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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE LAS CUENTAS DE EFECTIVO POR         
FALTANTES EN COBRANZAS Y DIFERENCIAL CAMBIARIO; Y SOBRANTES        
EN INVENTARIOS. 
                                                                                 Autor: Maritza del Cisne Moncada Quito 

  Email: mcmoncada_est@utmachala.edu.ec 

RESUMEN 

La Auditoría a los estados financieros tiene importancia, en el contexto de evaluar la              

información contable que presenta una entidad sea esta pública o privada, la misma que es               

preparada bajo Normas Internacional de Información Financiera (NIIF) y las NIC y sus             

interpretaciones. En la etapa de ejecución del proceso de la Auditoría, se determinan             

hallazgos y otros asuntos que al criterio del auditor pueden resultar significativos, pues parte              

del trabajo del auditor es la de detectar o determinar errores u omisiones; resultando              

indispensables realizar las correcciones debidas por medio de ajustes y/o reclasificaciones           

que el Auditor propone para modificar los saldos. En el momento que la administración no               

acate la recomendación propuestas por el Auditor, a pesar de que los errores u omisiones son                

muy significativos demostrando que existe evidencia contundentes, el Auditor podrá emitir           

una opinión modificada (con salvedad adversa o abstención). Por lo tanto, la presente             

investigación me permitirá demostrar los efectos que produce el hecho de realizar ajustes o              

reclasificaciones de las cuentas del efectivo por faltantes en cobranzas y diferencial            

cambiario; y sobrantes por inventarios por hallazgos encontrados, en estados financieros           

libres de errores u omisiones, debido que es fundamental para el auditor emitir una opinión, y                

al no corregirse los siguientes hallazgos significativos como se sugiere, se podría dar una              

opinión negativa ya que consideramos importante que sus cuentas contables sean fiables y             

sea apegado a la realidad. 

  

PALABRAS CLAVES: Auditoría, Ajustes, Diferencial Cambiario, Efectivo, Estados        

financieros, Faltantes en Cobranzas, Hallazgos, Reclasificaciones, NIIF, Opiniones. 
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ADJUSTMENTS AND RECLASSIFICATIONS OF THE CASH ACCOUNTS BY        

MISSING COLLECTORS AND DIFFERENTIAL EXCHANGE; AND SURPLUS IN        

INVENTORIES 

                                                                        AUTHOR: Maritza del Cisne Moncada Quito  

                                                                         Email: mcmoncada_est@utmachala.edu.ec 

  
ABSTRACT 

The audit of the financial statements is important, in the context of evaluating the accounting               
information presented by an entity, whether public or private, which is prepared under             
International Financial Reporting Standards (IFRS) and the IAS and its interpretations. At the             
stage of execution of the audit process, findings and other matters are determined that at the                
auditor's discretion may be significant, since part of the auditor's job is to detect or determine                
errors or omissions; Making it necessary to make the corrections due by means of              
adjustments and / or reclassifications that the Auditor proposes to modify the balances. At the               
time that the management does not comply with the recommendation proposed by the             
Auditor, although the errors or omissions are very significant by demonstrating that there is              
strong evidence, the Auditor may issue a modified opinion (with adverse proviso or             
abstention). Therefore, the present investigation will allow me to demonstrate the effects of             
adjusting or reclassifying cash accounts for collections and exchange differences; And           
surpluses for inventories of findings found in financial statements free from errors or             
omissions, because it is fundamental for the auditor to express an opinion, and if the               
following significant findings are not corrected as suggested, a negative opinion could be             
given as we consider important That your accounts are reliable and true to reality. 
 
  
Keywords: Audit, Adjustments, Exchange Differential, Cash, Financial Statements,        
Collection Missing, Findings, Reclassifications, International Financial Reporting Standards,        
What. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En una auditoría a los estados financieros en su conjunto al 31 de Diciembre año terminado,                

practicado a las empresas o entidades obligadas a presentar los estados financieros ante los              

organismos de control correspondientes; y que durante la ejecución del trabajo se detectaron             

errores u omisiones en sus registros contables, el auditor deberá preparar la hoja de Ajustes y                

Reclasificaciones respectivos para modificar las cuentas del efectivo. 

Los estados financieros al ser presentados al final de cada periodo deben estar preparados              

correctamente bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIC y las            

interpretaciones), al momento de ser auditados y al finalizar el examen de auditoría se              

detectan errores significativos que son segmentados por el auditor en componentes, rubros o             

cuentas, lo cual es planificado y examinados bajo las Normas Internacionales de Auditoría,             

NIA 500 que trata sobre la evidencia de auditoría en los estados financieros. 

