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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEL INVENTARIO PARA LAS VENTAS Y 

COMPRAS NETAS EN UNA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

Autor: Ronnie Ronald Rey Duval 

Ronnyrey66@hotmail.com 

 

RESÚMEN 

Los ajustes y reclasificaciones propuestos por auditoría al Inventario para la Venta y 

Compras Netas, se presentan muchas situaciones diferentes para cada examen, el 

propósito de este trabajo es desarrollar varios ejercicios libres para conocimiento en la 

profesión contable. Se inicia con una introducción de manera general a lo particular desde 

la auditoría financiera hacia la presentación de la hoja de ajustes en el informe del auditor, 

se presenta la situación problemática, el objetivo y el interés que conlleva desarrollar el 

reactivo práctico presentado en el proceso de titulación del examen complexivo; al final se 

describe las conclusiones del desarrollo del trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: Ajustes, asiento contable, compras netas, estados financieros, hoja 

de ajustes, informe, inventario, reclasificación, regulación y saldo. 
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ADJUSTMENTS AND RECLASSIFICATIONS INVENTORY FOR SALES AND NET 

PURCHASES IN A FINANCIAL AUDIT 

Author: Ronnie Ronald Rey Duval 

Ronnyrey66@hotmail.com 

 . 

 

ABSTRACT 

 

Adjustments and reclassifications proposed by audit Inventory for Sale and Net 

Purchases, many different situations for each test are presented; the purpose of this work 

is to develop several free exercises to knowledge in the accounting profession. It starts 

with an introduction in general to the particular, from the financial audit to the presentation 

sheet adjustments in the auditor's report, the problematic situation, the objective and the 

interest entails developing practical reagent presented in the process is presented 

complexivo titration test; at the end the conclusions of the development work is described. 

 

KEY WORDS: Settings, accounting entry, net purchases, financial statements, sheet 

adjustments, reporting, inventory, reclassification, regulation and balance. 
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Introducción 

Los ajustes y recalificaciones de auditoria, son el resultado de los exámenes financieros, 

que el auditor detecto como hallazgo de las pruebas de controles que aplico para 

determinar la razonabilidad de los estados financieros, estos asientos contables que 

propone el auditor pueden ser asientos de regulación, asientos de reclasificación y 

asientos de ajustes.   

Los estados financieros al ser auditados estos son segmentados por el auditor en 

componentes, rubros o cuentas, lo cual es planificado y al final de la fase de planeación 

se prepara un memorando de planificación, donde constara los componentes, rubros o 

cuentas que serán examinados bajo las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) y  en 

cada uno de ellos constara la muestra a ser examinada, los objetivos específicos y las 

pruebas de control, sean de cumplimiento o sustantivas.  

En el examen de auditoria hacia los estados financieros, estos se revisan por 

componentes, rubros o cuentas, para el presente caso práctico, se ha escogido las 

cuentas del Inventario para la Venta y Compras Netas, el problema que se presenta es 

¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones de auditoria del inventario para la venta y 

compras netas? Para que el contador de la empresa auditada acepte satisfactoriamente 

los ajustes propuestos.  

Al final de cada período, el control interno de los inventarios debe informar si éstos se 

encuentran deteriorados, para determinar su valor razonable (Blanca Alicia Soto-

Restrepo, 2013)  

El presente trabajo tiene un enfoque explicativo y conceptual porque busca dar a conocer 

lo que son los ajustes y reclasificaciones, cuando y en qué momento utilizarlas y de 

carácter conceptual porque está basado en los argumentos de importantes autores de 

revistas indexadas. 

El objetivo planteado y a cumplir al culminar el presente trabajo es presentar la hoja de 

ajuste y reclasificaciones de auditoria del Inventario para la Venta y Compras Netas.  
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El tema se denomina: “Ajustes y reclasificaciones del inventario para las ventas y compras 

netas en una auditoría financiera”.  

  

Desarrollo 

Contabilidad y los Estados Financieros  

La contabilidad es básicamente una técnica de gestión, su lector principal es la alta 

gerencia, tanto en las grandes empresas como en las PYMES (Molina Llopis, 2013).  

Sabiendo que la contabilidad es de mucha relevancia para las organizaciones les permite 

llevar un control de todo el movimiento de sus cuentas, dinero, bienes permitiéndole 

conocer de manera detallada al usuario toda la información contable de la empresa.  

