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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE MERCADERÍAS QUE SE VENDIERON EN 
DICIEMBRE Y SE REGISTRARON EN ENERO DEL AÑO SIGUIENTE 

  
AUTOR: GISELLA MARIA LOAYZA CUEVA 

E-mail: gisellaloayza1994@hotmail.com 
  

RESUMEN 
Cuando se efectúa una auditoría financiera en una empresa, uno de los principales             
problemas es que, las ventas realizadas al final del mes de diciembre no se contabilizan en                
ese mismo año, sino en el siguiente año, es decir en el mes de enero, lo cual afecta la                   
razonabilidad de los estados financieros, a consecuencia de ello el auditor debe de realizar              
ajustes y reclasificaciones de ingresos. Los ajustes y las reclasificaciones se realizan            
cuando existe algún tipo de omisión o error que afecte al periodo que se está auditando,                
dichos ajustes permiten presentar saldos razonables, los cuales modifican al resultado del            
ejercicio, en cambio las reclasificaciones no alteran ningún tipo de resultado sino que solo              
se transfiere valores de una cuenta a otra. La cuenta transitoria de auditoría se llama               
ganancias acumuladas, la cual al finalizar el examen de auditoría deben ser saldada en los               
ajustes de auditoría, esta cuenta se utiliza para determinar cuál es el verdadero resultado              
del periodo, ya realizando todos los ajustes de auditoría necesarios. Las cuentas tienen             
saldos razonables cuando hacemos una comparación con cualquier indicador y sean           
iguales. En conclusión cuando el auditor al momento de realizar el examen, detecta una              
venta no registrada en el año auditado, ya sea por olvido del contador o por cualquier otra                 
índole, se tiene que realizar ajustes y reclasificaciones, los cuales se implementan para             
corregir los saldos de los estados financieros, ya que dichos errores alteran la razonabilidad              
en su conjunto de los estados financieros. 
  
  
Palabras claves: Ajustes, Auditoría, Cuenta Transitoria, Razonabilidad, Reclasificaciones. 
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ADJUSTMENTS AND RECLASSIFICATIONS OF GOODS SELLED IN DECEMBER AND 
REGISTERED IN JANUARY OF THE NEXT YEAR 

  
AUTOR: GISELLA MARIA LOAYZA CUEVA 

E-mail: gisellaloayza1994@hotmail.com 
  

ABSTRACT 
  

When a financial audit is carried out in a company, one of the main problems is that sales                  
made at the end of December are not counted in the same year, but in the following year,                  
that is to say in January. Which affects the reasonableness of the financial statements, as a                
result of which the auditor must make adjustments and reclassifications of income.            
Adjustments and reclassifications are made when there is some type of omission or error              
affecting the period being audited. These adjustments allow reasonable balances to be            
presented, which modify the result of the fiscal year, but the reclassifications do not alter any                
type of result Which only transfers values from one account to another. The transient audit               
account is called accumulated earnings, which at the end of the audit exam must be settled                
in the audit settings, this account is used to determine what the actual result of the period,                 
and making all necessary audit adjustments. The reasonable balances of the accounts are             
when we make a comparison with any indicator and are the same. In conclusion, when the                
auditor at the time of the examination, detects a sale not registered in the audited year,                
whether due to the accountant's forgetfulness or any other, adjustments and reclassifications            
have to be made, which are implemented to correct the balances Of the financial              
statements, since such errors alter the overall reasonableness of the financial statements  

  
Key words: Adjustments, Audit, Transient Account, Reasonability, Reclassifications. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Al realizar un examen técnico de auditoría financiera en las empresas comerciales e             
industriales, los componentes con mayores problemas son compras y ventas, con mayor            
énfasis se dice que el mes, con más errores es al final de diciembre, al momento de cerrar                  
el periodo contable, ventas o compras no se registran en el momento que se originaron,               
sino que esperan para registrar en el nuevo periodo contable, es decir en el siguiente año,                
lo que significa que los saldos de las cuentas que integran los estados financieros en su                
conjunto no tengan razonabilidad .por falta de integridad de las operaciones que ocurrieron             
en el período examinado. 
 