La presente investigación desarrollaremos el caso práctico y presentar las respectivas           

correcciones de los asientos de ajustes y/o reclasificaciones de las cuentas del efectivo por              

faltantes en cobranzas y diferencial cambiario; y sobrantes en inventarios que el Auditor             

propone a los encargados administrativos basándose de acuerdo a las Normas Internacionales            

de Auditoría (NIA) y su alcance a través de su propio juicio y experiencia sobre las                

evidencias detectadas. 

El auditor al desarrollar su trabajo puede detectar o determinar errores u omisiones que              

puede resultar hallazgos significativos, para corregirlos y modificar sus saldos de algunas            

diferencias propondrá que rectifique sus cuentas de efectivo incorporando ajustes y           

reclasificaciones por faltantes en cobranzas, diferencial cambiario y sobrantes de inventarios,           

y pueda dar una opinión modificada ya que los ajustes y reclasificaciones son el resultado de                

los exámenes financieros que permitan enmendar los errores corrigiendo a los estados            

financieros de faltantes y sobrantes de efectivo y las reclasificaciones corresponde a la debida              

agrupación correcta de las cuentas o rubros para obtener de manera razonable la factibilidad              

de los libros contables. 

El objetivo de la presente investigación es proponer ajustes y reclasificaciones de las cuentas              

del efectivo por faltantes en cobranzas, diferencial cambiario, y sobrantes en inventario para             
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obtener saldos razonables a los estados financieros y poder corregir los errores de los              

componentes del efectivo y sus equivalentes. 

En la mayoría de las Empresas el mayor problema que existe son con las cuentas de los                 

componentes del efectivo y sus equivalentes y los inventarios es por el inadecuado manejo y               

control del registro, que tienen al comparar el valor total del inventario físico con los saldos                

contables. El tema de la investigación del caso práctico se denomina “AJUSTES Y             

RECLASIFICACIONES DE LAS CUENTAS DE EFECTIVO POR FALTANTES EN         

COBRANZAS Y DIFERENCIAL CAMBIARIO; Y SOBRANTES EN INVENTARIOS”. 
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2 DESARROLLO 

2.1 Estados financieros 

Los estados financieros también conocidos como balance general representan la forma           

primordial en la que se va presentar la información contable relevante y detallada a los               

usuarios para poder comunicar el resultado de la situación financiera en un determinado             

periodo y fecha establecida y ser útiles para el proceso de la toma de decisión (p.128). Los                 

estados financieros de cada empresa deben estar presentados bajo las Normas Internacionales            

de Información Financiera, las NIC y las interpretaciones y que aseguren un alto nivel de               

transparencia (Díaz, 2014).  

El objetivo principal de los estados financieros es de proporcionar información           

razonablemente relacionada a los recursos que posee y las fuentes de financiamiento que se              

desarrolla del giro del negocio y resulte útil a los usuarios sobre el análisis respecto a la                 

liquidez, rentabilidad y financiamiento de la entidad (Marcotrigiano, 2013, pág. 50). 

2.1.2 Ajustes y Reclasificaciones del efectivo 

Según Yepes y Restrepo (2016), indica que el efectivo y equivalente del efectivo es el                

rubro muy importante en el activo porque provee liquidez a las compañías, y genera              

capacidad de cancelar todas las obligaciones de deuda a corto plazo a tiempo, aun si la                

compañía no es solvente, además el crecimiento de sus utilidades y ventas incrementan las              

reservas del efectivo, asegurando un flujo de caja positivo. (p.248) 

La aplicación de la técnica de ajuste del efectivo, en el valor razonable eleva              

incertidumbre en el proceso de valoración, la gerencia debe emplear su juicio profesional             

para examinar si los precios de transacciones recientes cotizados en el mercado activo y las               

variables tienen relación directa con el elemento financiero, cuando los precios de referencia             

distan de los valores razonables, se debe implementar un proceso de ajuste para incorporar al               

importe, los cambios suscitados en las condiciones económicas del entorno a la entidad             

(Castellanos, 2014, pág. 103). 
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2.1.3 Ajustes y Reclasificaciones de inventario 

Inventarios: Los inventarios son existencias físicas almacenadas que disponen las          

entidades comerciales o industriales para su respectiva comercialización de compra o venta,            

o transformación de bienes en un determinado periodo económico, en la que se lleva un               

manejo o registro contable que permite conocer al final del periodo cual es el monto total de                 

su mercancía. 

