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PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE ASIENTOS DE AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN EN LA AUDITORÍA DE UNA EMPRESA COMERCIAL 

RESUMEN 

Auditoria es un proceso minucioso de inspección o verificación de la contabilidad de 
una empresa con el fin de comprobar la razonabilidad de las cuentas, que se 
encuentren bien registrados y si se detectan errores, el auditor se encargara de 
proponer los ajustes necesarios para modificar los valores incorrectos. El propósito de 
la siguiente investigación es realizar análisis de las cuentas, detectar los errores para 
así poder determinar los saldos reales mediante la elaboración de los asientos de 
ajustes y reclasificación. Observaremos en el caso práctico las propuestas que el 
auditor dará para ajustar los saldos de los diferentes casos y su influencia en el 
resultado del ejercicio contable. Estudiaremos los supuestos errores, se realizara la 
respectiva recomendación y se explicara por qué se propone el asiento. Cabe indicar 
que se realizan los ajustes para que las cuentas se presenten razonablemente y que al 
momento de presentar los estados financieros refleje los saldos reales. 

PALABRAS CLAVE: Ajustes, Reclasificación, Auditoria, Razonabilidad, Errores 

 

PROPOSED DEVELOPMENT OF SEATS ADJUSTMENT AND RECLASSIFICATION 
IN THE AUDIT OF A BUSINESS ENTERPRISE 

ABSTRACT 

Auditing is a meticulous process of inspection or verification of the accounts of a 
company in order to verify the reasonableness of the accounts, they are well recorded 
and if errors are detected, the auditor will be responsible to propose the necessary 
adjustments to change values incorrect. The purpose of this research is to perform 
analysis of the accounts, detect errors in order to determine the actual balances by 
developing seat adjustments and reclassification. Observe in the case study proposed 
that the auditor will to adjust the balance of the different cases and their influence on the 
result of the accounting year. Study the alleged errors, certain recommendations will be 
made and explain why the seat is proposed. It should be noted that adjustments to the 
accounts present fairly, and that when presenting the financial statements reflect the 
actual balances are held. 

KEY WORDS: Adjustments, Reclassification, Auditing, Reasonability Errors 
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INTRODUCCIÓN 

     Desde sus inicios el objetivo de los ajustes y reclasificación en auditoria  ha sido 
realizar asientos contables con el fin de corregir todos los errores detectados por el 
auditor. Como señala la “Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 
realización de la auditoria” (NIA 450), estos tienen como objetivo evaluar el efecto de 
las incorreciones identificadas y no corregidas en los estados financieros. 

     Durante el proceso contable, se filtran errores, omisiones, estimaciones contables 
que afectan en un alto nivel la razonabilidad de las cuentas, lo cual para su corrección 
se ha desarrollado el método denominado ajustes. Un ajuste consiste en modificar las 
cuentas de activo y/o pasivo o de las cuentas de resultados, en cambio una 
reclasificación se da cuando afecta al grupo y subgrupo de cuentas que pertenezcan al 
mismo estado de resultados o al balance. 

     El punto de partida del procedimiento de ajustes y reclasificaciones es cuando el 
auditor detecta errores al realizar el examen de las cuentas más representativas y que 
no llevan un adecuado control de las mismas. 

     Por estas razones, al omitir información ocasiona la presentación de saldos 
incorrectos en los Estados Financieros y afectan directamente en la toma de decisiones 
de la parte administrativa de la empresa.  De este modo analizaremos los diferentes 
casos  que se pueden presentar y las respectivas recomendaciones al momento de 
realizar los ajustes. Tomando en consideración que cada cuenta necesita que se 
presente razonablemente, se estimó pertinente determinar lo saldos en auditoria 
mediante los ajustes y reclasificaciones de las incorrecciones halladas en cada caso. 

A partir de lo expuesto, se puede concluir que la auditoria constituye una herramienta de 
control y supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la 
organización y permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes 
en la organización. (Villardefrancos, 2006, p.54) 

¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones en Auditoría? 

     Como indica la “Evidencia de Auditoria” (NIA 500), el auditor evaluara si la 
información es fiable analizando los siguientes aspectos: 

- Obtener la evidencia de auditoria sobre la exactitud e integridad de la 
información, y  

- la evaluación de la información para determinar si e suficientemente precisa y 
detallada para los fines del auditor. 

