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RESUMEN 

“AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE COMPRAS Y VENTAS QUE SE DIERON          

DENTRO DEL PERIODO AUDITADO Y REGISTRADOS EN EL SIGUIENTE         

EJERCICIO “ 

  

RUTH MARGARITA MERA YANEZ 
AUTORA 

ING. JOSE VASQUEZ FLORES 
TUTOR 

  

El objetivo del caso práctico es aplicar los conocimientos adquiridos sobre el tema de Ajustes               

y Reclasificaciones de compras y ventas que se dan dentro del periodo auditado a la vez son                 

registrados en el siguiente periodo. El desarrollo de este ejercicio es detectar si han sido bien                

registrado la compra y venta de mercadería, por lo general en el giro de una empresa sucede                 

muy periódicamente los procesos de entrada y salida de mercadería que se dan dentro del               

periodo auditado cuando se han encontrado hallazgos significativos de proponer los ajustes y             

reclasificaciones del ingreso ordinario por la venta de bienes, se debe realizar y cotejar la               

debida hoja de ajustes para registrar de manera correcta los ingresos ordinarios ya que nos               

permite tener un control de todas las actividades de la Empresa y verifica que las cuentas se                 

encuentren bien catalogadas según las normativa vigentes, ya que conlleva a tener valores             

correctos en nuestros registros contables para que los Estados Financieros no se vean             

afectados durante el periodo vigente, de otra manera se deberá increpar cuando se evidencie              

los hallazgos significativos o de algún error u omisión o de una desactualización de alguna               

cuenta se deberá realizar los respectivos ajustes y reclasificaciones que debe ser verificado y              

revisado para su respectivo cambio. El objetivo general establecer el método apropiado para             

su respectiva contabilización en el transcurso del periodo, también determinar los beneficios            

económicos a futuro que puedan influir en la entidad y estos puedan ser valorizados con               

confiabilidad. 

  

PALABRAS CLAVES: Ingreso Ordinario, Periodo Auditado, Omisión, Cotejar, Hoja de          

Ajuste. 

 



 

SUMMARY 

  

"ADJUSTMENTS AND RECLASSIFICATIONS OF PURCHASES AND SALES       

THAT WERE SIGNED WITHIN THE AUDITED PERIOD AND REGISTERED IN          

THE FOLLOWING YEAR" 

  

RUTH MARGARITA MERA YANEZ 
AUTHOR 

ING. JOSE VASQUEZ FLORES 
TUTOR 

  

The purpose of the case study is to apply the knowledge acquired on the subject of                

Adjustments and Reclassifications of purchases and sales that occur within the audited period             

at the same time are recorded in the following period. The development of this exercise is to                 

detect if the purchase and sale of goods have been well registered, usually in the turn of a                  

company happens very periodically the processes of entry and exit of merchandise that occur              

within the audited period when they have been found Significant findings of proposing the              

adjustments and reclassifications of ordinary income from the sale of goods, we must make              

and check the appropriate adjustments sheet to correctly record revenue, as it allows us to               

have control of all Company activities and Verifies that the accounts are well cataloged              

according to the current regulations, since it entails having correct values in our accounting              

records so that the Financial Statements are not affected during the current period, otherwise              

it should be rebuilt when the significant findings are evidenced Or an error or omission or an                 

outdated account is due make the respective adjustments and reclassifications to be verified             

and reviewed for their respective change. The general objective establishes the appropriate            

method for their respective accounting in the course of the period, also determine the future               

economic benefits that may influence the entity and these can be reliably valued. 

  

KEY WORDS: Ordinary Income, Audited Period, Omission, Collate, Adjustment Sheet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la ejecución del caso práctico en cómo detectar compras y ventas que han sido               

registradas en el siguiente periodo contable cuando estas ya se dan dentro del año auditado, el                

auditor debe proponer los ajuste y reclasificaciones de ingreso ordinario por ventas de bienes. 

En el siguiente caso práctico se debe cotejar la razonabilidad de los Inventarios para la venta                

ya que se encuentran hallazgos significativos que en el momento de realizar la auditoría se               

deberá tomar la debida precaución al momento de registrar las compras y ventas en el               

siguiente ejercicio contable, en el en giro de una empresa sucede muy periódicamente los              

procesos de entradas y salidas de mercadería que se dan dentro del periodo auditado se               

tomarán los debidos ajustes y reclasificaciones al momento de ser estas registradas. 

