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RESUMEN 

El presente caso práctico muestra cómo cerrar la cuenta transitoria “Ganancias Acumuladas”            

con saldo acreedor utilizada en auditoría, mediante los ajustes y reclasificaciones           

correspondientes presentadas en la hoja de ajustes 

Como primera parte se encuentra la introducción, donde se presenta los respectivos            

antecedentes del problema, su importancia, su enfoque, el objetivo y su delimitación. Como             

segunda parte está el desarrollo, el que contiene los temas más relevantes para la realización               

y fundamentación del caso práctico, finalmente están los cálculos y asientos respectivos que             

el auditor propone para saldar la cuenta transitoria de auditoría “Ganancias Acumuladas”. 

  

PALABRAS CLAVES: Ajustes, Ganancias acumuladas, Hoja de ajustes, Resultados         

acumulados, Saldo acreedor. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

AFFECTING THE RESULTS OF THE YEAR WITH A BALANCE OF A AUDIT TO 

THE FINANCIAL STATEMENTS 

  

Author: Joselyn Nicole Paccha Fárez 

C.I.: 0705542264 

Email: jpaccha_est@utmachala.edu.ec 
  

  

ABSTRACT 

The present case study shows how to close the transitional account "Accumulated Earnings"             

with the credit balance used in auditing, through the corresponding adjustments and            

reclassifications presented in the adjustment sheet 

The first part is the introduction, which presents the respective antecedents of the problem, its               

importance, its approach, the objectives and its delimitation. As the second part is the              

development, which contains the most relevant issues for the realization and substantiation of             

the case study, finally are the respective calculations and entries that the auditor proposes to               

settle the transient audit account "Accumulated Earnings". 

  

. 

  

KEYWORDS: Adjustments, Adjustments sheet, accumulated results, accumulated earnings,        

credit balance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la auditoría financiera, se estudia los ajustes y reclasificaciones con el fin de               

verificar si la información financiera entregada por el contador refleja saldos razonables. En             

los últimos tiempos, el estudio de la auditoría ha avanzado, lo que ha permitido en empresas                

detectar con más significatividad errores contables, creando inseguridad en los usuarios           

respecto a la información financiera presentada. Entre los hallazgos encontrados en las            

auditorías realizadas, se encuentran que la administración del cliente, no refleja en sus             

balances el resultado del ejercicio real, por desconocimiento en el registro de cuentas de              

ingresos, costos y gastos. En la auditoría, se utiliza resultados acumulados como cuenta             

transitoria para ajustes siendo la función de la misma el trasladado o traspaso de saldos               

positivos o negativos en los estados financieros. 

 

En relación al caso, como auditor, mediante el estudio y análisis y el apoyo en las NIA, para                  

la ejecución del nuestro trabajo, encontramos y demostramos que la cuenta transitoria            

ganancias acumuladas tenía saldo acreedor, por lo que el resultado del ejercicio presentado             

por el contador sería afectado por un incremento, involucrando directamente también el            

aumento del saldo de la participación a trabajadores y el impuesto a la renta por pagar del                 

ejercicio. 

 

Para la realización del presente trabajo, se tomó artículos científicos aprobados dentro de las              

revistas que se encuentran en la guía de titulación otorgada por la UTMACH. También se               

acudió a las normas vigentes en el país relacionadas con la auditoria (NIA), la contabilidad y                

finanzas (NIIF-NIC). 

 

Debido a esta afectación significativa nace la problemática del caso de ¿Cómo saldar en cero               

la cuenta transitoria de resultados acumulados, utilizada en la ejecución de la auditoría? 

El objetivo del trabajo es determinar la razonabilidad del resultado del ejercicio al 31 de               

diciembre, año terminado. 

 



 

La auditoría se ejecutará a los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre, año              

terminado. El tema del caso a analizar y presentar es “AFECTACIÓN AL RESULTADO             

DEL EJERCICIO CON SALDO ACREEDOR DE UNA AUDITORÍA HACIA LOS          

ESTADOS FINANCIEROS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  DESARROLLO 

Resultado del Ejercicio 

 Según (Herrera, 2016) la diferencia entre los ingresos que ha obtenido la entidad,             

menos los gastos que han incurrido en el desarrollo de sus actividades presentan la utilidad               

neta del periodo, siendo un resultado positivo si los ingresos son mayores a los egresos, a su                 

vez, obtiene un resultado negativo si sus gastos superan a sus ingresos. 

