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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE LAS DEUDAS FINANCIERAS, CUANDO SE 
DEBITAN LOS PAGOS DIFERENTES A LA TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

RESUMEN 
 
La auditoría determinar la realidad financiera de cualquier empresa, enfocada en la            

búsqueda y detección de situaciones desfavorables presentadas en los estados financieros,           

la auditoría ha ido evolucionando con el pasar de los años estableciéndose en la actualidad               

como una herramienta necesaria para las empresas que requieren ser auditadas           

permitiendo transparencia en la información y mejores resultados, así mismo se permite            

intervenir bajo opiniones en la toma de decisiones luego de haber analizado y evaluado              

conforme a las políticas establecidas en cuanto a modificaciones en los libros contables y              

saldos de las cuentas por errores presentados, mediante esto ayuda a detectar a tiempo              

posibles riesgos, errores u omisiones que perjudiquen en un futuro, por esta razón se              

implementan ajustes y reclasificaciones entendiendo como ajustes aquel que implica          

operaciones modificativas que comprometen resultados, pérdidas y ganancias dentro de un           

periodo y reclasificación operaciones permutativas de cuentas que deben ser trasladado a            

otra, de forma tal que la presentación de los estados financieros y la información sea lo más                 

adecuada posible, reasignando importes incluidos en ciertas cuentas que no sean de            

resultados, el presente trabajo tiene como finalidad permitir de esta manera un enfoque de              

auditoría efectivo que permita proponer los ajustes y reclasificaciones de las deudas            

financieras, este proceso a ejecutarse se da para poder determinar el hallazgo significativo             

presentado cuando se debitan los pagos diferentes a la tablas de amortización, permitiendo             

de esta forma conocer las falencias que tiene la empresa y nos ayudará a encontrar la                

solución. 
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ADJUSTMENTS AND RECLASIFICATIONS OF FINANCIAL DEBTS, WHEN THE 
PAYMENTS DIFFERENT FROM THE AMORTIZATION TABLE ARE DEBATED. 

  
Author: Diana Jazmin Jaramillo Macias 

  
SUMMARY 

  
The audit determines the financial reality of any company, focused on the search and              

detection of unfavorable situations presented in the financial statements, the audit has            

evolved over the years and is now established as a necessary tool for companies that need                

to be Audited, allowing transparency in the information and better results, it is also allowed to                

intervene under opinions in decision making after having analyzed and evaluated in            

accordance with established policies regarding changes in accounting books and account           

balances for errors presented, By means of this helps to detect in time potential risks, errors                

or omissions in the future, for this reason adjustments and reclassifications are implemented             

as adjustments that involves modification operations that compromise results, losses and           

gains within a period and reclassification operation Are swaps of accounts that must be              

transferred to another, so that the presentation of financial statements and information is as              

appropriate as possible, reallocating amounts included in certain accounts that are not of             

results, the present work is intended to allow This way an effective audit approach that               

allows to propose the adjustments and reclassifications of the financial debts, this process to              

be executed is given to be able to determine the significant finding presented when the               

different payments are debited to the tables of amortization, allowing in this way to know the                

Shortcomings that the company has and will help us to find the solution. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

La auditoría es una actividad que independientemente de su tamaño busca determinar la             

realidad financiera de cualquier empresa, donde los estados financieros deberán contener           

información confiable, de tal manera que busca establecer la razonabilidad, veracidad e            

integridad del mismo al presentarse situaciones desfavorables. 

  

Una auditoría contiene revisiones que se deben realizar luego de presentarse situaciones            

perjudiciales y relevantes dentro del manejo contable en una empresa, es por ello que;              

cuando surgen este tipo de circunstancias se deben considerar las sugerencias que            

propone el auditor, puesto que él está cumpliendo y emitido los criterios de la evaluación               

que ha realizado, mediante su informe para luego tomar las medidas correctivas necesarias. 