 

En el desarrollo del caso práctico a investigar se basa en artículos científicos, relacionados al               

tema de Ajustes y Reclasificaciones de compras y ventas que son registradas en el ejercicio               

contable cuando estas se dan dentro del periodo auditado. 

Se debe definir la razonabilidad de los Inventarios para la venta, ya que se han detectado los                 

hallazgos significativos de una compañía obligada a presentar Estados Financieros, se           

propone aplicar los ajustes y reclasificaciones de los verdaderos registros contables. 

 

De acuerdo a la NIA 560 requerimiento 6, trata sobre la responsabilidad del auditor sobre los                

hechos ocurridos después de realizada la auditoria, existen dos hechos que ocurren, el             

primero es cuando proporcionan evidencia que existan a la fecha de los Estados Financieros y               

el segundo es cuando ocurren evidencias que surgieron después de la fecha de los Estados               

Financieros (LOPEZ, 2014). 

 

Se deberá realizar el debido ajuste y reclasificación, que al momento que se realice el registro                

de dicha cuenta, sea desde el inicio de su procedencia por su naturaleza. Para que los                

auditores entreguen una información real y confiable de los procesos y hechos que suceden              



 

dentro de una empresa, que la hoja de ajuste de trabajo sea para dar a conocer los verdaderos                  

ingresos ordinarios de los bienes destinados para la venta. 

 

A medida que las tecnologías avanzan junto con nuevas ofertas de productos y servicios que               

aportan al aumento empresarial, es la necesidad de toda empresa realicen regularmente            

auditorías para que brinden seguridad y minimice los riesgos de control interno de una              

empresa. 

 

El objetivo de este caso práctico es de definir la razonabilidad del inventario para la venta de                 

dar a conocer lo relativo de la auditoría y que influye en la toma de decisiones, mediante las                  

Normas Internacionales de Auditoría y la investigación de varios artículos científicos que            

consoliden la información presentada. 

 

El título del presente caso se denomina: “Ajustes y Reclasificaciones de Compras y Ventas              

que se dieron dentro del periodo Auditado y registrados en el siguiente ejercicio”, por lo que                

el alcance del tema está dado a los componentes de compras y ventas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO 

 

1. AJUSTES DE INVENTARIO 

Son transacciones o registros contables, en el cual se procede a llevar el saldo de una                 

cuenta a su valor real cuando se han encontrado hallazgos significativos, “como bajo la NIC 2                

se realiza un ajuste al costo al determinar que su valor de mercado es inferior al valor en                  

libros” (Bohórquez Forero, 2015, pág. 90). 

Para que estos ajustes puedan ser revisados, valorados y sujetos a control de auditoría para                

que el auditor elaborar un informe. 

 

2. RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS EN UNA AUDITORÍA 

La reclasificación de cuentas en una auditoría, es el saldo de una cuenta a reclasificar que                 

deberá ser trasladado de una cuenta a otra cuenta, esto se debe realizar por lo general cuando                 

el saldo de dicha cuenta es contrario al de su naturaleza (Rojas Ruiz, Molina de Paredes, &                 

Chacón Parra, 2016, pág. 118) 

El objetivo de los ajustes y reclasificaciones de una cuenta en auditoría son para revelar la                

confiabilidad de dicha cuenta que debió ser registrada al inicio de su procedencia. 

 

3. HOJA DE AJUSTE Y RECLASIFICACIONES DE AUDITORÍA 

Las hojas de ajustes y reclasificaciones en una auditoría también conocida como papeles              

de trabajo, donde se registran mecánicamente y en forma de Diario General que utilizamos              

todos los contadores se preparan ordenadamente los asientos o cuentas de ajustes con el fin               

de que “La evidencia recabada por el auditor, debe cumplir con los criterios de competente y                

suficiente” (Escalante D., 2014, pág. 46). 

 

En la hoja de ajuste o papeles de trabajo es un documento importante donde se evidencia los                 

hallazgos significativos para demostrar la razonabilidad de los Estados Financieros e           



 

informar al cliente cuán competente y suficiente son los papeles de trabajo que provee              

información de calidad que permite que el auditor facilite su trabajo. 

 

 

4. COMPRAS BAJO NIIF 

Para efectos bajo NIIF Compras es la adquisición de mercadería o bienes adquiridos por               

la Empresa para ser destinados para la venta, por lo tanto, al momento que ingresa la                

mercadería a bodega se medirán bajo “la NIIF 3 establece la necesidad de estimar al valor                

razonable” (Rubio Martín, Rodríguez Paredes, & Maroto Acín, 2013, pág. 72). Para la             

determinación y reconocimiento de los Inventarios y de esa Obligación, sin necesidad del             

documento llamado Factura. 

