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RESUMEN 

En las empresas industriales el componente propiedad, planta y equipo es un rubro             

significativo de los activos, además de representar una inversión, es uno de los grupos que               

contiene cuentas de diferente naturaleza, el registro de los bienes adquiridos y el desgaste              

natural que los bienes sufren, depreciación acumulada. Existen muchas normativas          

contables vigentes en el Ecuador, la principal es la Norma internacional de contabilidad,             

que abarca todos los parámetros de este componente, los requisitos que deben cumplir,             

métodos de depreciación, porcentajes de vida útil y sus posibles ajustes. En el presente              

proyecto se propone ajustes y reclasificaciones de bienes de propiedad, planta y equipo             

registrados en cuentas contables diferentes a su naturaleza, en donde por error en la              

contabilización de un bien, (materia prima), fue registrado en una cuenta diferente,            

(vehículo), además se realizó la debida depreciación; igualmente pasó con otro bien,            

(vehículo), fue contabilizado en una cuenta distinta a su naturaleza, (muebles de oficina). La              

auditoría se realiza en el mes de marzo del siguiente año motivo por el cual se ajustará la                  

cuenta de resultado, utilidad del ejercicio. Los ajustes y reclasificaciones propuestos por el             

auditor son basados en la normativa vigente, y su principal objetivo es la correcta              

razonabilidad de los estados financieros auditados.  

  

Palabras claves: Ajustes, auditoría financiera, depreciación, propiedad, planta y equipo,          

reclasificaciones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ABSTRACT 

In the industrial companies, the component property, plant and equipment is a significant             

assets item, besides representing a strong investment, it is one of the groups that include               

accounts of different nature, the registry of the acquired assets and the natural wear and tear                

that assets suffer, accumulated depreciation. There are many accounting regulations in force            

in Ecuador, the main one is the international accounting standard, covering all the             

parameters of this component, the requirements to meet, methods of depreciation,           

percentages of useful life and possible adjustments. The present project proposes           

adjustments and reclassifications of property, plant and equipment registered in accounting           

accounts different from their nature, where by mistake in the accounting of an asset, (raw               

material), was registered in a different account, (vehicle), Due depreciation; equally passed            

with another asset, (vehicle), was accounted in an account other than its nature, (office              

furniture). The audit was made in the month of March of the next year, which is why the                  

account of result, profit for the year, will be adjusted. The adjustments and reclassifications              

proposed by the auditor are based on current regulations, and their principal objective is the               

correct reasonableness of the audited financial statements 

  

Key words: adjustments, financial audit, depreciation, property, plant and equipment,          

reclassifications.  
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1.    INTRODUCCIÓN 

Actualmente todos los entes formales se rigen a las últimas regulaciones contables y a las               

vigentes leyes de su país, tales normas establecen la estandarización de la información en              

cuanto a presentación, oportunidad y confiabilidad de la misma, todos estos esquemas            

representan una sustancial herramienta para los auditores a la hora de detectar errores o              

fraudes significativos que no permiten la razonabilidad de la información financiera. 

Existen muchos componentes en el catálogo contable de una empresa, y cada uno de ellos               

representa un enfoque diferente para los auditores, igualmente existen una variedad de            

normas aplicables a cada uno de los grupos o componentes que el ente económico maneje;               

uno de los rubros más representativos en las industrias es el componente propiedad, planta              

y equipo debido a que representa una fuerte inversión para ellas. 

La norma internacional de contabilidad NIC 16 y la norma internacional de información             

financiera NIIF 17 hacen referencia a la contabilización y tratamiento que se aplica al              

componente propiedad, planta y equipo dentro de la empresa, su reconocimiento,           

depreciación y baja. En cuyas normas se especifica claramente las características que los             

bienes deben cumplir para ser registrados dentro de este rubro. 

Entre los principales errores contables que se pueden suscitar dentro de un periodo es el               

cruce de cuentas a la hora de contabilizarlos, estos pueden ser dentro del mismo              

componente o con un grupo diferente. Durante la ejecución de una auditoría financiera a los               

estados financieros en la empresa industrial “J&E” S.A, se detecta los siguientes hallazgos             

significativos en el componente Propiedad Planta y Equipo: 

El primero es un error en la contabilización de la adquisición de materia prima para la                

fabricación de productos para la venta; esta compra ha sido registrada por error en la               

cuenta Vehículos. 

El segundo hallazgo se trata de la compra de un vehículo para el departamento de               

producción de la empresa, el que  por error  fue registrado como muebles de oficina. 

