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RESUMEN 

  
En la auditoría de los estados financieros de las empresas se determina la               

razonabilidad, que los saldos de las cuentas estén de acuerdo con la documentación             

física, que estén registradas a los rubros correspondientes y estén preparados con            

normas y políticas, cabe indicar que toda información recabada de la auditoría debe             

estar dirigida   por un contador  auditor. 

Los estados financieros están propenso a errores de la información financiera por la             

administración del personal entre otros factores que difieren de las actividades de cada             

empresa, dada a la auditoría que se efectúa a los instrumentos financieros de cada              

componente de las cuentas obtenemos los hallazgos o evidencias de los descuidos del             

manejo de la información y la inestabilidad del control que efectúan a las cuentas              

contables. 

Es menester que el auditor proponga los debidos ajustes y reclasificaciones de los             

errores y omisiones en la preparación de los libros contables y presentación, mediante             

las hojas de trabajo se expondrá la información del resultado de la auditoría para              

comunicar a los responsables de la empresa lo que se debe realizar para sus estados               

financieros se presenten información razonable, y no incidan en la toma de            

decisiones de la empresa. 

PALABRAS CLAVES: Ajustes y reclasificaciones, auditoría, estados financieros,        

ganancias acumuladas, hallazgos. 

  

  

  

  

  

  

  



ABSTRACT 

  
The audit of the financial statements of the companies determines the reasonableness,            

that the balances of the accounts are in agreement with the physical documentation, that              

they are registered to the corresponding items and are prepared with norms and policies,              

it is to indicate that all information collected Of the audit must be conducted by an                

auditor. 

The financial statements are prone to errors of the financial information by the             

personnel administration among other factors that differ from the activities of each            

company, given the audit that is carried out to the financial instruments of each              

component of the accounts we obtain the findings or evidences Of the neglects of the               

handling of the information and the instability of the control that they make to the               

accounting accounts. 

The auditor must propose the appropriate adjustments and reclassifications of errors and            

omissions in the preparation of the accounting books and presentation, through the            

worksheets the information of the audit result will be presented to inform the managers              

of the company what .You must make reasonable information for your financial            

statements and do not affect the decision-making of the company. 

KEY WORDS: Adjustments and reclassifications, audit, financial statements,        

accumulated earnings, findings. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La auditoría forma parte del control de las medidas establecidas, en la verificación de la               

información financiera, administrativa y operacional que estas sean confiables y estén           

bajo las normativas vigentes. Desde el inicio de las actividades comerciales y por             

décadas la realización de los estados financieros no ha sido libres de errores u omisiones               

en sus registros ya sea por el personal encargado de registrar los asientos contables o               

por alguna razón. 

  

Las concepciones erróneas reflejadas en lo hallazgos modifica a los estados           

financieros, por ende el auditor propone asientos de regulación, ajustes y           

reclasificaciones, de la cuenta transitoria ganancias acumuladas. 

  

La auditoría de los estados financieros tiene como objetivo la razonabilidad de estos,             

para la toma de decisiones e invertir o conceder algunos préstamos. 

Se plantea como objetivo específicos el correcto registro del componente ganancias           

acumuladas, dar hincapié a un control de los procedimientos y políticas           

implementadas  de manera regular. 

  

Cabe indicar que la investigación de este tema esté aplicando las normativas dentro de              

la auditoría, se ha examinado los instrumentos financieros de la empresa y en             

argumentos de autores de revistas indexadas con el enfoque explicativo y conceptual            

de la auditoría y hallazgos de los componentes de los estados financieros y su afectación               

a la toma de decisiones. 

  

Dentro del desarrollo de este trabajo de investigación se dará a conocer la             

conceptualización y su incidencia de los estados financieros y su control con los             

registros de información contables aplicando políticas y procedimientos, auditoría del          

componente y sus hallazgos, la propuesta de cómo hacer los debidos ajustes y             

reclasificación, la planificación, programas de trabajo, la opinión del auditor y a la             

toma de decisiones de la empresa. 



En la auditoría de los estados financieros se espera obtener la razonabilidad,             

integridad y que estén de acuerdo a los principios contables, por lo general tienden a               

tener errores relevantes o hallazgos dentro de los componentes de los estados            

financieros. 

Realizando las pruebas necesarias dentro de los procedimientos de la auditoría en la             

cual se comprobará las aseveraciones y los métodos de registros que sean congruentes             

con las normas internacional de información financiera se propondrá la realización           

correcta de los ajuste y su reclasificación para que no se modifique los estados              

financieros y a su vez tener datos reales que sirve para la toma de decisiones de la                 

empresa. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



2. DESARROLLO 

2.1 ESTADOS FINANCIEROS 

  

 Los estados financieros son preparados y proyectados, con los principios y           

normas de contabilidad de aplicación internacional, que propongan transparencia, sean          

comparables ,contengan información clara y precisa de los activos, pasivos ,           

patrimonio, ingresos, gastos , flujo de efectivo y toda la información contable necesaria             

para el análisis  de las toma de decisiones para la empresa y sus terceros. 