Muchas veces ocurre que cuando llega la mercadería y si no está la factura no registran los                 

bienes y si hablamos de NIIF la compra debe ser registrada al momento que ingreso a bodega                 

de esta manera nos permite reconocer la existencia de los Inventarios. 

 

5.VENTAS BAJO NIIF 

Las ventas bajo NIIF son el ingreso ordinario de un bien o servicio que se reconoce                 

cuando acontecen algunos efectos o criterios para que estos sean reconocidos según NIIF 13              

como “El precio que se recibirá al vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una                  

transacción ordenada” (ARIAS BELLO, 2012, pág. 214). A través del valor recibido del bien              

vendido son los ingresos o beneficio económico producido por la empresa a lo largo de su                

periodo de actividad ya sean estos a crédito o de contado. 

 

6.INVENTARIOS PARA LA VENTA BAJO NIIF 

Los Inventarios para la venta bajo NIIF son determinados Activos para la venta que van a                 

ser suministrados o consumidos en el transcurso de su operación para la prestación de un               

servicio, ya que estos a su vez deben ser valorados al costo o al valor neto realizable con “el                   

objetivo del coste del proceso no es establecer una diana exactitud de costos si no de brindar                 

información relevante para la toma de decisiones” (Ramos-Alfonso, 2016, pág. 64). 

 

7.REGISTROS EXTRA CONTABLES 



 

Los registros extracontables son aquellos que provienen de un documento comercial            

extracontable ya sea de una, cotización o una orden de compra que no afecta a la contabilidad                 

y son utilizadas por el departamento de compras que usa para la negociación y presentación               

del bien o servicio y lo emite el comprador para pedir mercadería al vendedor “para dar                

respuestas con lo que tiene que ver con la gestión de inventarios” (Peña, 2016, pág. 194).                

Esto hace fácil que las transacciones al momento de registrar también los documentos             

extracontables sirven de información en gran medida a los inventarios, si la empresa aplica              

bien las normas contables no necesita los registros extracontables. 

 

8.REGISTROS FUERA DEL PERIODO CONTABLE 

Son registros que están fuera de “periodos que no corresponden” (Boyan, 2014, pág. 63),               

que se efectúan ya pasado de los días que se han efectuado la compra o la venta, y se                   

registran contablemente en el siguiente ejercicio contable mientras estas se dan dentro del             

periodo auditado. 

Según Normas NIIF 1 párrafo 11 (Foundation, 2015, pág. 3). Se debe registrar lo primero que                

ocurre cuando se realizó o cuando se ejecutó la compra o la venta una empresa deberá aplicar                 

los ajustes conforme a las NIIF a la fecha de transición de los registros que se dan dentro del                   

periodo auditado y la entidad está obligado a registrar tales ajustes dentro del periodo y               

reconocerla directamente a Ganancias Acumuladas. 

 

9. RAZONABILIDAD DE LOS INVENTARIOS 

Los Inventarios son activos de una empresa que son comprados para luego destinarlos a la                

venta de igual estado y condición que fueron adquiridos para ser luego utilizados por una               

comunidad. Los inventarios forman parte importante de los activos, porque es la mercadería             

obtenida a un costo proporcional fuente principal de ganancias para la empresa. 

La importancia de la auditoría en los inventarios es que forma parte del Balance General en el                 

cálculo de las Utilidades, si los inventarios no fuesen controlados y valorizados carecería de              

razonabilidad, por ende, el objetivo principal de las auditorías en los inventarios es con el “fin                

de verificar la razonabilidad” (Chacón P., 2016, pág. 21). 

 

Con el fin de que los inventarios estén adecuadamente controlados, valorizados y             

contabilizados y con las normas vigentes en el transcurso del periodo y poder así determinar               



 

los beneficios económicos a futuro que puedan influir en la empresa y los Estados              

Financieros puedan ser valorizados con confiabilidad. 

 

 

10.COTEJO ENTRE EL INVENTARIO DE MERCADERÍAS, CON COMPRAS Y         

VENTAS REGISTRADAS EN LOS KARDEX 

Los Kardex o llamados también sistemas y métodos de valoración son aquellos que              

disponen de la mercadería que son controlados, resguardados para cualquier daño o            

caducidad de la mercadería, lo cual deben ser registrados al momento de ingresar a la               

empresa y así nos facilita llegar al artículo según (Apunte-García, 2016, pág. 4), “la falta del                

diseño e implementación del sistema de control de inventarios impide la confiabilidad de los              

datos”. 