A consecuencia de ello, este trabajo práctico está dirigido a detectar ventas realizadas en el               
mes de diciembre del año auditado, y que no se registraron en el mismo mes, sino en enero                  
del siguiente año, ventas registradas en otro periodo es un problema muy común en las               
empresas, el saldo de la cuenta ventas se compara con el saldo del kardex, si estos saldos                 
no coinciden es porque existe algún tipo de error u omisión, la cual altera en los estados                 
financieros en su conjunto su razonabilidad, dicho trabajo fue realizado en base a artículos              
científicos relacionados, conforme con la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 35 y las             
Norma Internacionales de Contabilidad (NIC 2 y NIC 18).  
 
Para rectificar dicho error u omisión, es necesario realizar ajustes y reclasificaciones de             
auditoría, los cuales permiten obtener saldos razonables en la cuenta de inventario de             
mercadería, costos de ventas y ventas de bienes ordinarios, dichos ajustes son realizados             
por el auditor y tienen que ser comentados en el informe de la auditoría, así mismo se debe                  
hacer constar los ajustes en la parte final del informe. 
 
El objetivo del presente trabajo es detectar ventas registradas en el mes de enero cuando               
han sido realizadas en el mes de diciembre del año anterior, para proponer ajustes y               
reclasificaciones y presentar saldos razonables en los estados financieros en su conjunto,            
en el presente caso los componentes de inventarios de mercaderías, ventas de bienes y              
costo de ventas. 
 
El trabajo se delimita a la razonabilidad de los componentes del inventario de mercaderías,              
venta de bienes y costos de ventas, lo que afectará a los estados financieros en su                
conjunto, esto es, al estado de situación financiera, estado de resultado integral, y al estado               
de cambios en el patrimonio. 
  
El tema que se planteó para el presente caso práctico del complexivo es “AJUSTES Y               

RECLASIFICACIONES DE MERCADERÍAS QUE SE VENDIERON EN DICIEMBRE Y SE          

REGISTRARON EN ENERO DEL AÑO SIGUIENTE” 
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2. DESARROLLO 
2.1  Fundamento teórico 

2.1.1     Ajustes y reclasificaciones de ingresos ordinarios por ventas 
Según (León Valbuena, 2013, pág. 385) argumenta que las ventas de un ente             

económico, representan el ingreso principal de la empresa, dicha venta genera utilidades            

para la misma, los ajustes y reclasificaciones por los ingresos obtenidos por las ventas              

realizadas, se realizan en base a la indagación realizada por el auditor, la mayor parte de                

los errores u omisiones se dan en las ventas generadas en el mes de diciembre al cerrar el                  

periodo contable, estas ventas no se registran en el periodo ocurrido por lo que genera que                

los saldos de los estados financieros en su conjunto no sean razonables.  

En la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 35 párrafo 2 expone que el auditor              

debe evaluar errores materiales, ya sean por fraude o error, diseñando las respectivas             

correcciones a fin que la entidad entienda lo que está pasando o lo que está haciendo mal                 

(Escalante D., 2014, pág. 45). 

2.1.2    Ajustes de auditoría 
Según (Cruz, 2016) los ajustes de auditoría son correcciones que se hacen a los saldos de                

una o más cuentas contables que por algún motivo están con saldo erróneo, dichos ajustes               

repercuten en el resultado del ejercicio, es decir tienen incidencia en más de dos estados               

financieros. 

