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ERRORES EN REGISTROS CONTABLES DE JM LOAYZA S.A. Y AJUSTES PARA 

LA INFORMACIÓN DE VALORES REALES DE SUS ESTADOS FINANCIEROS 

RESUMEN 

 

En el libro diario contable se realizan asientos o registros con el propósito de corregir 

aquellas cuentas que por diferentes motivos no muestran saldos reales al concluir el 

periodo contable o al cierre del ejercicio económico de la empresa. Toda transacción 

comercial se refiere a la transferencia de bienes o servicios y al pago en efectivo o 

aceptación de la deuda. El presente estudio tuvo como finalidad identificar los saldos 

reales de las cuentas contables de JM Loayza S.A para emitir reportes financieros con 

información confiable, acorde a la realidad económica de la entidad. Para corregir el 

error que cometió el Contador al momento de registrar las transacciones por la compra 

de un escritorio para oficina se aplicó el ajuste por error, este se realizó al siguiente día 

de la compra del mobiliario, es decir, una vez que el error fue detectado. El bien 

adquirido fue contabilizado en el grupo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, y 

también se lo incorporó a la cuenta Muebles de Oficina, que es el registro correcto. En 

el caso que se resolvió se efectuaron retenciones de acuerdo a los porcentajes emitidos 

por el Servicio de Rentas Internas en la norma vigente. En la retención del Impuesto a 

la Renta se aplicó el valor porcentual definido para la transferencia de bienes muebles 

de naturaleza corporal; para la retención del Impuesto al Valor Agregado se tomó en 

cuenta el porcentaje asignado en las transferencias de bienes gravados con tarifa doce 

por ciento (12%) de IVA.  

 

PALABRAS CLAVE: Registro, contable, ajuste, error, estado, financiero. 
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ABSTRACT 

 

In the accounting journal entries or records in order to correct accounts that for different 

reasons do not show real balances at the end of the accounting period or at the end of 

the financial year of the company they are made. Any commercial transaction involves 

the transfer of goods or services and accepting cash or debt. This study aimed to identify 

the real balances of accounting accounts JM Loayza S.A to issue financial reports with 

reliable information, according to the economic reality of the entity. To correct the error 

of the counter at the time of recording transactions by purchasing an office desk setting 

mistakenly applied, this was done the day after the purchase of furniture, that is, once 

the mistake was detected. The property acquired was recorded in the group account 

property, plant and equipment, and also joined the Office Furniture account, which is the 

correct record. In the case that resolved withholding according to the percentages issued 

by the Internal Revenue Service in the existing standard they were made. In withholding 

income tax percentage value defined for the transfer of movable body nature it was 

applied; for retention of Value Added Tax took into account the percentage allocated for 

transfers of goods subject to tariff twelve percent (12%) of VAT. 

 

KEYWORDS: Registration, accounting, adjustment, error, status, financial.  
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GLOSARIO 

 

Ajuste contable: operación  o registro que se efectúa en el libro diario con el objetivo 

de enmendar ciertas cuentas que por algún motivo no muestran un saldo real al concluir 

el ejercicio económico. 

Error contable: se refiere a las exclusiones o equivocaciones voluntarias e involuntarias 

en la información utilizada para la realización de los estados financieros de uno o más 

periodos preliminares de la empresa. 

Estado financiero: conocido también como estado contable, es un tipo de informe 

elaborado según los principios de contabilidad con  la finalidad de poner a conocimiento 

la situación económica y financiera por la que atraviesa una empresa en  un determinado 

periodo. 

Registro contable: también conocido como asiento contable, es el reconocimiento que 

se realiza acerca de un hecho económico delimitado en la empresa. 

Transacción contable: es una operación comercial promovida por una empresa en un 

periodo definido, esta consiste en adquirir o transferir productos u otros valores 

provenientes de la actividad comercial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el artículo 21 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) se señala 

que los estados financieros son la base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, además para la presentación que deba realizarse a la Superintendencia de 

Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según sea el caso.  