  

Como resultado de una auditoría se pueden encontrar errores u omisiones significativas,            

que para corregirlas es muy posible que se determine la necesidad de proponer a la               

empresa auditada se rectifique la contabilidad incorporando asientos de ajuste o           

reclasificación propuestos por parte del auditor, por lo tanto es importante que al realizar la               

auditoría el profesional debe delimitar procedimientos que sirvan para recopilar evidencia           

suficiente y competente sobre los hechos relevantes que se encuentren en la ejecución de              

la misma y permita intervenir de manera correcta hacia una solución. 

  

Desde los inicios los ajustes y reclasificación en lo trata auditoría ha sido elaborar asientos               

que el auditor propone a lo largo de su trabajo para corregir saldos de las cuentas                

presentadas y que pueden derivarse de errores u omisiones que en función de su              

importancia, deben incorporarse en los estados financieros con la finalidad de que los             

saldos reflejen la razonabilidad de la situación financiera de la empresa auditada. 

  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los ajustes y reclasificación de las             

deudas financieras, que se debita en los pagos de la tabla de amortización, mediante el               

análisis de una auditoría financiera a los hallazgos de incorrecciones presentadas durante el             

año auditado misma que se verificará, evaluará registros y operaciones encontradas en los             

estados financieros en una empresa. Para todo esto debe realizar los respectivos procesos             

de auditoría que son parte esencial para determinar ajustes y reclasificaciones de            

 



 

modificación que el auditor como consecuencia de su trabajo y ante la aparición de              

incorrecciones propone a la empresa auditada la incorporación en los libros contables. 

  

La metodología para realizar esta investigación es descriptiva y cuantitativa para el            

desarrollo por tratarse de un caso práctico donde se evaluaran los hallazgos de una deuda               

financiera en sus diferentes apartados, también es bibliográfica porque están respaldado en            

artículos científicos de revistas indexadas, para mayor relevancia de los resultados. 

  

La auditoría aborda temas relevantes para la evaluación, para luego llevar a cabo la              

elaboración y proyección del caso mediante dos tablas de amortización por el método             

alemán y método francés, así poder evaluar y a su vez justificar asientos de “AJUSTES Y                

RECLASIFICACIÓN DE LAS DEUDAS FINANCIERA CUANDO SE DEBITAN LOS PAGOS          

DIFERENTES A LA TABLA DE AMORTIZACIÓN.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DESARROLLO 

2.1. Auditoría financiera 
 
La auditoría financiera indaga los estados financieros de las empresas por medio de sus              

diferentes operaciones contables, teniendo como objetivo obtener los comentarios y          

sugerencias de un profesional en la materia basado en las evidencias (Ríos, 2014). 

  

Dentro de las operaciones financieras a examinar están los registros, comprobantes y            

demás documentos calificados como evidencia para emitir los resultados de dichos estados            

y operaciones, de las cuales el auditor proceda a emitir su veredicto de los resultados de la                 

situación financiera y cumplimiento de la empresa u organización auditada, para luego con             

las medidas correctivas mejorar sus procedimientos. 

  

Para Ramírez y Reina  (2013): 

“El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de             

auditoría obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados             

financieros, análisis y evaluación e incluye considerar si los estados financieros han            

sido preparados de acuerdo con un marco de referencia aceptable”(p.191). 

  

La auditoría comprende la revisión de pruebas selectivas que sustentan y soportan            

los procesos contables de los estados financieros, para evaluar los principios de la             

contabilidad, para que la gerencia pueda tomar sus decisiones (Escalante, 2014). 

  

El auditor deberá emitir la opinión en cuanto a los estados financieros luego de haberlos               

analizados y evaluados conforme a las políticas contables ejecutada de manera firme y             

razonable de los diferentes movimientos de las cuentas examinadas. 

  

De esta manera sirve en las auditorías de mucha ayuda en la verificación de inconvenientes               

que se puedan presentar y a su vez se pueda realizar una auditoría con calidad,               

transparencia en la información contribuyendo en un mejor resultado de trabajo. 

  

Para (Jaramillo, García, & Zorio, 2012) menciona que: 

 



 

“ al aumento de la cantidad de trabajo adicional que se está exigiendo a los auditores                

y también al aumento de los requerimientos de los usuarios, principalmente bancos y             

entidades financieras, que están demandando auditorías más amplias y completas          

para volver a recuperar la credibilidad en los datos que ofrecen los estados             

financieros”. 