Estos deben estar presentados de acuerdo a las disposiciones de las normas            

internacionales de  contabilidad (PEREA, 2016, pág. 115). 

 En los instrumentos financieros se refleja la estructura económica de la           

empresa, por su liquidez y solvencia, también la capacidad para cumplir con sus             

obligaciones financieras y cambios de la economía externa de la empresa           

(MARCOTRIZIANO Z., 2013, pág. 54). 

  

2.2 INFORMACIÓN CONTABLE 

  

 La información en contabilidad nos permite identificar, clasificar, y registrarla          

en los instrumentos financieros, esta debe ser clara, confiable, y comparable para sea,             

“utilizada por los distintos usuarios para la toma de decisiones. Para que la información              

sea útil para la toma de decisiones de los usuarios” (MARCOTRIGIANO Z., 2013,             

pág. 45). 

Además esta información contable debe estar basada en: “las normas contables           

proveen reglas para la preparación de estados financieros” (SAAVEDRA, 2015, pág.           

117; 2). 

  

 

 

 



2.3AUDITORÍA FINANCIERA 

  

 La auditoría financiera contribuye al bienestar de los procesos de las empresas,             

corroborando que la información sea fiable presentada bajo normas contables y           

políticas de la empresa, al pasarlas por alto se podrá indicar un supuesto fraude o               

negligencia que afecta a la presentación de los estados financieros que incidirá a la              

toma de decisiones (YZQUIERDO HERRERA, 2013, págs. 26;3-4), el auditor refleja           

la razonabilidad de los mismos argumentando que se ha cumplido con dichas normas y              

que los saldos están justificados con  el físico y con las notas aclaratorias. 

Dado al desarrollo de las empresas, las exigencias reglamentarias y a los            

principios del gobierno de que nos exige transparencia y control interno organizado ya             

que las empresas están expuestas a errores que pueden generar pérdidas (LOPES DA             

SILVA & RADY DE ALMEIDA JR., 2014, págs. 438;2-3). 

La adopción de la auditoría voluntaria por parte de las empresas facilita el              

acceso a la financiación bancaria, eleva la puntuación para las agencias de            

calificación, y al sistema de control interno de la empresa (MONTOYA ET AL, págs.              

83-84). 

  

2.4 HALLAZGOS 

  

Es información recopilada que sirve como evidencias para conocer las técnicas           

y enfoque de las cuentas utilizado por la empresa (VEGA CASTRO & GÓNZALEZ             

CERRUD, 2014, pág. 57). 

 En la auditoría financiera se indaga cada componente de los estados financieros            

que tengan concepciones erróneas u omisiones, y que estos hallazgos relacionados con            

las actividades de la empresa, sea por fraude o por desfalco de dinero sean controlados               

por el proceso de prevención (VASQUES VIEIRA & DE FREITAS, 2015, pág. 166). 

  



2.5 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

  

Los ajustes y reclasificaciones en la auditoría se registran por errores de los              

registros contables, cambio de políticas, inflación monetaria y cambio de impuestos           

estos incurren a  modificación de los estados financieros. 

En la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, nos              

indica que los errores detectados en periodos anteriores se registra el ajuste cuando es              

detectado como si fuera el periodo corriente (DÍAZ BECERRA, 2010, pág. 19). 

  

2.6 PROGRAMAS  DE TRABAJO 

  

El auditor diseña y aplica procedimientos a seguir dentro de la auditoría de los              

estados financieros y sus componentes que permite prevenir, detectar, evaluar y reducir            

riesgos para la toma de decisiones (HERRERA, 2016, pág. 89). 

  

2.7 PAPELES DE TRABAJO 

  

Es la documentación que evidencia la auditoría llevada a cabo bajo las normas,             

métodos, procedimientos, y conclusiones que se  obtienen. 

Los papeles de trabajo ayudan a la planeación, supervisión, revisión y evidencia de             

apoyo a la opinión del auditor, se presentan en cédulas contables, programas de             

auditoría  y entre otros  documentos que considere el auditor. Tienen como objetivo: 

-Facilitar la preparación del informe y revisión fiscal. 

-Coordinar y organizar las fases del trabajo en auditoría. 

