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PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE AJUSTES Y CIERRE DE 

EJERCICIO CONTABLE 2015 DE LA EMPRESA EXPORTA BONITO S.A 

RESÚMEN 

La contabilidad es la ciencia que aporta información de utilidad para los dueños de una 

empresa, lo cual facilitará la toma de decisiones. Estudia el patrimonio y el movimiento 

de las cuentas que se realizó durante un período contable a través de la presentación de 

los estados financieros. 

El propósito de la siguiente investigación es el de analizar el Estado de Resultados 

Integrales de la empresa exportadora de banano “Exporta Bonito S.A”, realizar los 

asientos de ajuste  y cierre de período contable 2015. 

Observaremos el caso práctico, se realizarán los cálculos correspondientes en caso de 

que la empresa cuenta con ganancia, explicaremos por qué se realiza el ajuste para que 

al momento de presentar los estados financieros, éstos cuenten con saldos reales. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad, estados financieros, ajustes. 

 

PROPOSAL FOR THE ELABORATION OF ADJUSTMENTS AND CLOSING 

OF ACCOUNTING YEAR 2015 OF THE EXPORT COMPANY BONITO S.A 

ABSTRACT 

The accounting is the science that contributes information of usefulness for the owners 

of a company, which was facilitating the capture of decisions. He studies the heritage 

and the movement of the accounts that are realize during an accounting period across 

the presentation of the financial statements. 

The purpose of the following investigation is to analyze the State of Integral Results of 

the exporting company of banana "Exporta Bonito S.A " to realize the seats of 

adjustment and closing accounting period 2015. 

We will observe the practical case, the corresponding calculations were realized in the 

event that the company has gain, we will make clear by that the adjustment is realized in 

order that to the moment to present the financial statements, these are real balances 

KEY WORDS 

Accounting, financial statements, adjustments
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 

En un proceso contable se pueden presentar errores involuntarios que afectan a las 

cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos proporcionando información errónea en una 

empresa. Desde todos los tiempos el objetivo de la utilización de los asientos de ajuste 

es el de corregir estos errores para la presentación de valores  reales los mismos que se 

ven reflejados en los estados financieros. 

Estos asientos de ajuste se los puede realizar de forma mensual o al culminar un ciclo 

contable, dependiendo de la necesidad que se presente. 

A nivel mundial, nacional y en nuestro caso, a nivel cantonal,  es necesario llevar una 

correcta contabilidad para lograr las metas que nos proponemos al iniciar un negocio. 

Es así, que el crecimiento constante de la empresa exportadora de banano de la ciudad 

de Machala, provincia de El Oro, “EXPORTA BONITO S.A” en los últimos años, 

genera la necesidad de tener un control completo de sus ganancias  presentes y proponer 

metas futuras.  

La contabilidad a través de los estados financieros, proporciona a sus socios la 

información correcta sobre la solvencia, productividad financiera, facilitando a los 

dueños de la empresa la correcta toma de decisiones.  

 

¿Cómo proponer ajustes? 

Como indica la revista científica “Contabilidad y Negocios” sobre las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC 1), “Presentación de Estados Financieros”, en 

donde nos hace referencia de que el objetivo de esta norma es el  establecer las bases 

para la presentación de estados financieros con la finalidad de proporcionar información 

real y que ésta sea comparable con  períodos anteriores tanto de la misma empresa como 

de otra entidad. (ARROYO, 2011) 

Ante esto, el profesional encargado del departamento de contabilidad, al finalizar cada 

período contable elaborará los estados financieros y conjuntamente con los directivos de 

la empresa analizará  los diferentes movimientos registrados y procederá a realizar los 

asientos de ajuste en caso de ser necesarios. 

En el siguiente gráfico, presentamos los indicadores seleccionados y que representan el 

objetivo de nuestra investigación, lo que al final nos permitirá realizar el análisis 

correspondiente para presentar resultados.
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INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

 

El objetivo de esta investigación es el de analizar el Estado de Resultados Integrales de 

la Empresa “Exporta Bonito S.A”, proponer ajustes y cierre del ciclo contable 2015. 

