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RESUMEN 

En la Compañía Carvajal S.A. por la significatividad que tienen los Estados Financiero 

para la toma de desiciones se encuentra auditando su Estado Financiero del periodo 

2015 ya que estos deben presentar información clara y precisa. En la Norma 

Internacional de Contabilidad en el número 1 se establece las bases para la 

presentación de los Estados Financiero. En el párrafo 15 y 54 nos menciona cosas 

importantes como es la presentación razonable y cumplimiento de las NIIF. El objetivo 

de este proyecto nos indica determinar ajustes y reclasificación sobre la información del 

documento como es el Balance de Situación Financiera que presenta la compañía. El 

ejercicio a desarrollarse a partir del Balance presentado, se revisara cada hallazgo 

encontrado y registrara procesos y ajustes a la cuentas contables a fin de corroborar la 

información presentada. Se concluye indicando la significancia que tienen la 

preparación y elaboración de los estados financieros en la compañía. 

Palabras claves: Estados Financieros, existencia, ajuste, métodos de depreciación, 

amortización 

 
SUMMARY 

 
In the Carvajal Company S.A. the significance with the Financial States for decision 

making is auditing its 2015 financial statement for the period since these must provide 

clear and accurate information. At the International Accounting Standard No. 1 on the 

stage for the presentation of the Financial States it is established. In paragraph 15 and 

54 we mentioned important things such as fair presentation and compliance with IFRSs. 

The objective of this project shows us determine adjustments and reclassification on 

document information such as the Balance of Financial Position presented by the 

company. The exercise to develop from the balance sheet presented, each finding found 

and recorded processes and adjustments to the financial accounts to corroborate the 

information presented should be reviewed. Indicating the significance it is concluded with 

the preparation and processing of financial statements in the company. 

 

Keywords: Financial Statements, existence, adjustment, methods of depreciation, 
amortization 
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INTRODUCCION. 

A nivel mundial se ha buscado un lenguaje común en el campo empresarial debido a 

que con el avance de la sociedad y sus diferentes economías incrementa las actividades 

empresariales creando nuevas visiones para la inversión por lo que el conocer la 

situación financiera-económica de las empresas es de suma importancia al momento de 

la toma de decisiones, siendo el instrumento para conocer dicha información los Estados 

Financieros. De esta manera se tomó como tema el Tratamiento contable para reflejar 

los ajustes y reclasificaciones a los estados financieros de la compañía Carvajal S.A. 

del año 2015. 

Los estados financieros son documentos estructurados que reflejan información de la 

empresa u entidad no solo para control sino para aspectos futuros. Estos estados 

financieros deben cumplir con principios y normas vigentes al momento de su 

elaboración a fin de que cualquier persona con conocimientos contables pueda leer e 

interpretar dicha información. 

Al hablar de estados financieros nos estamos refiriendo a un  juego de 

documentos  que  refleja información de activos, pasivos, patrimonios, ingresos 

y gastos, estos  nos da visión a las pérdidas o ganancias, esto quiere decir que 

se conoce de sus inversiones,  liquidez, flujo efectivo u obligaciones, es decir 

reflejan los hechos reales suscitados. 

Además indica la ley de régimen tributario interno, que los estados financieros sirven 

para la declaración de impuestos y para su presentación en la Superintendencia de 

Compañías, Bancos y Seguros y en el presente proyecto tenemos uno de los 

documentos que conforman los estados financieros, como es el Balance de Situación 

Financiera de la Compañía “CARVAJAL SA.” 

Para el desarrollo del trabajo se planteó el siguiente objetivo. 

Determinar los ajustes y reclasificación correspondientes a través de un análisis en el 

Balance de Situación Financiera del ejercicio contable 2015.  