Aplicando los conceptos de la normativa NIIF 17, todo bien mueble perteneciente al             

componente propiedad planta y equipo sufre el proceso de depreciación, analizando los            

registros contables expresados anteriormente, se determina que la depreciación se realizó           

conforme a lo que determinan las normas vigentes. 



En estos casos es trabajo del auditor a través del proceso de auditoría financiera descubrir               

todos los errores significativos que se presenten en el componente y proponer los ajustes              

y reclasificaciones que se crean convenientes, a fin de corregir estos errores y reflejar la               

razonabilidad de los estados financieros. 

La importancia de realizar los respectivos ajustes a la información financiera, radica en que              

la correcta contabilización dentro de una organización es considerada el pilar fundamental            

para la eficaz toma de decisiones gerenciales, las cuales se basan en la transparente y               

prolija información reflejada en los estados financieros al final de cada periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.    DESARROLLO 

El presente trabajo se desarrolla en base a los conceptos estipulados en las normativas              

vigentes, principalmente en las normas referentes al componente propiedad planta y equipo,            

en donde se describen los requisitos que los bienes deben cumplir para pertenecer a este               

rubro, el tratamiento correcto que se le debe dar para su reconocimiento, su valorización,              

ajustes y reclasificaciones por “concepto de depreciación, sus pérdidas de valor por            

deterioro” (Catolico Segura, Cely Angarita, & Pulino Ladino, 2013, pág. 952), y            

revalorización por aplicación de normas; todos estos aspectos afectan de manera           

significativa en la razonabilidad de la información financiera. 

2.1.        CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1.1.    Ajuste de auditoría 

Ajuste es el asiento contable que se realiza para corregir alguna irregularidad en el valor de                

la cuenta o cuentas afectadas, en caso de una auditoría los ajuste serán propuestos por el                

auditor responsable. 

2.1.2.    Valor razonable 

Este concepto se lo maneja según las normativas vigentes en donde se estipula que el valor                

razonable es el valor que se puede percibir de la venta de un activo, y en el caso del                   

componente propiedad, planta y equipo es necesario “los servicios de valuadores           

profesionales” (Vega Castro & González Cerrud, 2014, pág. 61), para la correcta            

estimación. Este proceso se lo realiza de preferencia cada tres años, dependiendo de las              

necesidades de la organización. 

2.1.3.    Depreciación 

Es el desgaste natural de los bienes muebles que sufren durante su vida útil “como               

resultado del uso por parte de la entidad” (Dreghiciu, 2016, pág. 494), se los puede calcular                

por días, mes o año. Su registro es sistemático al costo y se va cargando año a año hasta                   



que su valor sea reducido a su valor residual para luego dar de baja o hasta su venta                  

cuando aún tenga un valor representativo como garantía de funcionalidad para otra entidad. 

 

 

2.1.4.    Vida útil 

Es el lapso de tiempo que se espera que el bien mueble funcione correctamente y               

contribuya a la actividad de la empresa. Se define según la normativa vigente en años, o a                 

través de otro método en donde se basa según su producción. 

2.1.5.    Bienes muebles sujetos a depreciación 

Generalmente “el costo de depreciación usualmente comienza, cuando los bienes se ponen            

en funcionamiento o servicio” (Kumar Sahu, Dr. Kumar Narang, Dr. Kumar Sahu, & Kumar              

Sahu, 2016, pág. 5), son pocos los bienes de propiedad, planta y equipo que sean físicos y                 

que no sufran el proceso de depreciación, un claro ejemplo es el Terreno, este bien no sufre                 

el desgaste natural por su uso. Por otro lado todos los bienes materiales que sean de                

carácter renovable, estén o no en actual uso sufren del desgaste natural causado por el uso                

normal de la empresa. 

2.1.6.    Método de depreciación de línea recta 

Este método está aceptado por la Ley orgánica de régimen tributario interno y es “el método                

más simple y común” (Growing Science, 2014, pág. 459), en donde se utiliza los              

porcentajes o años de vida útil de los bienes de propiedad, planta y equipo. Consiste en                

restar al costo de adquisición un valor residual y a ese resultado dividirlo para el número de                 

años que tenga ese bien. En este método los valores de depreciación van a ser constantes. 

2.1.7.    Valor residual 

Significa establecer un porcentaje que representaría que el bien no se desgastará al 100%.              

Es por política de la empresa establecer ese porcentaje en donde representaría la             

oportunidad de vender ese bien después de cumplir con su vida útil dentro de la empresa. 

2.1.8.    Reclasificaciones 

Las reclasificaciones consisten en trasladar los valores de una cuenta a otra cuenta de              

diferente naturaleza a fin de garantizar la razonabilidad de los estados financieros. Estas             

reclasificaciones suelen surgir cuando una cuenta finaliza con un saldo diferente a su             

naturaleza.  



