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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE AUDITORÍA DE GASTOS DE        
OPERACIÓN POR LAS DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y        
EQUIPO 

 
Autor:  Marjorie Aráuz 

 
Tutor:  Ing.  José Alberto  Vásquez Flores 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación inicia con una introducción donde se establece            

los antecedentes sobre “AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE AUDITORÍA DE         

LOS GASTOS DE   OPERACIÓN POR   LAS DEPRECIACIONES DE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO”, se argumenta la importancia del mismo,          

el desarrollo contiene los principales conceptos que ayudan a argumentar el proyecto            

para esto se emplea una metodología de búsqueda de artículos científicos que se             

relacionen con el presente trabajo, complementándolo con los conocimientos         

adquiridos en las aulas de la Universidad Técnica de Machala, además se plantea             

el objetivo del trabajo el cual es proponer ajustes y reclasificaciones por gastos de              

depreciación de Propiedad, Planta y Equipo, se plantean los ejercicios a resolver con             

su respectiva hoja de ajuste, y así con toda la información recabada y habiendo              

propuesto la solución al problema se ha planteado las conclusiones del tema            

desarrollado. 

  

  

  
Palabras claves: Ajustes; Depreciación; Gastos; Propiedad, Planta y Equipo;         

Reclasificaciones 
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AUDIT ADJUSTMENTS AND RECLASIFICATIONS OF OPERATING      

EXPENSES FOR PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT      

DEPRECIATIONS 

  

Author:  Marjorie  Aráuz 
  

Tutor:  Ing.  José Alberto  Vásquez 
Flores 

  
  

ABSTRACT 

  
The present research begins with an introduction that establishes the antecedents on            

"ADJUSTMENTS AND RECLASIFICATIONS OF AUDIT OF OPERATING       

EXPENSES BY PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT      

DEPRECIATIONS", the importance of the same is argued, the development          

contains the main concepts That help to argue the project for this is used a               

methodology of search of scientific articles that are related to the present work,             

complementing it with the knowledge acquired in the classrooms of the Technical            

University of Machala, in addition it raises the objective of the work which is              

Propose adjustments and reclassifications for depreciation expenses of Property,         

Plant and Equipment, the exercises to be resolved with their respective adjustment            

sheet, and with all the information collected and having proposed the solution to             

the  problem has  been raised  the  conclusions  of the topic  developed. 

  

  

  
Key words: Adjustments; Depreciation; Expenses; Property, Plant and Equipment;         

Reclassifications 
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1.INTRODUCCIÓN 

El auditor al realizar el examen de los estados financieros verifica si la información              

preparada por los administradores de la empresa o entidad, se encuentran realizados            

bajo las normas aplicables. Una vez que el auditor obtenga dicha información y la              

verifique  podrá emitir   el dictamen  de auditoría. 

Propiedad, Planta y Equipo es el inmovilizado material o activo fijo de la empresa,              

la Norma Internacional de Contabilidad 16 nos menciona que Propiedad, Planta y            

Equipo son los activos tangibles que tiene la empresa y que son utilizados o son parte                

de la actividad de la misma, además estos tienen larga duración o son utilizados hasta               

que se deprecian totalmente. 

Una vez ya conocida la definición de Propiedad, Planta y Equipo y lo que representa la                

auditoria de estados financieros podemos establecer que si existen problemas durante           

el reconocimiento del registro de estos activos fijos, estos se tienen que corregir             

durante el proceso contable ya que al realizarse la auditoría de estados financieros y              

encontrar estos errores durante la revisión al componente Propiedad, Planta y Equipo,            

el auditor deberá plantear en el informe de auditoría los ajustes y            

reclasificaciones. 

El objetivo del presente trabajo será proponer mediante la hoja de ajustes las             

correcciones a los problemas que se presentan en el reconocimiento del desgaste de             

Propiedad,  Planta y Equipo. 

La metodología utilizada se basa en la revisión de la normativa legal aplicable a              

la auditoría y en la búsqueda de artículos científicos que tengan relación y ayuden a               

fundamentar   este trabajo. 