Por la significatividad que tienen los estados financieros para la toma de decisiones La 

Compañía “CARVAJAL SA.” Se encuentra auditando sus estados financieros del 

periodo 2015. 
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DESARROLLO 

Según Bohórquez Forero (2014) indica que: “La adopción de las NIIF comienza como 

un esfuerzo conjunto de tener estándares de información financiera que permitieran que 

los estados financieros de las compañías fueran comparables a través de los países” 

(p.80).  Las Normas Internacionales de Información  Financiera actualmente son la 

normativa contable que permite comparar los estados financieros a nivel internacional  

ya que proporcionan información razonable y confiable de los mismos que ayudaran en 

el crecimiento empresarial permitiendo generar interés por los inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros. 

“La contabilidad solo podrá cubrir las necesidades de los interesados en la medida que 

continúe el proceso contable y que deben estar enfocados con normas internacionales 

de contabilidad con alto valor razonable y estos puedan ser leídos en cualquier parte del 

mundo donde se estén aplicando estas norma y de obligado cumplimiento” (Peña 

Molina, 2013, pág. 137).  La contabilidad será la adecuada si es elaborada en base a 

normas de calidad que les permita a los usuarios, bien sean los socios o entidades de 

control, interpretar los Estados Financieros de una manera precisa y eficaz para la toma 

de decisiones que sean favorables para las entidades.  

“En nuestro país adoptamos las NIIF en el año 2010 por lo que todas las empresas 

tienen que reportar los estados financieros con este enfoque y solo tiene la obligación 

de realizarlos a aquellas que están controladas por el organismo como es la 

superintendencia de compañías” (PERUCHEMA THOMAZ, KRONBAUER, OTT, & 

ROJAS, 2015, pág. 115) . La Superintendencia de compañías es el organismo que se 

encarga de supervisar y controlar a las compañías ecuatorianas y es quien estableció 

como obligatorio el cumplimiento de las Normas Internaciones de Información 

Financiera para que la preparación y presentación en base a esta normativa  

“Según el autor las PYMES tienen la obligación de publicar sus estados financieros y 

publicarlos para que puedan leer los usuarios de los estados financieros lo afirma” 

(Molina Llopis, 2013, pág. 27) .Las pequeñas y mediana empresas tienen una normativa 

propia que les proporcionó las NIIF para la PYMES ya que sus ingresos son mínimos y  

no tienen la obligación de rendir cuentas a organismo de control. 

“Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, a 

partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los 
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Instrumentos financieros derivados que se presentan al valor razonable” (Díaz Becerra, 

2014) .En la Norma Internacional de Contabilidad número 1, se establecen  

Los requisitos que deben cumplir la presentación de los estados financieros y que estos 

estados sean comparables con ejercicios anteriores y con los de otras empresas que 

tengan el mismo objeto social. 

Según la Noma Internacional de Contabilidad obliga a presentar 5 estados financieros 

entre estos tenemos: el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, 

estado de cambios en su patrimonio, Estado de flujo del efectivo y al final las notas 

aclaratorias que no es otra cosa que una explicación de algo que no se encuentra en 

los otros estados financieros.  

En su párrafo 15  Y 54 nos menciona cosas importantes como es la Presentación 

razonable y cumplimiento de las NIIF, y la información que debe dar a conocer un Estado 

de Situación Financiera, refiriéndose esta a los grupos de cuentas en donde se refleja 

según naturaleza, los activos pasivos y patrimonios de la empresa. 

Activo 

Rodríguez López & Fidalgo Cerviño ( 2012) manifiesta que: “Las propiedades planta y 

equipo de una entidad son los bienes que utiliza la empresa para producir los bienes y 

servicios y que están bajo su control y pertenecen a hechos pasados y que al final 

espera que generen flujo del efectivo y que ayuden a incrementar la renta”(p. 340).  

