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INTRODUCCIÓN  

La contabilidad ha evolucionado radicalmente en los últimos años, con respecto a calcular 
y registrar actividades mercantiles, en la actualidad la contabilidad continua analizándose 
ya que, a efectos de los cambios ha tenido que aplicar nuevos esquemas cumpliendo así 
con las normativas y reglamentos existentes en nuestro país.  

“Actualmente, tanto las empresas públicas como privadas hacen uso de la contabilidad la 
cual debe ser útil, confiable y oportuna…” (LAYA AMILCAR, 2011), cuyo objetivo principal 
facilitar información razonable con base a los registros técnicos de las operaciones 
realizadas, para conocer el estado financiero del negocio, lo cual permite la toma de 
decisiones por parte de usuarios de los estados financieros. 

“Las empresas u organizaciones que tienen actividades empresariales y demuestran su 
situación económica real a través de la presentación de los estados financieros...” 
(MARCOTRIGIANO & LAURA, 2013) La correcta aplicación de la normativa y leyes 
vigentes, luego de un análisis exhaustivo por parte de los actuales y futuros  inversionistas   
tanto de tipo financiero como administrativo puedan tomar decisiones acertadas. 

Estos estados financieros son elaborados y ajustados bajo la aplicación NIIF/NIC y 
amparada por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), vigente en nuestro 
país.  

El presente trabajo se enmarca en el siguiente problema: Al registrar las transacciones el 
Contador o auxiliar contable puede cometer errores en el registro y una vez detectado 
deberán realizarse ajustes para dejar los saldos de las cuentas con sus saldos razonables, 
los cuales se deben realizar  tanto en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio: entre los 
principales ajustes tenemos: Ajuste por omisión, por errores, por usos indebidos, por 
perdidas fortuitas, por preparados y pre cobrados, por gastos y rentas pendientes 
de pago y cobro, por depreciación, por provisiones de cuentas incobrables. 

La empresa Flores S.A. compra un escritorio para oficina en $ 200.00 más IVA, se pagó 
con un cheque del Banco Machala.  Se pide realizar el registro inicial como si el Contador 
registro como Equipo de Oficina, luego registre el Ajuste por error, corrigiendo el error al 
siguiente día, en este ejemplo no realice retenciones. 

1.1  INDICADORES DEL PROBLEMA  

Los indicadores del problema son: 

 Ajustes por errores en las transacciones 
 Asiento de Ajuste  

1.2  OBJETIVO GENERAL 

Determinar los saldos razonables de las cuentas contables mediante los asientos de 
ajuste para la elaboración de los  Estados Financieros. 

1.3  VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

Según la revista (DIAZ BECERRA OSCAR, 2010)  las ventajas competitivas del tema 
propuesto serán:  

 Permite al usuario de la información visualizar la situación económica y financiera, 
su desarrollo, y control para de esta manera tomar las decisiones correctas. 



 
 

 Conocer de donde provienen dichos recursos y valorar la capacidad de crecimiento 
de la entidad. 

 Proporciona información relevante, fiable y comparable  sobre los resultados  
obtenidos de las operaciones llevadas a cabo en la entidad durante un periodo 
determinado.  
 

DESARROLLO 

“El significado ajuste se originó del griego latín “ad” = a, y “justum” = justo, lo que significa 
ubicar situar o adecuar una cosa a otra”. (JAVIER ROMERO, 2011). En sentido contable 
es el asiento que debe hacerse para que las cuentas reflejen su valor real. 

“Todo hecho contable se debe registrar  para que demuestre  tanto el origen de los fondos 
que intervienen en él, como su finalidad o aplicación. La teoría esencial del método de la 
partida doble dice que toda anotación contable debe realizarse de forma que mantenga 
permanentemente la igualdad”. (RODRIGUEZ, DE FRITAS, & ZAÁ, 2012). 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO 

 En todo hecho contable siempre hay un deudor y un acreedor. 

EL QUE RECIBE, DEBE Y EL QUE ENTREGA, ACREDITA 

 En cualquier momento la suma del debe ha de ser igual a la suma del haber 

“En el proceso contable se eliminan errores, omisiones y desactualizaciones que dañan la 
razonabilidad de las cuentas, para lo cual existen normativas vigentes para ser aplicados 
en contabilidad los mismos que se hacen a través de los ajustes y reclasificaciones…..” 
(PEDRO ZAPATA, 2011). Cuando las cuentas reflejan datos erróneos, obligatoriamente 
hay que reclasificar o ajustar las cuentas,  permitiendo llegar a conocer los saldos 
razonables de los Estados Financieros. 