  

La NIA 320 – en auditoría determina por medio del juicio profesional del auditor, la               

importancia relativa de planificación y ejecución de la misma, con la finalidad de expresar              

una opinión de autenticidad en la verificación y evaluación que se presentan en los estados               

financieros. 

  

2.2. Ajustes y reclasificación en auditoría 
 
Los ajustes son todos los asiento los cuales corrigen los saldos de los libros, dichos               

asientos modifican los resultados del ejercicio económico y por ende a las cuentas del              

capital contable, mientras que las reclasificaciones son los asientos que no modifican los             

libros diarios solo se registran en papeles, se consideran muy necesarios para la             

presentación de los estados financieros, transferencias y reagrupaciones de las diferentes           

cuentas del balance o de cuentas de ingresos y gastos. 

 

Palazuelos , Herrero , & Montoya (2017) Citando a Ruiz Barbadillo et al., (2002) recalcan               

que “la auditora cobra especial importancia, dada su finalidad de aportar fiabilidad a la              

información financiera suministrada por las empresas, y proporcionar as una base sólida            

sobre la que los diferentes grupos de interés puedan fundamentar sus decisiones            

económicas” (pág. 168). 

 

En el tratamiento contable para la presentación de los estados financieros es muy             

importante la actitud que demuestre el auditor, cuyo objetivo central es la emisión de la fe                

pública acerca de la razonabilidad de los estados financieros que emite una entidad.             

Requiere en su realización del cumplimiento de los principios generales del profesional de la              

contabilidad (Viloria, 2016). 

 

El propósito de realizar en la auditoría los ajustes y reclasificaciones en los asientos              

contables, es con el fin de corregir todas las anomalías y errores encontrados por el auditor                

en los diferentes procesos contables en la empresa, así como está descrito en la NIA 450                

 



 

“Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”. Su            

objetivo es presentar un informe sobre los errores encontrados dentro de los estados             

financieros, los cuales no han sido corregidos al momento de su presentación. 

  

Para Delgado (2014) menciona que “el contador cumple el mismo rol pero profesionalmente             

ya que debe controlar, evaluar y tomar decisiones cruciales que involucran a la entidad en               

cuestión”. 

  

2.3. Ajustes de auditoría 
 
Los ajustes son asientos contables realizados luego de determinar errores encontrados           

posteriores a la presentación de un estados financiero, la NIC 10 establece cuando un              

hecho implica un ajuste, y dice que un hecho ocurrido con posterioridad al periodo sobre el                

que se informa, que proporcione evidencia de la condiciones que existían al final del periodo               

es un evento que implica ajustes, es decir la nueva información obtenida debe ser objeto de                

corrección de las cifras contables registradas en los libros contables. 

 

Las auditorías han de ser consideradas como procesos informacionales que pueden ser            

tratadas de manera conjunta si se poseen las herramientas y metodologías apropiadas            

interactuando con la estrategia de la organización, tomando los elementos primarios para            

comenzar la revisión de los procesos, los recursos y la propia estrategia, y una vez               

cumplidos sus objetivos, enriquecerla formulando recomendaciones, acciones correctivas,        

cronogramas y planes de implementación, seguimiento y control (Stable-Rodríguez, 2012). 

 

Clases de ajustes: 

 

·    Por errores: registro cuenta o cantidad equivocada. 

· Por omisión: el contador no presenta el asiento oportunamente, es decir en la fecha               

correspondiente sino cuando se acuerda. 

· Por pérdidas fortuitas – diferidos - acumulados – depreciación - amortización –            

incobrables - consumo de materiales 

  

2.4. Reclasificaciones de cuentas en una auditoría 
 

 



 

La reclasificación de una cuenta consiste, que cuando reclasificamos el saldo de la cuenta,              

este debe ser reubicado o transferido a la cuenta que realmente pertenece, adecuando las              

cuentas en los estados financieros y su presentación, consiguiendo de esta manera que la              

información contable sea de mayor utilidad y mejor interpretación, para los involucrados. 

