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RESUMEN 

  
El siguiente caso práctico presenta los ajustes y reclasificaciones de auditoría de bienes de              

Propiedad, planta y equipo que fueron registrados en cuentas diferentes a su naturaleza y              

función. Como primera parte tenemos la introducción en donde se establece todos los             

aspectos relacionados con la problemática, la importancia y el objetivo del caso. Como             

segunda parte se detalla todas las argumentaciones de los temas relacionados con el caso,              

donde también se presenta el caso práctico de ajustes y reclasificaciones de auditoría             

permitiendo observar y apreciar de manera más clara las soluciones al problema. Aquí             

también se observa la metodología aplicada, la misma que se basa en la utilización de               

artículos científicos que justifican el análisis del tema y las argumentaciones en cuanto a su               

desarrollo. Por último se detalla las conclusiones del caso haciendo referencias a su             

análisis. 

  

Palabras claves: 
Activo, Ajustes, Depreciación, Ganancias Acumuladas, Pérdidas Acumuladas, Propiedad,        

planta, equipo, Reclasificaciones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 
 
 

ABSTRACT 

  
The following practical case presents adjustments and reclassifications of property plant and            

equipment audit that were not registered according to nature and function. As the first part               

we have the introduction where it establishes all aspects related to the problem, the              

importance and the objectives of the case. As the second part, all the arguments related to                

the issues related to the same are detailed, where practical cases of adjustments and              

reclassifications of audit are also presented, allowing to observe and to capture in a clearer               

way the solutions to the problem, being this the result of the same. Here we will also observe                  

the applied methodology, which is based on the use of scientific articles that justify the               

analysis of the topic and the arguments regarding its development. Finally, we will detail the               

conclusions of the case by making references to the analysis of the case. 

  

  

Key words: 
Assets, Adjustments, Depreciation, Accumulated Gains, Accumulated Losses, Property, 

Plant, Equipment, Reclassifications. 
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1.    INTRODUCCIÓN 



 
 
 

  
Propiedad planta y equipo, cuenta de activo y naturaleza deudora, agrupa bienes tangibles             

duraderos por más de un periodo, adquiridos por una empresa para el desarrollo de sus               

actividades. En las auditorías que se practican en empresas obligadas a presentar Estados             

Financieros Auditados al 31 de Diciembre, año terminado, uno de los errores y deficiencias              

que más se han encontrado en la administración del cliente, es el registro de bienes de                

Propiedad, planta y equipo en cuentas que no son de su naturaleza y función, presentando               

hallazgos significativos en sus saldos. 

  

Siendo más concretos, en muchos casos estos errores y acontecimientos sucedidos son            

más constantes, al reconocer impresoras con servicios de fotocopiadoras como Equipo de            

oficina, rodillos como Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero, Muebles y            

enseres como Equipo de cómputo entre otros, incumpliendo de esta manera la aplicación             

de las normas vigentes contables (NIC-NIIF) en relación a este rubro que indica que              

deberán contabilizarse según su naturaleza o costo de adquisición. 

  

Para el estudio y realización del presente caso práctico se acudió a artículos científicos              

indexados en revistas como redalyc, scielo, scopus, dialnet, entre otras, las mismas que se              

encuentran dentro de los parámetros que proporciona la guía complementaria para la            

instrumentalización del sistema de titulación en su artículo 30 haciendo referencia a            

ensayos o artículos académicos. Debido a estos hechos, se presenta la problemática del             

caso práctico de ¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones de bienes de Propiedad,            

planta y equipo registrados en cuentas contables diferentes a su naturaleza y función? 

  

El objetivo del caso es proponer ajustes y reclasificaciones de bienes de Propiedad, planta y               

equipo registrados en cuentas contables diferentes a su naturaleza y función. 

  

El estudio y ejecución de la auditoría se llevará a cabo a los Estados Financieros al 31 de                  

Diciembre, año terminado. Correspondiendo al análisis de los bienes de Propiedad planta y             

equipo, por el incorrecto registro y la afectación material y generalizada que éstos generan a               

los estados financieros, el tema del presente caso es “AJUSTES Y RECLASIFICACIONES            

DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO”. 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DESARROLLO 

2.1  Hoja de Ajustes 

  



 
 
 

 Según (Escalante, 2014) la hoja de ajuste es un papel de trabajo elaborado por el               

auditor, en donde detalla todos aquellos ajustes o hallazgos encontrados en la contabilidad             

del cliente, a través de la aplicación de procedimientos de auditoría. Dentro de los papeles               

de trabajo constarán las evidencias que se obtuvieron sobre aquellas eventualidades           

desconcertantes por errores de registros contable, con la finalidad de que al momento de              

presentar el informe de auditoría, se cree en los usuarios la transparencia de las evidencias               

encontradas y estas sirvan para dar conclusiones sobre la razonabilidad de los saldos. 