Por otro lado (Chivite Cebolla & Nogales Naharo, 2016) , el contador al elaborar los 

planes de cuentas debe clasificar de manera correcta las cuenta que comprenden el 

activo para que exista una transparencia en su agrupación y poder registrar las 

transacciones realizadas por la empresa de tal manera que los estados financieros 

guarden confiabilidad y de esta forma transparentar la información financiera, porque 

los lectores de estos estados y al visualizar el activo se toma una idea general de cómo 

están estructurado 
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Las existencias. 

Bustos Flores & Chacón Parra ( 2012)indica que: “Los inventarios aglutinan el conjunto 

de bienes que las empresas requieren para satisfacer la demanda de los productos o 

servicios que ofertan” (p. 241). 

Este grupo se conforma con elementos patrimoniales, los cuales se consumen o se 

restan al momento de la producción o comercialización., esta cuenta son de activos y 

en este proyecto se puede ver se realiza la comercio, por lo tanto la Compañía fluye 

según el movimiento de sus existencias. 

En el cual se aplica el método Promedio Ponderado, este método es el más usado en 

el mercado, con respecto a sus costos nos da un valor promedio, es decir entre el precio 

anterior y el actual se obtiene el valor presente. 

Siendo así importante mantener y conocer sus costos exactos y cantidades existentes 

o stop, es por esto que en el ejercicio se revisara sus registros de Kardex. 

Partiendo de este Balance se da el ejercicio práctico a realizar con respecto a ajustes y 

reclasificación de cuentas: 

Amortización  

Según (Mejìa Soto, Motes Salazar , & Montilla Galvis, 2006)“Para reconocer la 

contribución de los  activos intangibles a la generación  del ingreso, se deben amortizar 

de  manera sistemática durante su vida  útil” (p. 94). Al momento de contabilizar el valor 

de amortización es considerado un gasto deducible, este método nos permite  acelerar 

la amortización deducible durante los primeros años  ayudándonos a reducir la 

inseguridad de obsolescencia.  

En nuestro país luego de adoptar las NIIF, debimos haber cambiado esta terminología 

cosa que no lo ha hecho el Servicio de rentas Interna ni tampoco la Superintendencia 

de Compañías y según (Deniz Mayor & Verona Martel, 2015) que una adquisición de 

una propiedad planta y equipo debe sufrir una amortización por su uso y desgaste por 

lo que contabilidad debe reconocerlo como un gasto deducible. 
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Depreciación de activo Fijo  

Según Bermúdez Chaveco, Quiñones Medina , & Campa (2012) define que: 

Es un gasto estimado, por cuanto el valor de la misma va a estar determinado por el 

criterio, el análisis o la experiencia de las personas que dentro de la empresa, 

tienen poder de decisión, para establecer la forma y el tiempo en que se va a 

depreciar el Activo Fijo. 

Métodos de depreciación  

Métodos de suma de dígitos 

Rafael Domingo Martínez Carrasco (pág. 127,129) indica el proceso de cálculo:  

Este método consiste en asignar un digito de forma decreciente a cada uno de los años 

en que se va amortizar. 

Después se suman dichos dígitos, y dividimos para el valor del bien por la suma antes 

obtenida. 

La cantidad resultante se multiplica por el digito que corresponda al año que deseamos 

amortizar. 

Costo histórico-valor residual 
             Suma de años 

 

Método de línea recta  

En nuestro país de acuerdo a la LORTI podemos depreciar las propiedades planta y 

equipo por el método de línea recta, para ello utiliza la. La fórmula  para el cálculo por 

el método de línea recta es: 

 

         Costo del bien - valor residual  
               Años de vida útil 

 

 

Depreciación =             

Depreciación =             
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Caso práctico  

COMPAÑÍA CARVAJAL S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

     

