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RESUMEN 

En auditoría financiera del componente de ingresos ordinarios, es determinar la razonabilidad            

de aquellos hallazgos encontrados en los estados financieros, mediante revisión de           

documentación y evidencias que se han encontrado en los mismos, el cual de aquellos              

ingresos que han sido ingresados durante el periodo, es decir efectivamente correctos y             

valorados por el responsable que presentó la respectiva documentación durante el periodo de             

dicha entidad.  

Este trabajo se lo realiza con la finalidad de preparar y evaluar el componente de ingresos                

ordinarios para reconocer mediante un caso que en el periodo contable, se debió realizar el               

respectivo ajuste o reclasificación, durante el proceso de ejecución de auditoría se realiza los              

respectivos papeles de trabajo, donde se determinan mediante programas de auditoría los            

objetivos y procedimientos planteados como las cédulas analíticas, sub analíticas y cédulas de             

asientos de ajustes y reclasificación, respectivas. 

Toda entidad debe realizar adecuadamente la información contable que en efecto los saldos             

que estén en el balance general deben ser analizados, el mismo que debe evaluar la necesidad                

de que se efectúe los respectivos ajuste y reclasificación que se hayan encontrado durante la               

auditoría. 

Todo Auditor a base de su conocimiento y su razonabilidad de evaluar los estados financieros               

se debe regir a las leyes y normas que estable las NIC y NIIF, para determinar su propósito                  

que está orientado a que aquellos papeles de trabajo han sido evidencias y apoyo para que el                 

auditor, el mismo que pueda dar su opinión de confiabilidad en los estados financieros. 
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ABSTRACT 

In financial auditing of the revenue component, it is to determine the reasonableness of those               

findings found in the financial statements, through a review of documentation and evidences             

that have been found in them, which of those revenues that have been entered during the                

period have been Effectively correct and valued by the person responsible who submitted the              

respective documentation during the period of said entity. 

This work is done in order to prepare and evaluate the revenue component to recognize               

through a case that in the accounting period, the respective adjustment or reclassification had              

to be made, during the audit execution process the respective roles of Work, where the               

objectives and procedures are analyzed by means of audit programs, such as analytical             

certificates, sub-analytic documents and respective adjustment and reclassification entries. 

Every entity must adequately carry out the accounting information that in fact the balances              

that are in the balance sheet must be analyzed, which must evaluate the need for the                

respective adjustment and reclassification that were found during the audit. 

Any Auditor based on its knowledge and its reasonableness of evaluating the financial             

statements should be governed by the laws and regulations established by the NIC and NIIF               

to determine its purpose, which is to ensure that those working papers have been evidence               

and support for The auditor, who can give his opinion of reliability in the financial               

statements. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la auditoría financiera es el elemento fundamental para toda empresas que al               

ser auditadas tengan una mejora en la gestión administrativa, es decir el auditor con              

documentación existente de la empresa y basándose de sus conocimientos con las normas y              

leyes existentes, entre ellas las NIIF, NIC y NIAS; el cual busca determinar la realidad               

financiera para alcanzar la razonabilidad, veracidad e integridad de los estados financieros. 

La auditoría financiera como finalidad principal es emitir un informe que contenga la opinión              

del auditor acerca de los estados financieros revisados, el cual permitirá que dicho informe              

tenga una información fiable e independiente. 

Dentro del trabajo práctico como objetivo es determinar con programas de auditoría en el              

componente de ingresos ordinarios, y poder dictaminar una opinión a base de los hallazgos              

significativos encontrados en la misma que como resultado no afecten durante el periodo             

contable. 

La responsabilidad del auditor tiene como finalidad detectar fraudes de auditoría en los             

estados financieros el mismo que se realizará una planificación para obtener la confiabilidad             

razonable de los estados financieros. 

Es de gran importancia el proceso de auditoría ya que se debe seguir los pasos               

correspondientes para la ejecución de la misma; como fase principal es la planificación el              

cual se obtendrá la información necesaria para definir estrategias y seguir con el proceso de               

ejecución donde se aplicará los programas de trabajo y obtención de evidencias y hallazgos,              

por último el informe donde se dará a conocer el dictamen de dicho informe de auditoría. 

En los ajustes conlleva a determinar los saldos razonables de las cuentas que por diferentes               

causas no presentan dichos valores exactos que a su vez pueden ser comprobados, por ende               

no se evidenciara la verdadera situación y el estado actual de la dicha empresa, para registrar                

los ajustes pertinente de las cuentas es cuando se ha detectado un error, omisión, usos               

indebidos, pérdidas fortuitas, desgastes e propiedad, provisiones incobrables, amortizaciones         

entre otras. 