“Los ajustes o reclasificaciones se los debe realizar antes de emitir los Estados 
Financieros, para dar cumplimiento a la norma técnica establecida…” (MIGUEL DIAZ, 
2010). Realizar ajustes o reclasificaciones es cumplir con las normas y leyes vigentes en 
nuestro país, los asientos de ajustes se los realiza para corregir errores en contabilidad 
que dan lugar a modificaciones del activo, pasivo y cuentas de resultados. Las 
reclasificación de una cuenta consisten en que su saldo se traslada a otra cuenta, cuando 
existen errores de clasificación, se transfieren cantidades entre cuentas de distintos 
grupos de tal forma que la presentación de los Estados Financieros y la información 
contable sea la más adecuada. 

“En este sentido, Callao Gastón dice que los ajustes efectuados para corregir errores es 
una regla en la contabilidad. Los resultados alcanzados confirman que la naturaleza de la 
información financiera se ve afectada en periodos contable”. (CALLAO GASTÓN & JARNE 
JARNE, 2011). Todas y cada una de las actividades dentro de la empresa  debe 
registrarse en el sistema contable, para que el diario y el mayor contengan los datos 
completos de todo el trabajo comercial del periodo. Si no se ha registrado una operación o 
transacción, los saldos de las cuentas no mostrarán los valores correctos al final del 
periodo contable. 

“Los ajustes contables se realizan en forma de asiento cumpliendo todos los requisitos 
técnicos requeridos por las Normas contables vigentes, NIC/NIIF…”. (POMBO JOSE, 



 
 

2011). El libro adecuado para el registro de las transacciones  es el diario general, del que 
se llevan las cuentas pertinentes para después colocarlas en un nuevo balance 
denominado Balance Ajustado. 

“En las organizaciones actuales se considera la información contable como un 
requerimiento y, como tal, se la trata, considerándola como un elemento más para la toma 
de decisiones…” (MARCOTRIGIANO & LAURA, 2013). Los asientos de ajuste se los 
realizan para ajustar las cuentas los cuales  perjudican a una cuenta del balance general y 
del estado de resultados, si esta no afecta a las cuentas de ingresos o gastos, no es un 
asiento de ajuste sino una reclasificación, entregando de esta manera información real de 
en dichos documentos. 

ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES AJUSTES 

Según el Autor del libro de Contabilidad General (POMBO JOSE, 2011) Con la finalidad de 
sistematizar el estudio de los ajustes contables se sugiere un agrupamiento y los ordena 
así: 

AJUSTES POR OMISIÓN 

En este caso se realiza el ajuste en el momento en que se reconozca la operación. Se 
presenta cuando el contador no presenta el asiento debidamente.  

AJUSTE POR ERRORES 

En ciertas ocasiones el asiento es registrado con la cantidad o con la cuenta incorrecta. 

POR USOS INDEBIDOS 

El personal que se encarga del dinero, mercaderías o bienes  puede tener excesos de 
confianza y dispone de estos para fines personales. Se realiza un arqueo de caja y se 
presenta un faltante que fueron empleados por el cajero sin autorización. 

POR PÉRDIDAS FORTUITAS 

Cuando en la empresa se produce un asalto y robo de recursos monetarios o bienes no 
asegurados. 

POR PREPAGADOS Y PRECOBRADOS 

Son pagos que se realizan antes de consumirlos como es el caso de los arriendos. 

POR GASTOS Y RENTAS PENDIENTES 

Son los bienes y servicios vendidos a crédito como por ejemplo los servicios básicos que 
se han recibido o consumido y que se encuentran pendientes de pago. 

POR PROVISIÓN PARA POSIBLES INCOBRABLES 

Existe la posibilidad de que parte de las cuentas pendientes de cobro  no se puedan 
cobrar, ya sea por el tiempo que transcribió en este caso son tres años, por muerte de la 
persona que debe, insolvencia, etc. 

 

 

 



 
 

RESOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO 

Todos los ajustes los puede realizar mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, al 
final de periodo contable. 

El 11-09-2015. La empresa Flores S.A. compra un escritorio para oficina en $ 200.00 más 
IVA, se pagó con un cheque del Banco Machala.  Se pide realizar el registro inicial como si 
el Contador registro como Equipo de Oficina, luego registre el Ajuste por error, corrigiendo 
el error al siguiente día, en este ejemplo no realice retenciones. 

RESPUESTA 

Para resolver el siguiente ejercicio se deberá seguir los siguientes pasos: 

IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROBLEMA 

Fecha que hace la compra: 11/09/2015 
Cuenta: escritorio para oficina 
Monto = $  200.00 
IVA: 24.00 

ESTABLECER LA CUENTA QUE SERÁ APLICADA EN EL REGISTRO DE LAS 
TRANSACCIONES. 