A continuación se presenta el desarrollo del trabajo “AJUSTES Y          

RECLASIFICACIONES DE AUDITORÍA DE GASTOS DE OPERACIÓN POR        

LAS DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO” donde se plantean          

casos que se pueden  presentar,  con las  correcciones necesarias. 
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2. DESARROLLO 

El examen que realiza el auditor a los estados financieros tiene como propósito             

constatar que la información presentada es la correcta y que se encuentre bajo             

normativa y leyes aplicables. 

Al emitir una opinión en el informe de auditoría financiera, el auditor deberá              

concluir si se ha obtenido una seguridad razonable de que los estados financieros en              

su conjunto están libres de incorrecciones materiales, ya sean debidas a fraude o             

error.  (López Hernández & Minguillón Roy, 2016, pág. 13). 

El auditor en su informe de auditoría tiene que hacer constar los hallazgos encontrados              

durante examen a los estados financieros, pero se tiene que tener en cuenta que sólo               

puede dar las recomendaciones de los errores que se encontraron más no puede hacer              

las veces de contador ya que ese trabajo es parte de la administración de la empresa. 

Propiedad, Planta y Equipo también conocido como activo fijo o inmovilizado           

material son los elementos duraderos que tiene una entidad y representan inversiones            

a largo plazo. (Díaz Llanes, 2012) afirma. “(…) se caracteriza porque su precio de              

adquisición es cierto, objetivo y comprobable en cualquier momento con una           

exactitud bastante alta” (p. 136). Son activos fijos que tiene la empresa los cuales              

sufren variaciones que se dan a través del tiempo las cuales pueden ser medibles. 

 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo es el reconocimiento del desgaste que            

sufre dicho activo fijo tangible que es utilizado para las operaciones de la empresa, es               

decir el valor que van perdiendo conforme pasa el tiempo, por lo que la depreciación               

se debe reconocer como un gasto de operación. El registro contable de la             

depreciación se realiza cargando a una cuenta de gastos de operación y acreditando a              

una de depreciación acumulada, la cual tendrá saldo acreedor. 

Depreciación acumulada 

 Es una cuenta que cambia constantemente debido al deterioro que sufre el            

activo fijo, “las entidades tienen que evaluar si existe algún indicio o suceso             

desencadenante del deterioro de valor de sus activos” (García Suárez, 2015, pág. 81).             
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El deterioro que sufren dichos activos fijos afecta al periodo contable porque reduce o              

disminuye el valor del activo fijo, por lo que la entidad tiene que evaluar              

constantemente la depreciación acumulada. 

Además para determinar su valor se tiene que considerar los siguientes elementos:            

“el reconocimiento, medición y valuación de la Propiedad, Planta y Equipo, es aquel             

que se trabajará para determinar el grado de revelación de la información”            

(Católico-Segura, Cely-Angarita, & Pulido-Ladino, 2013, pág. 954). Para la         

valoración y medición de la Propiedad, Planta y Equipo se utilizan el valor de              

mercado o de venta y el valor de uso del activo fijo, esto crea una diferencia la cual se                   

debe reconocer como ganancias o pérdidas en el ejercicio económico. 

Durante la auditoría se puede encontrar que al realizar la depreciación de los activos              

fijos se toman en consideración erróneamente los años de vida útil. “Lo cual afecta la               

fiabilidad de la información de la contabilidad” (Cedeño Choéz, 2016, pág. 415).            

Debido a que esta información se refleja en los resultados del ejercicio económico.  

Métodos de depreciación 

Los métodos de depreciación tienen como propósito comparar el gasto contra el            

ingreso que ha tenido dicho activo fijo durante su tiempo de vida útil, esto se da para                 

cumplir con el principio de igualación. 

Existen diversos métodos de depreciación; entre los que más se utilizan, está el de              

línea recta. Este permite asignar la misma porción de depreciación a cada periodo             

de la vida útil del activo. Hay otros métodos de depreciación, que incluso podrían              

clasificarse como acelerados, como el de saldos decrecientes, el de unidades de            

producción y suma de los dígitos de los años. (Díaz Becerra, Durán Rojo, &              

Valencia Medina, 2012, pág. 8) 

Se puede determinar que existen varios métodos de depreciación y la empresa tiene la              

capacidad de poder elegir cual es el método que va ser aplicado en la empresa,               

también hay que tener en consideración que se puede hacer un cambio de método para               

esto se debe realizar un recalculo previo y el ajuste correspondiente a este cambio. 