En la reclasificación de cuentas es una regulación de saldos, pero a su vez se debe tomar en                  

cuenta cuando no se ha reclasificado una cuenta a su propia naturaleza como debió haberse               



registrado desde un inicio, de tal forma que en la presentación respectiva de los estados               

financieros y la información contable sea la más acorde. 

Para el desarrollo en el presente trabajo, se realiza mediante programas de auditoría y papeles               

de trabajo de las cédulas analíticas, sub-analíticas y cédulas de asiento de ajustes y              

reclasificación. 

1. DESARROLLO 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.1. Auditoría: 

Según (Montoya-del-Corte, Fernández-Laviada, & Martínez-García, 2014) describe       

que la auditoría es de carácter muy competitivo que conlleva a los auditores realizar              

funciones paralelas para que estas tengan su respectivo aporte y beneficios que suministren             

mayor rentabilidad para las empresas. 

1.1.2. Planificación de auditoría  

 Según (Jorge & Viviana, 2013), explica que es una etapa principal que el auditor debe               

tener en cuenta, ya que nos permitirá identificar los problemas existente en una entidad, el               

cual se lleva a cabo un plan de auditoría para evaluar los riesgos y obtener evidencias para                 

examinar los estados financieros. 

 1.1.3. Programas de Trabajo: 

Según (Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012) describe que en            

los programas de auditoría, lo principal de un auditor es que no debe cometer errores, el cual                 

mediante pruebas adquiridas, como resultado tendrá la confiabilidad de su trabajo. 

1.1.4. Ingresos ordinarios: 

Según (Bergamín, 2013) describe que los ingresos se generan durante la actividad            

económica de la empresa, el cual se obtiene de las ganancias obtenidas de las ventas de                

activos, es decir cuando los bienes y servicio son intercambiados por otros de similar              

naturaleza y valor o se considera como una transacción que origina ingresos ordinarios. 



Según (Ruíz, 2013) especifica que los ingresos en contabilidad se lo registral al final              

de cada periodo para obtener como resultado las ganancias o pérdida en el estado de               

resultado. 

1.1.5. Hallazgos: 

Según (Arias, 2011) expresa que los hallazgos se evaluarán a base del control interno,              

es decir que se debe seguir con los procedimientos a seguir para determinar que la               

responsabilidad tendrá como resultado favorables en su revisión. 

1.1.6. Estados financieros: 

Según (Vega Castro & González Cerrud, 2014) describe que los estados financieros            

proporcionan importante información para la toma de decisiones de los usuarios, el mismo             

que en la preparación de los informes tenga resultados favorable al término de cada período               

contable. 

Según (Marcotrigiano Z., 2013), explica que los estados financieros deben ser           

presentados a sus usuarios para que estos puedan tener información fiable, que conlleva a              

comunicar el resultado de las operaciones realizadas en la entidad. 

1.1.7. Papeles de Trabajo 

En sí los papeles de trabajo son documentos que el auditor obtiene cuando ha              

realizado el proceso de ejecución de auditoría, que ha base de pruebas de cédulas y               

evidencias obtenidas, el auditor tendrá que emitir una opinión y conclusiones en el informe              

final de auditoría. 

1.1.8. Ajustes: 

Según (CASTELLANOS SÁNCHEZ, 2014), para ejecutar un ajuste se debe realizar           

un procedimiento que conlleva a detectar cualquier error en los saldos, el cual se deben               

presentar en un tiempo determinado los saldos reales ya que nos servirá para poder presentar               

los estados financieros justificables. 

 

 



1.1.9. Reclasificación 

En la reclasificación se debe llevar a cabo con mucha precaución de que las              

respectivas cuentas se encuentren bien clasificados según el plan de cuentas de la entidad.              

(Mora Álvarez, Martínez Paredes, & Pardo Soto, 2015) Concluye. “Cuando una compañía            

petrolera ha podido determinar la factibilidad técnica y comercial de los recursos hallados,             

tendrá que reclasificar estos en propiedad, planta y equipo, intangible o en resultados” (pág.              

280). 

1.1.10. Presentación de estados financieros en ambiente NIIF 

Según (Perea M., 2016), comenta que la presentación de los estados financieros debe             

estar estructurada a base de la situación financiera y respaldado de las normas internacionales              

de contabilidad su objetivo es que conlleva a que los estados financieros tengan prioridad en               

la información de su situación para la toma de decisiones. 

2. CASO PRÁCTICO 

2.1. Ejercicio práctico 

Bonita S.A. entregó la siguiente mercadería a la Empresas ABC S.A, al 30 de diciembre del                

2016, 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%. 

 

Se pide:  

Proponer el respectivo ajuste contable en auditoría, para determinar la integridad de las             

ventas durante el periodo examinado.  

SALDOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Impuesto a la renta por pagar: $400,00  



Crédito tributario a favor IVA: $12.000,00  

Tabla N°1. Programa de auditoría del componente de Ingresos Ordinarios. 

BONITA S.A. 
RUC: 0705214963001 

DEL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

H.T.: IN10 -1 - 
1/1 

ELABORA
DO: K.L.P.T. 

REVISAD
O: A.G.H.F. 

FECHA: 
20/01/2017 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL COMPONENTE DE INGRESOS ORDINARIOS 

ACTIVIDA
D: VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CIUDAD: MACHALA 
PROVINCI
A: EL ORO 

Nº OBJETIVOS REF. 
P/T 

HEC
HO 

POR 

FECHA 

A Examinar que los ingresos de facturas registradas en 
la contabilidad, comprobar que estos estén 
efectivamente registrados durante el periodo contable. 

IN10 -2 
1/1 

K.L.P
.T. 

20/01/2017 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T 

HEC
HO 

POR 

FECHA 

A Realizar la cédula analítica  del componente de 
ingresos ordinarios 

IN10 -2 
1/1 

K.L.P
.T. 

20/01/2017 

B Realizar la cédula sub-analítica del componente de 
ingresos ordinarios 

IN10 -3 
1/1 

K.L.P
.T. 

20/01/2017 

C Realizar la cédula de asientos de ajuste y 
reclasificación 

IN10 -4 
1/1 

K.L.P
.T. 

20/01/2017 

D Realizar la cédula sumaria del componente de 
ingresos ordinarios 

IN10 -5 
1/1 

K.L.P
.T. 

21/01/2017 

  

 ____________________ 

ELABORADO POR: KATHERINE PEZO TORRES. 

AUDITORA GENERAL 



Tabla N°2. Cédula analítica del componente de ingresos ordinarios 

BONITA S.A. 

RUC: 0705214963001  

DEL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

H.T. 

  

IN10-2-1/1 

ELABORADO: K.L.P.T. 

REVISADO: A.G.H.F. 

FECHA: 20/01/2017 

CÉDULA ANALÍTICA DEL COMPONENTE DE INGRESOS ORDINARIOS 

FECHA CUENTAS LOR EN LIBROS CONTABLES 

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

LOR SEGÚN AUDITORÍA  AL 

31 DE DICIEMBRE 2016 

DEBE HABER DEBE HABER 

06/01/2017 Caja   107.705,06     

Retenido  955,62     

uento  en  ventas 10.618,00     

Ventas de bienes tarifa 14%    104.180,00   

Ventas de bienes tarifa   0%   2.000,00   

IVA cobrado   13.098,68   

icación: Se ha realizado la respectiva cédula analítica a base de información correspondiente en los asientos                

ables de la empresa auditada. 

____________________ 

ELABORADO POR: KATHERINE PEZO TORRES. 

AUDITORA GENERAL 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 3. Cédula sub-analítica del componente de ingresos ordinarios 

BONITA S.A. 

RUC: 0705214963001 

DEL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

H.T.: IN10-3 1/1 

ELABORADO: K.L.P.T. 

REVISADO: A.G.H.F. 

FECHA: 20/01/2017 

CÉDULA SUB-ANALÍTICA DEL COMPONENTE DE INGRESOS ORDINARIOS 

ACTIVIDAD: Venta de equipos de computación 

CIUDAD: Machala PROVINCIA: El Oro 

FECHA DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

 6/1/2016 Portátil  HP 120  $ 650,00  $   78.000,00 

  Impresora  HP 70  $ 350,00  $   24.500,00 

  Cartuchos de tinta negra 40  $             18,00  $ 720,00 

  Cartuchos de tinta a color 40  $ 24,00  $ 960,00 

  Resma de papel 500  $ 4,00  $ 2.000,00 

           Subtotal  $106.180,00 

        Descuento 10%  $   10.618,00 

        Subtotal  $   95.562,00 

        Tarifa  0%  $     2.000,00 

           Tarifa  14%  $   93.562,00 

           IVA  14%  $   13.098,68 

        Total a pagar  $108.660,68 

        Ret. 1% $ 955,62 

           Doc. * Cobrar.  $107.705,06 

Explicación: Se ha realizado la respectiva cédula sub- analítica para comprobar la exactitud de los valores registrados de la factura, el mismo que se                        

encuentren acorde en el libro diario y en la factura. 



____________________ 

ELABORADO POR: KATHERINE PEZO TORRES. 

AUDITORA GENERAL 

Tabla N° 4. Cédula de asiento de ajustes y reclasificación propuestos. 

BONITA S.A. 

RUC: 0705214963001 

DEL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

H.T. IN10-4 1/1  

ELABORADO: K.L.P.T.  