 

 

 

2.1.9.    Concepto de propiedad, planta y equipo 

Según la norma internacional de contabilidad NIC 16 se define al rubro como activos              

tangibles que sean de uso de la empresa, y que “se esperan usar durante más de un                 

periodo” (NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD, 2005, pág. 2) 

2.1.10.  Valor de propiedad, planta y equipo 

La norma internacional de contabilidad NIC 16 establece que el valor representativo inicial             

del componente se da de la suma del precio real sin impuestos más los costos de                

adquisición, movilización e instalación. La valorización del rubro que se de en cada fecha de               

corte será conforme “su costo histórico, deducido de él la depreciación acumulada”            

(Castellanos Sánchez, 2015, pág. 53). 

2.1.11.  Reconocimiento y medición de propiedad, planta y equipo 

De acuerdo a la NIC 16 para que un bien pertenezca al componente de propiedad, planta y                 

equipo deben cumplir principalmente dos condiciones; obtención de “beneficios económicos          

futuros” (Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012, pág. 9), y que pueda              

“medirse con fiabilidad” (Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012, pág. 9). 

2.1.12.  Equipo de oficina 

Perteneciente al grupo de Activo de naturaleza deudora, agrupa a todos los bienes físicos              

que se puedan utilizar en un ambiente de trabajo oficinista. Sufre de depreciación según la               

LORTI del 10% o 10 años de vida útil. 

2.1.13.  Vehículos 

Pertenece al grupo del activo, es de naturaleza deudora representa a los bienes de              

movilización pertenecientes a la empresa y que su uso sea exclusivo a la actividad              

económica de la misma. Según la normativa vigente, LORTI, su vida útil es de 5 años con                 

un porcentaje de depreciación del 20%.  

2.1.14.  Utilidad del Ejercicio 



Es una cuenta de resultados, pertenece al grupo del patrimonio con una naturaleza             

acreedora y registra el aumento o disminuciones de la utilidad neta del ejercicio contable              

vigente.  

La auditoría financiera tiene un importante lugar dentro del control y desarrollo de una              

entidad económica, Pascual indica que su alcance investigativo abarca “toda la           

problemática de las investigaciones en finanzas” (Mantilla Garcés, 2016, pág. 546),           

indicando que problemas existen y cómo proponer las resoluciones de los mismos, es así              

que la auditoría financiera está diseñada para detectar y corregir los errores que se puedan               

presentar; como es en el presente caso, errores por incorrecta contabilización de elementos             

de propiedad, planta y equipo.  

Al finalizar el periodo contable se aplicó una exhaustiva auditoría financiera cuyo objetivo es              

encontrar y corregir errores significativos dentro de los estados financieros, garantizando la            

razonabilidad de los estados financieros auditados, el auditor basa su examen analítico en             

“la evaluación de los riesgos encontrados y el efecto que tendrían a futuro” (Castilla Torres,               

2015, págs. 70-71), para finalmente proponer los ajustes de auditoría correspondientes           

obteniendo así una información financiera legítima.  

Los principales ajustes que se desarrollan en el presente proyecto se deben a los errores de                

contabilización en el componente propiedad, planta y equipo en conjunto con la correcta             

depreciación a cada uno de los bienes mencionados. Al establecer un método de             

depreciación de un bien a otro bien, los cuales difieren en estimación de porcentajes o años                

de vida útil se genera un error en donde “el principal efecto en este sentido resulta del ajuste                  

a la vida útil” (Salazar Baquero, 2013, pág. 406), que se refleja en los estados financieros a                 

través de la correcta estimación en la depreciación acumulada de cada bien. 

Estos errores tienen un efecto de equilibrio fundamental en donde se maneja la             

depreciación acumulada, perteneciente al activo, y su contrapartida será representada por           

el resultado del ejercicio, perteneciente al patrimonio de la empresa; en donde si se produce               

“un incremento patrimonial” (Salazar Baquero, 2013, pág. 406), su opuesto representará           

una disminución en sus activos, de igual forma una disminución patrimonial significa un             

aumento de los activos en los estados financieros. 

  

2.2.        CASO PRÁCTICO 

El presente caso requiere realizar ajustes contables en el componente propiedad, planta y             

equipo fuera del periodo contable, esta situación implica que los debidos ajustes se van a               

dar en las cuentas del activo correspondiente al grupo ya mencionado, además tomando en              



consideración con lo que describe la normativa vigente, los bienes registrados sufrieron la             

respectiva depreciación desde el momento de su adquisición hasta el final del periodo. 