“La aplicación de los conceptos de objetividad y relevancia en la preparación de los 

estados financieros crean lo que se conoce como el modelo mixto de contabilidad, con 

algunas partidas aplicables a costo histórico y otras a valor razonable (Vega Castro & 

González Cerrud, 2014) . 

Los estados financieros representan la forma de presentar la información a los distintos 

usuarios, de comunicar el resultado de las operaciones llevadas a cabo por la entidad 

(Marcotrigiano Z., 2013). 

Los estados financieros presentados por la empresa deben estar preparados bajo normas 

contables vigentes en cada país (Peña Molina, 2013).  

Los estados financieros proporcionan importante información para la toma de decisiones 

de los interesados. Información que ayuda al análisis e interpretación de sus ratios 

financieros (Marcotrigiano Z., 2013).  

Auditoria 

El objetivo de una auditoria de estados financieros es hacer posible al auditor expresar 

una opinión sobre si los estados financieros están preparados, respecto de todo lo 
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importante, de acuerdo con un marco de referencia para información financiera aplicable 

(Mendoza Crespo, 2009) 

El auditor debe tomar en cuenta todo lo referente a los estados financieros como la 

razonabilidad de los mismos que coherencia tienen las cuentas están bien estipuladas si 

los saldos son los correctos guiándose en notas aclaratorias que especifiquen todos los 

movimientos de las cuentas.  

Ajustes  y Reclasificaciones 

Los ajustes y reclasificaciones en auditoria, son asientos contables que el auditor 

propone, con el objeto de corregir los errores cometidos en la elaboración y presentación 

de los estados financieros preparados y presentados por el cliente auditado. Los asientos 

contables que en auditorias se propone son asientos de regulación, asientos de 

reclasificación y asientos de ajustes.   

Los estados financieros por lo general contienen errores relevantes que afectan la 

confiabilidad de la información (Díaz Becerra, 2010)  

Asientos contables:  

Son registros del movimiento u operación donde intervienen varias cuentas estas 

operaciones se deben anotar en el libro diario donde quedara como evidencia de dicho 

movimiento.    

Las operaciones no recurrentes o extraordinarias de magnitud considerable pueden llegar 

a estar encubriendo maniobras no lícitas o indeseables (Slosse, 2014). 

 Asientos de ajustes: 

Son los registros actualizados de las cuentas deben indicar el saldo verdadero de cada 

uno para proceder a realizar los estados financieros, la NIC 10  establece cuando un 

hecho implica un ajuste,  y dice que un hecho ocurrido con posterioridad al periodo sobre 

el que se informa, que proporcione evidencia de las condiciones  que existían al final del 



 
  

8 
 

periodo es un evento que implica ajustes, es decir la nueva información obtenida debe ser 

objeto de corrección de las cifras contables registradas en los libros contables.  

 

 

Clases de ajustes: 

Por errores. Cuando se registra una cuenta o cantidad equivocada se realiza este ajuste 

Por omisión.se presenta cuando el contador no presenta el asiento oportunamente te es 

decir que no lo presenta en la fecha que es si no cuando se acuerda. 

Por usos indebidos. El personal que maneja caja o mercadería puede tener exceso de 

confianza y tomar parta uso personal. 

Por pérdidas fortuitas. Se presenta cuando la empresa es despojada de recursos 

monetarios o bienes no asegurados. 

Diferidos. Son aquellos que se realizan para dejar en saldo real aquellas cuentas que se 

cobraron o pagaron anticipadamente. 

Por acumulados, Por depreciación, Por amortización, Por incobrables, Por 

consumo de materiales. 

Asientos de reclasificación:  

Si el Saldo que posee una cuenta este no es su destino correcto, debe ser transferido a la 

cuenta verdadera, es decir que tiene que estar ese saldo a la cuenta de su naturaleza 

donde pertenece, permitiendo un orden adecuado de las cuentas en los estados 

financieros y su presentación.   

La reclasificación de cuentas y ajustes es una regulación de saldos, pero también 

debemos tomar en cuenta, que cuando no se reclasifica una cuenta a su propia 

naturaleza como debió registrarse desde un inicio, o cuando no se trate de un asiento de 

ajuste que afecte al patrimonio, y se tenga que registrar un asiento para corregir no un 

error sino más bien una omisión en el proceso contable, estos asientos que no tengan 
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nada que ver con reclasificación y ajustes simplemente se denominan: asientos de 

regulación.   

