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INCIDENCIA DE LOS AJUSTES Y RECLASIFICACION DE CUENTAS EN
AUDITORIA DE VENTAS Y COSTOS DE VENTAS PARA EMITIR UNA
OPINION
María Jacqueline Macas Macas
AUTOR

RESUMEN

El propósito de la elaboración de este trabajo investigativo es con la finalidad
de poder plasmar mis conocimientos recibidos que se refiere al tema incidencia
en los ajustes y reclasificación de cuentas en auditoria de ventas y costos de
ventas para emitir una opinión, en una auditoria los estados financieros deben
estar preparados y facilitar al auditor profesional y se encargara de verificar con
procesos minucioso de inspección o verificación de la contabilidad de la
empresa con el fin de constatar la razonabilidad de las cuentas que se
encuentran registradas y si se detectan errores con la realización de análisis de
las cuentas y poder obtener los saldos reales mediante los asientos de ajustes
y reclasificación necesarios para modificar los valores incorrectos detectados
por el auditor en los estados financieros, el auditor emite su opinión o informe
verdadero y razonable, participa como una especie de juez, por tal motivo es
necesario que esté fundado en su capacidad.

Palabras Claves
Auditoria, Ajuste Contable, Reclasificación De Cuentas, Ventas, Costos De
Ventas, Ingresos, Opinión De Auditores, Cuentas Contables.
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IMPACT OF ADJUSTMENTS AND RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
AUDITS AND COSTS OF SALES SALES TO ISSUE AN OPINION

María Jacqueline Macas Macas
AUTHOR

ABSTRACT

The purpose of the development of this research work is in order to be able to
put my knowledge received as regards the issue impact on the adjustments and
reclassification of accounts audit sales and sales costs to issue an opinion in an
audit states financial must be prepared and provide the professional auditor will
verify with detailed inspection process or verification of company accounts in
order to verify the reasonableness of the accounts that are registered and if
errors with performing detected analysis of the accounts and obtain real
balances by seat adjustments and reclassifications necessary to modify
incorrect values detected by the auditor in the financial statements, the auditor
issues its opinion or true and fair report, participates as a kind of judge, for this
reason it needs to be based on capacity.

Keywords
Auditoriums, adjusted accounting, reclassification of accounts, Sales, Cost of
Sales, Revenue, Auditors Opinion Financial Statements.
.
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INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación se refiere al tema incidencia en los ajustes
y reclasificación de cuentas en auditoria a las ventas y costos de ventas para
emitir una opinión. El auditor propone ajustes y reclasificación de cuentas para
salvar los estados financieros. El objetivo de los ajustes y reclasificación de las
cuentas es con la finalidad de salvar los estados financieros para que el auditor
exprese una opinión favorable. La NIA 450, auditor es el responsable de
evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas y en caso de las
incorrecciones no corregidas en los estados financieros. La NIA 700 el auditor
expresa una opinión con salvedad o sin salvedad sobre los estados financieros.

La importancia de los ajustes y reclasificación es corregir los errores, omisión,
estimaciones contables que afecten la realidad de los saldos contables para
que se presenten razonablemente los estados financieros siendo fácil de
interpretar por el usuario y pueda hacer una buena toma de decisiones en
beneficio de la estabilidad de la empresa. Esta problemática de los ajustes y
reclasificación de las cuentas contables se da por el desconocimiento u omisión
de las normas de contabilidad generalmente aceptadas y procedimientos
empleados en los estados financieros que dan saldos irreales.

La auditoría se realiza con el interés de proponer ajustes y reclasificación de
cuentas contables, según (NIA 500) debido a la evidencias de auditadas el
auditor requiere “la aplicación de asientos de ajustes contables para corregir los
saldos permitiendo la realidad del ingreso que flujo del efectivo o gasto de
ventas estas cuenta determinan las utilidades o perdidas económicas” (Jara
Berlin & Lopéz Iturriaga, 2011, pág. 651) originadas de las ventas de bienes y
costos de ventas.

Cuando el auditor evidencia errores de cantidades entre distintas cuentas,
como es el caso de las ventas de bienes o costos de ventas requiere así mismo
la reclasificación de las cuentas por lo tanto es necesaria dar a conocer las
modificaciones de las cuentas y el traslado de los saldos que son reflejados en
los estados financieros.
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DESARROLLO

El presente desarrollo del trabajo de investigación se realizó en artículos
científicos, con referencia al tema de incidencia en los ajustes y reclasificación
de cuentas en auditoria a las ventas y costos de ventas para emitir una opinión.