AJUSTES EN 
CONTABILIDAD  

POR ERRORES 

EN FORMA 
PERIÓDICA 

ANTES DE LA 
PRESENTACIÓN 

DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

AL FINALIZAR EL 
PERIODO 

CONTABLE  
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO 

Para poder llevar a cabo con éxito el trabajo de investigación, es necesario conocer 

conceptos básicos de una empresa, contabilidad, estados financieros y principalmente 

ajustes, sus clases y cuando se los debe aplicar,  para lo cual decimos que: 

De acuerdo a la revista científica chilena “El concepto legal de Empresa”, hace mención 

a que una empresa es la organización que se conforma  por varias  unidades 

económicas, que se encuentran enlazadas  por la propiedad o control financiero 

(UGARTE CATALDO, 2013). 

Así mismo se debe manifestar que una empresa está dirigida por personas capaces de 

asumir retos, obligaciones, pero sobre todo la finalidad es el de servir y obtener una 

utilidad. 

Escandón Diana, en su revista científica publicada en el año 2012 afirma que la empresa 

para ser competitiva frente al mercado debe contener las siguientes características: 

- Una empresa debe realizar estrategias  frente a la competencia. 

- Los directivos deben ser personas con amplia  experiencia,  ser emprendedores, 

para conseguir los objetivos planteados en la empresa. (ESCANDON 

BARBOSA, 2012). 

Debemos tener  claro que la empresa es una persona jurídica, pues es una entidad con 

derechos y obligaciones establecidas por la Ley, representada por una persona natural. 

Decimos que es una unidad jurídica, porque   su finalidad es el de comprar para realizar 

una producción y ésta a su vez colocarla a la  venta,  para al final obtener una ganancia. 

Podemos concluir diciendo que en una empresa su característica más importante es la 

responsabilidad total  del riesgo de pérdida,  sus propietarios son los únicos encargados 

de este organismo y los que de acuerdo al manejo de la misma obtendrán una utilidad o 

una pérdida. 

En una entidad, existen varios departamentos encargados de su funcionamiento, cuyo 

fin es el de llegar a las metas propuestas. Uno de estos departamentos es el 

Departamento de Contabilidad, por lo que debemos tener muy claro que es esta ciencia, 

y según la revista científica “Contabilidad y Negocios”, decimos que la contabilidad 

aparte de ser  la ciencia que se encarga de  registrar  operaciones de una empresa o 

negocio mediante asientos en el diario, es aquella que permite suministrar información 

no sólo para el control sino para la evaluación de la misma con proyección hacia su 

comportamiento futuro para la toma correcta de decisiones. (TUA Pereda, 2012). 

Una empresa debe tener conocimiento de que la contabilidad día a día va adoptando 

nuevas  disposiciones, por lo que debe desechar las que ya no son útiles, razón por la 
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cuál estudiamos lo que según Ficco en su revista publicada en el año 2011 nos 

manifiesta que los objetivos principales de contabilidad son:  

- Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática cobre el 

movimiento económico y financiero de un negocio. 

 

-  Establecer en términos monetarios los valores con los que cuenta la empresa 

relacionado a sus deudas y a su patrimonio. 

 

- Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y gastos. 

 

- Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar un período contable. 

 

- Proporcionar información requerida para la evaluación, control y sobre todo 

proteger los activos de la empresa. (FICCO, 2011) 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD. 

Los principios y normas de contabilidad se pueden interpretar como un conjunto de 

reglas y procedimientos que son adoptadas por un país para emitir información 

financiera útil. (PEÑA, 2013). 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Son aquellos que proporcionan información  a la sociedad sobre la utilidad o pérdida 

que se  ha logrado en cierto periodo contable para orientar a sus directivos en la toma 

correcta de decisiones. 