2.2 Ajustes de Auditoría 

  

Según (Aguado Romero & López Hernández, 2013) los ajustes de auditoría            

corresponden a todas aquellas transacciones propuestos por el auditor en la hoja de ajustes              

y reclasificaciones por omisiones, errores, infracciones encontrados, que afectan de manera           

general a las cuentas contables dentro de los Estados Financieros, impidiendo reflejar el fiel              

cumplimiento de la situación e información financiera, es decir, es el proceso que permite              

comparar lo encontrado en la auditoría con lo presentado por el cliente de la empresa. 

2.3 Reclasificación de Cuentas en la Auditoría 

 

Según (Maldonado, 2013) la reclasificación de cuentas aplicada por el auditor dentro de              

su auditoría, conlleva a modificar ciertos grupos de cuentas que no han sido registradas por               

el contador según la naturaleza y función, impidiendo que los Estados Financieros estén             

presentados de acuerdo a las NIIF en su forma y contenido. 

La diferencia entre ajustes y reclasificaciones de auditoría es: se proponen ajustes en             

cuanto a errores graves presentados en sus saldos, y se reclasifican grupos o cuentas que               

no han sido registradas según su naturaleza. 

  

 2.4 Cuenta Transitoria en Auditoría 
  

En la auditoría se utiliza la cuenta Resultados Acumulados, para proponer ajustes a los              

Estados Financieros. Esta cuenta traslada aquellos faltantes o sobrantes de saldos que son             

efectos de la incorrecta aplicación de normas contables financieras NIC-NIIF. Es una cuenta             

acreedora que debe ser saldada al finalizar la hoja de ajustes y reclasificaciones. Si              

Resultados Acumulados es acreedor se considerará una ganancia acumulada, en caso de            

ser deudor, una pérdida acumulada. 



 
 
 

  

Según (Bohórquez Forero, 2015) las empresas que adoptaron por primera vez las             

Normas Internacionales de Información Financiera, estuvieron ligadas a grandes cambios          

contables, financieros y económicos con relación a los Principios de Contabilidad           

Generalmente Aceptados aplicados anteriormente, hechos que fueron modificados a través          

de ajustes y reclasificaciones de cuentas. Sin embargo la aplicación de ajustes según lo              

establecen estas normas se reconocerán exclusivamente en una de las cuentas del            

Patrimonio llamada Resultados Acumulados. En la auditoría, es una cuenta utilizada para            

proponer ajustes y reclasificaciones, con el objetivo de reflejar la razonabilidad de los             

Estados Financieros. 

  

2.5 Resultados del Ejercicio 
  

Según (Herrera, 2016) el Resultado del Ejercicio es una cuenta de Patrimonio que refleja               

la situación económica de la empresa, resultante de los ingresos, egresos y parte impositiva              

reflejados en el Estado de Resultado o más conocido como Estado de Pérdidas y              

Ganancias. Los ajustes de auditoría influyen en la utilidad, generando un incremento a la              

misma, si la cuenta transitoria presenta un saldo acreedor como resultado de los ajustes              

propuestos por el auditor. 

2.6 Propiedad, Planta y Equipo 

  

 Según (Duque-Sánchez, 2015) la cuenta Propiedad, planta y equipo sufre          

desvalorizaciones en sus saldos, por efecto de que estos dejan de ser útiles en el               

transcurso del tiempo, es decir, hayan cumplido la totalidad de vida o funcionamiento y sean               

dados de baja o considerados listos para la venta o por la depreciación que sufren en el                 

transcurso de su uso. Son considerados como Propiedad, planta y equipo siempre y cuando              

generen flujos económicos futuros y su valor o costo sean cuantificados con viabilidad y              

fiabilidad. 

 

❏ Propiedad, hace referencia a que el bien sea de uso exclusivo de la empresa, es               

decir, el derecho de los propietarios o dueños de poner en función y hacer uso del                

mismo. 



 
 
 

❏ Planta, se conoce al establecimiento del lugar, es decir, las tierras en donde se              

instalarán las edificaciones que darán paso al desarrollo de las operaciones           

productivas, administrativas o financieras. 