 

 Según (Pérez-Grau, 2014) el resultado del ejercicio es una cuenta de patrimonio, que             

maneja el registro de todas las transacciones de ingresos y gastos, que al final del periodo son                 

trasladadas al estado de resultados o pérdidas y ganancias, para determinar la utilidad de una               

empresa. Dentro del patrimonio si el saldo obtenido de este elemento es acreedor;             

incrementará el mismo, caso contrario disminuirá. 

Patrimonio 

 Según (Álvarez Pérez, 2015), el patrimonio de una entidad está constituído por todos             

aquellos bienes (activo), obligaciones (pasivo) que la misma posee, siendo así los Bienes,             

aquellos elementos, activos tangibles e intangibles que permiten el desarrollo de sus            

actividades, con lo que la entidad cuenta para sus operaciones, mientras que las Obligaciones              

son aquellas deudas, préstamos adquiridos para empezar y llevar a cabo su funcionamiento y              

con las que debe cumplir. 

 

 Según (Márquez Rondón & Arangú Lobig, 2015) el patrimonio neto de una empresa             

está reflejado por la diferencia entre los recursos controlados por la empresa y las              

obligaciones presentes. Este rubro está conformado por todas las aportaciones y otras            

afectaciones como resultados acumulados sean ganancias o pérdidas que se hayan generado            

por ajustes en ejercicios anteriores, donaciones, reservas, utilidad del ejercicio económico,           

etc. 

Ajustes de Auditoría 



 

Según (Aguado Romero, López Hernández, & Vera Ríos, 2013) en la auditoría             

financiera, los ajustes propuestos por el auditor, son aquellos que miden la realidad de las               

transacciones contables comparándolas con la auditoría realizada; es decir permiten examinar           

si los saldos que son presentados en los balances determinan la razonabilidad de los mismos. 

 

A criterio propio los ajustes de auditoría son aquellas modificaciones que se hacen por              

omisiones o hallazgos que se encuentran en el ejercicio, y que afectan relativamente a la               

situación financiera de las empresas por la significatividad que tienen estos al no reflejar              

saldos reales. 

Reclasificación de cuentas 

 Según (Maldonado, 2013) la reclasificaciones son aquellas modificaciones de cuentas          

que no estas registrados de acuerdo a su naturaleza, es decir el reconocimiento de un activo                

corriente por un activo no corriente o reconocimiento de un activo fijo de equipo de cómputo                

registrado como equipo de oficina. Por lo tanto no afectan de manera generalizada a los               

estados financieros. 

Hoja de ajustes y reclasificaciones  

 Según (Escalante D., 2014) los papeles de trabajo permiten al auditor presentar su             

trabajo auditado estableciendo en ellos todas aquellas equivocaciones o errores cometidos por            

la administración del cliente en el área contable, es decir es una hoja en donde en base a todos                   

sus conocimientos profesionales, corrige las enmendaduras o hallazgos que afectan          

significativamente a la razonabilidad de los estados financieros y por ende a la situación              

económica de la empresa. 

Afectación del Patrimonio 

 Según (Marcotrigiano Z., 2013) las afectaciones al patrimonio son todos aquellos           

movimientos que afectan a las partidas que componen este elemento sea incrementando o             

disminuyendo el valor en libros, efectos reflejados en el estado de cambios del patrimonio.              

En cuanto a los ajustes que se harán en el resultado del ejercicio, por no presentarse                

razonablemente su saldo, este afecta directamente al patrimonio, por ser parte de este; es              



 

decir si el saldo ajustado es acreedor aumentará el valor de este elemento, si es deudor                

disminuirá. 

 

 Según (Gustavo R. Rondi, 2014-2015) menciona que se puede presentar un único            

estado financiero, que refleje los cambios tanto en el resultado como en el patrimonio,              

siempre y cuando estas afectaciones, ajustes o inclusiones de saldos provengan del resultado             

del ejercicio. Este estado es denominado estado de resultados y ganancias acumuladas. 

