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RESUMEN 
 

En los procesos contables ya sean estos electrónicos o manuales, existen errores que             

se filtran, hechos técnicos e inapropiados, para solucionar estos errores existe una            

técnica o metodología a desarrollar llamada ajustes. Esta acción permite establecer           

de la mejor manera los saldos reales y razonables, mediante la depuración de las              

cuentas, que por alguna razón se les estableció valores erróneos, reflejando otra            

situación financiera de la empresa. Es el auditor quien detecta dicho a hallazgos             

mencionados anteriormente, por medio de una auditoría revisa todos lo procesos           

contables, sin solucionar ninguno, ya que su deber es solo detectarlos. El objetivo de              

la investigación es proponer ajustes y reclasificaciones de las cuentas y documentos            

por pagar a locales y del exterior, cuando presentan saldo deudor y cuando no se han                

dado de baja a obligaciones prescritas. La metodología utilizada es cuantitativa y            

analítica por tratarse de un caso práctico a resolver, el marco teórico se lo desarrollo               

con información de artículos científicos de revistas indexadas, para así obtener una            

información veraz y confiable. Cumpliendo el objetivo caso es importante y novedoso,            

de los ajustes y reclasificaciones y a su vez proponer asientos contables que permitan              

corregir los errores detectados en la compañía por el auditor, estos ajustes deben ser              

los idóneos para que los estados financieros presenten saldos razonables. 

  

  

Palabras claves: Auditoría Financiera, Auditor, Cuentas por pagar, Documentos por          

pagar, Ajustes y Reclasificaciones, Estados Financieros. 
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ABSTRACT 
 

In accounting processes whether electronic or manual, there are errors that are filtered,             

technical and inappropriate, to solve these errors there is a technique or methodology             

to develop called adjustments. This action makes it possible to establish the real and              

reasonable balances in the best way, through the debugging of the accounts, which for              

some reason were set erroneous values, reflecting another financial situation of the            

company. It is the auditor who detects the aforementioned findings, through an audit,             

reviews all accounting processes, without solving any, since their duty is only to detect              

them. The objective of the investigation is to propose adjustments and reclassifications            

of the accounts and documents payable to local and foreign, when they present a debit               

balance and when they have not been discharged to prescribed obligations. The            

methodology used is quantitative and analytical because it is a practical case to be              

solved, the theoretical framework is developed with information from scientific articles           

of indexed journals, in order to obtain reliable and reliable information. Meeting the             

objective, important and novel, of adjustments and reclassifications and, in turn,           

proposing accounting entries that allow correcting errors detected in the company by            

the auditor, these adjustments should be suitable for the financial statements to            

present reasonable balances. 

  

  

Keywords: Financial Audit, Auditor, Accounts Payable, Payables, Adjustments and         

Reclassifications, Financial Statements 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los procesos contables ya sean estos electrónicos o manuales, existen errores que             

se filtran, en el desarrollo del mismo y algunos otros hechos técnicos inapropiados,             

para solucionar estos errores existe una técnica o metodología a desarrollar llamada            

ajustes. Esta acción permite establecer de la mejor manera los saldos reales y             

razonables mediante la depuración de las cuentas, que por alguna razón se les             

estableció valores erróneos, reflejando otra situación financiera de la empresa. 

 

La reclasificación de las cuentas es una corrección al estado financiero, los saldos de               

las cuentas o cuenta a reclasificar serán asignados a sus verdaderas cuentas para             

presentar los resultados precisos del estado financiero de la empresa. La recalificación            

se da cuando las cuentas tienen saldos inapropiados a su naturaleza. Entonces se             

determina que los ajustes y reclasificación de auditorías, son una de las soluciones             

razonable, para corregir los asientos contables y sus errores presentados al auditar los             

estados financieros de la empresa. 