Activo    Pasivos  

Corriente   Corriente  

Tesorería 
        
271.212,12     Deudas a C/P 

        
409.484,86    

Clientes  
     
1.354.986,90     Total Pasivo corriente 

        
409.484,86    

Existencias 
        
244.315,93       

Total Activo Corriente 
     
1.870.514,95     No Corriente  

No Corriente   Deudas a L/p 
     
1.746.361,47    

Maquinaria 
        
755.188,54     

Total Pasivo No 
corriente 

     
1.746.361,47    

Derecho bienes en 
leasing 

        
269.802,30       

Otro Inmovilizado 
        
155.364,33     Patrimonio  

Amortizaciones 
-       
220.275,74     Resultados 

        
353.879,71    

Total Activo No 
Corriente 

        
960.079,43     Capital y Reservas 

        
320.868,34    

   Total Patrimonio 
        
674.748,05    

     

Total Activo 
     
2.830.594,38     

Total Pasivo + 
Patrimonio 

     
2.830.594,38    

     

     

2.2. Determinar las amortizaciones de los siguientes activos 

1. Una parte de la maquinaria e instalaciones, adquirida en 2012 por $ 650,000.oo se 

amortiza por la suma de los dígitos decrecientes en 12 años. 

Datos 

Depreciación   = Costo Histórico-Valor residual / Suma años 

Depreciación   =     585.000,00  / 78 =    7.500,00   c/año 
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Tabla 1. Método de suma de dígitos decrecientes 

 

Años Número Factor 
Valor 

Depreciación  
Depreciación 
Acumulada 

Saldo 

0             585.000,00    

2012 12 7.500,00 90.000,00 90.000,00     495.000,00    

2013 11 7.500,00 82.500,00 172.500,00     412.500,00    

2014 10 7.500,00 75.000,00 247.500,00     337.500,00    

2015 9 7.500,00 67.500,00 315.000,00     270.000,00    

2016 8 7.500,00 60.000,00    375.000,00     210.000,00    

2017 7 7.500,00 52.500,00 427.500,00     157.500,00    

2018 6 7.500,00 45000,00 472.500,00     125.500,00    

2019 5 7.500,00 37.500,00 510.000,00       75.000,00    

2020 4 7.500,00 30.000,00 540.000,00       45.000,00    

2021 3 7.500,00 22.500,00 562.500,00       22.500,00   

2022 2 7.500,00 15.000,00      577.500,0          7500,00    

2023 1 7.500,00 7.500,00 858.000,00 -               0,00    
Elaborado por: Jesenia Lucero Armijos  

2. Además, el resto de maquinaria, adquirida en 2003, se amortiza linealmente en 

20 años. 

Al valor residual lo obtenemos de la multiplicación del costo del bien por el 10% 

Tabla 2. Tabla de depreciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Factor 
Depreciación 
Acumulada 

Saldo 

0         94.6669,87    

2003 4.733,49 4.733,49       89.936,38 

2004 4.733,49 9.466,99       85.202,88    

2005 4.733,49 14.200,48       80.469,39    

2006 4.733,49 18.933,97       75.735,90    

2007 4.733,49 23667,47       71.002,40    

2008 4.733,49 28.400,96       66.268,91    

2009 4.733,49 33.134,45        61.535,42    

2010 4.733,49 37.867,95        56.801,92 

2011 4.733,49 42.601,44       52.068,43    

2012 4.733,49 47.334,94       47.334,94    

2013 4.733,49 52.068,43       42.601,44    

2014 4.733,49 56.801,92       37.867,95    

2015 4.733,49 61.535,42       33.134,45    

2016 4.733,49 66.268,91       28.400,96    
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Tabla 2. Continuación  

2017 4.733,49 71.002,40       23.667,47    

2018 4.733,49 75.735,90       18.933,97    

2019 4.733,49 80.469,39       14.200,48   

2020 4.733,49 85.202,88         9.466,99    

2021 4.733,49 89.936,38          4733,49    

2022 4.733,49 94.669.87 -               0,00    
Elaborado por: Jesenia Lucero Armijos  

3. El otro inmovilizado se amortiza en 8 años de forma lineal. 

 
Depreciación  = Costo histórico-Valor residual /         
vida útil  

    