 

Chávez (2015) manifiesta en su artículo que el ajustar cantidades a un contexto que no 

represente la realidad financiera de una empresa u organización trae como 

consecuencia la desconfianza de la autoridad en relación al estado real y específico de 

la entidad, entonces la autoridad competente de acuerdo a sus facultades podrá asumir 

la verificación del estado contable y financiero de la empresa examinando todos los 

libros contables, los registros, y los documentos que considere necesarios para 

cerciorarse de que la empresa en evaluación no está incurriendo en alguna irregularidad 

que podría conllevarle a sanciones pecuniarias, afectando  su economía. 

 

En el momento en el que el Contador procede a efectuar el registro de las transacciones 

está expuesto a cometer errores en el asiento, y una vez que estos hayan sido 

identificados se deben realizar los ajustes convenientes para dejar los saldos de las 

cuentas con sus saldos reales, entre los principales ajustes están los siguientes: Ajuste 

por omisión, por errores, por usos indebidos, por pérdidas fortuitas, por prepagados y 

precobrados, por gastos y rentas pendientes de pago y de cobro.  

 

Ajustar cantidades es un acto de responsabilidad del Contador, de ahí que en el 

presente trabajo se resolverá el problema de investigación atendiendo los principios 

contables y la importancia de generar información contable de calidad, la misma que 

“facilita la toma de decisiones y mejora las posibilidades en la captación de recursos 

financieros” (Juárez, Leiva, Sabaté, & Alfranca, 2015, pág. 229). 

 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

Ciclo contable 

 

El ciclo se concibe como un estado de variación o de cambio (Uribe, Ulloa, & Perea, 

2015). Partiendo de esta definición se puede entender el ciclo contable como el periodo 

en el que suceden una serie de procesos que se originan desde el balance general 
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inicial hasta el balance general final, éste último se puede determinar mensual, 

trimestral, semestral o anualmente. En todo el transcurso del periodo, sea cual fuere el 

tiempo de corte contable se produce un curso de movimientos que incidirán en el informe 

financiero. 

 

Ajuste por error en el registro de transacciones 

 

El error en los asientos contables se produce cuando el Contador al momento de 

registrar cantidades y/o cuentas lo hace de forma inexacta. Es entonces cuando se debe 

realizar el respectivo ajuste para corregir el error con la finalidad de presentar informes 

financieros con saldos íntegros y verdaderos. Una vez realizado el ajuste “se debe 

preparar la hoja de trabajo” (García & Serpa, 2015, pág. 89), en este documento se 

determinarán “las cuentas y valores que debe contener el Estado de situación financiera 

de apertura” (García & Serpa, 2015, pág. 89). 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los saldos reales de las cuentas contables de JM. Loayza S.A. a través del 

registro de Ajuste por error para la obtención de estados financieros confiables. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

 

Las ventajas de realizar los ajustes adecuados antes de emitir estados financieros son: 

 

 Cumplir con uno de los principios de contabilidad financiera. 

 Implementar políticas económicas adecuadas para el  cumplimiento de objetivos 

y metas proyectados por la empresa ya que estos a su vez involucran la 

asignación de recursos para su ejecución (Irausquín, 2015, pág. 17). 

 Los ajustes representan la oportunidad de depurar la contabilidad y los estados 

financieros. Realizar esta operación después de emitir los estados financieros 

complica el proceso de corrección.  

 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) “aceptadas para el 

desarrollo de la actividad contable” (Rivera, Ariza, & Quintero, 2015, pág. 114), 

tienen como objetivo “que la información contenida en los estados financieros sea 

comparable, transparente y de alta calidad” (Rivera, Ariza, & Quintero, 2015, pág. 

114), es por eso que los ajustes se convierten en operaciones obligatorias para 
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asegurar que la información financiera que se presente corresponda a la realidad 

de la empresa u organización.  