 

Los estados financieros están segmentados para facilitar la auditoría, su segmentos           

son rubros o cuentas, que luego de su planificación, serán examinados y evaluados             

bajo las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y en cada uno de ellos consta la               

muestra a ser revisados, los objetivos específicos y las pruebas de control, para medir              

su cumplimiento. Según (Molina, 2013) “Las NIIF establecen los requerimientos de           

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las            

transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados            

financieros con propósito de información general” 

  

Para Martínez, Josep y Vivas, (2016) indica que, “la calidad de la auditoría depende               

de la independencia y la competencia del auditor” (pág. 90).  

 

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           

cuentas y documentos por pagar: 
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De entre los proveedores locales y del exterior, se han observado los            

siguientes saldos: los que presentan saldo acreedor, tienen una antigüedad superior a            

cinco años y sin procesos legales cayendo en la prescripción de la deuda. Los de               

saldo deudor, son anticipos entregados a proveedores del exterior. 

 

Para el desarrollo del caso práctico “AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN DE          
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LOCALES Y DEL EXTERIOR” están           

constatados en base a la revisión de artículos científicos y normas vigentes en el país,               

las cuales son el pilar fundamental y guía al conocimiento previamente construido por             

lo que cada investigación se apropia de parte teórica ya existente. Estas fuentes nos              

permiten realizar un buen trabajo, debido a que demuestran veracidad de los            

resultados y razonabilidad a los estados financieros. 

  

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

documentos por pagar a locales y del exterior, cuando presentan saldo deudor y             

cuando no se han dado de baja a obligaciones prescritas. 

 

El presente caso es importante y novedoso, debido a que el objetivo de los ajustes y                 

reclasificaciones es de proponer asientos contables que permitan corregir los errores           

detectados en la compañía por el auditor, estos ajustes deben ser los idóneos para              

que los estados financieros presenten saldos razonables. Mediante la investigación          

podemos encontrar un sistema que nos permita dar la correcta solución al problema             

establecido y para la obtención de mi título en Ingeniera en Contabilidad y Auditoría              

CPA. 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a un componente de los estados              

financieros, el cual forma parte del pasivo financiero de la compañía, el cual puede              

describirse como una obligación contractual que implica entrega de dinero en efectivo            

u otro activo financiero a otra entidad. 
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DESARROLLO 

  

1.1 Auditoría Financiera 

 
Según Escalante (2014) indica que “el proceso de auditoría es un conjunto            

sistemático de análisis, procedimientos e investigaciones, que lleva a cabo el contador            

público, con el objeto de satisfacerse de todas y cada una de las aserciones              

expresadas por su cliente a través de los estados financieros”. 

 

Para Grisanti (2014) “la auditoría externa está regido por un marco y principios             

fundamentales que guían la naturaleza y el alcance de la evidencia comprobatoria,            

que será recabada mediante las técnicas y procedimientos de auditoría, la cual será la              

base para poder emitir el dictamen del contador público independiente”. 

 

Con lo antes indicado se determina, la auditoría es el control de la veracidad contable               

dentro de una empresa u organización, la cual es realizada por un experto con los               

suficientes conocimientos en temas financieros, el auditor comprobará si las cuentas           

plasmadas en el ejercicio contable sean exactas y verídicas, las cual las presentara en              

su informe final. Esto servirá para conocer la real situación de la empresa y su               

patrimonio. 

 

El IASB revela, entre sus principales objetivos, la elaboración de normas contables de             

calidad que sean de aplicación internacional. En este contexto, pretende que las            

entidades reporten una información financiera transparente y comparable, que esté a           

disposición de los distintos agentes económicos interesados (Perea, Castellanos ., &           

Valderrama, 2016). 

  

1.2 NIA 320 (Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar concepto de importancia             

relativa). 
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Se determina mediante un análisis del control interno organizacional que permitirá           

detectar errores significativos con el fin de alcanzar el grado de oportunidad y de              

extensión de los procedimientos de auditoría que se aplicarán. 