La contabilidad ha evolucionado a nivel global en los últimos tiempos estando
sumergido a los cambios económicos, sociales, políticos, culturales y
tecnológicos de que han crecido progresivamente sus economías siendo
reflejados e interpretados los estados financieros a nivel nacional e
internacional (Rodríguez , De Freitas, & Zaá, 2012, pág. 165)

La globalización contable también facilita la situación económica y financiera
razonada y realizada por el ente privado o público permitiendo conocer
liquidez, solvencia y la rentabilidad de una entidad.

La contabilidad demuestra el registro contable aplicado en el control de los
recursos económicos y las obligaciones siendo registrados en forma clara y
precisa durante un periodo económico, para que la información sea veraz y
confiable ante terceras personas.

Control Contable
El control contable ha dado excelentes resultados con la implementación de
sistemas informáticos siendo aplicado a la contabilidad general con la debida
planificación a los registros de datos para la alimentación de información que
conduce a la obtención de los estados financieros con eficacia y eficiencia y
sean fácil de interpretar por el usuario (Saavedra G. & Saavedra G., 2015,
págs. 107-108)
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ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros es el resultado final del proceso contable que permite
ser comunicados al usuario dando a conocer las operaciones administrativas y
contables de una organización siendo esta información veraz y confiable.

El resultado de los estados financiero es la representación económica de una
entidad que se desarrolla del giro del negocio, que permite conocer la realidad
operativa y solucionar oportunamente los problemas que se presentan. Para
lograr que los estados financieros cumplan con su objetivo de ser útiles para
los usuarios deben elaborarse y presentarse, en todos sus aspectos, de
acuerdo a los Principios de Contabilidad. (Marcotrigiano Z., 2013, pág. 46).

Los estados financieros de caracterizan por su:
Oportunidad.- Comprende que los estados financieros deben estar disponibles
y suficiente para valorar la situación financiera para la toma de decisiones en el
momento oportuno.

Claridad.- La presentación de los estados financieros debe ser suficientemente
claras y fácil de comprensión para el usuario.
Confiabilidad.- La información contable debe ser confiable y exacta para el
usuario y establecer decisiones de los saldos financieros.
Verificabilidad.- Esta indica que los estados financieros puedan ser revisados a
futuro y se pueda verificar la información contable.
Objetividad.- La información contable que se refleja en la información
financiera.
Provisionalidad.- Es una contabilidad que no existe hechos contables a
cavados ni terminados.
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Métodos para el control contable y financiero
El control interno contable y financiero consiste en los métodos, los
procedimientos y el plan de organización, destinado a la protección de los
activos y a asegurar que las cuentas y los informes financieros sean confiables.
Está constituido por el plan de organización y procedimientos y registros que
salvaguardan el activo y la confiabilidad de los registros contables (Alfonso
Martinez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012, pág. 3)

AUDITORIA
La auditoría financiera es una inspección o verificación de la contabilidad de las
cuentas anuales de los estados financieros que son realizados por un auditor y
él exprese su opinión sobre los estados financieros, la expresión de la opinión
del auditor es basada en la evidencia de auditoria, apropiada para sus
conclusiones y emite su opinión ya sea con salvedad o sin salvedad.

La auditoría se describe dos tipos de Auditoria Interna o Auditoria Externa.

Auditoria Interna.- Es realizada por un agente interno de la empresa que
tienen como objetivo principal y critico la evaluación de os controles internos y
fiel cumplimiento en las operaciones financieras y administrativas después que
han sido ejecutadas las transacciones contables y poder evaluar y mejorar la
eficacia de los procesos.

La auditoría es realizada por un personal que sea parte de la empresa de
tiempo completo y jerarquía de la gerencia.

Auditoria Externa.- Es realizada por un personal independiente de la empresa,
la auditoria externa es emitir una opinión sobre la razonabilidad de la
información

financiera

y

sigue

los

procedimientos

específicos

como:

planeación, evaluación de controles y aplicación de trabajo de soporte y
aplicación de muestro.
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El auditor de la auditoria externa tiene tiempo para dictar un informe y sugerir
soluciones para resolver y mejorar las cuentas evidenciadas aplicando los
ajustes o reclasificaciones necesarias.

En comparación del auditor interno posee los conocimientos de la empresa y
tiempo para realizar su función a diario.