 

DESARROLLO 

 

REGISTROS O ASIENTOS CONTABLES  

 

Los asientos contables siempre deben estar respaldados con la documentación 

adecuada. “Los asientos o registros contables no son más que meros dibujos o relatos” 

(Fushimi, 2015, pág. 98), esta interpretación es validada en los hechos históricos como 

es el caso de la conquista de Gran Canaria-España, en la que “entre sus miles  de 

asientos contables” (Bello, 2015, pág. 68) se han hallado  cientos de documentaciones 

que han hecho notar “con detalle datos relacionados con el pago de tropas, transporte 

de la hueste, gastos efectuados en el mantenimiento de las fortalezas (como la de Santa 

cruz de Mar Pequeña) o concesión de mercedes a aquellos que participaron en la 

conquista” (Bello, 2015, pág. 68). 

 

De esta premisa se determina que para que los registros contables tengan 

trascendencia en la actividad económica y contable, estos deben estar dotados de la 

suficiente información que no solamente sirva para formalizar su soporte durante el 

proceso de registro sino que además se ratifique como su respectiva justificación. 

 

AJUSTES  

 

Los ajustes contables permiten “reflejar la operación del negocio” (Rigail & Jurado, 2016, 

pág. 35), y es que al concluir el periodo contable las empresas u organizaciones deben 

encontrarse en la capacidad de mostrar los saldos reales de su ejercicio económico 

debido a que los valores de estos saldos serán utilizados para elaborar los estados 

financieros.  

 

En los antiguos Libros de Comercio se establecía que “los errores o las omisiones se 

debían salvar mediante un nuevo asiento” (Bastida, Somoza, & Vallverdú, 2015, pág. 

17) según la fecha en la que se había señalado la omisión o el error. Además se 

restringía realizar borrones en los asientos, romper alguna hoja del libro contable o 

alterar el orden de los registros, pues estos debían describirse cronológicamente. 
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Los ajustes son aplicados para consignar las transacciones contables que por alguna 

razón no fueron registradas en el momento en el que se dieron los hechos, además son 

empleados para enmendar aquellos errores que se produjeron durante los asientos 

contables.  

 

CLASIFICACIÓN DE AJUSTES 

 

AJUSTES ORDINARIOS 

 

Son aquellos que se realizan con mayor frecuencia en el periodo contable. Estos inciden 

en las cuentas de bancos, provisiones y deudas de difícil cobro, depreciación 

acumulada, servicios y otros pagos anticipados, gastos por pagar, provisiones para 

obligaciones laborales (Delgado, 2015). 

 

AJUSTES A LA CUENTA CAJA POR USOS INDEBIDOS O POR FALTA DE 

REGISTROS 

 

Este tipo de ajuste se efectúa luego de que se proceda a realizar un arqueo de caja y 

se constate que las cifras registradas en los libros contables no concuerdan con las que 

se encontraron en caja (Delgado, 2015). 

 

AJUSTES A LA CUENTA BANCOS 

 

Para poder realizar este ajuste primero se debe efectuar la conciliación bancaria, luego 

de este procedimiento se podrá identificar los ajustes necesarios que se deben realizar. 

Esto ocurre en general a causa de las notas de débito por cheques devueltos, por 

emisión de chequera y por intereses por sobregiro (Delgado, 2015). 

 

AJUSTES POR PROVISIÓN Y DEUDAS INCOBRABLES 

 

Abarcan los saldos que no han sido aún recuperados por la empresa, muchos de estos 

pueden volverse incobrables por distintas circunstancias como: fallecimiento, 

insolvencia u otros casos imprevistos por los que atraviese la persona responsable de 

los pagos (Delgado, 2015). 
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AJUSTES POR DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación significa el desgaste de la vida útil de los activos no corrientes tangibles 

(Delgado, 2015). 