     Martínez et al. (2007) afirman: “Entre la contabilidad y auditoría, aún existen criterios 
no definidos sobre el juicio profesional en la determinación de la materialidad,  esto 
depende también de la experiencia del auditor, va desde quien realiza los estados 
financieros hasta quien se encarga de su respectiva revisión” (p.22).
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     Las NIC/NIIF (citado por Gómez, 2009) establecen que tanto los recursos con los 
que funciona la empresa como las obligaciones que tiene pendientes de cumplir deben 
ser presentadas a su valor razonable, acorde a sus características, métodos de 
valuación y llevar el respectivo tratamiento al detectar las diferencias que alteren el 
valor razonable determinado y el valor en libros. 

     Nelson et al. ( citado por Martínez et al., 2007) indican que desarrollan un 
experimento con el propósito de analizar el planteamiento usado para la toma de 
decisiones de materialidad y el daño que ocasiona a la propuesta de ajustes por parte 
de los auditores, y a su vez, a la cantidad de errores incluidos en los estado financieros 
auditados. 

     Por otra parte, la materialidad cumple un rol importante que influye en el análisis de 
cuentas que realice el auditor de acuerdo a lo siguiente:  

a) La etapa preliminar de la planificación sirve para conocer la organización y 
determinar cuándo, cómo y dónde se aplicara los procedimientos de auditoria. 

b) En la ejecución del trabajo, el cálculo de la materialidad realizada en la 
planificación da lugar al error tolerable, cuyo dato nos representa el limite 
aceptación de errores con la que el auditor dará su opinión y propuesta de 
ajustes e indicara si se logró el objetivo de auditoria  

c) En la emisión del informe se utiliza la significatividad de los errores detectados 
en el proceso de la auditoria y se incluyen en el dictamen del auditor. 

     En el gráfico, presentamos lo indicadores que hemos seleccionado y que 

representan el objetivo de nuestra investigación, lo cuales los derivamos en causas y 

efectos para realizar nuestro análisis y así poder exponer lo resultados. 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     El objetivo de esta investigación es Proponer  la elaboración de ajustes y 
reclasificaciones para determinar saldos en la auditoria de una empresa comercial. 
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DESARROLLO 

     Scholosser (citado por Viloria, 2004) piensa que la Auditoria como profesión se 
reconoce en la Ley Británica de sociedades Anónimas de 1862. Dicha Norma 
establecía “una aceptación general de la necesidad de efectuar una revisión 
independiente de las cuentas de pequeñas y  grandes empresas.  

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) de México (citado por Martínez, 
Ramírez, Montoya & Fernández, 2010)  define la NIARR 320 como los valores 
acumulados de errores y deviaciones contables, que se detecta durante la auditoria,  
afecta al momento de tomar decisiones, ya que confían en el contenido de la 
información de los estados financieros” 

     Como se sabe, actualmente las normativas abarcan un alto porcentaje de 
cumplimiento ya que a medida que pasa el tiempo, se las regula, las mismas que dotan 
a los auditores de instrumentos de control que ayudan a incrementar la garantía, 
transparencia y credibilidad que la sociedad necesita en la información contable. 

     Andrews, M. & School, M. (2001) indican: “Las auditorias son orientadas a 
resultados que implican de manera continua a revisiones del desempeño de la 
producción a manera de motivación y con ello facilitar el progreso con la orientación a 
los resultados esperados” (p.15). 

     Entre los autores consultados y de acuerdo a las características generales hemos 
planteado el siguiente procedimiento para el análisis de las cuentas:   

- Conocer el control interno  
- Evaluar el riesgo de control 
- Comprobar los registros y las conciliaciones contables 
- Comparar los detalles registrados en el diario con la documentación que 

sustente dicho asiento 
- Realizar confirmaciones interna y externas. 
- Conciliar mensualmente las cuentas del banco. 
- Constatación física de lo que posee la empresa. 
- Revisamos que los saldos en libros estén acorde con la existencia física. 
- Evaluar las estimaciones contables 

