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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación tiene como finalidad demostrar el trabajo de Auditoria 

que se realiza en una empresa, cabe mencionar que la auditoria tiene alcance nacional e 

internacional y se debe cumplir mediante reglamentos dependiendo el país en el que se 

encuentre. Hay varios aspectos que analizar desde la crisis financiera ocurrida en Europa 

con el cual la auditoría se le dio más importancia para poder equilibrar nuevamente las 

finanzas, es necesario hacer una comparación lógica de países con un alto poder 

financiero en el que la auditoría es pilar fundamental como es el caso de España y Portugal 

que pertenecen a la unión Europea (UE), y también países sudamericanos en el que se 

encuentra México, en el cual la contabilidad va de la mano de unos estados financieros 

bien realizados para que las finanzas no decaigan. Se debe mencionar que toda 

información respecto a la auditoría debe ser reglamentada única y exclusivamente por un 

contador auditor, es el caso de Venezuela y Argentina que mediante normas 

internacionales de información financiera como lo es las (NIIF), hacen respetar ese 

reglamento, en el caso de Colombia, Cuba y Puerto Rico que mediante reglamentos 

demuestran una perfecta preparación de  los estados financieros. Otro punto importante 

de esta investigación son los pasos que se detalla en el proceso de una auditoría realizada 

a una empresa en el que se pide saldar la cuenta transitoria de auditoría, ganancias 

acumuladas que dio un saldo acreedor, proponiendo ajustes y reclasificaciones para 

modificar los estados financieros.  

 

Palabras Clave: Auditoría financiera, contabilidad, estados financieros, ganancias 

acumuladas, ajustes y reclasificaciones 

 



IX 
 

ADJUSTMENTS AND RECLASIFICATION TO BALANCE TRANSITORY 

ACCOUNT GAIN ACCUMULATED IN PARTICIPATION OF WORKERS AND 

INCOME TAX YEAR 2015 

Author: Nécker Raúl Astudillo González 

I.D.: 0705837128 

Email: raul_stt@hotmail.com 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to demonstrate the work of Audit carried out in a company, 

it is worth mentioning that the audit has national and international scope and must be 

fulfilled by regulations depending on the country in which it is. There are several aspects 

to analyze since the financial crisis that occurred in Europe with which the audit was 

given more importance to be able to balance the finances again, it is necessary to make a 

logical comparison of countries with a high financial power in which the audit is a 

fundamental pillar As is the case of Spain and Portugal that belong to the European Union 

(EU), and also South American countries where Mexico is in which accounting goes hand 

in hand with well-executed financial statements so that finances do not decline. It should 

be mentioned that all information regarding the audit should be regulated solely and 

exclusively by an auditor, in the case of Venezuela and Argentina, which, through 

international financial reporting standards such as the IFRS, enforce this regulation in the 

In the case of Colombia, Cuba and Puerto Rico, which, through regulations, show perfect 

preparation of the financial statements. Another important point of this investigation are 

the steps that are detailed in the process of an audit carried out to a company in which it 

is requested to settle the transient audit account, accumulated profits that gave a credit 

balance, proposing adjustments and reclassifications to modify the states Financial 

resources. 

 

Key Words: Financial audit, accounting, financial statements, accrued gain, 

adjustments and reclassifications 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría en España, según (Montoya del Corte, Fernández Laviada, & Martínez 

García, 2014, pág. 80) indican que los auditores deben entregar información real y 

confiable del proceso financiero que realizan las empresas, basados en las normas y 

reglamentos. La auditoría es muy competitiva, por lo mismo el auditor realiza funciones 

paralelas para dar mayor beneficio a las mismas, por ello la UE (Unión Europea), busca 

reformas a fin de combatir la crisis financiera, así mismo trata de rebajar las cargas 

administrativas para la empresa. 