Ajustes y Reclasificaciones a  inventarios y compras netas 

Inventarios: son bienes que posee la empresa que le permite su funcionamiento en el 

área de producción si esta la tiene o vende, son mercancías que están guardadas y que 

se lleva un registro de existencia en la empresa para saber cuál es el monto total de su 

mercancía.  

Si el precio de venta está por debajo del valor en libros, se debe realizar el ajuste 

correspondiente, ya que los inventarios no se pueden vender por debajo de su costo 

(Forero, 2015).  

Compras netas: En el transcurso de un periodo contable normal de una empresa las 

compras netas son el valor real que se pagó por la mercadería después de descuentos, 

etc.  

Cuando se compromete la independencia del auditor en su objetividad y al no reducir este 

riesgo, éste deberá presentar en su carta de dictamen una abstención de opinión hacia los 

estados financieros (Enrique, 2016)  

Hoja de ajuste en auditoria 

Al finalizar el trabajo de auditoria, y detectado los hallazgos referentes a los saldos 

contables presentados al cliente auditado, este deberá preparar una hoja de ajustes, en la 

que propone ajustes, reclasificaciones y regulación de saldos, una columna de cuentas a 

saldarse en auditoria, otra columna del debe y otra del haber, y un glosario sintetizando la 

razón del asiento.   

Los ajustes en auditoria se propone con la cuenta de Ganancias Acumuladas, esta cuenta 

es utilizada en el transcurso de la auditoria, ya que el proceso contable del periodo que 

está auditando, este ya cerro su ejercicio económico, y debemos tener en claro que los 

ajustes contables afectan al patrimonio, es decir para que se afecte el patrimonio, es 

atreves de las cuentas de resultados, ingresos de gestión y gastos de gestión y como 
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estas cuentas ya fueron cerradas, porque su concepto general nos dice que la cuenta de 

resultados se apertura en el periodo y se cierra al final del periodo contable; por lo tanto 

como estas cuentas afecta al resultado de ejercicio, transitoriamente utilizamos la cuenta  

de Ganancia Acumulada, para registrar los débitos y créditos de los asientos de ajuste 

que se tengan que proponer, y al final esta cuenta deberá ser saldada con la cuenta de 

Resultado del Ejercicio, es decir, si los ajustes propuestos al final nos da un saldo deudor 

en la ganancia cumulada esta se cerrara así: Resultado del Ejercicio al debe y Ganancia 

Acumulada al haber, es decir el resultado de la gestión de la empresa verá mermada su 

ganancia del ejercicio; y si el saldo de los ajustes planteados en la ganancia acumulada 

fuese acreedora, este deberá cerrar así: Ganancias Acumuladas al debe y Resultados del 

Ejercicio al haber, esto significaría que la ganancia del ejercicio se verá incrementada. 

Cualquiera sea su resultado también se verá afectado la participación de trabajadores por 

pagar como el impuesto a la renta del ejercicio.  

Al final de cada período toda empresa deberá presentar un cuadro demostrativo del 

resultado de su gestión con veracidad, y las notas aclaratorias del estado de situación 

financiera en especial sus inventarios (Carrizo, 2015) .  

Caso practico 

Los errores contables son comunes de cometerse en una empresa por varias razones, lo 

superable es saber proponer ajustes y reclasificaciones de auditoría del Inventario y 

Compras Netas (Inventario para la Venta y Compras Netas), con la finalidad de salvar los 

estados financieros o en su defecto dar una opinión adversa o negativa. 

Pregunta a resolver: 

¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones de auditoría del Inventario para la Venta 

y Compras Netas? 

Como indica la “evidencia de auditoria”(NIA 500), el auditor evaluara si la información es 

fiable analizando los siguientes aspectos: 

-obtener la evidencia de auditoria sobre la exactitud e integridad de la información, y 
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-la evaluación de la información para determinar si es suficiente precisa y detallada para 

los fines del auditor. 

Tomando en cuenta estos dos aspectos expuestos en esta NIA el auditor deberá revisar 

detalladamente la materialidad de los estados financieros básicamente lo que son 

inventarios y comprar para así determinar donde ha habido errores y poder establecer los 

respectivos ajustes y reclasificaciones.  