2.1.3     Reclasificaciones de auditoría 
Como referencia (Cruz, 2016), indica que las reclasificaciones de auditoría se realizan para             

cambiar una cuenta o subcuenta por otra de un mismo estado financiero, ya sea porque               

está mal registrada, pero no afecta a la razonabilidad de los estados financieros, estas              

reclasificaciones se efectúan, por ejemplo, cuando se registra una computadora como           

equipo de oficina, lo cual la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), nos             

indica que se deben registrar como equipo de computación. 

2.1.4     Ingresos ordinarios por venta 
Según la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 en el párrafo 7, los ingresos              

ordinarios, son todas las entradas de dinero generados por la actividad principal de la              

empresa, estos ingresos generan un aumento en el patrimonio de la entidad. Se dice que               

los ingresos pueden ser por la reventa de la mercadería comprada o por la venta de                

productos fabricados por la misma empresa.  

(CASTELLANOS SÁNCHEZ, 2014), hace énfasis en el párrafo 9 de la misma NIC             

18, indica que los ingresos por venta deben medirse al valor razonable del mercado, usando               

una contrapartida ya sea en efectivo o su equivalente.  
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2.1.5     Inventario de mercadería 
En la NIC 2 en su párrafo 2.6 (Soto Restrepo, Quiros Jaramillo, & Mesa Velásquez,               

2013, pág. 906) indica que los inventarios son activos que tiene la empresa para ser               

vendidos, como la actividad principal de la empresa, ya sean transformados o revendidos,             

es decir, el inventario de mercadería es lo que está disponible para la venta al consumidor                

final, es el stock de mercadería lista para venderla.  

(Ramírez Reyes & Manotas Duque, 2014, pág. 251) Describe que los inventarios            

constituyen uno de los principales componentes en los entes económicos, es por ello que              

este rubro debe ser analizado y controlado periódicamente ya que esto permite tomar             

decisiones y correcciones al tratamiento de los inventarios. 

2.1.6     Costo de ventas 
En la NIC 2 en el párrafo 10 (Bohórquez Forero, 2015, pág. 82) sostiene que el costo                 

de ventas o de inventaros estará comprendido, por todos los costos incurridos desde su              

adquisición o transformación del producto vendido, así mismo se incluyen todos los costos             

que se generan hasta su lugar de uso o venta, entre esos costos están los de transporte,                 

almacenamiento, aranceles y otros costos relacionados directamente con el bien o producto            

vendido. 

2.1.7     Cuenta transitoria para ajuste de auditoría 
En la NIIF para PYMES párrafo 35.8 indica que los ajuste que se realicen a periodos                

contables anteriores, se deben registrar en una cuenta llamada ganancias acumuladas,           

dicha cuenta es transitoria y debe ser saldada al finalizar el examen de auditoría, para               

determinar la verdadera ganancia o pérdida del ejercicio. 

2.1.8     Registros contables de cuentas al inicio del ejercicio 
Según (Molina Llopis, 2013, pág. 32) hace referencia que para que los estados             

financieros en su conjunto presente razonabilidad en los saldos, se debe hacer un registro              

adecuado de cuentas y valorado correctamente, al inicio de cada ejercicio económico se             

debe registrar cuentas de activos, pasivos y patrimonio que en el ejercicio anterior hayan              

quedado con saldo, es decir, se realiza el asiento de apertura, con lo que inicia               

económicamente la empresa para el nuevo periodo contable. 

2.1.9     Registros contables de cuentas al final del ejercicio 
Al finalizar un periodo contable, es necesario cerrar las cuentas de ingresos, gastos             

y costos de ventas, es decir cuentas de resultado, así como también se debe realizar los                
ajustes y las conciliaciones para determinar el resultado del ejercicio. (Marcotrigiano Z.,            
2013, pág. 60), argumenta que en el estado de resultado, se muestran los ingresos y               
egresos que una entidad reconoció dentro del periodo contable. 
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2.1.10  Saldos razonables de ventas 
Según (Gómez & Álvarez, 2013, pág. 444) afirma que el valor razonable, es un              

precio justo o también llamado, valor de mercado, se dice que dicho valor surge por la                

necesidad de expresar en los estados financieros en su conjunto saldos razonables acorde             

con la actividad de la empresa. El término razonable, hace referencia, a que el saldo de                

ventas esté acorde con las demás cuentas relacionadas, como son, efectivo y sus             

equivalentes del efectivo y los  impuestos. 