  

Lopéz, (2013) citado por (2010, p. 156) indica que: 

 

“la adopción de estándares internacionales de contabilidad, auditoría y          

educación contable, entre otros, se ha dado en el marco de procesos de             

globalización, que pretenden favorecer la libre circulación del capital financiero          

multinacional y, a la vez, al menos en teoría, permitir que las economías             

nacionales se inserten en la lógica mundial del capitalismo financiero”. 

1.3 Ajustes y Reclasificaciones 

  

Los ajustes y reclasificaciones se conocen en auditoría como los asientos contables            

que el auditor propone, esto con el propósito de realizar las debidas correcciones en              

todos y cada de las faltas cometidas en el proceso de elaboración y presentación de               

los estados financieros del cliente o empresa auditada. 

  

Dentro de las auditorías se proponen algunos asientos contables que son: asientos de             

regulación, asientos de reclasificación y asientos de ajustes. 

  

1.3.1 Asientos contables 

  

Dentro de la contabilidad se conoce como asientos contables en conjunto de registros             

o apuntes contables, los cuales se registran en el libro diario de contabilidad, esto con               

el propósito de plasmar de forma ordenada un hecho económico, lo cual provocará la              

respectiva modificación tanto cualitativa como cuantitativa en el patrimonio de la           

empresa. (Saavedra . & Saavedra., 2015) Menciona “de manera más específica, el            

origen, desarrollo e impacto de las prácticas contables”. 

  

Dentro de lo que se conoce como sistema de partida doble, cada uno de los asiento                

está conformado de no menos de dos anotaciones, una corresponde al debe y otra al               

haber, estas realizan movimientos inversos que afectan tanto al activo como al pasivo.             
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Y se justifican ya que todo asiento contable provoca una afectación en mínimo dos              

cuentas y los movimientos tienen una contrapartida. 

  

1.3.2 Asientos de ajustes 

  

Estos se conocen como todos los registros actualizados en las cuentas los cuales             

deben dar el saldo real de cada uno, para poder realizar los reales estados financieros,               

la norma NIC 10 indica cuando hay que realizar un ajuste, e indica también de un                

hecho que ocurra en lo posterior al periodo informado, que indique las evidencias de              

cómo estaban las cuentas de los asientos al final de año para sus ajustes, con lo cual                 

esta información obtenida nos servirá para corrección de las cifras contables que            

reposan en los libros contables. 

  

Los ajustes se realizan en el libro diario con el objetivo de corregir las cuentas y en                 

consecuencia de esta corrección algunas cuentas se modifican, los ajustes no           

modifican los saldos del ejercicio económico. 

  

Los ajustes en los asientos contables se realizan cuando: 

 

● Se encuentran errores en los registros. 

● Errores periódicos  en los  saldos  de las cuentas. 

● Se finaliza el  periodo contable 

● Antes de realizar el estado financiero 

  

Errores.- cuando se presentan cantidades erróneas es cuando se realiza este ajuste. 

Omisión.- Cuando los asientos no son presentados a tiempo por el contador. 

Usos indebidos.-Cuando se dispone del dinero o bienes del al empresa sin el             

permiso respectivo por parte de los empleados. 

Pérdidas fortuitas.- Cuando la empresa sufres eventos inesperados tales como un           

incendio o robos. 

Diferidos.- Cuando se realizan cobros anticipados y los saldos para no afectar los             

saldos reales de las cuentas de pagos. 
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Acumulados.- Este se realiza cuando la empresa ha dejado de pagar los gastos             

devengados. Depreciación.- Cuando los activos se han depreciados por el pasar del            

tiempo. 

Amortización.- Por lo general se lo realiza en la etapa pre operativa como gastos de               

investigación, constitución. 

Incobrables.- Este se realiza mediante la reserva que tienes la empresa para pagos             

de las  cuentas irrevocables como su nombre lo indica. 

Por consumo de materiales.- Este ajuste se lo realiza al finalizar el ejercicio para              

establecer los valores definitivos de los inventarios. 