- Provee registros históricos y procedimientos aplicados en la auditoría. (GAITÁN,           

2013, págs. 35-36) 

  

 Los papeles de trabajo deben ser retenidos por un lapso de seis años y contener               

la descripción de la tarea realizada, los datos y antecedentes del desarrollo de la tarea,               



alcance de la tarea, las conclusiones de cada rubro y las generales (VARELA ET AL,               

2013, págs. 101 ,d). 

  

2.8 CONTROL INTERNO 

  

 El control interno abarca: control estratégico, contable y operativo, que           

contribuyen a la prevención y limitación de los riesgos internos y externos en las              

empresas, para garantizar calidad y eficiencia de los servicios, recursos y administrar            

de forma permanente los riesgos empresariales (VEGA DE LA CRUZ & GONZÁLEZ            

REYES, 2017, pág. 295). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



3. CASO PRÁCTICO 

3.1CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA. 

  

La empresa camaronera S.A contrata a una empresa auditada para que le realice la              

auditoría hacia los estados financieros del año 2016. En la etapa de la ejecución del               

trabajo desarrollado a base de los programas de trabajo. Se ha determinado hallazgos             

significativos en los componentes de los estados financieros de terminándose en la            

cuenta transitoria de auditoría un saldo acreedor de ganancias acumuladas, proponga           

con un caso práctico los ajustes y reclasificaciones para saldar la cuenta transitoria de la               

auditoría de la auditoría de ganancias acumuladas. 

  

3.2 PREGUNTA A RESOLVER 

Como proponer ajuste y reclasificaciones para saldar ganancia acumuladas, cuenta           

transitoria utilizada en la auditoría, el cual  modifica a los estados financieros. 

  

3.3  DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

  

Determinar el saldo real de la participación de trabajadores y del impuesto a la renta del                

ejercicio por pagar: 

Ganancias acumuladas al final de la auditoría tuvo un saldo acreedor de $ 450.000.00;              

y el saldo contable al 31 de diciembre 2015 del resultado del ejercicio 2015 fue acreedor                

de  $1´299.980.00 

  

  

  

  



Tabla 1 

  

H.T GA 30-1-1/1 

ELABORADO V.V.Y.L 

REVISADO H.F.A 

FECHA 04-07-2017 

CAMARONERA S.A 

RUC:0704760461001 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA AL COMPONENTE GANANCIAS ACUMULADAS 

ACTIVIDAD: Producción y comercialización de camarón. 

CIUDAD: Machala. PROVINCIA: El Oro 

  

N° 

  

OBJETIVOS 

  

REF.P/T 

HECHO 

POR 

  

FECHA 

A Aplicar los debidos ajustes al término de cada año         

contable. 

GA30 - 2 V.V.Y.L 04-07-2017 

B Verificar que las cuentas estén registradas en sus        

respectivos  rubros  caso contrario reclasificar las. 

GA30 - 4 V.V.Y.L 04-07-2017 

  PROCEDIMIENTOS       

A Realizar la cédula analítica del componente      

ganancias acumuladas. 

GA30 - 2 V.V.Y.L 04-07-2017 

B Realizar la cédula subanalítica del componente      

ganancias acumuladas. 

GA30 - 3 V.V.Y.L 04-07-2017 

C Realizar la cédula sumaria del componente ganancias       

acumuladas. 

GA30 - 4 V.V.Y.L 04-07-2017 

      

ELABORADO POR: AUTORA 

  

  



     Tabla 2 

 

H.T GA 30-2-1/1 

ELABORADO V.V.Y.L 

REVISADO H.F.A 

FECHA 04-07-2017 

CAMARONERA S.A 

RUC:0704760461001 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA ANALÍTICA DEL COMPONENTE GANANCIAS ACUMULADAS 

ACTIVIDAD: Producción y comercialización de camarón. 

CIUDAD: Machala. PROVINCIA: El Oro 

GANANCIAS /PÉRDIDAS ACUMULADAS RESULTADO DEL EJERCICIO 

  

  

CÓD 

  

  

CUENTA 

TOTAL 

LIBROS 

CONTABLE 

2015 

     VALOR 

SEGÚN 

AUDITORÍA 

2016 

60 (=)Utilidad antes participación de trabajadores e      

impuestos 

1´960.759.15 * ∑ 450.000.00 

61 (-)15% Participación de trabajadores   294.113.12 * ∑ 67.500.00 

62 (=)Utilidad antes de impuesto a  la renta. 1´666.641.03 * ∑ 382.500.00 

63 (-)Impuesto a la renta 22%     366.661.03 * ∑ 84.150.00 

64 (=) Resultado del ejercicio 1´299.980.00 * ∑ 298.350.00 

SIMBOLOGÍA 

* Se comprobaron los saldos. 

  

∑ 

Se efectuaron los cálculos  matemáticos para comprobar la exactitud matemática de los datos. 