Hallazgos  de auditoría 
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Los hallazgos se determinan después de aplicar los procedimientos de auditoría           

correspondientes, “son el producto entregable del trabajo realizado, que finalmente          

será plasmado en el Informe de la Auditoría” (López, 2016, pág. 45). Una vez que               

se ejecuta el examen a los estados financieros los hallazgos encontrados deben ser             

redactados en el informe de auditoría para el conocimiento de la administración            

de la empresa. 

Si se encuentran inconsistencias durante la revisión a este componente el auditor            

deberá hacer constar en el programa de auditoría los respectivos ajustes y            

reclasificaciones. El componente Propiedad, Planta y Equipo se va depreciando a           

través del tiempo transcurrido o del uso que se le da al mismo por lo que se tiene                  

que hacer el seguimiento correspondiente para que no haya errores u omisiones,            

además deberá realizar  las  pruebas  de auditoría   correspondientes   estas son: 

Pruebas de Cumplimiento 

Tienen como propósito brindar seguridad de que se cumplen con los procedimientos            

del control interno, están “orientadas a verificar la existencia de la política de control              

interno implementada por la gerencia, y que dicha política cumpla con los objetivos             

de control para lo cual fue diseñada” (Escalante D., 2014, pág. 46). Con estas pruebas               

se puede determinar si existen desviaciones a estos procedimientos para así poder            

decidir si las desviaciones que existan son significativas y que se le apliquen los              

controles correspondientes. 

Si se encuentran debilidades en las pruebas de control que han sido aplicadas en la               

entidad se determinarán qué procedimientos sustantivos se deben aplicar, “para          

conocer el efecto que ha producido ese control débil o inadecuado” (Martínez, Blanco             

Alfonso, & Loy Marichal, 2013, pág. 9). Estas pruebas ayudan a verificar la validez              

de las transacciones. 

Procedimientos sustantivos 

Los procedimientos sustantivos son pruebas que se realiza a los asientos,           

transacciones o saldos de los estados financieros, para verificar la validez del proceso             

contable. “Con referencia a las pruebas sustantivas la especificación general se refiere            

a que las mismas deberán proporcionar evidencia directa sobre la validez de las             
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transacciones y los saldos incluidos en los registros o estados contables” (Varela,            

Venini, & Scarabino, 2013, pág. 108). Estas pruebas son fundamentales durante la            

auditoría ya que le permiten al auditor determinar si hay errores y si es así presentar                

su opinión o correcciones en el informe de auditoría. 

Ajustes 

Los ajustes permiten corregir errores u omisiones que se han realizado durante el             

periodo contable. “Los ajustes son especialmente importantes cuando supongan         

cambios en el Patrimonio Neto (Análisis de Solvencia) y en los Recursos Propios             

(Análisis de Rentabilidad)” (Diaz Llanes, 2010, pág. 132). Estos afectan directamente           

al patrimonio de la empresa por lo que los administradores de la entidad deben              

realizar las correcciones que presente el auditor en el informe de auditoría. 

Reclasificaciones 

Se dan por una clasificación incorrecta de cuentas al realizar el asiento contable, por              

ejemplo si se compra un inmovilizado tangible y se lo contabiliza como intangible,             

esta situación no afecta el patrimonio de la empresa ya que solo se traslada el saldo de                 

la cuenta que se va a reclasificar a otra. 

En el caso del auditor encontrar errores y una clasificación incorrecta de cuentas en              

el componente Propiedad, Planta y Equipo deberá presentar un resumen de las            

cuestiones encontradas seguido de su opinión en el informe de auditoría. 

A continuación se presentan casos en el que se puede observar asientos propuestos de              

ajustes y reclasificaciones: 

Casos prácticos 

· 12 de agosto del 2016.- En el inmovilizado figura una máquina de corte              

adquirida hace cinco años por importe de $22 750,00 USD, sobre la que se              

estimó una vida útil de 10 años y de la que se han realizado las               

depreciaciones lineales hasta el presente ejercicio. Tras la revisión         

realizada por los auditores, se considera que la vida de la misma debe             

reducirse a 7 años conforme lo estipula la carta de fabricación. 
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· 15 de agosto del 2016.- Se adquirió a “COMPUTRON S.A”, 5            

computadoras de escritorio para el uso de la empresa a un valor de $1              

000,00 USD cada uno, se estimó un valor residual de $100,00 USD para             

cada una. Se encontró que estos bienes fueron registrados en Equipos de            

Oficina. Su depreciación se dio mediante el método de línea recta. 