  

1.4 Ajustes y Reclasificaciones de cuentas y documentos por pagar 

  

Las cuentas por pagar son las transacciones que se realizan por las obligaciones de              

pagos a los proveedores, entidades financieras, entre otra, siendo estas de mucha            

importancia para la empresa (Bericiarto, Noa, & García, 2015, pág. 57). 

 1.4.1 Asientos de reclasificación 

  

Las reclasificaciones también se las representa en asientos que no modifican las libros             

contables sino que solo modifican los papeles, los cuales se realizadas para presentar             

en de la mejor manera los estados financieros de la empresa, y establecer las              

trasferencias realizadas para presentan de la mejor manera los saldos entre la            

diferentes cuentas de ingreso  y gastos reflejadas en el balance. 

  

Estos asientos de reclasificación tienen que ser anotados detalladamente en los           

documentos del auditor, para su presentación en los estados financieros          

correspondiente a la agrupación de cuentas, sin considerar la operación y el periodo             

de su registro. El auditor tiene que asegurarse bien de la composición del saldo, para               

determinar si se debe realizar el asiento de reclasificación. 

  

El auditor se limita a realizar un informe con la lista de asientos a realizarse, mediante                

codificaciones asignando una letra, para luego explicarlos detalladamente a los          

clientes si fuera el caso, el no registra los asiento, ya que él no realiza contabilidad.                
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“Tras la elaboración y, si procede, la auditoría, llega el momento de la aprobación de               

las cuentas y la aplicación del resultado” (Mauleon & Genovart, 2016). 

  

Los asientos de reclasificado se los agrupa para ayudar con su identificación. 

  

1.5 Confrontación contextual 

  
Para Martínez, García y Vivas, (2014) mencionan que “los estudios segmentados           

muestran que los inversores valoran más los informes cuando el tipo de salvedad que              

contienen es especialmente negativa, empresa en funcionamiento, y los emitidos          

sobre empresas de poca capitalización. Contrariamente, la presentación de         

salvedades por primera vez es irrelevante”. 

  

1.6 Desarrollo del caso 

 
Situación del problema 
 

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           

cuentas y documentos por pagar: 

 

De entre los proveedores locales y del exterior, se han observado los siguientes             

saldos: 

 

Los que presentan saldo acreedor, tienen una antigüedad superior a cinco años y sin              

procesos legales cayendo en la prescripción de la deuda. Los de saldo deudor, son              

anticipos entregados a proveedores del exterior. 

 

Pregunta a resolver: 
¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones de las cuentas y documentos por pagar a             

locales y del exterior, cuando presentan saldo deudor y cuando no se han dado de               

baja a obligaciones prescritas? 
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Resolución del ejercicio  
 
De entre los proveedores locales y del exterior, se han observado los siguientes             

saldos: 

Los que presentan saldo acreedor, tienen una antigüedad superior a cinco años y sin              

procesos legales, cayendo en la prescripción de la deuda. 

 

Tabla 1. Proveedores locales: Obligaciones superiores a cinco años sin juicios civiles. 

 

Cuenta Proveedor Debe Haber 

1 Castro Rojas José Alfonso                   300,00 

2 Gutiérrez López María Fernanda                450,00 

3 Maldonado Fuentes Carlos Adrián               500,00 

4 Serrano Quezada Isabel Estefanía                 200,00 

Fuente: Auxiliar de Cuentas y Documentos por pagar – proveedores locales. 
Elaborado por: La autora. 

 

 Los de saldo deudor, son anticipos entregados a proveedores del exterior. 

 

Tabla 2. Proveedores del exterior: Anticipos a proveedores. 