EXPLICACIÓN: 

La información contable presenta saldo acreedor $450.000.00 en ganancias acumuladas y el saldo contable              

$1´299.980.00 acreedor, se procedió a realizar la regla de 3 simple dando el 78% al resultado del ejercicio se divide                    

dando la utilidad antes del impuesto a la renta y se multiplica el 22% del impuesto a la renta, luego de la utilidad                       

antes del impuesto a la renta se lo divide para 85% dándonos como resultado la utilidad antes participación de                   

trabajadores e impuestos y se lo multiplica para el 15%  participación de trabajadores . 

  

       

ELABORADO POR: AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 

  

 

H.T GA 30-3-1/1 

ELABORADO V.V.Y.L 

REVISADO H.F.A 

FECHA 04-07-2017 

 CAMARONERA S.A 

RUC:0704760461001 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA SUBANALÍTICA DEL COMPONENTE GANANCIAS ACUMULADAS 

ACTIVIDAD: Producción y comercialización de camarón. 

CIUDAD: Machala. PROVINCIA: El Oro 

GANANCIAS /PÉRDIDAS ACUMULADAS RESULTADO DEL EJERCICIO 

  

  

REF 

  

  

CUENTA 

 COMPROBACIÓN DE SALDOS  SALDO SEGÚN 

AUDITORÍA 

2016 DEBE  HABER 

  

GA-30 Ganancias acumuladas 1´960.759.15 450.000.00 * 1´510.759.15 

PT-60 Participación de trabajadores   

por pagar 

    294.113.12 

67.500.00 

  

* 

361.613.12 

IR-63 Impuesto a la renta por pagar      

del ejercicio 

     366.661.03 

84.150.00 

  

* 

450.811.03 

UN-64 Utilidad neta del   ejercicio   1´299.980.00 

298.350.00 

  

* 

1´598.330.00 

SIMBOLOGÍA 

  * Se comprobaron los saldos. 

EXPLICACIÓN: 

Información contable de los saldos de la mayorización revelando los saldos según auditoría.  

       

ELABORADO POR: AUTORA 



Tabla 4 

  

H.T GA 30-4-1/1 

ELABORADO V.V.Y.L 

REVISADO H.F.A 

FECHA 04-07-2017 

CAMARONERA S.A 

RUC:0704760461001 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA SUMARIA  DEL COMPONENTE GANANCIAS ACUMULADAS 

ACTIVIDAD: Producción y comercialización de camarón. 

CIUDAD: Machala. PROVINCIA: El Oro 

GANANCIAS /PÉRDIDAS ACUMULADAS RESULTADO DEL EJERCICIO 

  

  

REF 

  

  

CUENTA 

 SALDO SEGÚN 

LIBROS 

CONTABLE 

AL 31 DE 

DICIEMBRE/20

15 

 ASIENTO DE AJUSTE/ 

RECLASIFICACIÓN 

 SALDO SEGÚN 

AUDITORÍA 

AL 31 DE 

DICIEMBRE/201

6 

 DEBE  HABER 

GA-3

0 

Ganancias acumuladas 1´960.759.15 450.000.00   ∑

*

1´510.759.15 

PT-60 Participación de  

trabajadores por pagar 

  294.113.12   67.500.00 ∑

*

361.613.12 

IR-63 Impuesto a la renta por     

pagar del ejercicio 

 

366.661.03 

  84.150.00 ∑

*

450.811.03 

UN-64 Utilidad neta del   

ejercicio 

1´299.980.00

 

  298.350.00 ∑

*

1´598.330.00 

SIMBOLOGÍA 

* Se comprobaron los saldos. 

∑ Se efectuaron los cálculos  matemáticos para comprobar la exactitud matemática de los datos. 



EXPLICACIÓN: 

Aplicación del ajuste y reclasificación del saldo de ganancias acumuladas saldo deudor y el valor real de la                  

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

         

ELABORADO POR: AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

  

Al realizar la auditoría del componente ganancias acumuladas se encontraron hallazgos            

de información contable errónea, dando hincapié a la preparación de los asientos de             

ajustes  dependiendo  si la  concepción errónea esta como ganancias o pérdidas. 

Al término de la auditoría de los instrumentos financieros esta otorga la razonabilidad             

de estos, y por ende ayuda a las decisiones a tomar en las empresas, si estas son                 

tomadas en base a información no confiable provocará acumulación de errores que con             

el paso del tiempo se refleja daños severos en las empresas. 

Dentro de la auditoría se obtuvo la evidencia para determinar la inconsistencia del valor              

a pagar de la participación de trabajadores y del impuesto a la renta afectando a los                

saldos reales del periodo, por tal razón se aplicó los cálculos correspondientes para             

determinar  los saldos  reales. 
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