A continuación, se presentan varios ejercicios sueltos de diferentes situaciones que se 

pueden presentar en el examen de auditoria al Inventario para la Venta y Compras Netas.  

Primer caso practico  

1. Se determinó un sobrante en los inventarios para la venta:  

Tabla 1. 

 Inventario para la venta 

Artículo   

Saldo en 
libros 

Existencia 
física 

Costo 
unit.en $ 

Cantidad Cantidad   

Portátil HP     200 225 324,00 

    
   Impresoras HP   200 225 108,00 

      
   Cartuchos de tinta 200 250 4,50 

negra        
         
   Cartuchos de tinta a 

color      200 250 5,40 

  
     
   Resmas de papel 1 000 1 500 1,80 
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2. Se recibió la siguiente mercadería facturada por distribuidora “XYZ”S.A. al 30 de 

diciembre de 2015, los cuales fueron registrados en los libros contables el 5 de 

enero del siguiente año, fecha en que se realizó el pago con un descuento del 

10%.  

 

   Tabla 2.  

Mercadería Adquirida 

Artículo   Cantidad Costo unit. en $ 

Portátil HP    50 360,00 

       

Impresoras HP  50 120,00 

         

Cartuchos de tinta 200 5,00 

negra           

         

Cartuchos de tinta a color     200 6,00 

Resmas de papel 2000 2,00 
 

Saldo contable al 2015-12-31  

CAJA: 25000,00  

BANCOS: 450000,00  

CREDITO TRIBUTARIO AFAVOR IR: 300,00  

IVA POR PAGAR: 3000,00  

RESULTADO DEL EJERCICIO: 49725,00  

 

1

Cant. C.U. Total Cant. C.U. Total Cant. C.U. Total

Portatil HP 200 324,00 64.800,00 225 324,00 72.900,00 25,00 324,00 8.100,00

Impresoras HP 200 108,00 21.600,00 225 108,00 24.300,00 25,00 108,00 2.700,00

Cartuchos de tinta negra 200 4,50 900,00 250 4,50 1.125,00 50,00 4,50 225,00

Cartuchos de tinta a color200 5,40 1.080,00 250 5,40 1.350,00 50,00 5,40 270,00

Resmas de papel 1.000 1,80 1.800,00 1.500 1,80 2.700,00 500,00 1,80 900,00

90.180,00Total suman: 12.195,00102.375,00

Saldo en libros Existencia Física Diferencia en + o -
Artículo

Analitica de Inventarios

Caso practico 1

2 3 4=3-2
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Segundo caso practico  

1. Se determinó un faltante en los inventarios para la venta  

Tabla 3.  

Inventario para la venta 

Articulo 

Saldo en 
libros 

Existencia 
física Costo unit. 

en $ 
cantidad cantidad 

Portátil HP     200 180 324,00 

    
   Impresoras HP   200 180 108,00 

      
   Cartuchos de tinta 200 150 4,50 

negra        
         
   Cartuchos de tinta a 

color      200 150 5,40 

Resmas de papel 1 000 500 1,80 
 

 

DETALLE Cant. PU Total

Portatil HP 50 360,00 18.000,00

Impresoras HP 50 120,00 6.000,00

Cartuchos de tinta negra 200 5,00 1.000,00

Cartuchos de tinta a color 200 6,00 1.200,00

Resmas de papel 2000 2,00 4.000,00

30.200,00

3.020,00

27.180,00

3.600,00

23.580,00

2.829,60

30.009,60

RFIR 1% 271,80

RFIVA 30% 848,88

Doc. y Ctas. X Pagar 28.888,92

Analitica de Compras no registradas

Caso práctico 1

Descuento

Subtotal

Subtotal

Tarifa IVA 0%

Tarifa IVA 12%

IVA 12%

Total
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2. Se recibió la siguiente mercadería facturada por distribuidora “XYZ” S.A. al 30 de 

diciembre del 2015, los cuales fueron registrados en los libros contables el 5 de 

enero del siguiente año, fecha en que se realizó el pago con un descuento del 

10%.  

Tabla 4.  