La depreciación de los bienes se ve reflejada en dos cuentas, una del activo que es                

depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo y la contra cuenta que es             

depreciación de propiedad, planta y equipo, la particularidad con esta cuenta es que es un               

gasto por lo cual se cerró al final del periodo y se ve reflejada en el Estado de Resultados. 

Esta situación implica una reclasificación de cuentas es decir trabajar con la cuenta de              

resultados, utilidad del ejercicio, a fin de corregir los errores dados por la incorrecta              

contabilización del componente propiedad, planta y equipo los cuales fueron registrados en            

cuentas contables diferentes a su naturaleza. 

Durante la ejecución de la auditoría a los estados financieros a la empresa “J&E” S.A.               

obligada a presentar estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2016, se detectó              

los siguientes hallazgos significativos en el componente Propiedad Planta y Equipo: 

 

1. El 1 de noviembre del 2016, se adquirió Materia Prima para la fabricación de productos                

para la venta. Estos bienes fueron registrados en la cuenta Vehículo. 

 

Registros contables realizados por el contador 

Tabla 1 DIARIO GENERAL CON ERRORES INVOLUNTARIOS EN EL COMPONENTE 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EMPRESA "J&E" S.A. PERIODO 2016 

EMPRESA INDUSTRIAL “J&E” S.A. 
LIBRO DIARIO 

                                                          PERIODO 2016                             Folio: 001 

Fecha Código Concepto Debe Haber 

    -X-     

01-nov-2
016 

1.02.01.09 Vehículos, equipo de transporte y     
equipo camionero móvil 

35.000,00   

1.01.08 Iva en Compras   4.900,00   

  1.01.05.03 Ret. Fte. IR   350,00 

  1.01.05.05 Ret. Fte. IVA   1470,00 

  1.01.01 Efectivo  y equivalente al efectivo     38080,00 

    P/R adquisición de vehículo para     
uso de la empresa 

    



    -X-     

30-nov-2
016 

51.04.01 Depreciación de Vehículo 525,00   

1.02.01.12 Dep. acumulada de vehículo     525,00 

    P/R depreciación mensual de    
vehículo 

    

    -X-     

31-dic-20
16 

51.04.01 Depreciación de Vehículo 525,00   

1.02.01.12 Dep. acumulada de vehículo     525,00 

    P/R depreciación mensual de    
vehículo 

    

Fuente: caso práctico 

Elaborado por: La autora 

  

Registros contables de reclasificaciones propuestos por el auditor al componente propiedad,           

planta y equipo por la contabilización de un bien registrado en una cuenta diferente a su                

naturaleza. 

  

Tabla 2 RECLASIFICACIONES PROPUESTOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 
POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN EL COMPONENTE PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

EMPRESA INDUSTRIAL “J&E” S.A. 
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES PROPUESTOS 

AUDITORÍA DEL PERIODO 2016 

Fecha Código Concepto Debe Haber 

15-03-20
17 

1.01.03.01 Inventarios de materia prima 35.000,00   

1.02.01.09 Vehículos, equipo de transporte    
y equipo camionero móvil 

  35.000,00 

    P/R reclasificación de cuentas    
por incorrecta contabilización en    
adquisición del 01-nov-2016 

    

Fuente: Ajustes y reclasificaciones propuestos 

Elaborado por: La autora 



 

Tabla 3 AJUSTE PROPUESTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 PARA CERRAR 
LA CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO POR ERROR EN LA 

CONTABILIZACIÓN DEL BIEN 

EMPRESA INDUSTRIAL “J&E” S.A. 
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES PROPUESTOS 

AUDITORÍA DEL PERIODO 2016 

Fecha Código Concepto Debe Haber 

    -X-     

15-03-201
7 

1.02.01.12 Dep. acumulada de vehículo 1050,00   

3.07.01 Utilidad del ejercicio   1050,00 

    P/R ajuste de la cuenta     
depreciación acumulada de   
vehículo después del ciclo    
contable -mes de noviembre y     
diciembre 

    

Fuente: Ajustes y reclasificaciones propuestos 

Elaborado por: La autora 

 

Al realizar la auditoria interna correspondiente el 15 de marzo del 2017 el auditor propone el                

primer ajuste, referente a la verificación de los documentos de soporte de la adquisición del               

bien, donde se verificará que el 01 de noviembre del 2016 se adquirió materia prima               

destinada a la fabricación de productos, sin embargo en la contabilidad refleja la adquisición              

de un vehículo. El auditor en base a las normas de tratamiento de propiedad, planta y                

equipo, sugiere la reclasificación de las cuentas, dando de baja la cuenta contable Vehículo              

y debitando el mismo valor a la cuenta Inventarios de materia prima. 