Para muchas Empresas su valor representativo de sus Activos es el inventario, y se ve               

afectados al momento de detectarse errores u omisiones en la fijación del costo en las               

mercancías vendidas por diferencias de sobrantes, en inventarios físicos mayores que el valor             

en libros, se debe realizar un ajuste ya que las mercancías no pueden venderse por debajo de                 

su costo (Forero, 2015). 

2.1.4 Faltante en Cobranzas 

Según Saavedra y Armenta (2016), expresa que en la mayoría de las empresas no planifica               

sus saldos de efectivo y sus excedentes al no controlar sus entradas y salidas de efectivo en el                  

corto plazo, se debe efectuar un análisis del crédito otorgado al fin de evaluar las cuentas y                 

documentos por cobrar que se han excedido al plazo acordado según la política de cada               

empresa. (p.29) 

Mientras que los faltantes de efectivo pueden cubrirse difiriendo los plazos y descuento              

en ventas con los proveedores, aunque en alguna empresas no analizan el desempeño             

financiero ni sus costos, gastos, ventas, tampoco se analiza los resultados financieros            

mensualmente, adoptando medidas que permitan controlar mejor sus ventas, costos y gastos y             

determinar si se está cumpliendo una política de crédito y corregir el riesgo de tener una                

cartera vencida al momento de ejercer la cobranza.  

2.1.5 Diferencial cambiario 

Diferencial cambiario es el cambio de un número de unidades monetarias mantenidas en             

efectivo, así como activos y pasivos que van a cancelar o a recibir mediante una cantidad                

pactada de unidades monetarias, este contrato de cambio se puede realizar entre una             

  
8 



 

corporación, en una entidad financiera o en el mercado bursátil con el propósito de planear,               

cubrir y reducir el riesgo cambiario en la fijación de un valor de tipo de cambio en un periodo                   

de tiempo futuro (p.382). Se pueden planificar futuros ingresos y salidas en el flujo de caja                

de una empresa, sin estar expuesto a los cambios del mercado cambiario (Lizarzaburu,             

2013). 

2.1.6 Sobrantes de inventarios 

Según Asencio y Robles (2017), en la NIC 2, sobre el reconocimiento de los inventarios               

en toda empresa comercial o industrial se debe mantener un adecuado nivel de inventarios              

para evitar pérdidas por deterioro por excedentes, al mantener altos niveles de inventarios se              

dispondría mayor recursos financieros la cual afecta la rentabilidad y el flujo de operaciones              

de la empresa, y al mantener bajos niveles de inventario, no cubriría las necesidades de los                

clientes, disminuyendo sus ventas y afectando sus utilidades. 

El sobrante de inventarios en las empresas representa una ganancia que incrementa la             

cuenta de activo, siendo que no hubo desembolso por dicho sobrante según las NIIF señala               

que el reconocimiento de un ingreso es el aumento de un Activo o disminución de un Pasivo                 

por las ventas de inventarios recibidas en exceso beneficiándose económicamente, es un            

ingreso gravable cualquier ganancia o ingreso realizado por operaciones de terceras personas            

están a efectos del Impuesto a la Renta.  

2.1.7 Efectivo 

Según la NIC 7, la presentación del Efectivo y Equivalente del Efectivo, son aquellos              

saldos de la cuentas de efectivo que se utilizan para cumplir con los compromisos de pago de                 

las obligaciones inmediatas a corto plazo, para que sea calificada una inversión financiera             

como equivalente del efectivo debe ser fácilmente convertible en una cantidad de efectivo             

para propósitos de inversión u otros, y estar sujetas a riesgos de cambios en su valor,                

normalmente se considera a corto plazo el vencimiento de tres meses o menos desde la fecha                

de su compra (p.115). La norma establece que el estado de flujo del efectivo son entradas y                 

salidas el efectivo es un elemento del balance y forma parte de activo circulante, según su                

naturaleza debe adaptarse a las actividades de la Empresa, debe clasificarse en actividades de              

operación, de inversión y de financiamiento (Vargas, 2014). 
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2.1.8 Cuentas y Documentos por Cobrar 