A continuación se presentan los asientos de diario presentados por la entidad: 

Tabla 1. Libro Diario 

ABC S.A 
LIBRO DIARIO (USD) 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

12/08/2016 -x- 
COSTO DE DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE  
MAQUINARIA Y EQUIPOS 

P/R depreciación de maquinaria y     
equipos 

  
11 375,00 

  

  
  

11 375,00 
  

15/08/2016 -x- 
EQUIPOS DE OFICINA 

CAJA 
P/R compra de 5 computadoras 

  
5 000,00 

  
  

5 000,00 

15/08/2016 -x- 
GASTO DE DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE EQUIPO   
DE OFICINA 

P/R depreciación de Equipo de     
computo 

  
225,00 

  
  

225,00 

Elaborado por: La autora 

Como se puede observar se han encontrado un mal cálculo en la depreciación de la               

maquinaria de corte y un error en la contabilización en la compra de computadoras              

por lo que se a continuación se presentan las cédulas analíticas de ajuste y              

reclasificación de Gastos de Operación por Depreciación de Propiedad, Planta y           

Equipo,  la hoja de ajustes con los ajustes y reclasificaciones correspondientes: 
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Tabla 2. Analítica de Reclasificación de Gastos de Operación por Depreciación           

de Propiedad, Planta y Equipo  

E1 

 

EMPRESA: CEVALLOS S.A 
ANALÍTICA DE RECLASIFICACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN POR 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

CUENTAS REGISTRO RECLASIFICACIÓN SEGÚN 
AUDITORÍ

A 

DEBE HABER DEBE HABER 

EQUIPOS DE  
OFICINA 

  
EQUIPO DE  
CÓMPUTO –  
COMPUTADORA
S 
  
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
DE EQUIPOS DE   
OFICINA 
  
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
DE EQUIPO DE   
COMPUTO 

5 000,00 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  

225,00 
  
  

  
  
  
  

5 000,00 
  
 
  
  

225,00 
  
  
  
  
  

5000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

750,00 

  

  

0 

  
 

5 000,00 
  
  
  

0 
  
  
  
  

750,00 

  

  

Elaborado por: Marjorie Aráuz Fecha: 29/05/2017 

Revisado por: Ing. José Vásquez Fecha: 30/05/2017 
  

Fuente: Asiento Contable 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 3. Analítica de Ajuste de Gastos De Operación Por Depreciación De            

Propiedad, Planta Y Equipo 

E2 

 

EMPRESA: CEVALLOS S.A 
ANALÍTICA DE AJUSTES DE GASTOS DE OPERACIÓN POR 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

CUENTAS VALORIZACIÓN VALOR 
RAZONABLE DE 

LA 
DEPRECIACIÓN 

+ o  – 
INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN 
DEL GASTO DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
DE 
MAQUINARIA Y  
EQUIPOS 

  
11 375,00 

  
  

  
16 250,00 

  
  

  
+ 4 875,00 

  
  

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
DE EQUIPOS DE   
OFICINA 
  
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
EQUIPOS DE 
COMPUTO 

  
  
  

225,00 

  
  
  
  
  
  

750,00 
  

  
  
  
  
  

+ 525,00 

INCREMENTO EN EL GASTO DE DEPRECIACIÓN      
(PÉRDIDAS ACUMULADAS) 

5 400,00 

Elaborado por: Marjorie Aráuz Fecha: 29/05/2017 

Revisado por: Ing. José Vásquez Fecha: 30/05/2017 
  

Fuente: Asiento Contable 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 4. Hoja de Ajustes y Reclasificaciones 

H/H 

 

EMPRESA: CEVALLOS S.A 

HOJA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES (USD) 

CUENTAS DEBE HABER 

-x- 
EQUIPO DE COMPUTO – Computadoras 
COSTO DE DEPRECIACIÓN – MÁQUINA DE      
CORTE 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE   
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
GASTO DE DEPRECIACIÓN – EQUIPO DE      
COMPUTO 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS    
DE OFICINA 
PÉRDIDAS ACUMULADAS 

EQUIPOS DE OFICINA 
COSTO DE DEPRECIACIÓN-MÁQUINA   
DE CORTE 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE   
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
GASTO DE DEPRECIACIÓN – EQUIPO     
DE OFICINA 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE   
EQUIPOS DE COMPUTO 

Asiento de ajustes y reclasificación de activos       
fijos con saldo deudor. 