 

Contablemente existe el registro de la depreciación del bien, el ajuste que se propone es               

cerrar la depreciación acumulada del vehículo y que su saldo sea cero. En vista de que la                 

contrapartida de la depreciación acumulada de vehículos en el 2016 fue una cuenta de              

gastos, el ajuste tiene su incidencia en los resultados del ejercicio mencionado. 

 

Esta cuenta pertenece al grupo del patrimonio y representa la diferencia positiva entre los              

ingresos y los egresos dentro de un periodo contable; al no existir saldos en las cuentas de                 



gastos los ajustes se deberán realizar directamente a esta cuenta. El ajuste propuesto             

indica un aumento en la utilidad del ejercicio. Ver anexo 4. 

Al eliminar un gasto, depreciación de vehículo, la utilidad aumenta, de la misma manera la               

cuenta de naturaleza acreedora, perteneciente al activo, depreciación acumulada de          

vehículo, finalizará con un saldo nulo al aplicar los ajustes propuestos.  

 

2. El 1 de noviembre del 2016, se adquirió un vehículo para el departamento de producción                

de la empresa. Este bien fue registrado como Muebles de Oficina. La depreciación de              

estos bienes se realizó conforme a lo que determinan las normas. 

 

Registros contables realizados por el contador 
Tabla 4 DIARIO GENERAL CON ERRORES INVOLUNTARIOS EN EL COMPONENTE 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EMPRESA "J&E" S.A. SEGUNDO CASO - 

PERIODO 2016 

EMPRESA INDUSTRIAL “J&E” S.A. 
LIBRO DIARIO 

                                                          PERIODO 2016                                       FOLIO:002 

Fecha Código Concepto Debe Haber 

01-nov-2
016 

1.02.01.05 Muebles y enseres 40.000,00   

1.01.08 Iva en Compras   5.600,00   

  1.01.05.03 Ret. Fte. IR   400,00 

  1.01.05.05 Ret. Fte. IVA   1.680,00 

  1.01.01 Efectivo y equivalente al    
efectivo 

    43.520,00 

    P/R adquisición de muebles de     
oficina para uso de la empresa 

    

    -X-     

30-nov-2
016 

51.04.02 Depreciación de Muebles de    
oficina 

 
300,00 

  

1.02.01.13 Dep. acumulada de muebles de     
oficina 

   
300,00 



    P/R depreciación mensual de    
muebles de oficina 

    

    -X-     

31-dic-2
016 

51.04.02 Depreciación de muebles de    
oficina 

 
300,00 

  

1.02.01.13 Dep. acumulada de muebles de     
oficina 

   
300,00 

    P/R depreciación mensual de    
muebles de oficina 

    

Fuente: caso práctico 

Elaborado por: La autora 

Registros contables de ajustes y reclasificaciones propuestos por el auditor al componente            

propiedad, planta y equipo por contabilizar el registro de un bien en una cuenta diferente a                

su naturaleza y aplicar la correspondiente depreciación. 

 

 

Tabla 5 RECLASIFICACIÓN PROPUESTA EN AUDITORÍA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 2016 POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN EN EL COMPONENTE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - SEGUNDO CASO 
 

EMPRESA INDUSTRIAL “J&E” S.A. 
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES PROPUESTOS 

AUDITORÍA DEL PERIODO 2016 

Fecha Código Concepto Debe Haber 

15-03-20
17 

1.02.01.09 Vehículos, equipo de transporte    
y equipo camionero móvil 

40.000,00   

1.02.01.05 Muebles y enseres   40.000,00 

    P/R reclasificación de cuentas    
por incorrecta contabilización en    
adquisición del 01-nov-2016 

    

Fuente: Ajustes y reclasificaciones propuestos 

Elaborado por: La autora 

 



 
Tabla 6 AJUSTE PROPUESTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 PARA CERRAR 
LA CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA POR ERROR 

EN LA CONTABILIZACIÓN DEL BIEN Y REGISTRO DE LA CORRECTA 
DEPRECIACIÓN - SEGUNDO CASO 

EMPRESA INDUSTRIAL “J&E” S.A. 
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES PROPUESTOS 

AUDITORÍA DEL PERIODO 2016 

Fecha Código Concepto Debe Haber 

15-03-201
7 

1.02.01.13 Dep. acumulada de muebles de     
oficina 

   600,00   

3.07.01 Utilidad del ejercicio      600,00 

    P/R ajuste de la cuenta     
depreciación de muebles de    
oficina después del ciclo contable 

    

    -X-     

15-03-201
7 

3.07.01 Utilidad del ejercicio 1.200,00   

1.02.01.12 Dep. acumulada de vehículo   1.200,00 

    P/R ajuste de la cuenta     
depreciación de vehículo después    
del ciclo contable 

    

Fuente: Ajustes y reclasificaciones propuestos 

Elaborado por: La autora 

 

El error cometido en este caso se da al registrar la adquisición de un vehículo en una cuenta                  

del componente propiedad, planta y equipo distinta, muebles de oficina, en donde se aplicó              

el método de depreciación de línea recta con los respectivos porcentajes de vida útil              

conforme lo establece las normas. 