     Esto ayuda a que las auditorias se realicen con calidad, contribuye al mejor ejercicio 
de la práctica, habrá mayor control hacia la transparencia de la información mediante 
una preparación y entrenamientos adecuados de los auditores. Como indica la  
“Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoria” (NIA 
320), el auditor  determina la importancia relativa de acuerdo a su juicio profesional, 
con el objeto de obtener una seguridad razonable y que las cuentas estén libres de 
incorrecciones materiales, debido a errores u omisiones, y así expresar su opinión 
sobre lo estados financieros.  
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     Los posibles errores más comunes que se detectan en el análisis las cuentas son 
los siguientes: 

- Registros de ingreso y egresos ficticios 
- No registrar ingresos y egresos en su debido tiempo 
- Registros erróneos 
- Duplicación de registros 
- Mal funcionamiento del sistema contable 
- Estimaciones exageradas 

     Morales,  F. & Hollander, R  (2009) indican que: “Los contadores y auditores tienen 
percepciones similares en la manipulación de los estados financieros, pero también 
existen diferencias cuando se formulan preguntas orientada a la contabilidad” (p.85). 

Por otra parte, las medidas para prevenir y detectar fraudes son las siguientes: 

- Identificar los riesgos 
- Capacitar al personal 
- Implementar controles  
- Realizar procesos de supervisión 
- Evaluar los controles 
- Presentación adecuada de las cuentas 

     La empresa que adopta nuevas metodologías y políticas debe desechar las técnicas 
que ya no son útiles. Es necesario reordenar procesos, llevar un constante control para 
los nuevos periodos.  

     Gómez, O. & Leal, M. (2009) afirman: “Para la toma de decisiones en las 
operaciones que realiza la empresa, se toma en consideración los estados financieros 
con cifras históricas” (p.154). 

     Antes de finalizar el periodo, se reconoce por medio de un porcentaje calculado en 
base a la información más relevante el riesgo de que no se detecten errores que 
puedan existir al finalizar el periodo. Se reduce este riesgo en auditoria  mediante los 
procedimientos adicionales para que provean base razonable y así extender las 
conclusiones al final del periodo (Anónimo, 2012). 

     Según Vega, M. (2006) El informe de auditoría debe presentarse de la siguiente 
manera: 

- Debe ser documento breve 
- Usar terminología adecuada 
- Destacar los beneficios y cumplimiento del mismo 
- Proporcionar ejemplos que expliquen de manera simple la investigación. 
- Dar propuestas a corto plazo, que surjan acciones rápidas y efectivas. 

     A continuación se presentan una guía práctica que ayude a detectar y resolver 
ajustes y reclasificaciones vinculados con la materialidad, contabilización y 
clasificación.  
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      Durante la ejecución de la auditoria a los Estados Financieros en su conjunto al 31 
de diciembre de 2014, año terminado, de la Empresa Comercial  S.A, se determinó los 
siguientes hallazgos significativos: 

CASO 1.- Realizando la respectiva comparación entre lo cobrado a los clientes y lo 
depositado en el mes de diciembre de 2014, se encontró un faltante en cobranzas por  
5 000,00 USD. 

CUADRO COMPARATIVO 

DOC Y CXC CLIENTES 15000,00 

DEPOSITOS 
BANCARIOS 10000,00 

FALTANTE EN COBRANZAS 5000,00 

   

Proponemos el siguiente asiento de reclasificación: 

DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR   5000,00   

NN 5000,00     

DOC Y CXC CLIENTES     5000,00 

P/R Asiento de reclasificación       

 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN 

     Lo que podemos observar es que no se registró correctamente las cuentas por 
cobrar por lo que el encargado asume esta diferencia. Se recomienda revisar los saldos 
de la cuentas por cobrar en su respectivo periodo de cobro y se propone reclasificar la 
cuenta documentos y cuentas por cobrar disminuyendo su valor porque los clientes si 
cancelaron su deuda con la cuenta otras cuentas por cobrar, monto asumido por el 
encargado de acuerdo a la política de la empresa. 