❏ Equipo, a todos aquellos implementos, recursos y maquinarias necesarias para          

llevar a cabo las actividades operativas de la empresa. 

2.7 Bienes de Propiedad, Planta y Equipo 

  

 Según (Católico, 2013) los bienes de Propiedad, planta y equipo son destinados            

para el uso de una entidad para llevar a cabo sus operaciones o actividades productivas,               

administrativas o de servicio con beneficio a futuro. Son considerados bienes de larga             

duración. Los bienes que forman parte del elemento de Propiedad, planta y equipo, como lo               

establece la estructura del plan de cuentas de las Normas Internacionales de Información             

Financiera son: inmuebles, vehículo, equipo de transporte y equipo caminero móvil,           

muebles y enseres, equipo de cómputo, maquinaria y equipo. 

2.8 Naturaleza y Función 

  

Los bienes de Propiedad, planta y equipo se debitan por la adquisición o donaciones y se                

acreditan por la baja o venta. Son considerados como activos no corrientes o no circulantes               

dentro del Estado de Situación Financiera y están sujetos a su depreciación según la              

naturaleza del bien. 

❏ Inmuebles, conocidos como aquellos que no se trasladan de un sitio a otro con              

facilidad, entre ellos tenemos los edificios, terrenos, etc. 

❏ Muebles y enseres, representa a escritorios, sillas, muebles, vitrinas, archivadores,          

utilizados con más frecuencia en las áreas administrativas. 

❏ Maquinaria y equipo, dentro de este elemento encontramos bienes como rodillos,           

tractores, retroexcavadoras, bombas, motores, máquina de escribir, perforadoras,        

televisores, radios, etc. 

❏ Dentro de Equipo de cómputo, se encuentra las computadoras, impresoras, es decir,            

bienes utilizados para labores sistemáticas. 

❏ Se considera como Vehículo las camionetas, como Equipo de transporte a un            

camión pequeño o un mini tráiler y como Equipo caminero móvil a las volquetas.              

Estos bienes son utilizados para transportar mercadería u otros recursos. 



 
 
 

2.9 Depreciación 

  

 Según (Cid, 2016) la depreciación es el desgaste que sufren los bienes tangibles             

debido a su utilización dentro de las actividades operativas de una entidad, sin embargo la               

depreciación de los bienes de Propiedad, planta y equipo comenzará desde el momento             

que estos comiencen a funcionar o ponerse en uso, y su terminación se determinará cuando               

estén listos para su venta o se hayan depreciado totalmente. 

 Según (Alegre, 2013) la depreciación es un sistema de desvalorización que sufren            

los activos fijos, en donde el valor del bien va disminuyendo de acuerdo al uso y desgaste                 

que sufren en el tiempo. 

2.10 Vida Útil 

  

 Según (Marcotrigiano Z., 2013) la vida útil es considerada para determinar el monto             

a depreciar y se define como el periodo de tiempo que una empresa o entidad hace uso del                  

bien. El plan de cuentas adoptado por las NIIF como parte de bienes de Propiedad, planta y                 

equipo agrupa a Vehículo, equipo de transporte y equipo caminero móvil con cinco años de               

vida útil, Equipo de cómputo con tres años, Maquinaria y equipo, Muebles y enseres con               

diez años e Inmuebles con una vida útil de 20 años 

2.11 Método de Depreciación 

  

1.    Línea recta 

 Según (Choez, 2016) el método de depreciación por línea recta es uno de los que se                

ha venido utilizando con mayor frecuencia por su sencillez. Se caracteriza específicamente            

por que el valor depreciado por cada bien es uniforme durante cada periodo hasta que se                

haya depreciado totalmente. Dentro de este método se considerara el costo de adquisición,             

el valor residual y los años de vida útil; es decir, está en función del tiempo de vida del                   

activo mas no del uso del mismo.  

 

2.    Decreciente 



 
 
 

Una de las características principales de este método de depreciación a diferencia del             

método por línea recta es, que aquí el costo depreciado irá descendiendo en cada periodo y                

no será constante. 

 

3.    Unidades de producción 

Este método se lo ejecuta en relación a las unidades que se han producido o puedan                

producirse durante cada periodo, es decir, que el valor por depreciación variará en función              

de la producción de unidades.  

2.12 Depreciación Acumulada 

  

 Según (Mora, 2016) los bienes de Propiedad, planta y equipo están sujetos a la              

depreciación, es decir, el valor del bien reconocido en el asiento inicial disminuirá en el               

tiempo. La desvalorización de estos activos se debe a la cuenta depreciación acumulada             

que está ubicada dentro de los bienes de Propiedad, planta y equipo afectando a estos               

elementos y al importe en libros del total del activo. 