Los ajustes que el auditor propone es colocar el valor del bien en la cuenta correcta,                

dejando así una disminución en la cuenta contable de muebles de oficina y un aumento en                

la cuenta de vehículo, al pertenecer ambas cuentas contables al componente propiedad,            

planta y equipo el valor del rubro seguirá siendo el mismo. 



Sin embargo, en lo que se respecta a los saldos de las depreciaciones acumuladas              

registradas, existe una gran variación que se debe corregir; en los registros contables             

consta la adquisición de muebles de oficina cuyo porcentaje de vida útil establecido por las               

normas y aplicado en el método de línea recta es de 10% o 10 años de vida útil. Por otro                    

lado el verdadero bien adquirido fue un vehículo que revisando la LORTI indica que para su                

depreciación se tomará el 20% del bien o 5 años de vida útil. 

Al proponer el ajuste, el auditor plantea debitar a la cuenta de depreciación acumulada de               

muebles de oficina mientras que acredita a la utilidad del ejercicio, como ya se indicó               

anteriormente se ajustará esta cuenta de resultados debido a que el periodo contable ha              

finalizado y sus cuentas de gastos han sido saldadas. 

Al acreditar el valor correspondiente de la depreciación de muebles de oficina calculada se              

está aumentando la utilidad, sin embargo se debe establecer la verdadera depreciación del             

bien, calculada a través del mismo método pero con los porcentajes de vida útil              

correspondientes al vehículo.  

Se propone crear la cuenta acreedora depreciación acumulada de vehículo, perteneciente al            

activo, y su contrapartida será debitada de la cuenta de resultados, utilidad del ejercicio. Al               

aumentar la depreciación, aumenta los gastos es decir, la utilidad disminuirá           

proporcionalmente. 

Los ajustes y reclasificaciones propuestas por el auditor, en una auditoría financiera, tienen             

como objetivo principal asegurar la razonabilidad de las cifras de los estados financieros             

auditados. Es decisión de los directivos y administradores de la entidad auditada aplicar lo              

respectivos ajustes y reclasificaciones al componente propiedad, planta y equipo que el            

auditor ha propuesto. 

La auditoría financiera está diseñada para abarcar todos los problemas financieros que se             

presenten en la entidad, velando así la veracidad y razonabilidad de los estados financieros              

presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.    CONCLUSIONES 

1. La auditoría financiera es el examen minucioso que se aplica para determinar la              

razonabilidad de las cifras de los estados financieros, el auditor es quien propone todos              

los ajustes y reclasificaciones pertinentes a fin de lograr el objetivo establecido. La             

auditoría aplicada a un grupo específico garantiza la confiabilidad de su información,            

uno de los rubros más significativos de las empresas industriales es el componente             

propiedad, planta y equipo. Este componente debe cumplir con todas las normativas            

vigentes, tales como la Norma Internacional de Información Financiera, Norma          

Internacional de Contabilidad, entre otras. 

  
2. Es importante el cumplimiento de las políticas de la empresa sobre todo las que tengan                

relación directa con el componente propiedad, planta y equipo dentro de una industria,             

estas políticas establecerán los porcentajes de valor residual de cada uno de los bienes              

que componen este rubro, siempre y cuando estén aplicadas a la Ley orgánica de              

régimen tributario interno, la cual establece el método de depreciación y los porcentajes             

de vida útil vigentes. 

  
3. Los ajustes y reclasificaciones que el auditor propone al componente propiedad, planta y              

equipo son para garantizar la razonabilidad de las cifras de los estados financieros,             

estos ajustes se dan por la incorrecta contabilización al registrar los bienes en cuentas              

diferentes a su naturaleza. El auditor debe considerar no solo la incorrecta            

contabilización de bienes sino también adjuntar a sus ajustes la depreciación           

correspondiente para ambos casos. 

