar un desarrollo sostenible a través del tiempo.  

Tipos de control 

  

Los tipos de control administrativo son tres, y cada uno de ellos tiene una importancia               

significativa por los beneficios que brinda a la empresa. 

 

Control interno previo.- los controles internos son responsabilidad directa de la           

administración, consiste en planificar de manera estratégica todas las actividades a desarrollar            

de forma de lograr el mejor resultado por sus operaciones. 

  

 



 

Control interno concurrente.- es analizar de forma periódica el desenvolvimiento de todas las             

operaciones que efectúa el recurso humano en todos los departamentos, y si su accionar se               

ajusta a la planificación realizada. 

  

Control interno posterior.- es evaluar los resultados obtenidos en confrontación con los            

objetivos planteados de ahí se emiten las responsabilidades cuando no se ha cumplido la              

planificación inicial.  

Dictamen de auditoría 

  

El dictamen del auditor es su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros que la                

empresa ha solicitado a través de una evaluación posterior e independiente, para ello el              

auditor debe planificar todo su trabajo de auditoría de forma tal, que le permita encontrar los                

hallazgos y evidencia suficiente que respalde sus salvedades. Es obligación del auditor emitir             

este informe de forma clara y con las debidas sugerencias que él cree servirá a la empresa                 

para mejorar su situación actual y con perspectiva hacia el futuro inmediato (Yáñez y Ávila,               

2015).  

  

Los tipos de dictamen son 4 a decir son: con salvedades, sin salvedades, abstención de               

opinión y negativo  

Caso práctico 

  

Durante la ejecución de la auditoría a los estados financieros de una empresa obligada a               

presentar estados financieros al 31 de diciembre del 2016, se detectó el siguiente hallazgo              

significativo en el  componente inventarios 

  

● Al realizar el análisis se determina que existen mercaderías que estaban caducadas la              

fecha del cierre del ejercicio y que no fueron dadas de baja 

  

Pregunta a resolver: 

  

 



 

¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones al componente inventarios? 

  

Desarrollo del caso 

  

Primeramente hay que definir que es un ajuste y una reclasificación 

  

Ajuste.- asiento contable que se efectúa para modificar la contabilidad, afecta indirecta o             

directamente, sea  a los activos, pasivos y patrimonio, o todos de la empresa. 

  

Reclasificación.- asiento contable que se realiza cuando ha existido un error de            

clasificaciones las cuentas 

  

Por lo tanto lo que compete en el siguiente caso es un asiento de ajuste, lo que está normado                   

en la Norma Internacional de Auditoría NIA 240 en su párrafo 77 específicamente. La              

investigación se la efectúa en una empresa de la localidad, y suponiendo la caducidad del               

25% de sus inventarios reflejados en sus estados financieros presentados para efectos de             

auditoría.

 

 



 

Ahora bien como se lo expresó en el transcurso del examen se puede constatar que la empresa                 

no ha determinado que sus inventarios están caducados en el en 25%, lo que representa un                

valor de $ 44.900,00 y el valor que debió aparecer en los activos corrientes es de $                 

134.700,00; haciéndose necesario presentar, como auditor, el siguiente asiento de ajuste para            

que sea considerada por la administración: 

La cédula sumaria que sustenta el ajuste propuesto es el siguiente: 

 

 

 

 



 

Para que exista una reclasificación el auditor debió encontrar una cuenta mal ubicada en              

algún grupo de los estados financieros. En el supuesto caso de que un valor de $ 1.000,00                 

debió ser colocado en pasivo no corrientes por ser a largo plazo, el auditor anota esta                

evidencia pero no debe sugerir asiento contable, sino simplemente que en la próxima             

presentación se lo ubique de forma correcta para garantizar la razonabilidad de los saldos              

contables. 

  

CONCLUSIONES 

  
  

Los ajustes que presenta el auditor, en este caso de una baja de inventarios por $44.900,00,                

constituyen un aporte significativo para la empresa auditada, debido a que puede conocer qué              

productos pueden ser denunciados por los clientes y afectar así la imagen de la empresa ante                

la sociedad, ante un posible caso que se haga efectiva la denuncia respectiva ante los               

organismos de control; la empresa debería acatar la recomendación del auditor y dar de baja               

los saldos del libro mayor con el fin de salvaguardar su prestigio y no causar un daño a los                   

clientes por productos en mal estado. 

  

La adecuada planificación de los programas de auditoría es una estrategia eficaz que ayudará              

al auditor independiente a recolectar información útil y en base a ellos podrá formar un               

criterio profesional y dar las recomendaciones pertinentes sobre la razonabilidad de los            

estados financieros. 

  

Para llegar a determinar los ajustes, el auditor debe contar con la debida evidencia que               

respalde sus informes, caso contrario estaría cayendo en una irresponsabilidad profesional y            

ocasionando un daño a la empresa que lo ha contratado para efectuar dicho examen. 
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