Es decir las reclasificaciones de las cuentas se presentan y afecta al grupo y subgrupo de                

cuentas perteneciente al balance o estado de resultados de un proceso contable. 

  
2.5. Hoja de ajuste y reclasificación de auditoría 
 
Al finalizar la auditoría mediante la cual se ha detectado errores en cuanto a los saldos                

presentados, el auditor deberá preparar una hoja de ajustes, en la que propone ajustes,              

reclasificación y regulación de saldos, una columna de cuentas a saldarse en auditoria, otra              

columna del debe y haber y un glosario sintetizando la razón del asiento. 

 

El auditor debe preparar su trabajo con información suficiente y competente para la             

optimización de los costos, trabajo y tiempo, con lo cual facilitará el proceso de auditoría               

(Escalante, 2014). 

 

2.6. Asientos contables 
 
Los asientos contables contribuyen en la presentación de los estados financieros orientados            

a suministrar información financiera con propósito general, es decir, información vinculada a            

la situación financiera (activos, pasivos y patrimonio), rendimiento financiero (ingresos y           

gastos), flujos de efectivo e información adicional que es útil para los inversionistas,             

prestamistas y acreedores, en sus procesos de toma de decisiones (Perea M., Castellanos             

S., & Valderrama B., 2016). 

 

2.7. ¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones en auditoría? 
 
La Norma Internacional de Auditoría 500 Evidencia de Auditoría, sirve de ayuda para             

analizar y evaluar la información sea presentada de una manera confiable, considerando lo             

siguiente: 

 

 



 

Solicitar que la evidencia de la información que se ha presentado sea completa, y exacta               

para lograr así tener la suficiente capacidad para evaluar y emitir opiniones detalladas libre              

de salvedades, y conseguir los resultados esperados. 

 

Cabe recalcar que las normas se enfocan en principios, de cumplimiento obligatorio,            

consistentes en declaraciones de requisitos básicos para el ejercicio de la auditoría y para              

evaluar la eficacia de su desempeño, de aplicación internacional a nivel de personas y              

organizaciones (Varela, Venini, & Scarabino, 2013). 

 

En este sentido las NIAs constituyen un elemento imprescindible en la necesidad que tienen              

los usuarios de incrementar la transparencia en la información financiera con apoyo en los              

registros contables (Ramírez Cacho, Oropeza Tagle, & Montoya Del Corte, 2011). 

 

2.8. Causas y efecto por ajustes y reclasificación en una auditoría. 
 
Mediante la representación de este gráfico se conocerá indicadores que tomaron relevancia            

y representan el objetivo principal del tema en la solución del caso y se lo se lo derivo en                   

causa y efecto para determinar un análisis y proyectar resultados. 

 

  Ilustración 1. Causa y efectos. 

 

Elaborado por: La autora. 

  

Los errores que son presentados durante el análisis de los estados financieros en las              

cunetas y saldos dentro de un proceso de auditoría pueden ser: 

 

 



 

·         Registros ficticios o alterados 

·         Duplicación de registros 

·         Errores en el Sistema Informático 

·         Estimaciones elevadas 

 

Que a su vez en la ayuda a mejorar ese tipo circunstancias indicadas anteriormente se               

puede recomendar; se capacite al personal e implementen controles, realicen procesos de            

supervisión contables continuos en la presentación y verificación adecuada de las cuentas. 

 

Así entonces, la auditoría resulta importante y puede ser de gran utilidad al apoyar la               

gestión eficiente de los recursos en las organizaciones, ya que se cuenta con la opinión de                

un profesional en cuanto a la funcionalidad efectiva de los procesos y de las principales               

debilidades que se podrían fortalecer a través de una gestión más eficaz (Sánchez             

Henríquez & Calderón Calderón, 2013). 