Según, Arroba y Encalada (2016), las cuentas y documentos por cobrar forman parte de              

las cuentas del Activo circulante son de naturaleza deudora, que generan beneficios a futuro              

y son muy viables para el crecimiento de la entidad, por sus obligaciones que tienen con sus                 

clientes por las ventas de bienes o prestación de servicios al crédito o contado, para generar                

liquidez. Lo ideal para toda empresa es que sus ventas se efectúen al contado para tener una                 

mejor rentabilidad y cumplir sus obligaciones a corto plazo, para lograr que haya             

competitividad es permitiendo que sus clientes tengan altas facilidades de compra y no perder              

clientes y que generen aumento en sus ventas, ante esta situación se deben crear políticas de                

crédito y cobranza que eviten tener una cartera vencida y como consecuencia faltantes en              

cobranzas.  

2.1.9 Inventarios 

Según García y Rodríguez (2016), se refiere que los inventarios son un conjunto de              

productos o bienes tangibles que tiene una organización, almacenados o elaborados para su             

comercialización para realizar una operación de compra o venta en un periodo económico             

determinado. (p.3) 

El inventario representa uno de los principales componentes del capital de trabajo que              

dispone toda organización comercial o industrial. 

Los inventarios son el mayor activo dentro de los balances de una empresa, se podría definir                

que es el corazón de los negocios por ende se debe mantener un buen control de existencias. 

2.1.10 Ajustes de Auditoría 

Los ajustes en auditoría son asientos contables, con el efecto de corregir errores u              

omisiones, desactualizaciones que es necesario efectuar mediante la rectificación en los           

estados financieros, el auditor debe orientar su examen con evidencia suficiente y tener             

relación directa con los riesgos inherentes y de control y proponer la justificación y              

explicación de la causa de estos ajustes y de su conciliación con los saldos de las cuentas                 

afectadas antes de su corrección que permita presentar saldos razonables (Escalante, 2014). 
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2.1.11 Reclasificaciones de Auditoría 

La reclasificación de las cuentas se realiza cuando hay errores de clasificación en sus              

saldos, se registran estos rubros que son registrados al contrario de su naturaleza, el traslado               

de cuentas de distintos grupos o subgrupos del balance no afectan sus cuentas ni modifican al                

resultado del ejercicio (Luna, 2012, pág. 44). 

  

❖ La siguiente guía práctica basada con la Norma Internacional de Auditoría (NIA 500)              

el auditor le permite revisar detalladamente la materialidad y obtener evidencia           

suficiente precisa y detallada de los estados financieros del efectivo y equivalente del             

efectivo para determinar y corregir donde hubo errores y poder proponer los            

siguientes ajustes y reclasificaciones. 

❖ El auditor al proponer los siguientes asientos contables de ajustes y reclasificaciones             

y al realizar un examen exhaustivo detectó incorrecciones erróneas y no corregidas en             

los saldos contables de los estados financieros el auditor se basa con la (NIA 450)               

Evaluación de las incorrecciones identificadas durante el proceso de auditoría y           

corregir los errores que se pueden presentar en el examen de auditoría con estos tres               

ejercicios prácticos de faltantes en cobranzas, diferencial cambiario e inventarios de           

mercaderías . 
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2.2 Caso Práctico 

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

diciembre de 2016 año terminado, de una compañía obligada a presentar estados financieros             

al organismo de control correspondiente, se detectó los siguientes hallazgos significativos. 

Pregunta a resolver: 
¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones en faltantes de cobranzas, diferencial cambiario y            
sobrantes en inventarios? 
Primer Caso Práctico 

1. Entre lo cobrado a nuestros clientes deudores y lo depositado en el mes de diciembre de                 

2016, se determinó un faltante en cobranzas por 15 000,00 USD. 

 
 

Tabla 1 
 Analítica de Cobranzas 

 

                            Fuente: Analítica de Cobranzas  
                            Elaborado por la Autora 
 
 Proponemos el siguiente asiento de reclasificación 
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Tabla 2 

 Hoja de Ajustes y Reclasificaciones de Cuentas por Cobrar 

 
  Fuente:Analítica de Cobranzas 
Elaborado por: La Autora 
  
 Análisis 

Después de haber realizado la constatación física de documentos y cuentas por cobrar, se              

detectó una diferencia en menos, que luego de realizar procedimientos analíticos de auditoría             

y al confirmarse con el respectivo comprobante de depósito no se ha depositado todo el valor                

correspondiente, asumiendo esta diferencia al Tesorero. Por lo que el equipo de auditoría             

propone a reclasificar la cuenta debilitándose Otras cuentas por Cobrar –NN, Tesorero y             

acreditando la cuenta documentos y cuentas por cobrar saldando esta diferencia, porque los             

clientes si cancelaron su deuda con las cuentas otras cuentas por cobrar, monto asumido por               

el Tesorero bajo políticas de la empresa. 

