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RESUMEN 
  
La auditoría financiera es un examen exhaustivo y sistemático que se realiza a una entidad               
contable, que tiene la finalidad de detectar errores u omisiones que se pueden presentar en los                
estados financieros, para ello se realiza una recopilación de información a la que se              
denomina evidencia de auditoría, cabe resaltar que la auditoría se la realiza en base a normas                
y principios de auditoría. Por lo cual El presente trabajo de investigación tiene como              
propósito exponer la labor de auditoría realizado en las empresas, la presente problemática             
tiene como objetivo determinar la forma de saldar en cero la cuenta transitoria de Resultados               
Acumulados utilizada en el proceso de auditoría, realizando ajustes para establecer cuál es la              
afectación en el patrimonio cuando el saldo de auditoría es deudor con relación al resultado               
del ejercicio económico teniendo saldo acreedor. Para desarrollar el caso fue necesario            
fundamentarse en la revisión de documentos bibliográficos, papers, y análisis de           
procedimientos de auditoría. La resolución del caso donde se realiza el cierre de auditoría,              
sirve para obtener los nuevos saldos contables con los cuales el auditor prepara los estados               
financieros auditados. En base a los resultados obtenidos del ajuste de auditoría para saldar la               
cuenta transitoria utilizada en la misma, el auditor podrá determinar la razonabilidad que le              
da a los estados financieros de la entidad contable, emitiendo su opinión y criterio              
profesional con respecto a los mismos, teniendo como referencia la Normas Internacionales            
de Auditoría. 
  
  
PALABRAS CLAVES: Auditoría Financiera, afectación del patrimonio, Ajustes de         
Auditoría, Resultados acumulados, Opinión de Auditoría 
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ABSTRAC 
  
The financial audit is a comprehensive and systematic examination that is performed to an              
accounting entity, whose purpose is to detect errors or omissions that can be presented in the                
financial statements, for it is done a compilation of information that is called evidence of               
Audit, it should be noted that the audit is performed based on auditing standards and               
principles. The purpose of this research is to present the audit work carried out in companies.                
The purpose of this research is to determine how to settle the transient Accumulated Revenue               
account used in the audit process at zero, making adjustments for Establish what is the effect                
on equity when the balance of audit is debtor in relation to the result of the financial year                  
having a credit balance. In order to develop the case, it was necessary to base the review of                  
bibliographic documents, papers, and analysis of audit procedures. The resolution of the case             
where the audit is performed serves to obtain the new accounting balances with which the               
auditor prepares the audited financial statements. Based on the results obtained from the audit              
adjustment to settle the transient account used in it, the auditor may determine the              
reasonableness that he gives to the financial statements of the accounting entity, issuing his              
opinion and professional judgment with respect to them, With reference to the International             
Standards on Auditing. 
  
  
  
KEY WORDS: Financial Audit, Asset Allocation, Audit Adjustments, Retained Earnings,          
Audit Opinion 
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1. INTRODUCCIÓN 

La auditoría financiera es un examen minucioso, exhaustivo que realizan a las empresas             

obligadas a presentar estados financieros auditados al organismo de control correspondiente,           

cuya finalidad es conocer la veracidad económica de los saldos que se presentan en los               

estados financieros en su conjunto al 31 de diciembre una vez concluido el periodo              

comercial, para conocer la razonabilidad de los saldos el auditor independiente realiza al final              

de la auditoría una hoja de ajustes; en la misma que, para el caso planteado al concluir el                  

análisis se encontró que al final de la hoja de ajustes en la cuenta transitoria utilizada en                 

auditoría nos quedó un saldo deudor presentando el contador un saldo acreedor en el              

resultados del ejercicio. 

Al finalizar el periodo contable los estados financieros presentados por el contador se rigen              

en base a las normas internacionales de información financiera (NIIF), con el fin de dar a                

conocer una información financiera general y transparente permitiendo así que sus saldos            

sean medibles razonablemente; lo cual le permitirá al auditor realizar la revisión de los              

componentes de una manera más fácil y practica; las interpretaciones u opiniones con             

respecto a los estados financieros para el auditor estarán enmarcadas en las normas             

internacionales de auditoría (NIA). 

El presente trabajo se enmarco en la revisión de artículos científicos de autores relacionados              

en el área de auditoría, así como también en la revisión de Normas Internacionales de               

Auditoría, para la conceptualización de teorías básicas que se desarrollaran dentro del marco             

conceptual. Y posterior comprensión y análisis para realizar y aplicar los métodos empíricos             

y procedimientos cuantitativos para la resolución del caso expuesto. 