 

2.9. Presentación del caso  
  

Durante la ejecución de la auditoría a los estados financieros en su conjunto al 31 de                

diciembre año terminado, de una compañía obligada a presentar estados financieros al            

organismo de control correspondiente, se detectó el siguiente hallazgo significativo en           

deuda financiera: 

 

La empresa realizó un préstamo con un interés fijo mensual a 10 años plazo,              

suscribiéndose una tabla de amortización por el sistema francés; se debitó cada fin de mes               

desde julio a diciembre del año auditado del Banco corresponsal, mediante la tabla de              

amortización del sistema alemán; 

 

El contador si registró la porción corriente para el primer año de amortización. 

 
Pregunta a resolver: ¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones de las deudas           

financieras, cuando se debitan los pagos diferente a la tabla de amortización acordado             

mediante convenio suscrito entre las partes? 

 
Resolución del caso 
 

 



 

DATOS: 

CAPITAL $     120.000,00  

PLAZO 10 AÑOS 

120 MESES 

INTERÉS 11,23% ANUAL BCO. PICHINCHA 

FORMULAS  
 
Tabla 1. TABLA AMORTIZACIÓN POR EL SISTEMA ALEMÁN 

Nº CAPITAL INTERÉS SALDO CAPITAL CUOTA 

0   $ 120.000,00  

1 $ 1.000,00 $ 1.123,00 $ 119.000,00 $ 2.123,00 

2 $ 1.000,00 $ 1.113,64 $ 118.000,00 $ 2.113,64 

3 $ 1.000,00 $ 1.104,28 $ 117.000,00 $ 2.104,28 

4 $ 1.000,00 $ 1.094,93 $ 116.000,00 $ 2.094,93 

5 $ 1.000,00 $ 1.085,57 $ 115.000,00 $ 2.085,57 

6 $ 1.000,00 $ 1.076,21 $ 114.000,00 $ 2.076,21 

 $ 6.000,00 $ 6.597,63  $ 12.597,63 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: La autora 

Tabla 2. TABLA DE AMORTIZACIÓN POR EL SISTEMA FRANCÉS 

Nº CAPITAL INTERÉS SALDO CAPITAL CUOTA 

0   $ 120.000,00  

1 $ 545,66 $          1.123,00 $ 119.454,34 $ 1.668,66 

2 $ 550,77 $ 1.117,89 $ 118.903,57 $ 1.668,66 

3 $ 555,92 $ 1.112,74 $ 118.347,65 $ 1.668,66 

4 $ 561,13 $  1.107,54 $ 117.786,52 $ 1.668,66 

 



 

5 $ 566,38 $ 1.102,29 $ 117.220,15 $ 1.668,66 

6 $ 571,68 $ 1.096,99 $ 116.648,47 $ 1.668,66 

 $ 3.351,53 $ 6.660,44  $ 10.011,97 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: La autora 
 

Ilustración 2. RESUMEN 

   CAPITAL INTERESES 

SISTEMA ALEMÁN  $      6.000,00  $          6.597,63 

SISTEMA FRANCÉS  $      3.351,53  $          6.660,44 

     $      2.648,47  $             - 62,82 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: La autora 
 
 

OBLIG. CON INST. FINANCIERA L/P  OBLIG. CON INST. FINANCIERA C/P 

 $      12.000,00  $ 120.000,00   $      6.000,00  $        12.000,00 

       $  6.000,00 

  $ 108.000,00     $          2.648,47 

     $          8.648,47 

 

Según el análisis realizado durante el proceso de auditoría se detectó dos errores, primero              

que el capital que se tendría que debitar era de $ 3.351,53 mientras que al realizar los                 

débitos por el sistema no acordado se llegó a un capital pagado de $ 6.000,00, por esta                 

razón el banco debe a la empresa la diferencia de $ 2.648,47 haciendo así, la respectiva                

regulación del saldo por pago de capital de más cobrado y segundo que el interés cobrado                

por el banco fue menor al que la empresa debió pagar según el sistema de amortización                

con el cual se firmó el préstamo. Debido a que el banco debitó $ 6597,63 aplicando el                 

método de amortización alemán, cuando debió debitar $ 6660,64 a través del sistema             

 



 

francés que es el correcto según el convenio suscrito entre las partes, por lo tanto se                

propone el siguiente asiento de ajustes y reclasificación de lo antes mencionado. 