 

Cabe resaltar que antes de la crisis financiera vivida en Europa se trata de aliviar 

diferentes desfases; las entidades europeas adoptan e implementan reglamentos únicos en 

normas de contabilidad en forma general. A raíz de esto se publicó el llamado libro verde 

que trata sobre políticas de auditoría, las lecciones que deben implementarse, por lo tanto 

la comisión europea tomó el liderazgo mundial como solución para realizar una auditoría 

correcta. (García Benau, Zorio Grima, & Novejarque Civera, 2013, pág. 230) 

 

Portugal perteneciente a la Unión Europea indica que el informe de auditoría debe ser 

más objetivo que subjetivo en los resultados financieros, el auditor debe dar informes 

veraces del estado económico, es de importancia conocer la opinión de los interesados en 

la materia; analistas financieros, los inversores y analistas de crédito de la entidad, 

aplicando la opinión y reglamentación del auditor. Es necesario relacionar el tamaño de 

la firma del auditor y la cartera de clientes en la auditoría. (da Eira Serra & Fernández 

Rodríguez, 2013, pág. 1016) 

 

Tanto como en la República Argentina y en varios países de Latinoamérica existen 

normas de auditoría dentro del marco de un contador público, la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC), la carestía de que consten normas internacionales de auditoria 

sosiega en la existencia de normas de carácter internacional, por el caso de existir usuarios 

internacionales de la información contable auditada demanda una emisión de normas de 

semejante representación. (Varela, Venini, & Scarabino, 2013, pág. 92) 
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La actualidad de Venezuela indica que la auditoría financiera es potestad reglamentaria 

del contador público. Para planificar un examen se debe contar con el trabajo del auditor, 

de esta manera se obtiene evidencia apta, adecuada y optimiza costos. Los objetivos del 

auditor constan en dar un criterio sobre los estados financieros; y, expresar por escrito esa 

opinión. El control interno dentro de una entidad, certificará estados financieros correctos, 

se debe evaluar el control interno para determinar naturaleza, alcance y oportunidad de 

los procedimientos de auditoría. (Escalante & Pedro, 2014, pág. 42) 

 

Mediante esto en los estados financieros se demuestra la realidad de la entidad, 

presentando la información a todos los usuarios, y notificar el resultado que la entidad ha 

obtenido, la información financiera mediante el proceso realizado, servirá para las 

decisiones, por lo que se debe procurar que la indagación presentada, sea de provecho. Se 

entiende por información financiera como toda la información recabada que comunique 

al servicio financiero de la empresa, para ser de utilidad al usuario en la toma de 

decisiones. (Marcotrigiano & Laura, 2013, pág. 50) 

 

La auditoría que se lleva a cabo en Puerto Rico nos indica que, para la preparación de los 

estados financieros de una empresa se debe tener nociones de objetividad y relevancia 

para establecer el modelo mixto, costo histórico y valor razonable de la contabilidad 

internacional. Modernamente por esta razón existen reguladores tanto nacionales como 

internacionales, que mediante estudios han ido aumentando la aplicación del criterio de 

valor razonable a grupos mayores de activos y pasivos. (Vega Castro & González Cerrud, 

2014, pág. 52) 

 

En el hermano país de Colombia como lo expuesto por (Sánchez Henríquez & Calderón 

Calderón, 2013, pág. 140), indica que dentro del éxito de una entidad, lo primordial y 

esencial es enfocarse dentro de una administración firme de la compensación, ya que 

basándose con el criterio de un profesional se estamparía la discrepancia entre diversas y 

varias organizaciones aplicando un proceso de auditoría paso a paso; es decir, mantener 

la eficacia de unos procesos y fortalecer otras gestiones. El auditor debe estar apto para 

la organización 
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Se puede mencionar que existe una correlación entre contabilidad y conocedores de la 

materia (contadores – economistas), para predecir una crisis contable, al imaginar los 

resultados de las normas contables de una economía en general; estos forman el ámbito 

mental que se dan a las experiencias de especialistas financieros que comparten teorías 

contables, preocupados por dar solución a crisis financieras antes que sucedan en 

instituciones crediticias. Las opiniones contables son análisis muy importantes tanto en 

su forma como en los resultados. (J. Bezemer, 2012, pág. 48) 

 

Es por esto que en Cuba se está tomando en cuenta el alcance que en el mundo financiero 

adquirió la labor empresarial, y es necesario fomentar una estructura financiera contable 

bajo una dirección administrativa de confianza. Estas normas contables se relacionan con 

la cultura económica, jurídica, social y ética, en la cual se está implementando el control 

interno dentro del sector público, para avalar una labor veraz y oportuna donde prime la 

responsabilidad y la confianza entre estos actores dando cumplimiento a las metas 

trazadas dentro del sector público. (Vega de la Cruz & Nieves Julbe, 2016, pág. 2) 

 