 



 

El propósito de esta investigación es conocer y analizar de qué manera al saldar en cero la                 

cuenta transitoria de resultados acumulados, que se utiliza en la ejecución de la auditoría, ésta               

afecta al patrimonio y en sí a los estados financieros en su conjunto. Para lo cual se hace                  

necesario realizar una hoja de ajuste y reclasificaciones en donde se utiliza la cuenta              

transitoria de Resultados acumulados para realizar los asientos de ajuste y posteriormente            

proponer de qué manera se debe ajustar dicha cuenta. 

La auditoría en su aplicabilidad representa un examen práctico en el cual se determina la               

razonabilidad de estados financieros para poder dictaminar una opinión independiente por un            

profesional, por lo cual el objetivo de la presente investigación es determinar la forma de               

saldar en cero la cuenta transitoria de Resultados Acumulados utilizada en el proceso de              

auditoría, realizando ajustes para establecer cuál es la afectación en el patrimonio cuando el              

saldo de auditoría es deudor con relación al resultado del ejercicio económico teniendo saldo              

acreedor. 

En cuanto al componente seleccionado Resultados acumulados, utilizada en la auditoría; esta            

tendrá afectación directa en el patrimonio, ya que; al ser el saldo de auditoría deudor, esta                

cuenta disminuirá los resultados del ejercicio presentado al 31 de diciembre del año 2016. Por               

lo va a modificar los estados financieros presentados al final del periodo contable. 

La estructura del presente trabajo está compuesto por la parte o bases teóricas, el desarrollo               

del caso práctico y las respectivas conclusiones acerca del trabajo realizado en auditoría. 

El tema del trabajo a presentar del caso práctico de denomina “Análisis de la afectación               

negativa del patrimonio al ajustar los saldos de auditoría hacia los estados financieros”. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. DESARROLLO 

2.1 BASES TEÓRICAS 

2.1.1. Afectación del patrimonio 

El patrimonio representa un componente muy importante dentro de las organizaciones, el            

cual está formado por elementos los cuales constituyen los bienes y derechos tanto de              

tangibles como intangibles para las personas quienes son dueños de una empresa, negocio o              

herencias; dentro del patrimonio también se incluyen tanto activos que son los derechos o              

recursos que tiene la empresa para su desarrollo; así como pasivos los cuales constituyen las               

obligaciones a terceros (Fernández, 2015). 

Las empresas se encuentran constituidas por elementos que son Activo, Pasivo y Patrimonio;             

conociendo a este último como patrimonio neto, el cual es el resultado de restar todas las                

obligaciones o gastos incurridos por la empresa con los activos totales o ingresos (Veiga,              

2015, pág. 81), y que la afectación sea esta positiva o negativa en el patrimonio de una                 

empresa va a depender de la dinámica de incrementos, es decir aumento en la rentabilidad; o                

disminuciones, es decir pérdida en cualquiera de sus componentes (Gallardo, 2012). 

 

2.1.2. Saldos de Auditoría 

Los saldos de auditoría representan aquellos valores a los cuales se rige el auditor para dar su                 

opinión o juicio profesional, sobre si los estados financieros se presentan razonablemente. Al             

momento de realizar una auditoría financiera a una empresa se consideran los saldos de              

apertura y cierre de la auditoría. Los saldos de apertura son importantes al iniciar una               

auditoría, ya que al determinar estos saldos se examinará si tales contienen o no errores que                

 



 

pueden afectar a los estados financieros que se van a auditar obteniendo evidencias esenciales              

para su verificación (Tapia Iturriaga , 2016).  

 

Para tratar los saldos de apertura el auditor CPA se regirá a los lineamientos enmarcados en la                 

NIA 510, los cuales da las directrices para obtener evidencia suficiente y adecuada para              

determinar que los saldos efectuados en el ejercicio anterior se han considerado            

adecuadamente en el nuevo periodo (Ramírez, 2013), con el fin de que el trabajo de auditoría                

se realice con la mayor eficiencia y eficacia posible, lo cual permitirá determinar los saldos               

finales de auditoría; estos últimos determinan la opinión sobre la razonabilidad de los estados              

financieros y sus modificaciones en sus saldos. 

2.1.3. Ajustes de Auditoría 

Los ajustes de auditoría son planteamientos propuestos por el auditor con el fin de hacer               

correcciones a los saldos de las cuentas que por error u omisión no presentan los valores                

correctos, permitiendo de esta manera modificar los resultados del ejercicio presentados al            

año a auditar (Pombo, 2013, pág. 549). 