Cuenta Transitoria utilizada en una Auditoría 

Para la ejecución de la auditoría se recomienda utilizar para proponer ajustes en las cuentas               

de resultados del período examinado el rubro Resultados Acumulados como una cuenta            

transitoria, la misma que será saldada al cerrar la hoja de ajustes y reclasificaciones; si se va a                  

registrar en el debe Pérdidas Acumuladas y si es al haber Ganancias Acumuladas. La función               

de esta cuenta en la auditoría, es trasladar importes positivos o negativos en cuentas de su                

propia naturaleza, determinando la razonabilidad de ellas, con el fin de presentar estados             

financieros confiables. 

Cómo saldar la Cuenta Transitoria utilizada en Auditoría 

La cuenta transitoria resultados acumulados se salda con la contrapartida resultados del            

ejercicio. Es importante mencionar también que en el cierre también son involucradas cuentas             

de pasivo como la participación a trabajadores y el impuesto a la renta por pagar del ejercicio.  

Esta partida acumula todos los saldos de aquellos errores que se encontraron y que fueron               

ajustados en la auditoría hacia los estados financieros. 

 

En el caso de que el saldo de la ganancia acumulada presentado en el mayor de la misma en                   

la auditoría a través de la aplicación de ajustes sea acreedor, el asiento de cierre será el                 

siguiente: se debitará la cuenta ganancia acumulada y se acreditará participación a            

trabajadores por pagar del ejercicio, el impuesto a la renta por pagar del ejercicio y               

finalmente el resultado del ejercicio. 

 

En el caso de que el saldo sea pérdidas acumuladas, el asiento de cierre propuesto por el                 

auditor será el siguiente: se debitará la cuenta participación a trabajadores por pagar del              



 

ejercicio, el impuesto a la renta por pagar del ejercicio y la cuenta resultados del ejercicio, y                 

se acreditará la cuenta pérdidas acumuladas; por lo tanto en este caso la utilidad es afectada                

por una disminución en su saldo. 

Razonabilidad del Resultado del Ejercicio 

La razonabilidad del resultado del ejercicio depende de cómo se haya aplicado la contabilidad              

en base a normas contables y financieras. Por lo tanto ésta es afectada por aquello errores u                 

omisiones que se han cometido durante el ejercicio económico o por ejercicios de periodos              

anteriores. Sin embargo la aplicación por primera vez de las NIIF por una empresa, es una de                 

las causas que más efecto ha generado en la determinación de la razonabilidad del resultado               

del ejercicio, debido a que la aplicación de estas normas es muy diferente a la tradicional                

llevada antes. 

 

En cuanto a las cuentas de gastos, existen errores que afectan de manera directa la utilidad del                 

ejercicio y que por ende no reflejan la razonabilidad de la utilidad, entre ellos tenemos activos                

fijos que no son registrados según su naturaleza, por lo tanto involucra también a la               

depreciación del bien, gasto que forma parte del estado de resultado, y que al no reflejar saldo                 

reales causa impactos en la utilidad. 

Resultados Acumulados 

Según (Uzcátegui & De La Hoz, 2015) Resultados acumulados es una cuenta de              

patrimonio que agrupa ganancias y pérdidas acumuladas. Es utilizada en la auditoría a los              

estados financieros, siendo su función, el traslado de saldos deudores y acreedor que se              

conocen a través de los ajustes propuestos por el auditor. Si resultados acumulados presenta              

un saldo es acreedor se reconocerá como una ganancia acumulada, caso contrario si es deudor               

como una pérdida acumulada. 

Resultados Acumulados (Ganancias Acumuladas-Acreedora) 

 Según (Bohórquez Forero, 2015) la aplicación de NIIF por primera vez en las             

empresas es uno de los factores principales que ha permitido elaborar ajustes debido al              

cambio sustancial que sufren en la estructura contable y financiera a diferencia de los              

principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados anteriormente. La aplicación de          



 

estas normas generó el incremento del valor económico en las empresas, debido a que existe               

la exigencia en la presentación de los estados financieros, priorizando la transparencia,            

fiabilidad y razonabilidad de la información financiera presentada dentro de estos. Por lo             

tanto los ajustes que se aplicarán una vez que las empresas se sujeten a las normas vigentes                 

adoptadas por el IFRS, se harán o reconocerán en la cuenta perteneciente al elemento              

patrimonio, denominada resultados acumulados, la misma que será utilizada en la auditoría a             

los estados financieros.  