 

Los estados financieros proporcionan información contable transparente y comparable, 

los mismos que están a disposición de los agentes económicos interesados. La 

presentación de éstos de acuerdo a las NIIF es el de suministrar información que esté 

vinculada al movimiento que ha tenido una empresa en un período contable relacionado 

a su situación financiera (activos, pasivos, patrimonio) a su rendimiento financiero 

(ingresos y gastos), flujos de efectivo y cualquier información adicional que sirva a sus 

directivos en la toma de decisiones que vayan en beneficio de un ente económico. 

(PEREA, 2016). 

 

Al elaborar los estados financieros, los directivos verificarán si ésta cuenta con 

capacidad para continuar funcionando o a su vez tomar decisiones que mejoren su 

rendimiento económico, incluso si es necesario la liquidación de la misma. 

(QUINTERO, 2013) 
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 De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, vigilancia valores y seguros, las 

empresas sujetas a control deben presentar obligatoriamente los siguientes estados 

financieros: 

- Estado de Situación Financiera. 

 

- Estado de Resultados Integrales 

 

- Estado de Flujo de Efectivo 

 

- Estado de Evolución en el Patrimonio. 

 

- Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. 

 

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

El Estado de Situación Financiera  es un documento contable en el que se  refleja la 

situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. 

Está constituido por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Por lo general, el Estado 

de Resultados Integrales, acompaña al Estado de Situación Financiera. 

2.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES. 

El Estado de Resultados Integrales o denominado también Estado de Pérdidas y 

Ganancias, es aquel que indica  la ganancia  o pérdida que ha sufrido el capital contable 

de una empresa como  consecuencia de los movimientos realizados durante un periodo 

contable. 

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

Es un estado financiero básico que nos informa sobre los cambios en el  movimiento de 

efectivo y sus equivalentes durante un período determinado. 

4.- ESTADO DE EVOLUCIÓN EN EL PATRIMONIO. 

Conocido también como Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, es aquel que 

proporciona información necesaria acerca del valor del capital  neto de una empresa y 

de cómo varía a lo largo de un ciclo contable. 

5.- NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Las notas aclaratorias no son consideradas como estados financieros, más bien son 

aquellas que forman parte del análisis de los mismos, ya  que estas notas aclaratorias o 

explicativas son aquellas  que proveen de  información sobre las situaciones que se 

presentan en los movimientos de las cuentas, las mismas que deben leerse 

simultáneamente  con los estados financieros para su  interpretación. 

Así mismo es necesario comprender las cuentas que conforman los estados financieros 

por lo que decimos que son las siguientes: 
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 Activo: Son  aquellos  recursos  controlados por un organismo competente, del que la 

empresa desea obtener utilidad. Este valor se calcula como el valor presente de los 

flujos de caja futuros. (VELEZ, 2013) 

Pasivo: Son los diferentes compromisos económicos presentes de la empresa, 

adquiridos  a raíz de hechos pasados, lo que conlleva a que para cancelarla la entidad o 

empresa tendría que desprenderse de recursos económicos. 

Patrimonio: Es el excedente  de los activos de la empresa o sociedad, una vez 

deducidos los pasivos. 

Ingresos: Es el acrecentamiento de los beneficios económicos que se han logrado 

producir a los largo de un período contable. 

Gastos: Son los desembolsos que realiza una empresa producidos a lo largo de un 

período contable como por ejemplo contratación de personal, pago de comisiones, 

préstamos bancarios, etc. (GONZÁLEZ, 2013). 

AJUSTES. 

Una empresa al finalizar un período contable, debe presentar las cuentas con sus saldos 

reales, pues estos servirán para la elaboración de los Estados Financieros. Cuando éstos 

no se presentan con valores reales, es necesario cambiarlos, corregirlos o incrementarlos 

mediante un asiento contable, y a éste movimiento se los denomina ajuste. 

Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración de cuentas, que 

por diversas causas no presentan valores que pueden ser comprobados y por lo tanto la 

información no es verdadera. 

Los ajustes deberán registrarse en el momento en que se detecta el error, sin embargo 

algunos profesionales prefieren ajustar las cuentas al fin de mes o al finalizar el periodo 

contable, como prerrequisito para elaborar los estados financieros. 

Se registra en forma de asiento, el cual cumplirá con todos los requisitos exigiendo al 

menos hojas de cálculo, relativas al asiento. 

La realización de los asientos de ajuste se basa en Leyes Tributarias, societarias y sus 

reglamentos, así como en normas que regulan la presentación de los mismos. 

Debemos manifestar que existen algunas clases de ajustes, las cuales detallamos a 

continuación: 

POR ERRORES. 

En algunas ocasiones, el asiento contable es registrado con otro nombre u otro valor, y 

para este caso se realiza el siguiente ajuste. 

Ejemplo 

La empresa “NN”  con fecha 31 de mayo del 2015 cancela con cheque una cuenta 

pendiente (sin documento) por $ 1000,oo
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GERENTE      CONTADOR 

 

POR OMISIÓN. 

Este ajuste se presenta cuando el contador no registra a tiempo el asiento contable.  

Ejemplo.  

La empresa “NN” realizó una venta de servicios por $1500.00 el día 15 de julio del 

2015 a crédito, la transacción no se realiza oportunamente, el contador se entera en el 

mes de septiembre del mismo año y procede a registrarla. 

 

 

 

                         GERENTE             CONTADOR 

 

                                  EMPRESA “NN”   

                               DIARIO GENERAL   

               Al 30 de Septiembre del 2015   

                           En dólares Americanos   

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 30-09-2015 Cuentas por cobrar 1675,80   

  2% Retención en la fuente            34,20 

   Servicios Prestados     1500,00 

   14% Iva en Ventas       210,00 

  P/R Venta realizada el 15-07-2016     

 SUMAN IGUALES       1710,00   1710,00 

FECHA DETALLE DEBE HABER

31/05/2015 Préstamos por pagar 1000,00

Bancos 1000,00

P/R Pago a proveedores

AJUSTE

Cuentas por pagar 1000,00

Préstamos por pagar 1000,00

P/R Ajuste por error en el asiento

EMPRESA "NN"

DIARIO GENERAL

Al 31 de Mayo del 2015

En dólares Americanos
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POR USO INDEBIDO. 

Este ajuste se lo emplea cuando en una entidad existe el exceso de confianza por parte 

de los empleados que están a cargo de dinero, mercadería o bienes utilizando para uso 

personal. 

Ejemplo: 

 

Se realiza un arqueo de caja con fecha 31 de mayo del 2015 con un faltante de $50,00, 

utilizados por el cajero sin autorización. 

                                  EMPRESA “NN”   

                        DIARIO GENERAL   

                   Al 31 de Mayo del 2015   

                  En dólares americanos   

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 31-05-2015 Anticipo de sueldo 50,00   

 Caja  50,00 

  P/R Faltante en caja     

 

                     GERENTE     CONTADOR 

DIFERIDOS 

Son los que se realizan para dejar en saldos reales a las cuentas de pagos o cobros que se 

hicieron anticipadamente. 

Ejemplo. 

Con fecha 31 de Mayo del 2015, se cancela con cheque un arriendo anticipo por un 

valor de $1500. El arriendo mensual es de $500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        EMPRESA “NN”   

                        DIARIO GENERAL   

                    Al 31 de Mayo del 2015   

                      En dólares Americanos   

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 31-05-2015 Arriendos Prepagados 1500,00   

 Bancos  1500,00 

 P/R Pago de arriendo prepagado   

 AJUSTE   

 Gasto Arriendo         500,00  

 Arriendo Prepagado          500,00 

  P/R Ajuste por arriendo del primer mes     
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ACUMULADOS. 