El auditor para aplicar correcciones a los estados financieros por transacciones mal ejecutadas             

basará su análisis en la NIA 450 que trata sobre la Evaluación de las incorrecciones               

identificadas en la realización de la auditoría, complementando su examen en la NIA 315 la               

cual expresa y trata de la valoración de los riesgos por incorrección material y la NIA 330                 

que da una guía al auditor en el cierre de estados financieros el cual trata de las respuestas del                   

auditor a los riesgos valorados. La aplicación de las NIA a los auditores les permite dar                

mayor relevancia a su trabajo y mejores resultados a sus clientes, en marcándose en lo que                

dice la ley. 

Según Becerra (2010), menciona que todo estado financiero sometido a examen puede            

presentar errores contables en la definición de sus saldos, por los cuales se deben realizar               

ajustes y reclasificaciones de asientos propuestos por el auditor con el fin de regular la               

información financiera y posteriormente emitir informe de auditoría, que proporcione al           

cliente una herramienta para la toma de decisiones. 

El auditor propone ajustes y reclasificaciones en un papel de trabajo, el cual está dirigido a                

modificar los libros contables con el fin de obtener los saldos de auditoría (Egúsquiza, 2002). 

 

2.1.4. Estados Financieros Auditados 

 



 

Los estados financieros se componen de cinco los cuales son: estado de situación financiera,              

estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas                

explicativas; los mismos que se presentan al finalizar el periodo contable y deben estar              

elaborados y presentados conforme a las normas internacionales de información financiera           

(Marcotrigiano Z., 2013). 

Actualmente la auditoría ha cobrado relevancia en las empresas con el fin de detectar fraudes               

o errores en los estados financieros, por lo que; los estados financieros auditados representan              

la veracidad de la información financiera con la que cuenta las empresas, con respecto a la                

imagen fiel del patrimonio y los resultados obtenidos en el ejercicio contable, presentados a              

la fecha con las normas y principios de información financiera (Silva López, 2015). 

Los estados financieros auditados son de vital importancia para dar un fiel testimonio de la               

información financiera que tiene la empresa, la cual servirá como base para la toma de               

decisiones de los accionistas, tanto en inversiones o requerimientos de financiación, como            

también para determinar la confianza a nivel empresarial, los mismos que también sirven para              

ser presentados a los diferente organismos de control (Palazuelos Cobo, Herrero Crespo, &             

Montoya del Corte, 2017). 

2.1.5. Resultados del Ejercicio 

Es comprendido que las empresas preparan sus estados financieros al finalizar el periodo             

contable, dando como consecuencia los resultados del ejercicio económico los cuales se            

enmarcan con el estado de Resultados, en los cuales se ve los movimientos contables que               

tuvo la empresa durante el periodo, es decir entre los ingresos y egresos en los que incurrió la                  

empresa. El resultado del ejercicio económico nos permite analizar el nivel de            

desenvolvimiento de la institución contable o medir la utilidad o pérdida obtenida durante el              

año mediante una serie de registros ordenados (Déniz Mayor, 2015). 

2.1.6. Afectación Negativa del Patrimonio 

Los resultados de la auditoría pueden tener un impacto positivo para las empresas si los               

exámenes provenientes de estas son favorables; en caso contrario si las opiniones de auditoría              

en relación a los estados financieros no son favorables su incidencia con respecto de estos               

tendrían una afectación negativa dentro del patrimonio de la empresa, puesto que si los              

hallazgos obtenidos de la evidencia de auditoría son relevantes que pueden afectar la             

materialidad de los estados financieros, en lo cual se puede dar una pérdida económica para               

 



 

empresa y afectar la toma de decisiones por parte de los usuarios de la información (Cerezo,                

2013). 

2.1.7. Cuenta transitoria para ajustar saldos en auditoría 

Una cuenta transitoria es aquella que se utiliza temporalmente en auditoría con el fin de hacer                

ajustes y reclasificaciones a los saldos contables de la empresa del periodo terminado, por lo               

general la cuenta utilizada en auditoría para realizar los asientos propuestos por el auditor se               

denomina “Resultados Acumulados” la misma que permitirá dependiendo de si se registra al             

débito o al crédito determinar la ganancia o pérdida en el ejercicio económico. Si la cuenta                

transitoria va al debe se denomina Resultados Acumulados- Pérdidas Acumuladas y si por el              

contrario se registra al haber se denomina Resultados Acumulados- Ganancias Acumuladas. 