  
4. En el presente proyecto se determina que el auditor debe proponer reclasificaciones             

para cambiar la naturaleza de los bienes adquiridos y ajustes para la depreciación de los               

bienes, en el primer caso la correcta contabilización se da para el rubro de Inventarios,               

el cual no puede tener depreciación, lo que significa un aumento en sus utilidades por la                



eliminación de la depreciación aplicada, en el segundo caso debe ajustar el registro del              

vehículo a su correcta cuenta y aplicar el porcentaje de vida útil adecuado, lo que               

implica una variación a la utilidad del ejercicio. Estos son los ajustes y reclasificaciones              

que el auditor propone al cliente y deja a su consideración su aplicación, indicando              

específicamente que estos errores afectan significativamente la razonabilidad de los          

estados financieros auditados. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

  
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO – CONTABILIZADA EN EL PERIODO 2016 

 

 
 

CUADRO DE DEPRECIACIÓN CONTABILIZADA EN EL PERIODO 2016 
MÉTODO DE LÍNEA RECTA 

CON UN VALOR RESIDUAL DEL 10% 

BIEN: VEHÍCULO AÑO DE VIDA ÚTIL: 5 

PERIODO DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0   35.000,00 

1 1.050,00 1.050,00 33.950,00 

2 6.300,00 7.350,00 27.650,00 



3 6.300,00 13.650,00 21.350,00 

4 6.300,00 19.950,00 15.050,00 

5 6.300,00 26.250,00 8.750,00 

6 5.250,00 31.500,00 3.500,00 

 
 
 

ANEXO 2  
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA – CONTABILIZADA EN EL PERIODO 2016 
 

 

CUADRO DE DEPRECIACIÓN CONTABILIZADA EN EL PERIODO 2016 
MÉTODO DE LÍNEA RECTA 

CON UN VALOR RESIDUAL DEL 10% 

BIEN: MUEBLES DE OFICINA AÑO DE VIDA ÚTIL: 10 

PERIODO DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN 
LIBROS 

0   40.000,00 

1 600,00 600,00 39.400,00 

2 3.600,00 4.200,00 35.800,00 

3 3.600,00 7.800,00 32.200,00 

4 3.600,00 11.400,00 28.600,00 

5 3.600,00 15.000,00 25.000,00 



6 3.600,00 18.600,00 21.400,00 

7 3.600,00 22.200,00 17.800,00 

8 3.600,00 25.800,00 14.200,00 

9 3.600,00 29.400,00 10.600,00 

10 3.600,00 32.400,00 7.000,00 

11 3.000,00 32.400,00 4.000,00 

ANEXO 3 
  

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO – AJUSTE PROPUESTO EN AUDITORÍA A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 2016 

 
 

CUADRO DE DEPRECIACIÓN PROPUESTO EN LOS AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES – AUDITORÍA A ESTADOS FINANCIEROS 2016 

MÉTODO DE LÍNEA RECTA 
CON UN VALOR RESIDUAL DEL 10% 

BIEN: VEHÍCULO AÑO DE VIDA ÚTIL: 5 

PERIODO DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN 
LIBROS 

0   40.000,00 

1 1.200,00 1.200,00 38.800,00 



2 7.200,00 8.400,00 31.600,00 

3 7.200,00 15.600,00 24.400,00 

4 7.200,00 22.800,00 17.200,00 

5 7.200,00 30.000,00 10.000,00 

6 6.000,00 36.000,00 4.000,00 

 
ANEXO 4 

PROGRAMA DE AUDITORÍA- OBJETIVOS 
  

 EMPRESA COMERCIAL “E Y J” S.A. 
 RUC: 0706997962 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2016  

H.T. E1 – 2 – 1/1 

ELABORADO Z.F.J.B. 

REVISADO H.F.A.G. 

FECHA 15-03-2017 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
COMPONENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

ACTIVIDAD: Producción de calzado 
CIUDAD: Machala                                                         PROVINCIA: El Oro 

N° OBJETIVOS REF. P/T HECHO 
POR 

FECHA 

A Elaborar el cuestionario de Control     
Interno y entregarlo al Representante     
legal de la empresa 

E1 – 3 Z.F.J 15/03/2017 

B Definir los documentos que    
utilizaremos para auditar dicha cuenta 

E1 – 4 Z.F.J 15/03/2017 

C Verificar el correcto registro del     
componente propiedad, planta y    
equipo en los libros contables 

E1 – 5 Z.F.J 15/03/2017 

D Realizar la cédula analítica para este      
rubro 

E1 – 6 Z.F.J 15/03/2017 



E Realizar la cédula sumaria del     
componente propiedad, planta y    
equipo 

E1 – 7 Z.F.J 15/03/2017 

       

_____________________________ 
ING. JOHANNA ZUMBA FLORES, CPA. 
AUDITOR GENERAL 
REG. PROF. 12870 

ANEXO 5 
PROGRAMA DE AUDITORÍA – PROCEDIMIENTOS 

  

 EMPRESA COMERCIAL “E Y J” S.A. 
 RUC: 0706997962 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2016  

H.T. E1 – 2 – 1/1 

ELABORADO Z.F.J.B. 