Se utiliza cuando una entidad ha dejado de cobrar ingresos o de pagar gastos porque ya 

se devengaron. 

Ejemplo 

Los servicios prestados al cliente ABC son de 600,00, valor por el cual se debe realizar 

un asiento de ajuste.  

                      EMPRESA “NN”   

                     DIARIO GENERAL   

                  Al  31 de Mayo del 2015   

                     En dólares Americanos   

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 31-05-2015 Ingresos acumulados por cobrar 600,00   

 Ingreso por servicios  600,00 

 P/R Ajuste acumulado.   

 SUMAN IGUALES        600,00         600,00 

  

                        GERENTE     CONTADOR 

 

POR DEPRECIACIÓN 

Este ajuste se lo realiza por el desgaste que sufren los activos fijos por el paso del 

tiempo, por el avance de la tecnología, etc. 

Ejemplo 

La empresa indica que para ese año la depreciación de equipo de cómputo es de 

$650,00. 

                    EMPRESA “NN”   

                DIARIO GENERAL   

                Al 31 de Mayo del 2015   

                 En dólares Americanos   

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 31-05-2015 Gastos Depre. Equipo. de Computación 650,00   

 Depreciación Acum. Equipo de Computación  650,00 

 P/R Ajuste por depreciación Eq. Computación.   

 SUMAN IGUALES         650,00         650,00 

 

                 GERENTE     CONTADOR
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INCOBRABLES 

Es una reserva que toda entidad realiza con la finalidad de cubrir las posibles cuentas 

incobrables. De acuerdo a la ley establece que será del 1%. 

Ejemplo 

El saldo de cuentas por cobrar de años anteriores asciende a $9576,25. 

Provisión anual: 9576,25 * 1% = $ 95,76 

                    EMPRESA “NN”   

                  DIARIO GENERAL   

            Al 31 de Mayo del 2015   

            En dólares Americanos   

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 31-05-2015 Gastos Cuentas Incobrables 95,76   

 Provisión  Cuentas Incobrables  95,76 

 P/R Ajuste por provisión cuentas incobrables.   

 SUMAN IGUALES            95,76            95,76 

 

                 GERENTE     CONTADOR 

 

Concluidos los temas que nos dan una visión de lo que una empresa debe conocer y las 

obligaciones que debe cumplir al finalizar un ciclo contable, a continuación 

presentamos el Estado de Resultados Integrales de la Empresa “Exporta Bonito S.A” 

correspondiente al ejercicio contable 2015, el cual luego de analizarlo realizaremos los 

asientos de ajuste para el cierre del período:
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EMPRESA "EXPORTA BONITO S.A" 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre del 2015 

En dólares americanos 

 

     

5. 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

  

90.720,00 

5.1 INGRESOS OPERACIONALES 

  

90.720,00 

5.1.2 EXPORTACIONES 

  

90.720,00 

5.1.2.0.1 EXPORTACIONES DE BANANO 

  

90.720,00 

5.1.2.0.1.0.1 Exportación de Cajas de Banano 

 

90.720,00 

 5.1.2.0.1.0.1.0.0.0 Exportación de Cajas de Banano 22xUCS 90.720,00 

       

6. GASTOS  Y COSTOS 

  

23.890,35 

6.1 GASTOS 

  

87,08 

6.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

87,08 

 6.1.1.0.2 Gastos Generales 87,08 

  6.1.1.0.2.0.9 Gastos de Gestión 

 

40,00 

 6.1.1.0.2.0.9.0.0.0.2 Alimentación 40,00 

  6.1.1.0.2.1.7 Correspondencia y Valija 

 

45,08 

 6.1.1.0.2.1.7.0.0.0.1 Correspondencia y Valija 45,08 

  6.1.1.0.2.2.0 Servicios Bancarios 

 

2,00 

 6.1.1.0.2.2.0.0.0.0.4 Certificación de Cheques 2,00 

       