Depreciación=       139.827,90    
      
17.478,49    c/año 

             8   

 

Tabla 3. Método de línea recta  

 

Elaborado por: Jesenia Lucero Armijos  

Como podemos observar el valor de depreciación para el inmovilizado al finalizar el año 

2015 es de $69.913,95 

Amortización Ajustada 
    
446.449,37    

Amortización Actual 
    
220.275,74    

Diferencia de Ajuste 
    
226.173,63    

 
  

Años Factor 
Depreciación 
Acumulada 

Saldo 

0         139.827,90 

2012 17.478,49 17.478,49     122.349,41    

2013 17.478,49 34.956,98     104.870,93    

2014 17.478,49 52.435,46       87.392,44    

2015 17.478,49 69.913,95       69.913,95    

2016 17.478,49 87.392,44       52.435,46    

2017 17.478,49 104.870,93       34.956,98    

2018 17.478,49 122.349,41       17.478,49    

2019 17.478,49 139.827,90                       -      
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Una vez establecido los valores de depreciación acumulada para el periodo 2015, se 

cruzan con el balance de situación financiera para realizar el ajuste respectivo.          

(Ver diario) 

4. Las existencias deben estar valoradas a precio medio ponderado. De los 

movimientos de almacén, se tienen los siguientes datos: 

 

 Fecha      Concepto                                                        Precio  

 01/02        Compra       10.000 unidades a                      $ 30,05  

 02/05        Compra       10.000 unidades a                      $ 36,06  

 01/10        Compra       15.000 unidades a                      $ 30,05  

 20/12        Compra       10.000 unidades a                      $ 33,06  

 01/06        Venta           11.000 unidades  

 02/11         Venta          14.000 unidades 

Tabla 4. Control de existencias en kardex 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jesenia Lucero Armijos 

 

Existencias Ajustadas       311.768,75 

Existencias Actual              244.315,93 

Total                                   67.452,82 

 

Al verificar el costo promedio ponderado según el kardex se detecta que están mal 

costeadas las existencias a favor de resultados porque se costeó en exceso. 
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Luego de realizar el registro en la tarjeta kardex obtenemos el saldo de existencia  a 

través del método promedio ponderado, mismo que no es igual al presentado en el 

Balance de Situación Financiera, debiendo registrarse asientos de ajustes. Ver diario 

Continuando con el ejercicio tenemos: 

De las 10.000 unidades recibidas en diciembre, la factura se recibió e n enero 

del ejercicio siguiente.  

Con esto nos podemos dar cuenta que la compra de mercadería al 20 de diciembre esta 

sin documento de respaldo, es decir sin factura, por lo se provisiona el valor de las 

mercaderías ingresadas aunque la factura llega el mes siguiente, quedando el  saldo 

ajustado a Kardex y cuenta pendiente de pago. 

5. De la circularización realizada con fecha al 31 de diciembre, se desprende el 

siguiente hallazgo encontrado.  

Concepto Efectos 
Material entregado sin 

factura 

A  13.100,00  1.450,00  

B  15.420,50  1.850,25  

C  700  

En A, las facturas que componen el saldo de las cuentas, llevan fecha del año 2015, 

pero al 31 de diciembre no se había entregado la mercancía. 

Tenemos que en el periodo 2015 se ha registrado una venta por 13.100,00 sobre la cual 

no existe documento que acredite o de veracidad al hecho, como tampoco se ha 

entregado material, lo cual deja sin efecto a dicha transacción, debiendo realizarse el 

ajuste necesario en las cuentas por cobrar y resultados. 

A continuación el presenta el Libro Diario en donde se registraron los asientos de 

ajustes, al hablar de ajustes estamos cumpliendo con el principio contable de 

realización, los cuales se han realizado por cada hallazgo encontrado durante la 

auditoria, siguiendo con el proceso contable para el cuadre y cierre de las cuentas, están 

los libros mayores y finalmente el Balance de Situación Financiera. 
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Tabla 5. Contabilización de los ajustes y reclasificaciones en el libro diario. 