2.1.11  Saldos razonables de inventarios 
En el manual de normas generales de auditoría, como se citó en (Silva López &               

Chapis Cabrera, 2015, pág. 97) expresa que una cuenta tiene saldo razonable cuando             

muestra en todos sus aspectos una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y               

del resultado, al cierre del periodo contable, de conformidad con las NIIF. 
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3.    CASO PRÁCTICO 
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           

ingresos ordinarios por venta de bienes: 

CASO 1: Distribuidora S.A realizó una venta de mercadería el 30 de diciembre de 2015, a la                 

Empresa Loayza S.A, la cual fue registrada en los libros contables el 6 de enero de 2016,                 

fecha en que recibió el pago, con un descuento del 10%. 

Cuadro 1 
Descripción de la mercadería vendida Empresa Loayza S.A 

  

Artículo Cantidad Costo en 
libros (USD) 

Precio 
unitario de venta 

(USD) 

Portátil HP   

100 

  

324,00 

  

700,00 

  

Impresora HP 

  

100 

  

108,00 

  

400,00 

  

Cartuchos de tinta   

negra 

  

100 

  

4,50 

  

18,00 

  

Cartuchos de tinta a    

color 

  

100 

  

5,40 

  

24,00 

Resmas de papel   

100 

  

1,80 

  

4,00 

Fuente: Libro de ventas 

Elaborado  por: La autora 
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Se propone el respectivo ajuste contable en auditoría, para determinar la integridad de las              

ventas durante el período examinado. Para ello se toma en cuenta lo siguiente: Saldos              

contables al 31 de diciembre de 2015: Impuesto a la renta por pagar: 500,00 USD y el                 

Crédito tributario a favor IVA: 1 000,00 USD. Para resolver este caso práctico como primer               

punto se verifica  la factura de la venta de mercadería. 

Cuadro 2 
Factura de venta Empresa Loayza S.A 

Descripción Cantidad Precio 
Unitario 
(USD) 

Precio Total 
(USD) 

Portátil HP 100 700, 00 70 000,00 

Impresora HP 

  

100 400,00 40 000,00 

Cartuchos de tinta negra 100 18,00    1 800,00 

Cartuchos de tinta a color 100 24,00    2 400,00 

Resmas de papel 

  

100  4,00    2 000,00 

  Subtotal  116 200,00 

  Descuento   11 620,00 

  Tarifa 0%     1 800,00 

  Tarifa 12% 102 780,00 

  IVA 12%   12 333,60 

  Total   11 693,60 

Fuente: Factura número 0987 

Elaborado por: La autora 
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A continuación presentamos el asiento contable que el contador registró en el libro diario de               

la empresa Distribuidora S.A, el cual deberá revertirlo, para proponer los ajustes de             

auditoría para corregir el error u omisión. 

Cuadro 3 
Libro Diario (USD) 

   Fecha  Detalle Parcial Debe Haber 

  

6-01-16 

   

- 10- 

Caja 

Impuesto retenido IR 1% 

Descuento en ventas 

 Venta bienes 0% 

 Venta bienes 12% 

 IVA cobrado 

P/R Venta de mercadería que     

registró el contador el 6 de enero de        

2016. 

-11- 

Costo de ventas 

 Inventario de mercadería-T. 0% 

     Inventario de mercadería –T. 