CASO 2.-  Revisando la cuenta inventarios se determinó un sobrante de los siguientes 
artículos para la venta: 

Artículo 

Saldo en 
libros 

Existencia 
física 

Costo 
unitario 
en USD Cantidad Cantidad 

Portátil HP 150 200 450,00 

Impresoras HP 180 210 120,00 

Cartuchos de tinta negra 200 225 5,00 

Cartuchos de tinta a color 200 225 6,30 

Resmas de papel 800 1300 2,00 
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CUADRO COMPARATIVO 

Artículo 

Saldo en 
libros 

Costo 
unitario 
en USD 

Costo 
Total 

Cantidad 

Portátil HP 150 450,00 67500,00 

Impresoras HP 180 120,00 21600,00 

Cartuchos de tinta negra 200 5,00 1000,00 

Cartuchos de tinta a color 200 6,30 1260,00 

Resmas de papel 800 2,00 1600,00 

TOTAL SALDO EN LIBROS 92960,00 

    
Artículo 

Existencia 
física 

Costo 
unitario 
en USD 

Costo 
Total 

Cantidad 

Portátil HP 192 450,00 86400,00 

Impresoras HP 210 120,00 25200,00 

Cartuchos de tinta negra 225 5,00 1125,00 

Cartuchos de tinta a color 225 6,30 1417,50 

Resmas de papel 1300 2,00 2600,00 

TOTAL SALDO EN EXISTENCIA FISICA 116742,50 

 

Saldo en libros 92960,00 

Existencia física 116742,50 

NO REGISTRADO 23782,50 
 

Proponemos el siguiente ajuste: 

DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

INVENTARIOS   23782,50   

Mercadería 23782,50     

GANANCIA ACUMULADA     23782,50 

P/R Asiento de ajustes        
 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN 

     Se observa que el saldo en libros es menor a lo que comprobamos, esto quiere 
decir que no se está llevando un control de mercaderías. Se recomienda controlar la 
mercadería desde que llega, su ingreso a bodega hasta su venta y se propone ingresar 
el valor a la cuenta  inventario y ajustarlo a ganancia acumulada, debido a que es un 
error de ejercicios anteriores. 



12 
 

CASO 3.- Se presentó al cierre del ejercicio  una cuenta corriente que mantiene el 

cliente en euros, a la cotización de 1 euro = 1,325 USD, y al 31 de diciembre de 2014 la 
cotización fue en 1,32. El valor en euros de la cuenta corriente fue de 275 500,00 
euros. 

CUADRO COMPARATIVO 

Valor de 
1 euro 

Valor en euros 
de la Cta. Cte. TOTAL USD 

 1,325 275500 365037,50 antes 

1,32 275500 363660,00 dic-14 

DIFERENCIA EN MENOS 1377,50 

  

Proponemos el siguiente ajuste 

DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

GANANCIA ACUMULADA   1377,50   

EFECT. Y EQUIV. AL EFECTIVO     1377,50 

Bancos 1377,50     

P/R Asiento de ajustes N°        

 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN 

     Se observa que el dinero, con el transcurso del tiempo pierde su valor adquisitivo, y 
eso ocurrió con el dinero de esta cuenta corriente. Se recomienda que se valore el 
dinero de acuerdo a la moneda establecida en cada país, se propone disminuir el valor 
de la cuenta efectivo y equivalente al efectivo y afectar a la cuenta ganancia acumulada 
debido a que son errores de ejercicio anteriores. 

CASO 4.-  E l rol del mes de diciembre de 2014, fue registrado en los libros contables 

al momento del pago que fue el 9 de enero del siguiente año: 

Número de empleados Remuneraciones  Imp. Renta Anticipos  

12 40000,00 200,00 2000,00 
 

CUADRO DE RESUMEN 

SUELDO POR PAGAR  60000,00 
     
 F.R 4998,00 
     
 APORTE PERSONAL (9,45%) 5670,00 
 APORTE PATRONAL (12,15%) 7290,00 12960,00 
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XIII 5000,00 
 XIV 680,00 
 VACACIONES 2500,00 8180,00 

    
 ANTICIPO 2000,00 
     
 I.R X PAGAR 200,00 
  

Proponemos el siguiente ajuste: 

DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

GANANCIA ACUMULADA   80468,00   

Resultado de ejercicio anteriores 80468,00     

SUELDOS POR PAGAR     52130,00 

Sueldos y Salarios Por pagar 52130,00     

F. RESERVA POR PAGAR     4998,00 

F.R por pagar 4998,00     

IESS POR PAGAR     12960,00 

Aporte Patronal  7290,00     

Aporte Personal 5670,00     

BENEF. SOC. POR PAGAR     8180,00 

XIII Sueldo 5000,00     

XIV Sueldo 680,00     

Vacaciones 2500,00     

ANTICIPOS DE SUELDOS     2000,00 

Anticipo de sueldo 2000,00     

IMP. RENTA POR PAGAR     200,00 

I.R por pagar 200,00     

P/R asiento de ajustes N°       

 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN 

     Se observa que no se registró la transacción en su tiempo, el cual debió afectar al 
resultado del ejercicio analizado y no al actual. Se recomienda registrar las 
transacciones en el tiempo y periodo que ocurran para así poder determinar valores 
reales, se propone debitar ganancia acumulada debido a que fue un gasto que no se 
registró a tiempo y dejar pendiente de pago los sueldos, ya que en el siguiente periodo 
se hizo el desembolso. 

CASO 5.- Determine el saldo real de la participación de trabajadores por pagar, 
impuesto a la renta del resultado ejercicio por pagar y el resultado del ejercicio 2014. 
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Además considerar los siguientes saldos contables que se presentó al 31 de diciembre 
de 2014. 

RESULTADO DEL EJERCICIO                         89505,00 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR             25245,00 

PARTICIPACION TRABAJADORES                  20250,00 

CUADRO RESUMEN 

UTILIDAD EJERCICIO 135000,00 

(X15%) 20250,00 

  114750,00 

(X22%) 25245,00 

RESULTADO EJERCICIO 89505,00 

 

GANANCIA ACUMULADA 58063,00 

(X15%) 8709,45 

  49353,55 

(X22%) 10857,78 

RESULTADO EJERCICIO 38495,77 

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO  

 

PARTICIPACION TRAB. X PAGAR 

38498,77 89505,00 
 

8709,45 20250,00 

 
  

  
  

 

 

IMPUESTO RENTA X PAGAR 

 

GANANCIA ACUMULADA 

10857,78 25245,00 
 

1377,50 23782,50 

 
  

 
80468,00   

   
81845,50 23782,50 

    
58063,00 

   
81845,50 81845,50 
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Proponemos el siguiente ajuste: 

DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

RESULTADO DEL EJERCICIO   38495,77   

Ganancia del Ejercicio 38498,77     

PART. TRAB. X PAGAR   8709,45   

Part. Trab. Por pagar 8709,45     

IMP. RENTA POR PAGAR    10857,78   

Imp. Renta por pagar  10857,78     

GANANCIA ACUMULADA     58063,00 

Ejercicios años anteriores 58063,00     

P/R asiento de ajuste N°       

 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN 

     Se observa que los ajuste realizados afectaron directamente al resultado del 
ejercicio, esto quiere decir que tenemos que cancelar menor valor gracias a los ajustes 
efectuados, Se recomienda llevar más controles de las cuentas, se debita el resultado 
del ejercicio, la participación trabajadores por pagar y el impuesto a la renta por pagar y 
se acredita el valor, ocasionando que se cierre debido a que es una cuenta de 
transición. 

CONCLUSIONES 

     Este  trabajo se basó en proponer ajustes y reclasificaciones en base a cada caso 
presentado, con el fin de observar y analizar donde y cuando fue el error, se da las 
recomendaciones pertinentes y se sugiere soluciones a futuro. 

     Se observó que las distintas causas que impiden que las cuentas demuestren su 
razonabilidad ocasionan que los administradores tomen malas decisiones ocasionando 
acumulación de errores que con el tiempo implicaría daños severos en las empresas. 
El fin de este estudio es tratar de registrar los hecho en el tiempo que sucedieron, 
afectando al periodo analizado y así determinar lo saldos reales del periodo. 

    También nos enfocamos en la diferencia de: un ajuste afecta al resultado del 
ejercicio, esto quiere decir que altera el resultado; en cambio una reclasificación como 
su nombre lo indica, afecta a las cuentas del mismo grupo o subgrupo del balance sin 
alterarlo. 

     Se recomienda hacer seguimientos periódicos de las cuentas con el objeto de 
disminuir el riesgo de errores y así tomar correctamente las decisiones en la empresa 
sin afectarla. 
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