 

 Según (Duque-Sánchez, 2015) la depreciación acumulada es una cuenta de activo           

que arrastra los costos por depreciación de activos fijos tangibles, está ubicada dentro del              

Estado de Situación Financiera dentro del activo no corriente con signo negativo. Esta             

cuenta no se salda al finalizar el ejercicio o periodo contable, puesto que es una cuenta de                 

activo, es decir acumula todos los valores de los bienes hasta que hayan cumplido la               

totalidad de su depreciación. 

 

 

 

Caso Práctico 

En el examen de auditoría a la empresa “AGRICAG” S.A correspondiente a los Estados              

Financieros del año terminado presentados por el cliente, se verificó y encontró errores             

significativos en el registro y cálculo de depreciación de bienes de Propiedad, planta y              

equipo. Entre los errores detectados tenemos: 

1) Con fecha 1 de Julio del 2016, la empresa adquirió bienes de Propiedad, planta y                

equipo como: impresoras con servicios de fotocopiadoras a un costo histórico de 5             



 
 
 

000,00 USD. Éstos fueron jornalizados y depreciados por el contador en bienes de             

Equipos de oficina. 

2) En esta misma fecha también se adquirió rodillos para uso exclusivo de la empresa a                

un costo histórico de 60 000,00 USD. Estos bienes fueron registrados y depreciados en              

Equipo caminero móvil. 

  

Para la depreciación de estos bienes de Propiedad, planta y equipo se utilizó el método de                

la línea recta, estimando su vida útil de acuerdo a las normas vigentes en el país. Según las                  

políticas de la compañía, dejan como valor residual el 2% del costo histórico del bien. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1 Analítica de Propiedad, Planta y Equipo: Cálculos Ajustados de Depreciación 

de Equipo de Cómputo y Maquinaria y Equipo 

 



 
 
 

 
 Fuente: Caso práctico 

 Elaborado por: El autor 

 
En el primer caso, el valor por depreciación mensual presentado por la administración del              

cliente es de 40,83 USD, el mismo que es multiplicado por los 6 meses desde la adquisición                 

del bien hasta el 31 de Diciembre, año terminado, dando un valor por depreciación de               

245,00 USD por impresoras reflejado en sus Estados Financieros. El contador reconoció            

como bienes de Maquinaria y equipo y procedió a depreciar a través del método de línea                

recta considerando 10 años de vida útil para éste bien. 

Como resultado de la auditoría, el bien fue reconocido como Equipo de computación, según              

la naturaleza y función, utilizando el método de línea recta y considerando 3 años de vida                

útil. El valor de depreciación mensual fue de 136,11, dando un valor depreciable de 816,67               

USD por los 6 meses desde la adquisición hasta el 31 de Diciembre, año terminado. Por lo                 

tanto la diferencia en cuanto al valor depreciable entre lo contable y lo auditado es de                

571,67 USD. 

En el segundo caso, el valor por depreciación mensual presentado por la administración del              

cliente es de 980,00 USD, que multiplicado por los 6 meses desde la adquisición hasta el 31                 

de Diciembre, año terminado, generó un valor por depreciación de 5 880,00 USD por              

rodillos reflejado en sus Estados Financieros. El contador reconoció como Equipo caminero            

móvil y depreció a través del método de línea recta considerando 5 años de vida útil para                 

éste bien. 



 
 
 

Como resultado de la auditoría, el bien fue reconocido como Maquinaria y equipo según              

naturaleza y función, utilizando el método de línea recta y considerando 10 años de vida útil.                

El valor de depreciación mensual es de 490,00 USD dándonos un valor depreciable de 2               

940,00 USD, por los 6 meses desde su adquisición hasta el 31 de Diciembre, año               

terminado. Por lo tanto diferencia en cuanto al valor por depreciación entre lo contable y lo                

auditado fue de 2 940,00 USD. 

Posteriormente se estableció los saldos ajustados por depreciación de bienes de Propiedad,            

planta y equipo. El primer caso el valor resultante entre lo contable y auditado tiene un saldo                 

deudor de 571.67 USD y el segundo un saldo acreedor de 2 940,00 USD, generando la                

diferencia de estos saldos en la empresa un saldo a favor de 2 368,33 USD, el mismo que                  

será propuesto en la hoja de ajustes y reclasificaciones en la cuenta de movimiento              

denominada Ganancias Acumuladas, Tabla 2. 