2.1.8.  Cómo saldar la cuenta transitoria de auditoría 

En el párrafo anterior se mencionó que la cuenta transitoria utilizada en la auditoría es               

Resultados Acumulados, teniendo en cuenta que este rubro sólo se utiliza en auditoria, al              

finalizar el examen realizado por el auditor esta debe quedar saldada en cero; la manera de                

saldar la cuenta transitoria va a depender del resultado de sus saldos; puesto que si la cuenta                 

resultados acumulados es deudor se cerrara de la siguiente manera: registrando las cuentas             

participación a trabajadores por pagar del ejercicio, Impuesto a la renta por pagar del              

ejercicio y resultados del ejercicio-ganancia neta del periodo al debe contra la cuenta             

Resultados Acumulados al haber; y si el saldo resultante de la cuenta transitoria fuere              

acreedor se revierte la ecuación de la siguiente manera: registrando Resultados Acumulados            

al debe contra participación a trabajadores por pagar del ejercicio, Impuesto a la renta por               

pagar del ejercicio y resultados del ejercicio-pérdida neta del periodo. 

2.1.9.  Opinión de Auditoría 

Según la NIA (200) el auditor tiene la responsabilidad de formarse una opinión sobre si los                

estados financieros se presentan razonablemente, de conformidad con las normas de           

información financiera. Para sacar su conclusión y análisis el responsable de la auditoría debe              

de obtener según la NIA (500) evidencia suficiente y competente, que avale el dictamen de su                

informe, concluyendo si los estados financieros se encuentran libres de incorrecciones           

materiales debido a fraude o error (Sosa M, 2016). 

Los tipos de opinión que se puede formar el auditor al finalizar la revisión de estados                

financieros son opinión no modificada ( o favorable) NIA (700) y opinión modificada la cual               

 



 

trata la NIA 705 y 706, en la cual podemos mencionar la opinión con salvedades, negativa y                 

abstención de opinión. 

2.1.10.  Opinión Negativa 

Según la NIA 705 el auditor expresara una opinión negativa cuando los errores o              

incorrecciones materiales obtenidos de la evidencia de auditoría sean suficientes y           

competentes, los cuales indiquen que las incorrecciones se presentan de forma material y             

generalizada en los estados financieros, y por ende afectan al resultado de sus saldos de forma                

significativa ( Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas, 2013). 

Escalante (2010) en su análisis de la importancia de la auditoría señala que cuando el auditor                

determina que los estados los saldos presentados en los estados financieros no están             

presentados razonablemente, ya que el importe no se realizó conforme a las normas             

internacionales de información financiera.  

2.1.11.  Opinión con salvedades 

El auditor emitirá una opinión con salvedades cuando determine que aunque aplicó los             

procedimientos necesarios no le fue posible analizar algunas áreas de los estados financieros             

y que de haber errores, estos no afectan en su conjunto a los estados financieros (Escalante,                

2010). 

 
2.2.        CASO PRÁCTICO 
 
 2.2.1.      Contexto O 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, al final de la hoja de ajustes en la cuenta transitoria en                
auditoría, nos quedó un saldo deudor, presentando el contador un saldo acreedor en el              
Resultado del Ejercicio. 

2.2.2.      Pregunta a resolver 

¿Cómo saldar en cero la cuenta transitoria de Resultados Acumulados, utilizada en la             
ejecución de la auditoría? 

2.2.3.      Desarrollo del caso práctico 
  

 



 

1.- Realizar la hoja de ajustes de auditoría para determinar el saldo de la cuenta               
transitoria Resultados acumulados, al final de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Ajustes y reclasificación de cuentas en Auditoría 

 



 

 
 

Fuente:  Sumarias  
Elaborado por: La Autora 
Figura 2: (Continuación) 

 



 

 
Fuente:  Sumarias  
Elaborado por: La Autora 

 



 

2.- Se determinó que la cuenta transitoria de auditoría RESULTADOS ACUMULADOS al            

final de la auditoría presentó un saldo deudor por la cantidad de $51.200,00; y que el saldo                 

contable del ejercicio al 31 de diciembre del 2016 presentado por el contador tuvo saldo               

acreedor por la cantidad de $53.000,00. 

 

RESULTADOS 
ACUMULADOS-Pérdida 
Acumulada Al final de la     
Auditoría 

 
 
$51.200,00 

 

Saldo Contable  
RESULTADO DEL  
EJERCICIO 

 
$53.000,00. 