REVISADO H.F.A.G. 

FECHA 15-03-2017 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
COMPONENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

ACTIVIDAD: Producción de calzado 
CIUDAD: Machala                                                         PROVINCIA: El Oro 

N° OBJETIVOS REF. P/T HECHO 
POR 

FECHA 

1 Elaborar el cuestionario de Control     
Interno y entregarlo al Representante     
legal de la empresa 

E1 – 3 Z.F.J 15/03/2017 

2 Analizar la documentación soporte de     
la cuenta 

E1 – 4 Z.F.J 15/03/2017 

3 Comparar los resultados entre la     
verificación física con el mayor de      
propiedad, planta y equipo 

E1 – 5 Z.F.J 15/03/2017 

4 Realizar la cédula analítica para este      
grupo 

E1 – 6 Z.F.J 15/03/2017 



5 Realizar la cédula sumaria del     
componente propiedad, planta y    
equipo 

E1 – 7 Z.F.J 15/03/2017 

       

_____________________________ 
ING. JOHANNA ZUMBA FLORES, CPA. 
AUDITOR GENERAL 
REG. PROF. 12870 

ANEXO 6 
CÉDULA ANALÍTICA REALIZADA EN AUDITORÍA AL COMPONENTE PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO – CUENTA VEHÍCULO 

EMPRESA INDUSTRIAL “J&E” S.A. 
ANALÍTICA DE RECLASIFICACIÓN POR INCORRECTA 

CONTABILIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016 

Referencia 
  

E1-06-1/3 

COMPONENTE SALDO SEGÚN 
LIBROS 

AL 31/12/2016 

AJUSTE SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA 

AL 31/12/2016 DEBE HABER 

Vehículo 35.000,00 - 35.000,00 0,00 

Vehículo 0,00 40.000,00 - 40.000,00 

Saldo según auditoría 40.000,00 (+) 

Observación: 
Se constató con los documentos soportes, la adquisición del vehículo con un valor de              
$40.00,00 

Elaborado por: Johanna Zumba Flores Fecha de Elaboración: 15-03-2017 

Revisado por: Alexander Herrera Freire Fecha de Revisión: 20-03-2017 

      

  
ANEXO 7 

CÉDULA ANALÍTICA REALIZADA EN AUDITORÍA AL COMPONENTE PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO – CUENTA MUEBLES DE OFICINA 



EMPRESA INDUSTRIAL “J&E” S.A. 
ANALÍTICA DE RECLASIFICACIÓN POR INCORRECTA 

CONTABILIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016 

Referencia 
  

E1-06-2/3 

COMPONENTE SALDO SEGÚN 
LIBROS 

AL 31/12/2016 

AJUSTE SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA 

AL 31/12/2016 DEBE HABER 

Muebles y enseres 40.000,00 - 40.000,00 0,00 

Saldo según auditoría 0,00 

Observación: 
Se constató con los documentos soportes, que no existe la adquisición de muebles y              
enseres 

Elaborado por: Johanna Zumba Flores Fecha de Elaboración: 15-03-2017 

Revisado por: Alexander Herrera Freire Fecha de Revisión: 20-03-2017 

 
 

ANEXO 8 
CÉDULA ANALÍTICA REALIZADA EN AUDITORÍA AL COMPONENTE PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO – CUENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO 

EMPRESA INDUSTRIAL “J&E” S.A. 
ANALÍTICA DE AJUSTES A LA DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO FUERA DEL PERIODO CONTABLE 
AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016 

Referencia 
  

E1-06-3/3 

COMPONENTE SALDO SEGÚN 
LIBROS 

AL 31/12/2016 

AJUSTE SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA 

AL 31/12/2016 DEBE HABER 

Utilidad del 
ejercicio 

0,00 - 1.050,00 1.050,00(+) 

Utilidad del 
ejercicio 

0,00 - 600,00 600,00(+) 

Utilidad del 
ejercicio 

0,00 1.200,00 - 1.200,00(-) 

Saldo según auditoría 450,00(+) 



Observación: 
Al eliminar el gasto de la depreciación la utilidad aumentó. 
Al aumentar el gasto de la depreciación del vehículo del segundo caso, la utilidad              
disminuyó. 
Según el saldo total según la auditoría realizada, la utilidad aumentó $450,00 

Elaborado por: Johanna Zumba Flores Fecha de Elaboración: 15-03-2017 

Revisado por: Alexander Herrera Freire Fecha de Revisión: 20-03-2017 

      

  