Como se podría decir que en México luego de la crisis acontecida, surgieron ciertas 

alternativas para solucionar, demostrando que el sector financiero se encuentra siempre 

en anomalía ya que posee su pro y contras en la atribución de errores operacionales. Cabe 

resaltar que por lo mismo la visión de la crisis fue imaginable sin embargo al escaso borde 

de acción de las herramientas de la política económica y los aplazamientos en el suceso 

de las consecuencias del sector financiero en los orígenes de sus efectos en las políticas 

reales. (Rodríguez Nava & Venegas Martínez, 2012, pág. 40) 

 

Se puede mencionar que dentro de los reglamentos ya establecidos se menciona que la 

auditoría operativa sirve para evaluar y analizar los factores que indiquen las 

discrepancias en su progreso. Estudiar la auditoría en su entorno y contexto es el camino 

para percibir su clasificación presente y la comparación de varios argumentos, en si se 

puede considerar como esencial ya que requiere atención y brinda un recuadro valioso en 

la introducción de una nueva tecnología dentro de las entidades que la requieran. (Yetano, 

2014, pág. 423) 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Auditoría Financiera 

 

Se entiende por auditoría financiera al estudio de los estados financieros, por parte del 

auditor aplicando los pasos respectivos, emitiendo una opinión personal de los mismos y 

llevando a cabo una evaluación del control interno de la empresa. Se puede decir que la 

auditoría financiera es el control numérico o apariencia contable del capital. (Álvarez 

Anguiano, 2005, pág. 17) 

 

2.2. Ajustes y Reclasificaciones 

 

Se comprende por ajuste a la rectificación de saldos de cuentas que estarían sujetas a 

correcciones ya sea en la situación financiera, o en el resultado del ejercicio. En cambio 

las reclasificaciones significan cesiones de saldos por medio de distintos grupos y 

subgrupos de cuentas semejantes de un mismo estado financiero de la empresa. (Rey 

Pombo, 2013, pág. 549) 

 

2.3. Estados Financieros 

 

Se entiende por estados financieros al análisis económico –financieros dentro de la 

empresa, en el cual se puede diagnosticar y verificar la situación de la misma para la toma 

de decisiones apropiadas. De la siguiente manera la dirección de la empresa tomara 

decisiones que enmienden pérdidas futuras y al mismo tiempo buscar obtener ganancias. 

Mediante estos métodos se brinda la información a los usuarios que deseen conocer la 

situación real de la empresa. (Orial Amat, 2008, pág. 14) 

 

3. CASO PRÁCTICO 

 

3.1. Contexto o situación del problema 

 

La empresa JKL S.A contrata a una empresa auditora para que le realice la auditoria hacia 

los estados financieros del año 2015, en la etapa de la ejecución del trabajo desarrollado 

a base de los programas de trabajo. Se ha determinado hallazgos significativos en los 

componentes de los estados financieros. Determinándose en la cuenta transitoria de 
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auditoria un saldo acreedor de ganancias acumuladas, proponga con un caso práctico los 

ajustes y reclasificaciones para saldar la cuenta transitoria de la auditoria de ganancias 

acumuladas. 

 

3.2. Pregunta a resolver 

 

¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones para saldar ganancias acumuladas, cuenta 

transitoria utilizada en la auditoria, el cual modifica los estados financieros? 

 

3.3. Desarrollo del caso práctico 

 

Determinar el saldo real de la participación de trabajadores y del impuesto a la renta 

del ejercicio por pagar 

1.- Ganancias acumuladas al final de la auditoria tuvo un saldo acreedor de $300,000.00; 

y el saldo contable al 31 de Diciembre 2015 del resultado del ejercicio 2015 fue acreedor 

de $1, 200,00.00  

Ganancias 

Acumuladas 
300,000.00  

Saldo 

Contable 
$ 1,200,000.00 

  

 

   ganancias 

acumuladas 

( = ) Utilidad antes de P/T e impuesto 1,809,954.75  300,000.00 

( - ) 15% participación a trabajadores 271,493.21  45,000.00 

( = ) Utilidad antes de Imp. Renta 1,538,461.54  255,000.00 

( - ) Impuesto a la renta 22% 338,461.54  56,100.00 

( = ) Resultado del ejercicio $ 1,200,000.00   $ 198,900.00 

Detalle Parcial Debe Haber 

x    

Ganancias acumuladas  300,000.00  

      Participación de trabajadores por pagar   45,000.00 

      Impuesto a la renta por pagar del ejercicio   56,100.00 

      Ganancias netas del periodo   198,900.00 

P/R Ajuste    

  300,000.00 300,000.00 
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Ganancias acumuladas  