Mercadería Adquirida 

Artículo   Cantidad 
Costo unit. 

en $ 

Portátil HP     50 360,00 

    
  Impresoras HP   50 120,00 

      
  Cartuchos de tinta 200 5,00 

negra        
        
  Cartuchos de tinta a 

color      200 6,00 

Resmas de papel 2 500 2,00 
 

Saldo contable al 2015-12-31  

CAJA: 25000,00  

BANCOS: 45000,00  

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR: 300,00  

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA: 2000,00  

RESULTADO DEL EJERCICIO: -25000,00  

1

Cant. C.U. Total Cant. C.U. Total Cant. C.U. Total

Portatil HP 200 324,00 64.800,00 180 324,00 58.320,00 -20,00 324,00 -6.480,00

Impresoras HP 200 108,00 21.600,00 180 108,00 19.440,00 -20,00 108,00 -2.160,00

Cartuchos de tinta negra 200 4,50 900,00 150 4,50 675,00 -50,00 4,50 -225,00

Cartuchos de tinta a color200 5,40 1.080,00 150 5,40 810,00 -50,00 5,40 -270,00

Resmas de papel 1.000 1,80 1.800,00 500 1,80 900,00 -500,00 1,80 -900,00

90.180,00Total suman: -10.035,0080.145,00

Saldo en libros Existencia Física Diferencia en + o -
Artículo

Analitica de Inventarios

Caso practico 2

2 3 4=3-2
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Tercer caso practico  

1. La existencia final, ascienden a:  

Tabla 5. 

 Inventario 

Existencias 
Valor según 

empresa 
Valor de 
mercado 

Materias Primas 45000,00 42 500,00 

   Productos en 
proceso 18000,50 17 500,25 

   Productos 
terminados 75852,60 78 955,30 

 

DETALLE Cant. PU Total

Portatil HP 50 360,00 18.000,00

Impresoras HP 50 120,00 6.000,00

Cartuchos de tinta negra 200 5,00 1.000,00

Cartuchos de tinta a color 200 6,00 1.200,00

Resmas de papel 2500 2,00 5.000,00

31.200,00

3.120,00

28.080,00

4.500,00

23.580,00

2.829,60

30.909,60

RFIR 1% 280,80

RFIVA 30% 848,88

Doc. y Ctas. X Pagar 29.779,92

Analitica de Compras no registradas

Caso práctico 2

Descuento

Subtotal

Subtotal

Tarifa IVA 0%

Tarifa IVA 12%

IVA 12%

Total
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CASO 1  

Tabla 6. 

 Libro Diario Caso 1 

 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 

1    

INVENTARIOS  12 195,00  

Mercaderías 12 195,00   

GANANCIAS ACUMULADAS   12 195,00 

Ejercicios años anteriores 12 195,00   

Asiento de ajuste para registrar a otros ingresos el sobrante del año anterior    

2    

INVENTARIOS  27 180,00  

Mercaderías 27 180,00   

IVA POR PAGAR  2 829,60  

IVA por Pagar 2 829,60   

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR   28 888,92 

Proveedores 28 888,92   

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR   271,8

Crédito Tributario IR 271,8   

IVA POR PAGAR   848,88

IVA por Pagar 848,88   

Asiento de regulación por compras no registradas del devengo    

SUMAN IGUALES  42 204,60 42 204,60 

Analítica de provisión por valor neto de realización de inventarios 
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Para el ejercicio del caso práctico 1, podemos observar que el auditor procede a regular el 

saldo del sobrante de la mercadería en el almacén que no se encuentra registrado 

contablemente; esto es, debitando la cuenta  Mercadería de Inventarios, acreditándole a 

otros ingresos y como esta cuenta de resultado del ejercicio del 2015 se encuentra 