6.2 COSTOS 

  

23.803,27 

6.2.1 COSTOS DE VENTA 

  

23.803,27 

6.2.1.0.2 

COSTOS DE EXPORTACIÓN DE CAJAS DE 

BANANO 23.803,27 

 6.2.1.0.2.1 Costos de Exportación de Cajas de Banano 23.803,27 

  6.2.1.0.2.0.1.0.0.0.1 Materiales 

 

15.225,84 

 6.2.1.0.2.0.1.0.0.0.2 Mano de Obra 

 

685,52 

 6.2.1.0.2.0.1.0.0.0.3 Costos Indirectos de Cajas de banano 

 

7.891,91 

 3.2.1.0.1.0.2.0.0.0.1 Ganancias en presente Ejercicio 

  
$66.829,65 

      

 

 

    

 
GERENTE CONTADOR 
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Lo que podemos observar luego del análisis del Estado de Resultados Integrales de la 

empresa exportadora de Banano “Exporta Bonito S.A” es que  las cuentas se encuentran 

claras, proporcionando una utilidad , razón por la cual para obtener resultados 

verdaderos se propone  realizar los ajustes necesarios, tomando en cuenta que debemos 

colocar los ingresos como cuenta de débito y los costos y gastos como cuenta de crédito, 

permitiendo el cierre de los mismos. Para esto elaboramos el ajuste de la siguiente 

manera:  

 

 

Folio: 01

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

31/12/2015 Exportación de cajas de banano 22XUCS 90720,00

Gastos de gestión 40,00

Correspondencia y Valija 45,08

Certificación de cheques 2,00

Materiales 15225,84

Mano de Obra 685,52

Costos Indirectos de cajas de banano 7891,91

Ganancias en presente ejercicio 66829,65

P/R Cierre de cuentas de ingresos y gastos

en ejercicio contable 2015

SUMAN IGUALES 90720,00 90720,00

EMPRESA EXPORTA BONITO S.A

DIARIO GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2015

En dólares Americanos

 

                  GERENTE                             CONTADOR 

 

Luego de la elaboración de los asientos de ajuste, procedemos al cálculo del 15% de  

participación a trabajadores , 22% de  impuesto a la renta, 10% reserva legal para la 

obtención de la utilidad neta, tomando en cuenta que estos son porcentajes determinados 

por la Ley de Régimen Tributario Interno,  permitiéndonos con éste cerrar el ejercicio 

contable2015. 
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Folio: 02

FECHA DETALLE PACIAL DEBE HABER

31/12/2015 Ganancias en presente ejercicio 66829,65

15% participación a trabajadores por pagar 10024,45

22% Impuesto a la Renta por pagar 12497,14

10% Reserva legal 4430,81

Utilidad neto del ejercicio 39877,25

P/R Cálculo de participación a  trabajadores

impuesto a la renta y reserva legal.

SUMAN IGUALES 66829,65 66829,65

EMPRESA EXPORTA BONITO S.A

DIARIO GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2015

 

               GERENTE               CONTADOR 

 

CAPÍTULO III. 

CONCLUSIONES 

- Los errores contables en una entidad son casi inevitables, por lo que es necesario 

la revisión al final de un período  y proponer los ajustes necesarios. Es 

importante realizarlos antes del cierre de un ciclo contable ya que esta es la 

oportunidad de sanear la contabilidad y presentar valores reales. 

 

- Este trabajo se basó en el análisis del Estado de Resultados Integrales de una 

empresa exportadora de banano, con el fin de observar los movimientos que se 

han generado en un ciclo contable, por lo que debemos concluir diciendo que se 

realizaron los ajustes a las cuentas de ingresos, costos y gastos permitiendo la 

obtención de la utilidad neta luego de los cálculos de los porcentajes tanto a 

participación de trabajadores, impuesto a la renta y la reserva legal.  
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