 

 

 

 
Ilustración 3. Asientos de Ajuste y Reclasificación  
 

 EMPRESA JADI S.A H/A 

HOJA DE AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

(- 1 -)       

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - BANCO      
PICHINCHA   

$  
2.648,47   

OBLIG. CON INST. FINANCIERA C/P 
   

$  
2.648,47 

P/R. Regulación del saldo por pago de capital de         
más       

(- 2 -)       

PÉRDIDAS ACUMULADAS 
  

$ 
62,82   

 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES     $       62,82 

P/R. Ajuste por el gasto financiero de los        
intereses       

 
Fuente: Analítica de Obligaciones Financieras  
Elaborado por: La autora  

En este caso el primer asiento según el análisis realizado se da por la respectiva regulación                

del saldo por el capital que se pagó de más por la utilización del sistema que no se firmó el                    

convenio donde se acredita $ 2.648,47 en Obligaciones con instituciones financieras a C/P             

debido a que esta es la diferencia que se genera en el capital entre el sistema alemán que                  

 



 

fue el que aplicó el banco y el sistema francés que fue con el que se firmó el convenio,                   

debitando así la cuenta Otras cuentas por cobrar del banco correspondiente, debido a que              

es un periodo contable ya cerrado. 

En cambio el segundo asiento se lo realiza por el ajuste de la diferencia que se da en el                   

interés: como se descontó el pago del interés por la tabla alemán el débito fue menos $                 

6.597,63, mientras que por el sistema que se solicitó el gasto financiero era mayor $               

6.660,44, por esta razón se debe al banco el valor de $ 62,82, siendo así la cuenta                 

transitoria en auditoría en este caso es pérdida acumulada se saldará al final de la hoja de                 

ajuste con el resultado del ejercicio 2016, puesto a que no se puede afectar ya al gasto. 

3. CONCLUSIONES 

Para culminar con el presente CASO PRÁCTICO se determinaron ciertas conclusiones,           

donde prevaleció la auditoría financiera y los ajustes y reclasificación de las deudas cuando              

se debitan pagos diferentes a la tabla de amortización por medio de dos sistemas de               

amortización alemán y francés tomando en preferencia una tasa de interés fija otorgada por              

el banco que solicitamos – BANCO DEL PICHINCHA, en lo que se determinó lo siguiente: 

 

1. Al identificar diferentes sistemas en las instituciones bancarias al solicitar un            

préstamo o crédito es importante tener presente que en el débito de los intereses de               

acuerdo a la tasa que ofrecen ver cuál sería lo mejor para su beneficio al comparar                

qué método de amortización se tomará como el mejor en lo que convenga a la               

empresa. 

 

2. Como ya es de conocimiento general al momento de solicitar un préstamo o crédito               

bancario, este caso a resolver nos permitió identificar a través de una auditoría el              

error que se estaba cometiendo al registrar los débitos por el método que no se               

dispuso, por ende toda recomendación emitida por parte de la auditoría tiene que ser              

revisada, analizada y ponerlas en prácticas para poder así dar una opinión aceptable             

en cuanto a la solución. 

 

3. La diferencia encontradas entre el sistema de amortización por el método francés es              

que presenta cuotas de pago fijas es decir se cancela o se debita el mismo monto                

siempre, presentando así una gran ventaja de visualización en los pagos que se             

generan, permitiendo así tener estimado cierta cantidad de dinero para la           

cancelación, mientras que el sistema de amortización alemán sus cuotas son           

 



 

diferentes, se paga el mismo monto de dinero pero reduciendo el capital adeudado             

por ende tiene mayor acogida ya que el cobro de los intereses son menores que del                

sistema francés porque lo aplican al saldo menor que adeuda y permite por             

inconvenientes que se susciten en los ingresos a futuro tener el pago de cuotas más               

bajas. 

 

4. Los ajustes y reclasificaciones propuestos en una auditoría permite proyectar           

información confiable en una empresa ya que implica emitir correcciones por errores            

de registro u omisiones presentados en los saldos y asientos contables que se vean              

afectados. 
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