 

AJUSTES POR PAGOS Y COBROS ANTICIPADOS 

 

Este tipo de ajustes se aplica para dejar el saldo real a las cuentas de pago y de cobro 

que se efectuaron con anticipación. (Delgado, 2015) 

 

AJUSTES POR GASTOS PENDIENTES DE PAGO 

 

Estos se dan cuando la empresa ha realizado un gasto que no se ha contabilizado, en 

esa situación se deberá realizar el ajuste por el valor que corresponda al gasto generado 

que aún se encuentra pendiente de pago (Delgado, 2015). 

 

AJUSTES POR PÉRDIDAS FORTUITAS 

 

Surgen cuando se evidencian faltantes o pérdidas de mercaderías o de efectivo por 

distintas causas, estas pueden ser: por robo, incendio u otro tipo de catástrofe natural 

(Bravo, 2015). 

 

AJUSTES POR OMISIÓN 

 

Corresponden a los valores de las transacciones que no se contabilizaron por omisión 

u olvido, para ello se aplica un asiento contable de ajuste que admita registrar el valor o 

los valores de la omisión (Bravo, 2015). 

 

AJUSTES POR ERROR 

 

Es el ajuste que se aplicará en el problema a resolver en la presente investigación y que 

permite corregir aquellos valores que se han registrado de manera incorrecta en los 

asientos contables (Bravo, 2015). 
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RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El 11-03-2016. La JM Loayza S.A. compra un escritorio para oficina en $ 800.00 más 

IVA, se pagó con un cheque del Banco Machala. ¿Se pide realizar el registro inicial 

como si el Contador registró como Equipo de Oficina, luego registre el Ajuste por error, 

corrigiendo el error al siguiente día, en este ejemplo realice retenciones. 

 

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PROBLEMA 

 

Fecha de compra del mobiliario: 11-03-2016 

Cuenta: escritorio para oficina 

Monto: $800.00 

I.V.A.: $96.00 

Retención del I.R.: $8,00 

Retención del IVA: $28,80 

 

CUENTA EN LA QUE SE ADMITIRÁ EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES 

 

La Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 de las IFRSS, emitida el 1 de enero de 

2012 determina el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, esta normativa 

reconoce a sus elementos como activos siempre y cuando se cumplan los siguientes 

requisitos:  

 

 La empresa obtenga utilidades futuras provenientes del equipo adquirido. 

 El valor del activo para la empresa pueda ser evaluado con fiabilidad. 

 

De acuerdo al problema planteado: 

JM Loayza S.A. adquiere un mobiliario para beneficio de la misma, por lo que la 

utilización de éste equipo puede generar ganancias para la propia empresa, en 

consecuencia éste bien puede ser contabilizado en el grupo de la cuenta Propiedad, 

Planta y Equipo e incorporado a la cuenta Muebles de Oficina.  
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APLICACIÓN DE RETENCIONES 

 

Es preciso recordar que todas las empresas obligadas a llevar contabilidad deben 

aplicar retenciones tanto del I.R. como del IVA de acuerdo a los porcentajes que dispone 

el Servicio de Rentas Internas en la normativa vigente. En el caso de la presente 

investigación se aplicarán las retenciones correspondientes según lo que a continuación 

se describe: 

 

Tabla 1. Retención en la fuente del I.R 

 

 

Tabla 2. Retención del IVA 

 

 

 

RETENCIÓN  EN LA FUENTE  DE 

IMPUESTO A LA RENTA 

Porcentaje 

vigente 

Campo 

formulario 103 

Código 

del Anexo 

Transferencia de bienes muebles de 

naturaleza corporal. 

1% 312 312 

 

PORCENTAJES DE 

RETENCIÓN DE IVA EN LAS 

ADQUISICIONES Y PAGOS 

EFECTUADOS A SUJETOS 

PASIVOS NO CALIFICADOS 

COMO CONTRIBUYENTES 

ESPECIALES 

Resolución Artículo Literal 
Porcentaje 

vigente 

En las transferencias de bienes 

gravados con tarifa doce por 

ciento (12%) de IVA, salvo los 

casos en que se señale un 

porcentaje de retención 

distinto. 