  
5 000,00 

16 250,00 
  

11 375,00 
  

750,00 
  

225,00 
  

5 400,00 

  

 

 

 

 

  

  
5 000,00 

11 375,00 
  

16 250,00 
  

225,00 
  

750,00 

  

SALDOS 22 000,00 22 000,00 

Elaborado por: Marjorie Aráuz Fecha: 05/06/2017 

Revisado por: Ing. José Vásquez Fecha: 07/06/2017 
  

Fuente: Analítica del Gasto de operación por Depreciación de Propiedad, Planta y 

Equipo 

Elaborado por: La autora 
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La presente hoja de ajustes nos muestra los asientos de ajustes y reclasificaciones de              

activo fijo con saldo deudor, en el primer caso se puede evidenciar un inmovilizado              

material que se tenía que depreciar a 7 años ya que esto se estipulaba en la carta de                  

fabricación de la máquina a pesar de que su vida útil es de 10 años, para esto se                  

utilizó el método de línea recta el cual es uno de los métodos de depreciación que                

existen, se tuvo que realizar el ajuste en el que se debita la depreciación acumulada               

calculada erróneamente para así cerrar esta cuenta y la diferencia se registrará a la              

Cuenta transitoria Pérdidas Acumuladas que al final de la hoja de ajustes se salda con               

el Resultado del ejercicio , además se acredita nuevamente depreciación acumulada           

para abrir dicha cuenta pero esta vez ya con el valor correcto. 

En el segundo caso se pudo constatar que se había realizado la compra de              

computadoras las cuales tenían que ser contabilizadas en la cuenta Equipo de            

cómputo sin embargo esta fue contabilizada en Equipos de Oficina, se tiene que hacer              

la reclasificación de la cuenta, para esto se debita las cuentas: Equipo de Cómputo,              

depreciación acumulada de Equipo de Oficina para así poder cerrar esta cuenta y por              

supuesto la Cuenta Pérdidas Acumuladas, al haber se acreditan las cuentas: Equipos            

de oficina para hacer el cierre de dicha cuenta y la depreciación acumulada de Equipo               

de Cómputo la cual queda abierta, además hay que tener en cuenta que también se               

realiza un ajuste en el saldo de la depreciación ya que se había utilizado en el método                 

de depreciación los datos de Equipos de Oficina. 
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3. CONCLUSIONES 

1. Durante la auditoría a los estados financieros el auditor verifica que la            

información presentada esté bajo normativa aplicable, en el presente         

proyecto se realiza la evaluación al componente Propiedad, Planta y          

Equipo, en el que el auditor debe tener en cuenta los elementos que se              

consideraron para el cálculo de depreciación y si los métodos de           

depreciación que se aplicaron están de manera correcta, aplicando las          

pruebas de cumplimiento y los procedimientos sustantivos con el objetivo          

de encontrar hallazgos significativos para así poder presentar en el informe           

de auditoría los asientos de ajustes y reclasificaciones. 

2. El auditor al realizar la auditoría detectó que se ha calculado erróneamente            

la depreciación de la cuenta Maquinaria y Equipo, por lo que el auditor             

tiene que presentar en su informe de auditoría el asiento de ajuste            

correspondiente a dicho error. Otro de los hallazgos que se encontró fue            

que al realizar la contabilización de la compra de computadoras se           

contabilizó como Equipo de Oficina, lo cual está registrado de manera           

incorrecta, al haber encontrado esto el auditor presenta el asiento de           

reclasificación de la cuenta. 

3. Se puede determinar que si no se emplea de manera correcta el método de              

depreciación y si se clasifica erróneamente las cuentas al realizar los           

asientos contables, esto afecta al Resultado del Ejercicio, la Participación          

de Trabajadores por pagar del Ejercicio y el Impuesto a la Renta por Pagar              

del Ejercicio. 
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