 
 

 
 
                    Cuenta                                      Resultado    Resultados          Diferencia 

          del Ejercicio  Acumulados        de Auditoría 
 
( = ) Utilidad antes de P/T e impuesto             79.939,67             51.200,00           28.739,67 
( - ) 15% participación a trabajadores            -11.990,95               -7.680,00           -4.310,95 
( = ) Utilidad antes de Imp. Renta                   67.948,72              43.520,00           24.428,72 
( - ) Impuesto a la renta 22%                         -14.948,72               -9.574,40 -5.374,32 
( = ) Resultado del ejercicio                            53.000,00               33.945,60 19.054,40 
  
 
 
 

 



 

 
MAYORIZACIÓN 

 

 
 

Figura 3: Ajuste De La Cuenta Transitoria De Auditoría Resultados Acumulados 

 
Fuente: Ajustes de auditoría  
Elaborado por: La Autora  
 
 

 



 

Analisis:  
 
El presente trabajo realizado para determinar la manera de cómo saldar la cuenta transitoria              

utilizada en la auditoría, requirió de realizar una serie de procedimientos los cuales incluyen              

que se realizó una hoja de ajustes y reclasificaciones donde se detalla cada uno de los asientos                 

propuestos por el auditor con el fin de corregir errores encontrados durante el examen de               

auditoría para poder establecer saldos reales que permiten determinar la razonabilidad de los             

estados financieros. Luego se procedió a realizar la mayorización de la cuenta transitoria             

utilizada en la auditoría para la determinación de sus saldos deudor o acreedor. 

Los valores proporcionados por la empresa: Saldo contable del Resultado del ejercicio            

$53.000,00 con saldo acreedor. Y el saldo proveniente de la auditoria Resultados acumulados             

$51.200,00 con saldo deudor, para determinar las diferencias obtenidas en auditoría se            

procedió a realizar un cálculo inverso del resultado del ejercicio realizando los siguientes             

procedimientos: para calcular el 22% del impuesto a la renta por pagar del ejercicio se dividió                

el valor brindado por la empresa para 78 y multiplicado por el 22% y para obtener el 15% de                   

la participación a trabajadores por pagar del ejercicio se calculó dividiendo el valor por 85 y                

multiplicando por 15% hasta llegar al monto de utilidad contable antes de participación a              

trabajadores e impuestos. Para determinar los valores en Resultados del ejercicio-pérdida neta            

del periodo se realizó el procedimiento tomando en cuenta el monto del saldo resultante de               

auditoría calculando el 15% de la participación a trabajadores por pagar del ejercicio y              

restando al monto anterior, luego se calculó el 22% del impuesto a la renta por pagar del                 

ejercicio restando para llegar al resultado final del ejercicio. Y se estableció las diferencias de               

saldos en auditoría restando los valores del ejercicio con los de resultados acumulados. 

 

En este caso el resultado de la auditoría es una pérdida por lo que para saldar la cuenta se                   

realizó dos ajustes para saldar la cuenta transitoria de auditoría en las cuales se incluyen               

Resultados acumulados- ganancias acumuladas, Resultados acumulados- pérdidas       

acumuladas, participación a trabajadores por pagar del ejercicio, impuesto a la renta por             

pagar del ejercicio, resultados del ejercicio-ganancias netas del periodo.  

 
 
 
 
 

 



 

3. CONCLUSIONES  
 
  
1. La presente investigación se basó en proponer la manera de cómo saldar la cuenta               

transitoria utilizada en la auditoría para establecer cuál es la afectación en el patrimonio,              

cuando el saldo de auditoría es deudor con relación al resultado del ejercicio económico              

teniendo saldo acreedor, en la cual se puede concluir que una vez realizada la hoja de ajustes                 

y saldada la cuenta transitoria de Resultados acumulados la afectación en el patrimonio viene              

a ser negativa debido a que se produce una pérdida en el ejercicio, reduciendo así las                

utilidades generadas por la empresa, teniendo como consecuencia la disminución en el            

patrimonio. 

2. En la realización de este trabajo para saldar la cuenta transitoria de auditoría se efectuó                

dos asientos de ajuste la primera incluyó el ajuste de las cuentas de Ganancias acumuladas y                

pérdidas acumuladas para obtener el saldo de auditoría; luego se realizó el asiento de ajuste               

para saldar en cero la cuenta Resultados acumulados - pérdidas acumuladas que tenía saldo              

deudor en la cual se afectaron las cuentas de participación a trabajadores e impuesto a la renta                 

del ejercicio. 