Resolución 

No. NAC-

DGERCGC15-

00000284 

3 a) 30% 
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El error. El contador registró de esta manera la transacción en la fecha mencionada: 

 

Tabla 3. Registro incorrecto 

 
 

 

Tabla 4. Estado de situación financiera en registro incorrecto. 

 

 

JM LOAYZA S.A. 

LIBRO DIARIO GENERAL 

Del 01 de enero al 11 de marzo de 2016 
Fecha Detalle Debe Haber 

11/03/2016 -1- $ $  
Equipos de oficina 800,00 

 

 
IVA en compras 96,00 

 
 

                                         R. en la fuente de I.R. 1% 8,00  
                                                  Retención 
IVA 30% 

 
28,80 

 
                                                                     
Bancos 

 
859,20 

 
P/r compra de escritorio de oficina según 
fact. 001 

  

JM LOAYZA S.A.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de enero al 11 de marzo de 2016  

CIFRAS EN DÓLARES DE USA  

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO     

ACTIVO NO CORRIENTE   800,00  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  800,00   

EQUIPO DE OFICINA 800,00  
  

TOTAL ACTIVO   800,00  

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE   800,00  

PATRIMONIO    
 

CAPITAL SOCIAL  800,00  
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   800,00  

    
 

_______________ _________________  

GERENTE CONTADOR  
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El contador deberá efectuar la corrección del registro de transacción en la fecha en la 

que detecta el error, esto supone que lo hará al día siguiente, para esto tiene dos 

alternativas: 

 

Tabla 5. Registro correcto. Solución A 

 

 

 
Tabla 6. Registro correcto. Solución B 

 

 

 

 

 

 

 

JM LOAYZA S.A. 

LIBRO DIARIO GENERAL 

Del 01 de enero al 12 de marzo de 2016 

Fecha Detalle Debe Haber 

12/03/2016 -2- $ $ 
 

Bancos 800,00 
 

 
             Equipo de oficina 

 
800,00 

 
P/r Para invalidar registro incorrecto 

  

 -2B-   

 Muebles de oficina 800,00  

                               Bancos  800,00 

 P/r Para registrar asiento correcto   

JM LOAYZA S.A. 

LIBRO DIARIO GENERAL 

Del 01 de enero al 12 de marzo de 2016 
Fecha Detalle Debe Haber 

12/03/2016 -2- $ $ 
 

Muebles de oficina 800,00 
 

 
                                                      Equipo de 
oficina 

 
800,00 

 
P/r Para clasificar cuentas y corregir error 
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Tabla 7. Estado de situación financiera en registro correcto 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La investigación identificó los saldos reales de las cuentas contables de JM. 

Loayza S.A. mediante el ajuste por error en el momento oportuno, es decir, en 

el instante en que se evidenció el error, esto permite que se tomen decisiones 

correctas en base a saldos confiables. Los ajustes pueden aplicarse de forma 

periódica, es decir, mensual, trimestral, semestral o anualmente; cuando se 

detecta el error en los registros de transacciones, al concluir el periodo contable 

o antes de proceder a realizar los estados financieros. Lo recomendable es que 

el ajuste se aplique en el momento en que se detecta el error, como lo ocurrido 

en el problema de investigación al que se dio solución. 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad, las políticas contables, las leyes 

tributarias y sus reglamentos son el sustento legal y técnico para dar soporte y 

justificar los ajustes contables que enmiendan cuentas que por algún motivo no 

muestran un saldo real y justo al concluir el ejercicio económico. 

JM LOAYZA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 Del 01 de enero al 11 de marzo de 2016 

CIFRAS EN DÓLARES DE USA 

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE    

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO    

ACTIVO NO CORRIENTE   800,00 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  800,00  

MUEBLES DE OFICINA 800,00  
 

TOTAL ACTIVO   800,00 

PASIVO    

 PASIVO CORRIENTE   
800,00 

PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL  800,00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   800,00 

    

_______________ _________________ 
GERENTE CONTADOR 
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