Auditoria Financiero
La auditoría financiera es aplicada a los estados financieros de una empresa
están bajo un enfoque de auditoria basada en riesgo, el auditor debe evaluar y
conocer los riesgos asociados para llevar a cabo los procesos de auditoria
razonablemente exactos a través del control interno adecuado (Escalante D.,
2014, págs. 43,44,45)
Calidad de la Auditoria Independiente
Según la NIA 200, la auditoría independiente afirma las responsabilidades
generales del auditor independiente para que realice una auditoría a los
estados

financieros

estableciendo

objetivos

generales

y

del

auditor

independiente y explica la naturaleza y alcance, “la calidad de la auditoria está
concedida para que el auditor pueda detectar y mostrar al usuario errores
contables para que sea mejorado oportunamente que es informado por el
auditor profesional” (Souza Lapa de Melo, Iana, Nóbrega Cavalcante, & Paulo,
2013, pág. 309)

Faces de una Auditoria comprende:
Planeación
Ejecución
Presentación de Informe
Seguimiento
“La auditoría se dirige de manera eficiente reduciendo el riesgo en la ejecución
de los objetivos aplicando los controles internos que ayudan asegurar la
información financiera protegiendo los recursos económicos
debidos leyes y reglamentos” (Rívas Marquez, 2011, pág. 118)
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aplicando los

CONTROL INTERNO
El control interno es un proceso sistemático que ayuda a controlar el
cumplimiento de todas las políticas y procedimientos de una entidad. El control
interno implica un medio de dirección a la gerencia que controla las actividades
de la entidad, ya que se compone de una sucesión de medida incorporada en
el proceso de administración de las actividades económicas.

Los componentes del consiste en una sucesión que son:

Evaluación de riesgo.- Son los objetivos gerenciales establecidos, la misma
que están relacionados con la actividad económica y están sujetas a riesgos
por las evoluciones de auditorías.

Control Circundante.- Son aquellos factores que establecen el tono de una
entidad y, además influye en la conciencia del personal de la entidad a través
de las obligaciones implementadas de acuerdo a las necesidades y políticas de
la empresa.

Por lo tanto esto control ayuda a que las personas lleven a cabo sus
responsabilidades de control.

Información.- Es la recopilación de información informática contable, recibida
de los colaboradores de la empresa que es útil para la realización del trabajo
de auditoria cumpliendo los objetivos requeridos de los directivos.

Comunicación.-

El auditor tiene la facultad de comunicar al personal los

cambios que deben realizar para mejorar la situación financiera, además está
permitido comunicar las evidencias encontradas de la auditoria.
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Supervisión.- Se orienta a la verificación del cumplimiento del control interno
en los sistemas contables y otras áreas que forman parte de la empresa, estas
supervisiones proporcionan certeza del control interno

Trabajo de Control.- Son los procedimientos y políticas de la empresa creadas
para el buen desarrollo de la economía empresarial como conservación y
mejoramiento de los logros de la organización y que permite ver los riesgo a
tiempo para poder corregirlos, este control incluye diferentes actividades como
aprobaciones, seguridad de los activos y segregación de las obligaciones.
(http://www.tuguiacontable.com/, 2012)

INGRESOS
Son los ingresos es el incremento de recursos económicos derivadas de las
transacciones que se incorporan a la cuenta de pérdida o ganancias, los
ingresos pueden ser ordinarios y no ordinarios procedentes de las ventas.

Ingresos Ordinarios.- Son las transacciones de ingreso de dinero de las
ventas realizadas y que son propias del giro de la empresa.
Ingresos No Ordinarios.- Son las transacciones de ingreso de dinero que no
son generadas por la actividad propias del negocio.

VENTAS
Es la acción y efecto de vender lo que produce que puede ser un bien o
servicios permitiendo generar ganancias económicas y estos son registrados
en los estados financieros.

La ventas realizadas a los compradores son contabilizados para establecer los
ingresos siendo estos reflejados en los estados financieros, conduciendo a
controlar el inventario y precio de los productos de bienes o servicios para
anticipar y cubrir las necesidades del cliente permitiéndonos obtener beneficios
económicos a futuro (Guerrero Martínez, 2012, pág. 199)
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COSTO DE VENTA
Es el conjunto de esfuerzos medibles en unidades monetarias que tiene que
desembolsase para llevar a cabo la venta del bien o servicio determinando
diferencias entre compras y la variación entre el saldo inicial y final de las
existencias de la mercadería y atender las necesidades del cliente (Bravo
Bayona & García Zapata, 2013, pág. 26).

El costo representa una porción del precio de adquisición de un bien o servicio
que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la realización de
ingresos.