Asiento contable que debió realizarse al 2015-12-30

Cuentas Parcial Debe Haber

COMPRAS NETAS 27.180,00 300,00 271,80

Compras Tarifa 0% 3.600,00 28,20

Compras Tarifa 12% 23.580,00

IVA PAGADO 2.829,60

IVA Pagado 2.829,60 1.980,72 3.000,00

  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 28.888,92 1.019,28

  Proveedores 28.888,92

  RETENCIONES EN LA FUENTE 1.120,68

  RFIR 1% 271,80

  RFIVA 30% 848,88

Suman iguales 30.009,60 30.009,60

IVA por Pagar

Créd. Trib. Favor IR

Cuentas Parcial Debe Haber

1

INVENTARIOS 12.195,00

Mercaderías 12.195,00

  GANANCIAS ACUMULADAS 12.195,00

  Ejercicios años anteriores 12.195,00

Asiento de ajuste para registrar a otros

ingresos el sobrante del año anterior

2

INVENTARIOS 27.180,00

Mercaderías 27.180,00

IVA POR PAGAR 1.980,72

IVA por Pagar 1.980,72

  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 28.888,92

  Proveedores 28.888,92

  CREDITO TRIBITARIO A FAVOR IR 271,80

  Crédito Tributario IR 271,80

Asiento de regulación por compras no

registradas del devengo

Suman iguales 41.355,72 41.355,72

Hoja de Ajustes y Reclasificaciones

Caso práctico 1
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cerrado, utilizamos como cuenta transitoria Ganancias Acumuladas que la final deberá 

saldarse al Resultado del Ejercicio.  

Y de la compra efectuada en diciembre de 2015 la cual fue registrada contablemente al 

2016, el auditor procedió a que el cliente auditado revierta el asiento contable registrado 

en enero de 2016 por estar contrario al principio de integridad (Base contable de 

acumulación(o devengo), párrafo 25 y 26 de la NIC 1); y propuso se registre la adquisición 

omitiendo la cuenta Compras Netas por encontrarse cerrado el ejercicio 2015, y como 

esta cuenta se regulariza con la cuenta de Mercadería de Inventarios, se registre 

directamente a esta cuenta, esto afecta, a la declaración del mes siguiente del impuesto a 

la renta y del IVA mensual; razón por la cual, ya no se registró como IVA pagado y como 

retenciones en la fuente, sino dependiendo del saldo contable de las retenciones en la 

fuente y su IVA mensual.  

CASO 2  

Tabla 7. 

 Libro Diario Caso 2 

 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 

1    

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  10 035,00  

Responsable NN 10 035,00   

INVENTARIOS   10 035,00 

Mercaderías 10 035,00   

Asiento de regulación para registrar el faltante en inventarios       

2    

INVENTARIOS  28 080,00  

Mercaderías 28 080,00   

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA  2 829,60  

CT IVA 2 829,60   

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR   29 779,92 

Proveedores 29 779,92   

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR   280,8

Crédito Tributario IR 280,8   

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA   848,88

CT IVA 848,88   

Asiento de regulación por compras no registradas del devengo    

   

SUMAN IGUALES  40 944,60 40 944,60 
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Para el ejercicio del caso práctico 2 , en cambio podemos observar que el auditor procede 

a regular ahora el faltante dela mercadería en el almacén que difiere de lo registrado 

contablemente; esto es, debitando a Otras Cuentas por Cobrar a nombre del responsable 

del faltante en almacén, acreditando ala cuenta Mercadería de Inventarios, quedando así 

el saldo regulado por auditoria.  

Asiento contable que debió realizarse al 2015-12-30

Cuentas Parcial Debe Haber

COMPRAS NETAS 28.080,00 300,00 280,80

Compras Tarifa 0% 4.500,00 19,20

Compras Tarifa 12% 23.580,00

IVA PAGADO 2.829,60

IVA Pagado 2.829,60 2.000,00

  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 29.779,92 1.980,72

  Proveedores 29.779,92 3.980,72

  RETENCIONES EN LA FUENTE 1.129,68

  RFIR 1% 280,80

  RFIVA 30% 848,88

Suman iguales 30.909,60 30.909,60

Créd. Trib. Favor IVA

Créd. Trib. Favor IR

Cuentas Parcial Debe Haber

1

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.035,00

Responsable NN 10.035,00

  INVENTARIOS 10.035,00

  Mercaderías 10.035,00

Asiento de regulación para registrar el faltante en

inventarios

2

INVENTARIOS 28.080,00

Mercaderías 28.080,00

CREDITO TRIBITARIO A FAVOR IIVA 1.980,72

Crédito Tributario IVA 1.980,72

  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 29.779,92

  Proveedores 29.779,92

  CREDITO TRIBITARIO A FAVOR IR 280,80

  Crédito Tributario IR 280,80
Asiento de regulación por compras no registradas del 

devengo

Suman iguales 40.095,72 40.095,72

Hoja de Ajustes y Reclasificaciones

Caso práctico 2
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Y de la compra efectuada en diciembre de 2015 que de igual forma como en el caso 

anterior fue registrada contablemente e el 2016, con la diferencia que ahora ya no 

tenemos un saldo contable de IVA por Pagar, sino más bien se presentan un saldo 

contable de Crédito Tributario a favor por el IVA; y procedió a proponer en igual manera 

que el caso práctico 1, observando que ahora para este ejercicio juega la cuenta Crédito 

Tributario a favor por el IVA; claro está que el auditor procedió a que el cliente auditado 

revierta el asiento contable registrado en enero 2016 por estar contario al principio de 

integridad(Base contable de acumulación(o devengo), párrafo 25 y 26 de la NIC 1).  