Caso Práctico 

En la auditoría llevada a cabo a los estados financieros al 31 de diciembre, año culminado de                 

la empresa ARMIHOGAR S.A al final de la hoja de ajustes y reclasificaciones, la cuenta               

transitoria utilizada en la auditoría Resultados Acumulados presentó un saldo acreedor por un             

valor de 135000,00 USD. El contador determinó en el Estado de Resultado un saldo acreedor               

en el Resultado del Ejercicio por el valor de 1´150300,00 USD. 

 

Tabla 1 Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

"ARMIHOGAR" S.A 

Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

Correspondiente al 31 de Diciembre del 2016 

USD 

 

= Utilidad antes de Participación a Trabajadores e       
Impuesto a la Renta 1 734 992,46 

- Participación a Trabajadores por Pagar del      
Ejercicio 15% 260 248,87 

= Utilidad antes de Impuesto a la Renta  1 474 743,59 

- Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 324 443,59 

= Resultado del Ejercicio 1 150 300,00 



 

 Fuente: Caso práctico 
 Elaborado por: La autora 
  

En la siguiente tabla, el Resultado del Ejercicio presentado por el contador es de 1 150 300,00                 

USD. Como resultado de este se procedió a calcular el saldo correspondiente a impuesto a la                

renta por pagar del ejercicio de 324 443,59 USD, el mismo que se dio de la multiplicación del                  

valor correspondiente al Resultado del Ejercicio multiplicado por el 22%, dividido para el             

factor proporcional restante, el 78%. 

 

La utilidad ante de impuesto a la renta con un valor de 1 474 743,59 USD fue resultado del                   

resultado del ejercicio sumado con el valor obtenido por impuesto a la renta por pagar del                

ejercicio. Así mismo el valor de 260 248,87 USD correspondiente a participación a             

trabajadores por pagar del ejercicio se obtuvo a través de la multiplicación de la utilidad ante                

impuesto a la renta por el 15%, dividido para el factor restante, el 85%. 

 

Finalmente la utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta con un valor                

de 1 734 992,46 USD, resulta de la utilidad ante de impuesto a la renta sumada la                 

participación a trabajadores por pagar del ejercicio.  

  

Tabla 2 Ajuste y Determinación de la Razonabilidad del Resultado del Ejercicio 

RAZONABILIDAD DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABILIDA
D 

AUDITORÍA  

 

= Utilidad antes de Participación a Trabajadores e       
Impuesto a la Renta $ 1.734.992,46 $ 135.000,00 

 

- Participación a Trabajadores por Pagar del      
Ejercicio 15% $ 260.248,87 $ 20.250,00 

 

= 
Utilidad antes de Impuesto a la Renta $ 1.474.743,59 $ 114.750,00 

 

- 
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 22% $ 324.443,59 $ 25.245,00 

 



 

= 
Resultado del Ejercicio $ 1.150.300,00 $ 89.505,00 

 

Fuente: Caso práctico 
Elaborado por: La autora 
  

En la siguiente tabla, se presenta los resultados de la auditoría, obtenidos a través de todos los                 

ajustes propuestos por el auditor que fueron necesarios para determinar el valor            

correspondiente a resultados acumulados, el cual resultó darnos un saldo acreedor de 135             

000,00 USD, denominándose el mismo como Ganancias Acumulada. Luego se procedió al            

respectivo cálculo de la participación a trabajadores por pagar del ejercicio dándonos un valor              

de 20 250,00 USD resultado de la multiplicación de Ganancias acumuladas por el 15%. La               

utilidad antes de impuesto la renta de la obtuvo de la suma de los valores correspondientes a                 

la ganancias acumuladas y participación a trabajadores por pagar del ejercicio con un valor de               

114 750,00 USD. 

 

Así mismo se realizó el cálculo del impuesto a la renta por pagar del ejercicio multiplicando                

la utilidad antes de impuesto a la renta por el 22%, resultándonos un valor de 25 245,00 USD.                  

Finalmente se determinó el saldo auditado correspondiente a Resultado del ejercicio con un             

valor de 89 505,00 obtenido de la suma de la utilidad ante impuesto a la renta con el impuesto                   

a la renta por pagar del ejercicio.  