AJUSTES Y RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES
Ajustes contables es el conjunto de operaciones o transacciones practicadas
periódicamente en una empresa para determinar razonablemente las
variaciones

patrimoniales

y resultado.

Generalmente

los

asientos

de

reclasificación son las correcciones de los errores u omisión de registros
contables realizados en forma adecuada aun cuando los saldos del mayor sean
correctos.

Ajustes Contable.- Son los asientos de ajuste contable es para corregir los
saldos o modificar ciertas cuentas que por alguna razón no presentan un saldo
real de la situación económica, los ajustes se realiza al detectar error en el
registro u omisión de las normas de contabilidad.
Ajuste de Reclasificación.- La reclasificación de cuentas se los realiza a las
cuentas que están registradas en contra de su naturaleza estos asientos
contables no afectan los saldos por el traslado de una cuenta a otra, de forma
tal que la presentación de los estados financieros y la información contable sea
la más adecuada posible.

Guía práctica de las evidencias detectadas por la realización del trabajo de
auditoría resueltos con ajustes y reclasificación de cuentas.
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En el desarrollo de la auditoria de los estados financieros del periodo 2015, el
auditor evidencio las siguientes cuentas contables que deben ser ajustadas y
reclasificadas para la obtención de los saldos y cuentas reales.

CASO 1
Al realizar la auditoria se detectó que la cuenta de VENTAS DE BIENES se ha
contabilizado USD 2500 por la venta de 1 televisores, siendo este el valor del
kardex del producto, venta realizada por la vendedora de planta.
PRODUCTO

Televisor 20”

PRECIO DE VENTA
A PUBLICO
Precio por unidad

PRECIO DE
COSTO
Precio por unidad

3125

2500

PORCENT
AJE DE
GANANCIA
25%

DETALLE DE LA EVIDENCIAS
Producto

Precio de venta a
Publico
USD

Televisor 20”

Precio de
Costo
USD

3125
Total de Saldo

Diferencia de
producto no
cobrado

2500

El auditor solicita el ajuste contable por la venta del Televisor
DESCRIPCION

Anticipo a Empleado

DEBE

HABER

625.00

Ganancia Acumulada

625.00

Se registra asiento de
ajuste
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625
625

CASO 2
En la auditoría realizada se evidencio que el registro de los USD 1000 de las
ventas ha sido registrado en la cuenta por cobrar, por lo tanto el auditor sugiere
que se reclasifique la cuenta que está en contra de su naturaleza.
Se propone la reclasificación contable
Observación

del Auditor

DESCRIPCION

DEBE

Cuentas por Cobrar

10000

Caja

HABER

10000

Propuesta del Auditor

DESCRIPCION

DEBE

Caja

10000

Cuentas por

HABER

10000

cobrar
CASO 3
El auditor determinó que la forma de pago fue mediante crédito verbal y
verificando la contabilidad de la empresa ha registrado este pago ha sido
realizado con la cuenta de documentos por pagar, cuyo valor es de 20000.

El auditor propone la reclasificación contable siguiente.

DESCRIPCION
Cuentas por Pagar

DEBE

HABER

20000

Documentos por

20000

Pagar
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CONCLUSION

Debido a las recolecciones de investigación científica, la interpretación de los
artículos nos da a conocer las varias propuestas con el fin de salvar los estados
financieros, siguiendo el cumplimiento de los lineamientos del control interno,
políticas, leyes y normas establecidas que se aplican en una contabilidad a
nivel nacional e internacional. El continuo seguimiento realizado por un auditor
ayuda minimizar los riesgos de los saldos de la situación financiera.

La empresa debe facilitar la información contable al auditor para que realice las
debidas

evidencias

de

auditoria

y

pueda

proponer

los

ajustes

y

reclasificaciones necesarias para que se puedan corregir el saldo de las
cuentas y las reclasificaciones que están en contra de su naturaleza con la
debida aplicación de las NIA (NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA).

La evolución de la contabilidad nivel nacional e internacional sus transacciones
es registrada en un sistema informático permitiendo obtener con eficiencia y
eficacia y poder determinar los errores y omisiones de las operaciones
contables y así mismo corriéndose de manera oportuna con asientos de ajustes
o reclasificación.

La información financiera es de interés de los usuarios ya que es de
competencia primordial conocer la situación financiera del negocio.

Por lo tanto, los ajustes y reclasificaciones de una cuenta auditada inciden en
los estados financieros dando un saldo real y confiable para que el usuario
pueda tomar decisiones se la situación financiera del negocio sobre todo poder
conocer las ganancias o pérdidas realizadas.
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