Resultado del ejercicio 

ganancias netas del periodo  

Participación de 

trabajadores por pagar 

300,000.00 300,000.00 
  

1,200.000.00 
  

271,493.21 

    
198,900.00 

  
45,000.00 

0.00 
  

1,398,900.00 
  

316,493.21 

 

Impuesto a la renta por 

pagar del ejercicio    
 

 
338,461.54 

      

 
56,100.00 

      

 
394,561.54 

      

 

Explicación 

En la Empresa se da la información contable: Saldo acreedor de Ganancias Acumuladas 

$300,000.00 y el Saldo contable $1, 200,000.00 también acreedor, se realizó el cálculo 

inverso del resultado del ejercicio calculando el 22% del impuesto a la renta en este caso 

dividiendo el valor por 78 y multiplicando por 22 y el 15% de la participación de 

trabajadores se lo calculó dividiendo el monto por 85 y multiplicando por 15 hasta llegar 

al monto inicial antes de la participación de trabajadores e impuestos. Con el monto de 

ganancias acumuladas se realizó el mismo procedimiento en este caso calculando el 15% 

de la participación de trabajadores y restarlo del monto estipulado así mismo se calculó 

el 22% del impuesto a la renta y se lo resta hasta llegar al resultado del ejercicio. 

Este caso demuestra un mal registro de todos sus ingresos por el cual se puede apreciar 

en la mayorización en el que refleja las pérdidas que aconteció en la empresa. Por lo 

consecuente se aplicó el cálculo y con el ajuste dado se saldó la cuenta ganancias 

acumuladas y agrego el valor faltante a la cuenta participación de trabajadores, impuesto 

a la renta y el resultado del ejercicio para tener el valor real de cada cuenta reflejado en 

el libro diario. 

 

2.- Ganancias acumuladas al final de la auditoría tuvo un saldo deudor de $400,000.00; y 

el saldo contable al 31 de Diciembre 2015 del resultado del ejercicio 2915 fue acreedor 

de $950,000.00 



17 
 

Ganancias 

Acumuladas 
400,000.00  

Saldo 

Contable 
$ 950,000.00 

 

 

Ganancias acumuladas  

Resultado del ejercicio 

ganancias netas del periodo  

Participación de 

trabajadores por pagar 

400,000.00 400,000.00 
 

265,200.00 950.000.00 
 

60,000.00 214,932.13 

    
 

  
 

0.00 
 

684,800.00 
 

154,932.13 

 

Impuesto a la renta por 

pagar del ejercicio    
 

74,800.00 267,948.72 
      

 
 

      

193,148.72       

 

   ganancias 

acumuladas 

( = ) Utilidad antes de P/T e impuesto 1,432,880.84  400,000.00 

( - ) 15% participación a trabajadores 214,932.13  60,000.00 

( = ) Utilidad antes de Imp. Renta 1,217,948.72  340,000.00 

( - ) Impuesto a la renta 22% 267,948.72  74,800.00 

( = ) Resultado del ejercicio $ 950,000.00   $ 265,200.00 

Detalle Parcial Debe Haber 

x  
  

Participación de trabajadores por pagar 
 

60,000.00  

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 
 

74,800.00  

Ganancias netas del periodo 
 

265,200.00  

      Ganancias acumuladas 
 

 400,000.00 

P/R Ajuste 
 

  

  
400,000.00 400,000.00 
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Explicación  

Datos de la empresa: Saldo deudor de Ganancias Acumuladas $400,000.00 y el Saldo 

contable $950.000.00 acreedor, se realizó el cálculo inverso del resultado del ejercicio 

calculando el 22% del impuesto a la renta en este caso dividiendo el valor por 78 y 

multiplicando por 22 y el 15% de la participación de trabajadores se lo calculó dividiendo 

el monto por 85 y multiplicando por 15 hasta llegar al monto inicial antes de la 

participación de trabajadores e impuestos. Con el monto de ganancias acumuladas se 

realizó el mismo procedimiento en este caso calculando el 15% de la participación de 

trabajadores y restarlo del monto estipulado así mismo se calculó el 22% del impuesto a 

la renta y se lo resta hasta llegar al resultado del ejercicio.  