REVISADO: A.G.H.F.  

FECHA: 20/01/2017  

CÉDULA DE ASIENTO DE AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN PROPUESTOS  

REF/P/T CONCEPTO DEBE HABER  

A/A-1 
1      

  Cuentas y documentos por cobrar 

 

107.705,06   
 

  Crédito tributario imp. Renta  555,62    

  Impuesto a la renta por pagar  400,00    

   IVA por pagar   12000,00  

   Crédito tributario a favor IVA   1098,68  

   Ganancia acumulada   95562,00  

A/A-2 
2   

   

  Ganancias acumuladas 

 

48.456,00   

 

   Inventarios de mercadería   48.456,00  



Explicación: Se ha realizado la respectiva cédula de asiento de ajuste para determinar que en el A/A-1 se ha realizado el ajuste                      

propuesto de auditoría para registrar los ingresos ordinarios; en el A/A-2 Se ha realizado el ajuste correspondiente para registrar la                    

razonabilidad de inventario de mercadería 

 

 

 

  

  

____________________ 

ELABORADO POR: KATHERINE PEZO TORRES. 

AUDITORA GENERAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 5. Cédula sumaria del componente de ingresos ordinarios. 

BONITA S.A. 
RUC: 0705214963001 

DEL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
H.T.:   IN10-5 1/1 

ELABORAD
O: K.L.P.T. 

REVISADO: A.G.H.F. 

FECHA: 20/01/2017 

CÉDULA SUMARIA DEL COMPONENTE DE INGRESOS ORDINARIOS 

ACTIVIDAD: 
VENTA DE EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN         

CIUDAD: MACHALA   
PROVINC
IA: EL ORO   

FECHA CUENTAS VALOR EN 
LIBROS 

CONTABLES 
AL 31 DE 

DICIEMBRE 
2016 

ASIENTO DE AJUSTE Y 
RECLASIFICACIÓN 

SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA AL 

31 DE 
DICIEMBRE 

2016 DEBE HABER 

06/01/2016 
IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR 

 $ 
400,00 

 $ 
555,62   

 $ 
955,62 

06/01/2016 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
 $ 
12.000,00   

 $ 
1.098,68 

 $ 
13.098,68 

            

  

  

  

____________________ 

ELABORADO POR: KATHERINE PEZO TORRES. 

AUDITORA GENERAL 

  

  

  

  



Tabla N°6. Anexo de la cédula analítica del componente ingresos ordinarios. 

Cálculo del descuento del  10% 

 DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Portátil  HP 120  $ 650,00 78.000,00 

Impresora  HP 70  $                     350,00 24.500,00 

Cartuchos de tinta negra 40  $ 18,00 720,00 

Cartuchos de tinta a color 40  $ 24,00 960,00 

Resma de papel 500  $ 4,00 2000,00 

    SUBTOTAL 106.180,00 

    DESCUENTO 10% 10.618,00 

    TOTAL 95.562,00 

        

 Cálculo del costo en libros 

 DETALLE CANTIDAD COSTO EN LIBROS TOTAL 

Portátil  HP 120  $ 330,00 39.600,00 

Impresora  HP 70  $                     108,00 7.560,00 

Cartuchos de tinta negra 40  $ 4,50 180,00 

Cartuchos de tinta a color 40  $ 5,40 216,00 

Resma de papel 500  $ 1,80 900,00 

    SUBTOTAL 48.456,00 
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ELABORADO POR: KATHERINE PEZO TORRES. 

AUDITORA GENERAL 



 3. CONCLUSIONES 

1. La auditoría financiera en el componente de ingresos ordinarios es de gran importancia              

para las entidades, ya que a través de un proceso de auditoría financiera se puede estudiar y                 

evaluar toda documentación existente de la entidad, esto a través de programas de auditoría              

en cada uno de sus componentes que se desee evaluar, para que no tener ningún               

inconveniente y así poder corregir en su debido tiempo. 

 

2. En el componente de ingresos ordinarios es necesario realizar durante el proceso de              

ejecución de auditoría, ya analizados y que mediante papeles de trabajo realizados se             

corrobora que se realizó un programa de auditoría con objetivos y procedimientos que             

permite realizar sus respectivos ajustes durante el periodo contable. 

 

3. Durante su proceso las cédulas efectuadas y correspondientes a los papeles de trabajos que               

se ha realizado a base de información para determinar alguna inconformidad durante el             

periodo contable, el mismo que al evaluar los movimientos contables y los saldos de las               

cuentas se efectuó la cédula sumaria para dar como resultado de su revisión y comprobación               

de la cuenta que llevo a cabo al auditor para determinar los ajustes o reclasificación de dicha                 

cuenta. 
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