 

 

Fuente: Caso práctico 
Elaborado por: La autora 
  
La siguiente tabla presenta el cierre de la cuenta transitoria utilizada en la auditoria              

Resultados Acumulado. Como lo vimos en la tabla 2, el resultado de la auditoría determinó               

que el saldo correspondiente a esta cuenta fue acreedor, es decir Ganancias Acumuladas. Por              

lo tanto se procedió de debitar la cuenta resultados acumulados-ganancias acumuladas por el             

valor de 135 000,00 USD, acreditando las cuentas de participación a trabajadores por pagar              

del ejercicio por 20 250,00 USD, impuesto a la renta por pagar del ejercicio con un saldo de                  

25 245,00 y resultados del ejercicio-ganancia neta del periodo por 89 505,00 USD. 

 

Tabla 4 Mayores Generales Auditados 



 

R. del Ejerc. / Gan. Neta del 
periodo 

 Part. a Trabajadores por pagar del 
ejercicio 

  $ 1.150.300,00 
 

  $ 260.248,87 

  $ 89.505,00 
 

  $ 20.250,00 

  $ 1.239.805,00 
 

  $ 280.498,87 

     

     

     

Imp. A la Renta por Pagar del 
Ejercicio 

 Ganancias Acumuladas 

 

  $ 324.443,59 
 

$135.000,00 $ 135.000,00 

  $ 25.245,00 
 

  $ 0,00 

  $ 349.688,59 
 

  
 

Fuente: Caso práctico 
Elaborado por: La autora 
  

Se presenta en esta tabla los mayores generales que reflejan los saldos auditados. En cuanto a                

la participación a trabajadores por pagar del ejercicio se tiene un valor de 280 498,87 USD                

proveniente de la suma de 260 248,87 USD saldo presentado por el contador y 20 250,00                

USD valor según lo auditado. A si mismo tenemos en impuesto a la renta por pagar del                 

ejercicio con un valor de 349 688,59 USD como resultado de la suma de 324 443,59 USD                 

saldo presentado por el contador y 25 245,00 USD valor según lo auditado. En cuanto al                



 

resultado del ejercicio el contador presentó un saldo de 1 150 300,00 USD y lo auditado fue                 

de 89 505.00 USD valor que incrementa la utilidad con un valor de 1 239 805,00 USD. 

Finalmente se salda la cuenta transitoria Resultados Acumulados por el valor de 135 000,00              

USD, causando un incremento en el Resultado del ejercicio, el mismo que se verá reflejado               

en la siguiente tabla que corresponde al Estado de Resultados Auditado. 

  

Tabla 5 Estado de Resultados Auditado 

"ARMIHOGAR" S.A 

Estado de Resultados Auditado 

Correspondiente al 31 de Diciembre del 2016 

USD 

= Utilidad antes de Participación a Trabajadores e 
Impuesto a la Renta 1 869 992,46 

- Participación a Trabajadores por Pagar del 
Ejercicio 15% 280 498,87 

= Utilidad antes de Impuesto a la Renta 1 589 493,59 

- Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 
22% 349 688,59 

= Resultado del Ejercicio 1 239 805,00 

 

Fuente: Caso práctico 
Elaborado por: La autora 
  

La siguiente tabla presenta el estado de resultados con saldos razonables. La utilidad antes de               

participación a trabajadores e impuesto a la renta tiene un saldo de 1 869 992,46 USD                

resultante de la suma de lo presentado por el contador con un valor de 1 734 992,46 USD y lo                    

del auditor por 135 000,00 USD. Siendo este el valor razonable, se calculó la participación a                

trabajadores por pagar del ejercicio multiplicando los 1 869 992,46 USD por el 15%,              

dándonos un resultado de 280 498,87 USD, cuya diferencia entre estos dos valores nos da la                



 

Utilidad antes de Impuesto a la renta con un valor de 1 589 493.59 USD, sobre el cual se                   

calcula el impuesto a la renta por pagar del ejercicio multiplicando los 1 589 493.59 USD                

por el 22%, lo que nos da un resultado de 349 688.59 USD, de cuya diferencia se obtiene el                   

Resultado del Ejercicio con un valor de 1 239 805 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONCLUSIONES 

1. Los ajustes y reclasificaciones en la auditoría, permiten modificar aquellos errores           

encontrados en la administración del cliente. Los ajustes a diferencia de las            

reclasificaciones permiten determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los           

estados financieros, mientras que las reclasificaciones permiten reflejar el registro de           

bienes en cuentas o grupos de su naturaleza y función. 