Cuenta Proveedor Debe Haber 

1 Beltrán Moreno Alonso Santiago               3 000,00   

2 Mayorca Cruz Victoria Alicia               1 700,00   

3 Zamora Arias Máximo Eduardo.              1.200,00   

Fuente: Auxiliar de Cuentas y Documentos por pagar – proveedores locales. 
Elaborado por: La autora. 
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Tabla 3. Hoja de Ajustes y Reclasificaciones 

 

 

 
ORDOÑEZ S.A 

  
H/A 

 Hoja de Ajustes y Reclasificación 

Código Fecha Detalle Debe Haber 

  
201030101  
201030102 
201030103 
201030104 

 
30601 

 
 

10104030201 
10104030202 
10104030203 

 
201030201 
201030202 
201030203 

21/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
21/08/2017 
 

-1- 
 Castro Rojas José Alfonso 
 Gutiérrez López María Fernanda 
Maldonado Fuentes Carlos Adrián 
 Serrano Quezada Isabel Estefanía 

GANANCIAS ACUMULADAS – ganancias 
acumuladas 

Por asiento de ajuste por prescripción de la deuda. 
-2- 

Beltrán Moreno Alonso Santiago 
Mayorca Cruz Victoria Alicia 
Zamora Arias Máximo Eduardo 
                          Beltrán Moreno Alonso Santiago 
                          Mayorca Cruz Victoria Alicia 
                           Zamora Arias Máximo Eduardo 
 
Por asiento de reclasificación. 

  
300,00 

450,00 

500,00 

200,00 

  
  
  

3 000,00 

1 700,00 

1 200,00 

  
  
  
  
  

1 450,00 

  
  
  
  
  

3 000, 00 

1 700, 00 

1 200,00 

  

  

Fuente: Analitica de Cuentas y Documentos por Pagar 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis del ejercicio 

 

Se procedió a realizar el debido asiento de ajuste, en el cual se debita cuentas y documentos por                  

pagar – proveedores locales por el valor total de $ 1.450, debido a que son obligaciones                

superiores a cinco años sin proceso legales que cayeron en la prescripción de la deuda, por lo                 

que también se acredita a la cuenta transitoria Ganancias Acumuladas por concepto de otros              

ingreso, cuenta transitoria que se saldará al final de la hoja de ajustes a resultados del ejercicio                 

auditado. 
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También se realiza el asiento de reclasificación, debido a que la cuenta de proveedores de               

exterior tienen saldo deudor; por lo cual se debita anticipo a proveedores por el valor total de $                  

5.900, y se acredita cuentas y documentos por pagar – proveedores del exterior por el valor de $                  

5.900. 

Mediante estos asientos propuestos, se espera la idónea solución de hallazgo significativo en             

cuentas y documentos por pagar, que fue encontrado por el auditor en dicha compañía. 
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CONCLUSIONES  

El desarrollo de caso práctico nos lleva a las siguiente conclusiones, que mediante el              

estudio biibliografico y analiltico de la auditoría financiera, para proponer ajuste de            

reclasificación de cuentas y documentos por pagar a los proveedores locales y del             

extranjero en base al desarrollo y resolución de ejercicio se determina que: 

 

1. Los asientos de ajustes permiten corregir los errores detectados por el           

auditor en un componente específico de los estados financieros, los cuales sirven para             

dar razonabilidad a los saldos de las cuentas que se encuentran involucradas en los              

hallazgos. 

2.  Los asientos de reclasificación nos permiten ubicar los saldos que se           

encuentra contabilizados en cuentas que tienen saldos de naturaleza contraria;          

también permiten ubicar correctamente el nombre de las cuentas que se registraron            

mal en una partida, por lo cual se procedió a realizar el respectivo asiento de               

reclasificación debido a que la cuenta Proveedores del exterior tienen saldo deudor, lo             

cual es erróneo ya que esta cuenta es de saldo acreedor; por tal razón se plantea que                 

se debite la cuenta Anticipo a Proveedores y se acredite Cuentas y Documentos por              

pagar-Proveedores del exterior. 

3. Los ajustes de cuentas y documentos por pagar por prescripción de la             

deuda, estos se convierten en una  ganancia para la empresa. 

4 . Entonces se puede determinar que los ajustes y reclasificaciones de            

cuentas son necesarios para corregir los errores cometidos voluntaria o erróneamente           

por el contador, motivo y razón por lo que el auditor propone dichos asientos, dando               

solución al problema presentado. 
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