 

Tabla 2 Hoja de Ajustes y Reclasificaciones de Propiedad, Planta y Equipo 
 

 
Fuente: Caso práctico 

Elaborado por: El autor 

 

El contador registró bienes de Propiedad, planta y equipo como: impresoras con servicio de              

fotocopiadoras en Equipo de oficina con un costo de 5 000,00 USD y rodillos en Equipo                

caminero móvil a un costo de 60 000,00 USD, bienes que están incorrectamente             

jornalizados en cuanto a su naturaleza y función, según lo establece las Normas             

Internacionales de Contabilidad. 



 
 
 

Según la auditoría se encontró estos hallazgos, lo que se procedió a proponer en la hoja de                 

ajustes y reclasificaciones los siguientes asientos: se acreditó las cuentas Maquinaria y            

equipo (Equipo de oficina-impresoras) por el valor de 5 000,00 USD, y Equipo caminero              

móvil (Rodillos) por 60 000,00 USD; debitando las cuentas de Equipo de computación             

(Impresoras) por 5 000,00 USD y Maquinaria y equipo (Rodillos) por 60 000,00 USD.              

Asientos que debían ser registrados por el contador. 

Dependiendo de estos errores encontrados en la administración del cliente, las           

depreciaciones de estos bienes como también su valor depreciable fueron registradas           

incorrectamente. Como auditor propusimos la corrección de estos asientos debitando la           

cuentas Depreciación acumulada de Maquinaria y equipo por el valor de 245,00 USD y              

Depreciación acumulada de Equipo caminero móvil por el valor de 5 880,00 USD;             

acreditando las cuentas de Depreciación acumulada de Equipo de computación por 816.67            

USD y Depreciación acumulada de Maquinaria y equipo por 2 940,00 USD. La cuenta              

Resultados acumulados tuvo un saldo acreedor por el valor de 2 368,33 USD, lo que quiere                

decir que estos ajustes propuestos en bienes de Propiedad, planta y equipo generaron una              

ganancia mas no una pérdida. 

 
Tabla 3 Sumaria de Propiedad, Planta y Equipo 

 

 
 Fuente: Caso práctico 

 Elaborado por: El autor 

 

La siguiente tabla representa una cédula sumaria que detalla los saldos de los activos fijos               

contabilizados por la administración del cliente. Se contabilizó las impresoras como           

Maquinaria y equipo con un valor de 5 000,00 USD y los rodillos como Equipo caminero                

móvil por 60 000,00 USD y se depreció según el reconocimiento de los mismos. Se               



 
 
 

procedió a establecer de manera general los valores por ajuste y reclasificación, saldando             

las cuentas registradas incorrectamente y ajustando los valores por depreciación,          

presentándose una diferencia entre lo depreciado por el contador y el auditor de 571,67              

USD y 2 940,00 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 



 
 
 

1. Los ajustes y reclasificaciones permiten conocer la imagen fiel de los Estados            

Financieros a través de la comparación de saldos entre lo presentado por el cliente              

y lo encontrado por el auditor. 

2. Los bienes de Propiedad, planta y equipo no reflejan la razonabilidad de sus saldos,              

resultado de la incorrecta contabilización por la administración del cliente en cuentas            

que no corresponden a la naturaleza y función de estos activos. 

3. En la hoja de ajustes y reclasificaciones se procedió a reclasificar las cuentas de              

activo acreditando los bienes incorrectamente registrados en este caso el Equipo de            

oficina y Vehículos, debitando la cuenta Equipo de cómputo y Maquinaria y equipo,             

la mismas que debían ser registrada por la administración del cliente por la             

adquisición de impresoras y rodillos. Así mismo el proceso para las depreciaciones            

acumuladas de cada bien, ajustando en este caso el valor por la variación en el               

monto depreciable por la incorrecta jornalización y cálculo, utilizando la cuenta           

transitoria Resultados acumulados, la misma que dio como resultado un saldo           

acreedor, incrementando el valor en libros del activo no corriente y por ende la              

utilidad del ejercicio, razón por la cual es afectada por el gasto de depreciación de               

estos bienes reflejado en el Estado de Resultados. 

4. En las auditorías a Estados Financieros se han encontrado errores de esta índole,             

no solamente por la incorrecta contabilización de activos fijos en cuentas que no son              

de su naturaleza sino también por la mala aplicación de los métodos de depreciación              

establecidos por las Normas Internacionales de Contabilidad, lo que ha permitido la            

revalorización incorrecta de los activos. 
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