 

Segundo Caso Práctico 

2. Una cuenta corriente que mantiene el cliente en Euros, se presentó a la cotización de 1                 

euro = 1,325 USD, cuando en realidad en el mercado bursátil presentado por BCE la               

cotización estuvo en 1,32 USD. El valor en euros de la cuenta corriente fue de 500                

000,00 euro 
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Tabla 3 Analítica de Cotizaciones 

 

                   Fuente: Analítica  de Cotizaciones   
                   Elaborado por: La Autora 

  

Propone el siguiente ajuste 

 Tabla 4  

Hoja de Ajustes y Reclasificaciones de Efectivo 

 

 

                  Fuente:Analítica de Cotizaciones  
                  Elaborado por: La Autora 
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Análisis 

Lo que podemos observar en este caso, el cliente que mantiene su dinero en la cuenta                

corriente, con el paso del tiempo va perdiendo su valor adquisitivo. Lo más recomendable es               

que se valore el dinero de acuerdo a la moneda establecida en nuestro país la entidad oficial                 

de dar cotizaciones bursátiles es el Banco Central del Ecuador, por lo que el equipo de                

auditoría propone a realizar el ajuste respectivo debitando el valor de la cuenta efectivo y               

equivalente del efectivo y afectar a la cuenta transitoria Pérdidas Acumuladas debido que se              

ha presentado errores en las cotizaciones, esta cuenta transitoria debe ser saldada al final de la                

hoja de ajuste. 

Tercer Caso Práctico 

3. Se determinó un sobrante en los inventarios para la venta: 

Inventario para la venta 

 

                  Fuente:Analítica de Inventarios  
                  Elaborado por: La Autora 
 

Tabla 5 Analítica de Inventario 

  

 

Fuente:Analítica de Inventarios  
                                                 Elaborado por: La Autora 
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Tabla 6 Hoja de Ajustes y Reclasificaciones de Inventarios-Mercaderías 

 

           Fuente:Analítica de Inventarios   
           Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

Después de haber realizado la constatación física de las existencias de mercaderías tarifa 12%              

y tarifa 0%, se detectó una diferencia en más, que luego de realizar procedimientos analíticos               

de auditoría se determinó un sobrante; por lo que el equipo de auditoría propone el ajuste                

correspondiente, que para este caso se deberá registrar en libros contables el sobrante contra              

la cuenta transitoria de Ganancias Acumuladas, la misma que será saldada al final de la hoja                

de ajustes al Resultado del Ejercicio. 
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Conclusiones 

1. La siguiente investigación se basó en preparar los siguientes ajustes y           

reclasificaciones propuestos en auditoria para determinar la razonabilidad de los          

estados financieros presentados y preparados por el cliente auditado, con el fin de             

corregir y rectificar los saldos contables de faltante en cobranzas, diferencial           

cambiario y sobrante en inventarios expuestos en estos tres ejemplos nos da a conocer              

varias propuestas para ajustar y regular los estados financieros y la argumentación            

teórica basada en artículos científico. 

2. Cuando existe faltante en cobranzas en la cuenta de cuentas y documentos por cobrar,              

se propone un asiento de reclasificación debitando Otras cuentas por cobrar y            

acreditando a documentos y cuentas por cobrar a clientes este asiento afecta a las              

cuentas del mismo grupo o subgrupo del balance sin alterar su saldo contable. 

3. Cuando existe un diferencial cambiario en la cuenta efectivo y equivalente del            

efectivo, el auditor propone un asiento de ajuste debitando la cuenta transitoria            

Pérdidas Acumuladas y acreditando a Efectivo y Equivalente del efectivo este asiento            

afecta al Resultado del Ejercicio modificando su resultado. 

4. Cuando existe un sobrante en mercaderías en la cuenta de inventario el auditor             

propone un asiento de ajuste debitando a Inventarios a otros ingresos y acreditando en              

la cuenta transitoria Ganancias Acumuladas que al final debe saldarse en el Resultado             

del Ejercicio Auditado. 
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