COMPAÑÍA “CARVAJAL S.A.” 

LIBRO DIARIO 

Fecha Descripción  Parcial  Debe  Haber 

31/12/2015 1       

  Resultados  
       
226.173,63      

  Amortizaciones Acum.    
    
226.173,63    

  P/r Ajuste por mal amortización      
  2      

  Existencias  
         
67.452,82      

  Resultados    
      
67.452,82    

  
P/r Ajuste por mal Costeo de 
existencias       

  3      

  Existencias  
       
330.600,00      

  Deudas a C/P    
    
330.600,00    

  

P/r provisión por mercadería 
recibida en diciembre 2015 y 
Factura en Enero 2016      

  4      

  Resultados  
         
13.100,00      

  
 

Clientes    
      
13.100,00    

  

P/r ajuste por transacción de venta 
no realizada hasta el 31 de 
diciembre.       

Elaborado por: Jesenia Lucero Armijos. 
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COMPAÑÍA CARVAJAL S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Ajustado) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

     

Activo    Pasivos  

Corriente   Corriente  

Tesorería         271.212,12     Deudas a C/P 
        
740.084,86    

Clientes      1.341.886,90     Total Pasivo corriente 
        
740.084,86    

Existencias         642.368,75       

Total Activo Corriente     2.255.467,77     No Corriente  

No Corriente   Deudas a L/p 
    
1.746.361,47    

Maquinaria         755.188,54     Total Pasivo No corriente 
    
1.746.361,47    

Derecho bienes en leasing         269.802,30       

Otro Inmovilizado         155.364,33     Patrimonio  

Amortizaciones -      446.449,37     Resultados 
        
182.058,90    

Total Activo No Corriente         733.905,80     Capital y Reservas 
        
320.868,34    

   Total Patrimonio 
        
502.927,24    

     

Total Activo     2.989.373,57    Total Pasivo + Patrimonio 

   
2.989.373,57    
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CONCLUSION. 

Al revisar, analizar el Estado de Situación Financiera con los movimientos o 

transacciones  se detectaron novedades mismas que debieron corregirse entre esta  en 

las depreciaciones, donde se pudo observar que se ha utilizado distinto método de 

depreciación siendo este el de suma de digito y línea recta, en la tarjeta kardex se 

evidencio que el coste de sus existencias eran erróneas debiendo realizarse un ajuste, 

en la cuenta de clientes se realizó un ajuste ya que con la información que se cuenta se 

analiza que la mercadería no se entregó como tampoco su comprobante de venta lo 

cual indica que no se dio tal movimiento por lo tanto no debió haberse registrado sin 

respaldo alguno, también se ajustó la cuenta Deudas C/P ya que a pesar de no haber 

factura en diciembre la mercadería si fue recibida en bodega por lo tanto la empresa 

conoce su obligación por pagar, con estos ajuste realizados se da elnuevo Estado De 

Situacion Financiera ajustado, con estas novedades que se detectaron es que se 

considera que para su preparación se debe ser minucioso en su análisis a fin de plasmar 

información real y veraz permitiendo así conocer valores cuantitativos reales 

permitiendo tomar decisiones tanto para la inversión o mejora de la misma. 

Como podemos observar en el ejercicio desarrollado el  estado de situación financiera 

es un documento de mucha significatividad para la compañía “Carvajal” S.A, ya q es el 

reflejo de la situación económica-financiera de la misma, para que estos estén al alcance 

y buen entendimiento de quienes conozcan de contabilidad deben cumplir con normas, 

principios y leyes en su preparación y expresar en forma clara y veraz la situación de la 

entidad a fin de que dicha información sea confiable y permita una visión inmediata para 

la toma de decisiones. 
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