 

Según NIIF 13 (LATINOAMERICANOS, 2012), los sistemas de valoración se encuentran           

reconocidos por el Método Promedio Ponderado y Método FIFO o PEPS (primeras en entrar              

primeras en salir), ya que esto hace el control de los inventarios y establecer el costo de los                  

inventarios disponibles y vendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CASO PRÁCTICO: 

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 los siguientes hallazgos significativos. 

 

CASO 1.- Comercial “RM” S.A. recibió mercadería facturada por Distribuidora del SUR            

Cía. Ltda. al 30 de diciembre, los cuales fueron registrados en los libros contables el 5 de                 

enero del siguiente año, fecha en que se realizó el pago con un descuento del 10% cabe                 

indicar que esta mercadería incluso salió a la venta al día siguiente. 

 

Tabla 1.  Mercadería Recibida 

 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 

DISTRIBUIDORA DEL SUR CIA. LTDA. 

  

ARTÍCULO 

  

NÚMERO 

DE 

ARTÍCULO 

  

COSTO EN 

LIBROS EN USD. 

PRECIO 

UNITARIO DE 

VENTA EN USD. 

Portátil HP 1000 350.00 750.00 

Impresoras HP 1000 120.00 450.00 

Cartuchos de tinta negra 1000 8.50 20.00 

Cartuchos de tinta a color 1000 10.00 25.00 

Resma de papel 6000 2.00 4.00 

Fuente: Factura 

Elaborado por: La Autora 



 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 12.000,00 USD. 

IVA POR PAGAR 120.000,00 USD.  

Figura 1. Detalle de la Factura de Compra 

  

CASO PRÁCTICO 1 

  

      
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: La Autora  

Ahora vamos a detallar la compra que se recibió el 30 de diciembre del 2016 y que fue 

registrada en el siguiente ejercicio contable el 5 de enero del 2017. 

 

Tabla 2. Libro Diario 

CASO PRÁCTICO 1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

05/01/2017 1   



 

 INVENTARIO DE MERCADERÍA 1.142.100,00  

 IVA PAGADO 156.870,00  

 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR  1.287.549,00 
 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  11.421,00 

 
P/R. Asiento de Regulación de la Empresa       
Auditada   

 SUMAN 1.298.970,00 1.298.970,00 
Fuente: Asiento de Diario 

Elaborado por: La Autora 

 

El auditor encaminó al cliente auditado revertir el registro contable registrado el 5 de enero               

del 2017, ya que se encontró evidencias de registros mal elaborados, como nos dice la NIA                

500 que es la que regula al auditor sobre la responsabilidad que tiene con el cliente auditado                 

en explicar y diseñar los procedimientos de auditoría para poder alcanzar a realizar el debido               

ajuste y reclasificación de las cuentas y por no haber elaborado el registro contable con los                

principios e integridad en base a las normas contables como es la NIIF 7 su objetivo de                 

Instrumentos Financieros información a revelar literal (b) (FINANCIERA, s.f.). 

 

 Tabla 3. Registro Contable que debió realizarse el 30/12/2016 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

30/12/2016 01     

  INVENTARIOS DE MERCADERÍA     

  INVENTARIO DE MERCADERÍA BIENES    

TARIFA 0% 

21.600,00   

  INVENTARIO DE MERCADERÍA BIENES    

TARIFA 14% 

1.120.500,00   

  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA 156.870,00   

  DOCUMENTOS Y CTA. POR PAGAR     



 

  PROV. DISTRIBUIDORES DEL SUR CIA.     

LTDA. 

  1.287.549,00 

  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA      

EMPRESA IMP. RENT. 

  11.421,00 

  P/R. La Compra de Mercadería     

  SUMAN 1.298.970,00 1.298.970,00 

Fuente: Factura 

Elaborado por: La Autora 

  
En el caso práctico 1, se puede observar que el auditor realiza los debidos ajuste y                

reclasificaciones del correcto registro de las cuentas, detectando un mal registro que refleja             

la incidencia de los hechos posteriores como nos dice la NIC 10 (NOSTRUM, 2016)              

requerimiento 8, que las incidencias que ocurren en hechos posteriores a la fecha del balance               

implican ajustes, suceso que debió registrarse en el momento de recibir la mercadería, se              

propone registrar la adquisición con la cuenta Inventarios de Mercadería bienes tarifa 0% y              

14% por encontrarse cerrado el ejercicio contable 2016, ahora se procede a realizar la              

mayorización de las cuentas. 