 

  CASO 3  

Tabla 8.  

Libro Diario Caso3 

CUENTAS  PARCIAL  DEBE  HABER  

1       

GANANCIAS ACUMULADAS   3 000,00   

Valor neto de materia prima 2 500,00     

Valor neto de productos en proceso 500     

Provisión por valor neto de realización     3 000,00 

y otras perdidas en el inventario       

        

Provisión por valor neto de materia prima 2 500,00     

Provisión por valor neto de productos en proceso  500     

Asiento de ajuste por valor neto de realización de 
inventarios       

SUMAN IGUALES    3 000,00  3 000,00  

 

Para el ejercicio del caso práctico 3, tenemos que la final del ejercicio el valor de mercado 

de la materia prima y de los productos en proceso es menor al costo PEPS (primeras en 

entrar primeras en salir) de la empresa, y el cliente no ha provisionado al gasto por el 

valor neto de realización (perdida), para que de esta forma en el siguiente ejercicio 

económico al transformas nuevos  productos terminados, este pueda seguir compitiendo; 

por lo que el auditor propone se debite por la pérdida de los valores netos de realización 

de la materia prima y de los productos en proceso en Ganancias Acumuladas, por 
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encontrarse cerrado el ejercicio 2015, ya no es posible utilizar la cuenta del gasto; y 

acreditando a Provisión por Valor Neto de Realización y otras Perdidas en el Inventario, 

cuenta que merma al activo del Inventario.  
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Conclusiones  

 De los ajustes y reclasificaciones propuestos en auditoria en el inventario para la venta y 

compras netas, de la argumentación teórica de los artículos científicos, y de los tres 

ejemplos expuestos se puede sacar las siguientes conclusiones:  

 Se presentó la hoja de ajuste y reclasificaciones de auditoria del Inventario para la 

Venta y Compras Netas. 

 Del presente trabajo se concluye que el auditor para poder dar un dictamen debe 

de revisar rigurosamente loa información que esta sea clara exacta e integra y si 

hallase errores deberá proponer los respectivos ajustes y reclasificaciones. 

 Cuando existe un sobrante en la cuenta de inventario, se propone un asiento de 

ajuste por el sobrante de las mercaderías en almacén que normalmente en el 

ejercicio contable deberá ir a Otros Ingresos, y en auditoria se propondrá utilizar 

como cuenta transitoria Ganancias Acumuladas, que al final de los ajustes 

propuestos en auditoria deberá saldarse a Resultados del  Ejercicio Auditado. Y 

cuando exista un faltante lo que se propone es un asiento de regulación de saldo a 

otras cuentas por cobrar a nombre del o los responsables que causaron el faltante 

en almacén.  

 Las compras de mercadería así se paguen en el mes siguiente del cierre del 

ejercicio, estos se deben contabilizar cuando sucedió el hecho económico o la 

transacción mercantil, observando el principio de integridad, es decir ninguna 

transacción que se haya dado en el periodo de acuerdo a lo descrito en la NIC 1 

párrafos 25 y 26, puede quedar sin registrarse contablemente.  

 En una fábrica en donde el inventario está conformado por materia prima, 

productos en proceso y productos terminados, el auditor observara en el examen 

pruebas sustantivas para comprobar si se determinó el valor neto de la realización 

en el inventario del valor de sus saldos finales de sus existencias con el valor de 

mercado, caso contrario de haber posibles pérdidas el futuro, deberá proponer la 

provisión respectiva, y como la cuenta del gasto se cerró en el ejercicio anterior 

utilizara como cuenta transitoria Ganancias Acumuladas, la que deberá saldarse a 

Resultados del ejercicio auditado(2015 para el ejemplo expuesto).  
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