Este caso demuestra una ganancia dentro de la empresa, por el cual se puede apreciar en 

la mayorización en el que se refleja los ingresos que aconteció la empresa. Se aplicaron 

los ajustes y se saldaron las cuentas ganancias acumuladas, participación de trabajadores, 

impuesto a la renta y el resultado del ejercicio, todo esto reflejado en el libro diario. 

 

3.- Ganancias acumuladas al final de la auditoría tuvo un saldo deudor de $435,000.00; y 

el saldo contable al 31 de Diciembre 2015 del resultado del ejercicio 2015 fue acreedor 

de $285,000.00 

Ganancias 

Acumuladas 
435,000.00  

Saldo 

Contable 
$ 285,000.00 

 

 

   

ganancias 

acumuladas 

 resultado 

del 

ejercicio 

auditado 

( = ) Utilidad antes de P/T e impuesto 429,864.25  -435,000.00  -5,135.75 

( - ) 15% participación a trabajadores 64,479.64     

( = ) Utilidad antes de Imp. Renta 365,384.62     

( - ) Impuesto a la renta 22% 80,384.62     

( = ) Resultado del ejercicio $ 285,000.00     
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Ganancias acumuladas  

Resultado del ejercicio 

ganancias netas del periodo  

Participación de 

trabajadores por pagar 

435,000.00 435,000.00 
 

285,000.00 285.000.00 
 

64,479.64 64,479.64 

    
 

  
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

 

Explicación 

Valores proporcionados por la empresa: Saldo deudor de Ganancias acumuladas 

$435,000.00 y el saldo contable $285,000.00 acreedor, se realizó el cálculo inverso del 

resultado del ejercicio calculando el 22% del impuesto a la renta en este caso dividiendo 

el valor por 78 y multiplicando por 22 y el 15% de la participación de trabajadores se lo 

calculó dividiendo el monto por 85 y multiplicando por 15 hasta llegar al monto inicial 

antes de la participación de trabajadores e impuestos. En este caso no se realizó el mismo 

proceso para ganancias acumuladas porque el saldo demostró la pérdida dentro de la 

empresa al poseer un valor mayor al del resultado del ejercicio. 

Este caso demuestra las pérdidas dentro de la empresa, por el cual se evidencia en la 

mayorización los gastos que aconteció en la empresa. Mediante la resta entre el monto de 

ganancias acumuladas y el valor inicial antes de la participación de trabajadores e 

impuestos se obtuvo el resultado del ejercicio auditado. Se aplicaron los ajustes y se 

Detalle Parcial Debe Haber 

x    

Participación de trabajadores por pagar  64,479.64  

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio  80,384.62  

Ganancias netas del periodo  285,000.00  

Pérdidas netas del periodo  5,135.75  

      Ganancias acumuladas   435,000.00 

P/R Ajuste    

  435,000.00 435,000.00 

Impuesto a la renta por 

pagar del ejercicio  

Resultado del ejercicio 

pérdidas netas del periodo  
 

80,384.62 80,384.62 
 

5,135.75 
    

 
 

      

0.00  
5,135.75 
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saldaron las cuentas ganancias acumuladas, participación de trabajadores, impuesto a la 

renta y el resultado del ejercicio, todo eso reflejado en el libro diario, dejando la cuenta 

pérdidas netas del período con un saldo deudor dentro de la empresa. 

 

4.- Ganancias acumuladas al final de la auditoría tuvo en saldo deudor de $1, 530,000.00; 

y el saldo contable al 31 de Diciembre 2015 del resultado del ejercicio 2015 fue acreedor 

del $720,000.00 

Ganancias 

Acumuladas 
1,530,000.00  

Saldo 

Contable 
$ 720,000.00 

 

 

 

   
ganancias 

acumuladas 

 resultado 

del ejercicio 

auditado 

( = ) Utilidad antes de P/T e impuesto 1,085,972.85  -1,530,000.00  -444,027.15 

( - ) 15% participación a trabajadores 162,895.93     

( = ) Utilidad antes de Imp. Renta 923,076.92     

( - ) Impuesto a la renta 22% 203,076.92     

( = ) Resultado del ejercicio $ 720,000.00     

Detalle Parcial Debe Haber 

x  
  

Participación de trabajadores por pagar 
 

162,895.93  

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 
 

203,076.92  

Ganancias netas del periodo 
 

720,000.00  

Pérdidas netas del periodo 
 

444,027.15  

      Ganancias acumuladas 
 

 1,530,000.00 

P/R Ajuste 
 

  