 

Figura 2. Mayorización 

 

       

  IVA POR PAGAR  CREDITO TRIBUTARIO IVA  

 120.000,00 120.000,00  36.870,00   
       
       
       
       
       

   CREDITO TRIBUTARIO I.R.    
  12.000,00 11.421,00    
   579,00    



 

       
       

Fuente: Diario General 

Elaborado por: La Autora 

Elaboración de la hoja de ajuste y reclasificación o también llamada como papeles de trabajo               

de auditoría. 

 
Tabla 4. Hoja de Ajuste y Reclasificaciones de la Compra 



 

 

CASO 2.- Comercial “RM” S.A. consignó mercadería en venta a “VISUAL FATS” (C.E.), al              

31 de diciembre, se registraron en los libros contables el 8 de enero del siguiente año fecha en                  

que se recibió el pago mediante transferencia bancaria con un descuento del 10%. 

 

Tabla 5. Mercadería en Venta 



 

 

  

ARTÍCULO 

  

NÚMERO DE 

ARTÍCULO 

  

COSTO EN 

LIBROS EN USD. 

PRECIO 

UNITARIO DE 

VENTA EN USD. 

Portátil HP 1000 350.00 750.00 

Impresoras HP 1000 120.00 450.00 

Cartuchos de tinta negra 1000 8.50 20.00 

Cartuchos de tinta a color 1000 10.00 25.00 

Resma de papel 6000 2.00 4.00 

        

Fuente: Inventarios para la Venta 

Elaboración: Fuente propia  

 

   

   

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) $1.200,00 

IVA POR PAGAR $120.000,00 

  

Tomando los datos de la factura al caso anterior para formular el siguiente caso 

 Figura 3. Detalle de la Factura de Venta 

 

CASO PRÁCTICO  2. 



 

 

 

A continuación, el registro de la venta que fue elaborado el 8 de enero del 2017 de la empresa                   

Comercial “RM” S.A. 

 

Tabla 6. Diario General 

 

AL 08 DE ENERO DEL 2017 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

06/01/2017 1 
  

 
CAJA 1.240.488,00 

 

 
IMPUESTO RETENIDO A LA RENTA 1% 11.421,00 

 

 
IMPUESTO A LA RENTA  DEL IVA 30% 47.061,00 

 

 
DESCT.  EN VENTAS 126.900,00 

 

 
VENTAS DE BIENES TARIFA 0% 

 
24.000,00 



 

 
VENTAS DE BIENES TARIFA 14% 

 
1.245.000,00 

 
IVA COBRADO 

 
156.870,00 

 
P/R. Asiento de Regulación de la Empresa Auditada 

  

 
SUMAN 1.425.870,00 1.425.870,00 

Fuente: Asiento de Diario 

Elaborado por: La Autora 

 

Luego procedemos a elaborar el cálculo de los costos en libros para poder realizar el ajuste y                 

reclasificaciones de ingreso ordinario que proponemos para así poder registrar la           

razonabilidad de los inventarios para la venta. 

 

Tabla 7. Cálculo de los Costos en Libros 

 

   
   
    

ARTÍCULO CANTIDAD COSTOS EN LIBROS EN USD. TOTAL 
Portátil HP 1000 350,00 350.000,00 
Impresoras HP 1000 120,00 120.000,00 
Cartuchos de tinta negra 1000 8,50 8.500,00 
Cartuchos de tinta a color 1000 10,00 10.000,00 
Resmas de papel 6000 2,00 12.000,00 
 

 TOTAL 500.500,00 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 
 Tabla 8. Hoja de Ajuste y Reclasificaciones de la Venta 



 

 

CONCLUSION: 



 

Para llegar a la conclusión del caso práctico en cómo detectar compras y ventas registradas en                

el siguiente periodo contable, el Auditor determinó que se realizan registros en períodos que              

no corresponden, y según Normas NIIF 1 Adopción por primera vez en la normas aplicación               

y requerimiento que se debe registrar en el momento que ocurre o se realizó la compra o las                  

ventas se deben registrar contablemente en el periodo de transición y los ajuste también se               

deben realizar y registrar dentro del periodo contable. 

Y para determinar los ingresos ordinarios por venta se deben registrar según normas NIIF 1 al                

momento de realizar la hoja de ajuste a la fecha de transición de los registros que se dan                  

dentro del periodo auditado y la entidad está obligado a registrar tales ajustes dentro del               

periodo y reconocerla directamente a Ganancias Acumuladas. 
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