Según la NIC 16 de las (IFRS) afirma que para ser considerado como Propiedad Planta y 
Equipo debe reunir por lo menos dos características fundamentales que son: 

 Que las Propiedad Planta y Equipo genere flujos de efectivo futuros 
 Que su valor sea viable. 

Como la empresa compra un mueble para el uso de la misma, considero que este genera 
flujos de efectivo por lo tanto lo procederé a contabilizarlo como Propiedad Planta y 
Equipo. 

 Personificación de la cuenta Muebles de Oficina. 
 Grupo de la cuenta Propiedad Planta y Equipo 

Tabla No. 1 
 

El contador al momento de registrar la cuenta lo realizo de la siguiente manera: 
 

EMPRESA FLORES S.A 
LIBRO DIARIO GENERAL 

Del 01 de Enero al 11 de Septiembre del 2015 
 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

11-09-2015 -1-   

 Equipos de Oficina    200.00  

 IVA Pagado 24.00        

      Bancos  224.00 

 P/R Adquisición de  escritorio s/fact. 0001   

 
 
 



 
 

EMPRESA FLORES S.A 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 11de Septiembre del 2015 
EN DOLARES 

 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE    
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 
ACTIVO NO CORRIENTE       200.00 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     200.00 
EQUIPO DE OFICINA     200.00 
TOTAL ACTIVO                                200.00 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
PATRIMONIO         200.00 
CAPITAL SOCIAL       200.00 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      200.00 
 
              
 

  GERENTE              CONTADOR 
 

 
 
 
 

 
Tabla No. 2 

  
  

EMPRESA FLORES S.A 
LIBRO DIARIO GENERAL 

Del 01 de Enero al 12 de Septiembre del 2015 
 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

 -2-   

12-09-2015 Muebles de Oficina   200.00      

           Equipo de Oficina   200.00 

 P/R Reclasificar cuentas contables  y 
corregir error. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 EMPRESA FLORES S.A 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de enero al 11de Septiembre del 2015 
EN DOLARES 

 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE    
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 
ACTIVO NO CORRIENTE       200.00 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    200.00 
MUEBLES DE OFICINA    200.00 
TOTAL ACTIVO         200.00 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE                   
PATRIMONIO              200.00  
CAPITAL SOCIAL      200.00   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                  200.00 
 

   
                GERENTE     CONTADOR 
 

 

ANÁLISIS:  

Mediante la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y aplicación de los principios de 
la norma  NIIF/NIC en lo referente a contabilidad, se deben ajustar las cuentas de los 
Estados Financieros, entregando a los usuarios la información con datos razonables.  

En este caso el error en el registro de las transacciones cometido por el contador de 
manera involuntaria fue haber registrado la compra en una cuenta equivocada por lo cual 
hizo la rectificación al día siguiente de haber  ingresado la información. 

Como lo demuestro en el ejercicio donde se compra un Mueble de Oficina en $ 200.00 
más IVA, y el contador lo registró como Equipo de Oficina, realiza un ajuste por error en el 
registro de la transacción, en la cuenta Muebles de Oficina se la debita y Equipo de Oficina 
se la acredita con el valor del bien que es $ 200.00. Cumpliendo así con los reglamentos y 
normativas vigentes y los principios contables de la partida doble, también agregamos la 
presentación del Estado Financiero sin corrección y luego la presentación con el ajuste. 

CONCLUSIONES: 

Con base a la revisión bibliográfica efectuada en torno al tema central de este trabajo, 
sobre el tratamiento de las cuentas en los registros de las transacciones y los ajustes 
contables, se puede concluir que, es llevar un control exhaustivo de todas cuentas y los 
movimientos financieros que se ejecutan en sus pequeñas, medianas o grandes 
empresas. Por consiguiente, se ha apoyado en diversas formas para lograr su fin.  



 
 

Actualmente se puede afirmar que el proceso de registrar y ajustar datos financieros se 
desarrolla con el apoyo del contador. 

 Existen empresas que realizan todos los ajustes contables al finalizar el periodo. 
 

 Los errores no son corregidos de manera inmediata por lo tanto las cuentas 
presentan saldos erróneos y no confiables. 

 La información financiera no presenta sus saldos razonables por lo que los usuarios 
de la información no pueden tomar las correctas decisiones. 

 Los Estados Financieros no son  elaborados oportunamente y con claridad. 
 El ciclo contable que da inicio en el registro contable y que culmina en los Estados 

Financieros, revelan de una manera clara y precisa la posición económica  de la 
empresa (a través del Estado de Situación Financiera) y los resultados de un 
periodo determinado (a través del Estado de Resultado). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