12% 

P/R Costo de mercadería vendida 

 

 

 

  

  

  

  

115 867,80 

    1 045,80 

  11 620,00 

  

 

 

 

 

 

 

45 090,00 

  

  

  

  

  

    2 000,00 

114 200,00 

  12 333,60 

  

  

  
  
 
 
      180,00 
 44 910,00 

Fuente: Libro diario asiento 10 y 11 

Elaborado por: La autora 

Ahora realizamos el respectivo ajuste de auditoría, para que los saldos de las cuentas de               

los estados financieros en su conjunto presente razonabilidad. 
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Cuadro 4 
Hoja de ajustes y reclasificaciones 
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Para realizar el ajuste de auditoría se utiliza la cuenta transitoria de auditoría ganancia              

acumulada, dicha cuenta debe ser saldada al final de la hoja de ajuste, en este primer caso                 

se debe registrar documentos por cobrar ya que la empresa Loayza S.A. quedó debiendo              

cuando compró la mercadería, el crédito tributario a favor Impuesto a la Renta (Rl) se               

obtiene de la diferencia del impuesto retenido 1% que el contador registró el 6 de enero de                 

2016 con el impuesto por pagar que está registrado en el estado financiero, que saldar               

dicho impuesto que tenía por pagar se registra en él debe para ser saldada, la cuenta                

ganancia acumulada representa la venta de la mercadería a precio de venta, el Impuesto al               

Valor Agregado (IVA) por pagar está representado por la diferencia del IVA cobrado y el               

crédito tributario a favor del IVA el mismo que debe ser saldado. El segundo asiento               

representa el ajuste del costo de venta de la mercadería, donde la cuenta transitoria pérdida               

acumulada es utilizada para ajustar el costo de venta. 

 
CASO 2: Distribuidora del Sur S.A entregó la siguiente mercadería al GAD Municipal de              

Machala, el 30 de diciembre de 2015, los cuales fueron registrados en los libros contables el                

6 de enero del siguiente año, fecha en que se recibió el pago, con un descuento del 10%. 

La empresa al 31 de diciembre de 2015 cuenta con los siguientes saldos contables: Crédito               

tributario a favor IR: 300,00 USD y IVA por pagar: 1 000,00 USD. 

Cuadro 5 
Descripción de la mercadería vendida GAD Municipal Machala 

  

Artículo Cantidad Costo en libros 
(USD) 

Precio unitario de 
venta (USD) 

  

Portátil HP 

  

200 

  

350,00 

  

750,00 

  

Impresora HP 

  

200 

  

120,00 

  

450,00 

  

Cartuchos de tinta   

negra 

  

600 

  

 8,50 

  

20,00 
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Cartuchos de tinta a    

color 

  

600 

  

10,00 

  

25,00 

  

Resmas de papel 

  

600 

  

2,00 

  

4,00 

Fuente: Libro de ventas 

Elaborado por: La autora 
Cuadro 6 

Factura de venta GAD Municipal Machala 

Descripción Cantidad Precio 
Unitario 
(USD) 

Precio Total 
(USD) 

Portátil HP 200 750,00 150 000,00 

Impresora HP 200 450,00   90 000,00 

Cartuchos de tinta negra 600  20,00   12 000,00 

Cartuchos de tinta a color 600  25,00   15 000,00 

Resmas de papel 600   4,00     2 400,00 

  Subtotal  269 400,00 

  Descuento    26 940,00 

  Tarifa 0%      2 160,00 

  Tarifa 12%   240 300,00 

  IVA 12%     28 836,00 

  Total   271 296,00 

Fuente: Factura número 8972 

Elaborado por: La autora 
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Así mismo el contador en el libro diario de la empresa Distribuidora S.A presentó el               

siguiente asiento contable por la venta de mercadería, dicho asiento debe ser reinvertido             

para corregir el error presentado por no registrar la venta en el momento en que se dio. 

 
Cuadro 7 

Libro Diario 

   Fecha  Detalle Parcial Debe Haber 

  

6-01-16 

   

- 12- 

Banco de Machala Cta. Cte.     