2. La cuenta transitoria utilizada en la auditoría, será saldada al finalizar la hoja de ajustes y                

reclasificaciones, la misma que es elaborada por el auditor, en donde establece los ajustes              

necesarios encontrados a través de la aplicación de los procedimientos de auditoría. Por lo              

tanto es una cuenta de patrimonio, lo que indica que al resultar una ganancia incrementará               

y al ser una pérdida disminuirá el mismo. 

 

3. La auditoría realizada a los estados financieros presentados por la administración del            

cliente, permitió conocer que el resultado del ejercicio no reflejaba la razonabilidad de su              

saldo, resultando en la hoja de ajustes y reclasificaciones un saldo acreedor en la cuenta               

transitoria utilizada en la auditoría denominada Resultados acumulados. 

 

4. Se procedió a realizar el asiento de cierre de la cuenta transitoria, debitando Resultados              

Acumulados-Ganancias Acumuladas y acreditando Resultados del ejercicio, presentando        

razonablemente el saldo de la utilidad presentada. El saldar la cuenta transitoria            

Resultados acumulados (Ganancias Acumuladas) en la auditoría los estados financieros          

de la empresa ARMIHOGAR S.A. generó un incremento en el resultado del ejercicio             

como también en los saldos correspondientes a participación a trabajadores por pagar del             

ejercicio y el impuesto a la renta por pagar del ejercicio. 

 

5. En las auditorías ejecutadas en otras empresas, se han evidenciado casos similares            

presentando saldos deudores en la cuenta transitoria Resultados acumulados, que han           

generado pérdidas en el resultado del ejercicio. Otro de los casos encontrados son de              

aquellas empresas que han aplicado por primera vez las NIIF, generando ajustes en las              



 

utilidades debido a la integración de un nuevo sistemas contable y financiero como lo              

establece estas normas adoptadas por la IFRS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS 

Aguado Romero, J., López Hernández, A., & Vera Ríos, S. (2013). Repercusiones de             

la auditoría de costes y precios en los sistemas de información para la gestión              

empresarial: el caso de Indra Sistemas. Revista de Ciencias Sociales, 410,411.           

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/280/28026992006.pdf 

Álvarez Pérez, B. &. (2015). Calificación de instrumentos financieros en las           

sociedades cooperativas a raíz de la NIC 32. Innovar: Revista de Ciencias            

Administrativas y Sociales, 10. Obtenido de      

http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v25nspe/v25nspea02.pdf 

Bohórquez Forero, N. d. (2015). Implementación de norma internacional de          

inventarios en Colombia. Innovar, 80. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/pdf/818/81839197006.pdf 

Escalante D., P. P. (2014). Auditoría financiera: Una opción de ejercicio profesional            

independiente para el Contador Público. Actualidad Contable FACES, 46.         

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25731098004 

Gustavo R. Rondi, M. d. (2014-2015). Análisis comparativo de las normas para la             

presentación de estados contables en Argentina. FACES, 18. Obtenido de          

http://nulan.mdp.edu.ar/2236/1/FACES_n44_7-25.pdf 

Herrera, T. J. (2015). Análisis de la productividad para las empresas certificadas y no              

certificadas en la Coalición Empresarial Anti-Contrabando (CEAC) en la         

ciudad de Cartagena, Colombia. Ingeniare Revista Chilena de Ingeniería, 117.          

Obtenido de http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v24n1/art11.pdf 

Maldonado, L. K. (2013). La problemática de la ganancia en la economía y su              

relación con la contabilidad empresarial. Economía Informa, 39. Obtenido de          

http://www.sciencedirect.com/search?qs=resultados%20acumulados%20conta

bilidad&show=25&sortBy=relevance&articleTypes=OR&lastSelectedFacet=a

rticleTypes 

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

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

68. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25728399004 



 

Márquez Rondón, G., & Arangú Lobig, M. (2015). Tratamiento contable de las            

partidas patrimoniales en las cooperativas de Venezuela. Compendium, 29.         

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/880/88043199003.pdf 

Pérez-Grau, S. L. (2014). Los programas paradigmáticos de la contabilidad siglo XXI.            

Entramado, 132. Obtenido de    

http://www.redalyc.org/pdf/2654/265431574008.pdf 

Uzcátegui, S., & De La Hoz, B. (2015). Resultados monetarios: Escenarios y            

metodologías de cálculo en economías. Revista Venezolana de Gerencias, 463.          

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/290/29042408005.pdf 

  

  

 