3. Finalmente el contador público auditor independiente, una vez analizado y revisado los             

estados financieros y obtenidos evidencias suficientes y competentes para la justificación de            

su trabajo debe emitir una opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros y               

presentar  un informe que contenga  comentarios, conclusiones  y recomendaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. BIBLIOGRAFÍA 
  

Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas. (15 de Octubre de 2013).            

http://www.icac.meh.es. Obtenido de http://www.icac.meh.es:    

http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20705%20p%20def.pdf 

Becerra, D. (2010). Estado actual de la aplicación de las NIIF en la preparación de               

estados financieros de las empresas peruanas. Departamento academico de         

ciencias Administrativas, 1-25. Recuperado de     

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/260/

254. ISSN 1992-1896 

Cerezo, C. R. (2013). De la Auditoría Contable a la Auditoría de las Comunicaciones.              

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 175-187.          

Recuperado de  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-35232013

000300016. ISSN 1853-3523 

Déniz Mayor, J. J. (2015). Deconstruyendo el resultado contable convencional para           

diseñar un resultado contable ambiental. Contaduría y Administración, 60(3),         

535-555. Recuperado de   

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39540681003. ISSN 0186-1042 

Egúsquiza, C. (2014). IMPORTANCIA, CONTENIDO Y TRASCENDENCIA DE        

LOS PPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA. Quipukamayoc, 9(18),        

35-46. Recuperado de   

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/5546/

4810. ISSN 1609-8196. 

Escalante, D. &. (2010). Importancia de la auditoría de estados financieros para las             

Pymes: Una revisión documental. Actualidad Contable Faces, 19-28.        

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/257/25715828003.pdf. ISSN    

1316-8533 

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/260/254
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/260/254
http://www.redalyc.org/pdf/257/25715828003.pdf
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/5546/4810
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/260/254
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39540681003
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/5546/4810
http://www.redalyc.org/pdf/257/25715828003.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39540681003


 

Fernández, G. L. (2015). El patrimonio documental de la nación cubana: amparo            

jurídico en la legislación nacional e internacional. Cubana de Información en           

Ciencias de la Salud, 26(4), 381-393. Recuperado de        

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-2113201500040

0006. ISSN  2307-2113 

Gallardo, A. T. (2012). LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA CONTABLE.          

Quipukamayoc, 20 (38), 32-49. Recuperado de      

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/viewFile/44

22/3511. ISSN 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión         

electrónica) 

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

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

16(26), 45-81. Recuperado de    

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25728399004. ISSN 1316-8533 

Palazuelos Cobo, E., Herrero Crespo, Á., & Montoya del Corte, J. (enero-marzo de             

2017). ¿Importa la auditoría de los estados financieros de las Pymes a los             

analistas de riesgo de crédito? Universia Business Review, 168-187.         

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43350052005. ISSN    

1698-5117 

Pombo, J. (2013). Contabilidad y Fiscalidad. Madrid-España: Paraninfo S.A. 

Ramírez, M. &. (Julio-Diciembre de 2013). Metodología y desarrollo de la auditoría            

forense en la detección del fraude contable en Colombia. Cuadernos de           

Administración, 29(50), 186-195. Recuperado de     

http://www.redalyc.org/pdf/2250/225029797008.pdf. ISSN 0120-4645 

Silva López, C. A. (2015). La gestión universitaria en auditoría interna a estados             

financieros. Revista Universidad y Sociedad, 7(2), 96-103. Recuperado de         

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-3620201500020

0014. ISSN 2218-3620 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43350052005
http://www.redalyc.org/pdf/2250/225029797008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2250/225029797008.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25728399004
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132015000400006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43350052005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132015000400006
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132015000400006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25728399004
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/viewFile/4422/3511
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/viewFile/4422/3511
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/viewFile/4422/3511


 

Sosa M, E. (2016). La auditoría de valores razonables. Pensamiento Actual, 297-313.            

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5821440.   

ISSN 1409-0112 

Tapia Iturriaga , C. K. (2016). Fundamentos de Auditoría. Aplicación práctica de las             

Normas Internacionales de Auditoría. Mexico: Instituto Mexicano de        

Contadores Públicos. 

Veiga, J. F. (2015). La gestión financiera de la empresa. Madrid-España: ESIC. 

  

  
  
 

  
 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5821440
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5821440