2201882201 

Impuesto retenido IR 1% 

IVA retenido 30% 

Descuento en ventas 

 Venta bienes 0% 

 Venta bienes 12% 

 IVA cobrado 

P/R Venta de mercadería al     

GAD de Machala. 

-13- 

Costo de ventas 

Inventario de mercadería-T. 0% 

Inventario de 

mercadería.T.12% 

P/R Costo de mercadería 

vendida 

 

 

 

  

  

  

 

       260 220,60 

2 424,60 

8 650,80 

         26 940,00 

  

  

  
 
 
 
 
 
  
          106 300,00 

  

  

  

  

  

  

   2 400,00 

267 000,00 

  28 836,00 

  

 

 

 

 

    1 200,00 

105 100,00 

Fuente: Libro diario asiento 12 y 13 

Elaborado por: La autora 

Se presenta el respectivo ajuste de auditoría para corregir los errores presentados en los              

registros por venta de mercadería. 
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Cuadro 8 
Hoja de ajustes y reclasificaciones 
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En este segundo caso como primer instancia se debe registrar las cuentas y documentos              

por cobrar, el impuesto retenido IR 1% que el contador registró debe ser cambiado por               

crédito tributario a favor IR, se utiliza la cuenta transitoria de auditoría ganancia acumulada              

por el valor de la venta de la mercadería, el valor del IVA cobrado debe ser restado con el                   

IVA retenido 30% para obtener el nuevo IVA por pagar. Así mismo se realiza el ajuste por el                  

costo de venta utilizando la cuenta pérdida acumulada dicha cuenta afecta al resultado del              

ejercicio y debe ser saldada al final 

Los dos casos son diferentes, ya que en el primero la empresa tenía impuesto a la renta por                  

pagar y un crédito tributario de IVA, lo cual al hacer el ajuste de auditoria esos valores hay                  

que contrarrestarlos, en cambio en el segundo caso la empresa tenía crédito tributario del              

impuesto a la renta y IVA por pagar así mismo con el respectivo cálculo estos valores                

pueden aumentar como disminuir. 
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4.    CONCLUSIONES 
Al finalizar el presente caso práctico llegamos a tres conclusiones; como se detectaron el              

error o la omisión, cuál fue el ajuste planteado y cómo determinar saldos razonables en los                

estados financieros. 

1. Cómo detectamos ventas no registradas en el periodo que ocurrieron, comparando los            

saldo contables con los saldo del kardex, si estos saldos no coinciden es porque existe               

algún tipo de error, para confirmar dicho error se realiza una constatación física, la cual               

ayuda a corroborar quién de los dos saldos es el correcto, en base a ello se realiza la                  

inspección física, determinando que no se habría registrado una venta la cual afecta a              

los estados financieros en su conjunto. 

2. En este caso práctico se realizó ajustes y reclasificaciones de auditoría, en las             

componentes inventarios de mercaderías, costos de ventas, y los impuestos tanto del            

IVA como del impuesto a la renta, como se explica en el marco teórico los ajustes                

permiten corregir errores u omisiones detectadas al momento de realizar un examen de             

auditoría y las reclasificaciones admiten cambiar una cuenta por otra sin que altere la              

razonabilidad de los estados financieros en su conjunto. 

3. Los estados financieros en su conjunto, según la NIIF 1 deben presentar saldos             

razonables, comparables y fiables, los mismos que permiten tomar decisiones y hacer            

comparaciones de un periodo a otro, o también de una empresa con otro ente              

económico, la razonabilidad de los saldos de las cuentas contables, se da cuando no              

existan errores significativos al momento de realizar un examen de auditoría, la            

contabilidad de toda empresa debe cumplir con varios principios contables entre ellos la             

integridad, el cual indica que todas las operaciones realizadas en la empresa debe ser              

registradas en el momento en que ocurre, ya que esto ayuda a que la información que                

se presente en los estados financieros sea completa y que sea relevante. 
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