  
1,530,000.00 1,530,000.00 
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Ganancias acumuladas  

Resultado del ejercicio 

ganancias netas del 

periodo  

Participación de 

trabajadores por pagar 

1,530,000.00 1,530,000.00 
 

720,000.00 720.000.00 
 

162,895.93 162,895.93 

    
 

  
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

Impuesto a la renta por 

pagar del ejercicio  

Resultado del ejercicio 

pérdidas netas del periodo  
 

203,076.92 203,076.92 
 

444,027.15 
    

 
 

      

0.00  
444,027.15 

    

 

Explicación  

Datos correspondientes a la empresa: Saldo deudor de Ganancias Acumuladas 

$1,530,000.00 Saldo contable $720,000.00 acreedor, se realizó el cálculo inverso del 

resultado del ejercicio calculando el 22%  del impuesto a la renta en este caso dividiendo 

el valor por 78 y multiplicando por 22 y el 15% de la participación de trabajadores se lo 

calculó dividiendo el monto por 85 y multiplicando por 15 hasta llegar al monto inicial 

antes de la participación de trabajadores e impuestos. En este caso no se realizó el mismo 

proceso para ganancias acumuladas porque el saldo demostró las pérdidas dentro de la 

empresa al poseer un valor mayor al del resultado del ejercicio. 

Se realizó una resta similar al ejercicio anterior entre el monto de ganancias acumuladas 

y el valor inicial antes de la participación de trabajadores e impuestos para obtener el 

resultado del ejercicio auditado, aplicando los ajustes, se saldaron las cuentas ganancias 

acumuladas, participación de trabajadores, impuesto a la renta y el resultado del ejercicio, 

todo esto reflejado en el libro diario, dejando la cuenta pérdidas netas del periodo con un 

saldo deudor dentro de la empresa. 

 

5.- Ganancias acumuladas al final de la auditoría tuvo un saldo deudor de $350,000.00; y 

el saldo contable al 31 de Diciembre 2015 del resultado del ejercicio 2015 fue deudor de 

$350,000.00 
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Ganancias 

Acumuladas 
350,000.00  

Saldo 

Contable 
$ 350,000.00 

 
  

 
 

resultado del ejercicio 

pérdidas netas del 

periodo 

 ganancias 

acumuladas 
 

resultado del ejercicio 

auditado 

-350,000.00  -350,000.00  -700,000.00 

 

 

Ganancias acumuladas 
 

Resultado del ejercicio 

pérdidas netas del periodo  
 

350,000.00 350,000.00 
 

350,000.00  
  

 

   
350,000.00  

  
 

0.00 
 

700,000.00  
  

 

 

Explicación 

En este caso la empresa xyz al finalizar su periodo contable arrojo pérdidas del ejercicio, 

y luego de la auditoría realizada se detectó que existieron más gastos que no fueron 

registrados dentro del periodo contable, por lo tanto la pérdida fue superior a lo reportado. 

 

 

 

 

 

Detalle Parcial Debe Haber 

X  
  

Pérdidas netas del periodo 
 

350,000.00  

      Ganancias acumuladas 
 

 350,000.00 

P/R Ajuste 
 

  

  
350,000.00 350,000.00 
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4. CONCLUSIONES 

 

Respecto al trabajo de auditoria que se realizó dentro de la empresa se puede decir que, 

los datos al ser mal registrados en los estados financieros se deberán aplicar ajustes y 

reclasificaciones dependiendo si el error está registrado como ganancia o pérdida, de esta 

manera convendrá realizar un control y análisis periódicamente para determinar si existen 

inconsistencias dentro de la empresa 

 

Dentro del proceso que se realizó se calculan todos los impuestos que están vigentes en 

este caso participación de trabajadores y el impuesto a la renta  para así poder cumplir 

con el reglamento tributario que indica el cobro de los impuestos antes mencionados. La 

auditoría se la realiza contando con las pruebas suficientes y estados financieros para 

poder determinar y encontrar la inconsistencia dentro de la empresa, es necesario realizar 

y aplicar todas las pruebas pertinentes para que el trabajo sea bien realizado. 
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