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RESUMEN 

La presente investigación titulada “El costo de inversión fija con reajuste en precios de              

activos, según tasa de inflación del Banco Central del Ecuador”, tiene como objetivo             

analizar la conveniencia de construir una planta de fabricación de pañales desechables,            

para lo cual fue necesario determinar el costo de inversión fija con el reajuste en los                

precios de activos según la inflación del año 2016, además se realizó el cálculo de               

porcentajes de depreciación y amortización establecidos en el Reglamento de Aplicación           

de la Ley de Régimen Tributario Interno. En el desarrollo del caso práctico se concluyó               

que es imprescindible conocer la inflación que sufrirá el proyecto de inversión en un              

determinado tiempo, puesto a que hay desigualdades en el reparto de la riqueza, cuando              

hay un aumento en la inflación el que no tienen dinero, tendrán menos, mientras que los                

que tienen dinero, aumentan su capital, es decir salen ganando unos y otros perdiendo. 

Palabras claves: Costo, Inversión fija, Activos, Inflación, Depreciación, Amortización. 
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ABSTRACT 

The present research entitled "The cost of fixed investment with readjustment in asset             

prices, according to the inflation rate of the Central Bank of Ecuador", aims to analyze the                

convenience of building a plant for the manufacture of disposable diapers, for which it was               

necessary Determine The investment cost with the readjustment in the prices of assets             

according to the inflation of the year 2016, was also made the calculation of the               

percentages of depreciation and amortized fixed in the regulator of the application of the              

Internal Tax Regime law. In the development of the practical case it is concluded that it is                 

imperative to know the inflation that the investment project will suffer in a given time,               

since there are inequalities in the distribution of wealth, when there is an increase in               

inflation that do not have money, They will have less, While those who have money,               

increase their capital, that is to say, they gain by losing and losing. 

Key words: Cost, Fixed investment, Assets, Inflation, Depreciation, Amortization. 
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INTRODUCCIÓN 

La inflación empieza desde la década de los 90, existen tres tipos de objetivo de la                

inflación, la pequeño objetivo de inflación, el objetivo de inflación ecléctico y estrategia de              

objetivo completamente desarrollada, la inflación hace vulnerable la economía, puesto a           

que no existe una estabilidad económica y macroeconómicamente las cosas se encarecen,            

para ello se crean las estrategias, las cuales ayudan de una u otra manera a reducir los                 

niveles bajos y poder estabilizar la tasas de interés que reducen la volatilidad de la               

inflación. (Angeriz & Philip, 2012) 

Los autores (De La Hoz, Uzcátegui, Borges, & Velazco, 2012) mencionan en muchos             

países de Latinoamérica la inflación ha venido en crecimiento constante, la inflación se             

define como el alza constante de los precios en cuanto a los bienes y servicio, ya que la                  

desvalorización de la moneda es mayor y su poder adquisitivo no es el mismo. 

Uno de los errores que conlleva a que los datos que se obtengan de las empresas no sean                  

reales puesto a que no tienen sus informaciones actualizadas en cuestión a los activos fijos,               

puesto a que las personas que administran las empresas no cuentan con una moral              

intachable en inciden en estos errores, esto pasa en el 73% de las empresas, los activos son                 

los bienes, derechos y deudas que tienen la empresa, que es la base de la contabilidad para                 

reflejar en los estados financieros, estos datos son de vital importancia el momento de              

tomar decisiones, además que cuando el contador realiza el balance tienen la información             

real de la empresa donde refleja si están para invertir o si están en quiebra. (Chávez                

Chávez, 2015) 

Cuando se tienen bien definidos los precios de los activos es más fácil para cualquier               

empresa tomar decisiones con respecto a inversiones y correcciones de cualquier tipo de             

falencia que tenga la empresa, los activos financieros son en verdad un punto clave que se                

debe de tomar en cuenta, ya que tienen un rol importante en la macroeconomía, todo               

depende la buena o mala decisiones que tomen ya que si se manipulan los precios de los                 

activos puede contribuir a que la empresa entre en crisis y sería contraproducente para la               

empresa, por ende se deben de realizar la correcta contabilidad. (Castaño Martínez, 2013) 
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La propiedad planta y equipo juega un papel fundamental en cada activo, puesto a que todo                

tiene un deterioro el cual tienen que ver con la depreciación de los bienes, para ello se debe                  

de tener actualizado los tiempos de vida útil que tiene cada bien, los cuales tienen               

información relevante sobre los bienes, para tener un correcto dato se miden por los              

siguientes modelos, modelo de revaluación, el cual se encarga de restar el valor del activo               

la depreciación acumulada del mismo, y el modelo de revaluación consisten en reevaluar la              

carga del activo menos la depreciación, esto se efectúa según los cambios que tengas ese               

bien. (Católico-Segura, Pulido Ladino, & Cely-Angarita, 2013) 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el costo de inversión fija con el reajuste               

en los precios de activos según la inflación dada por el Banco Central del Ecuador para el                 

año 2016, a través de la investigación de porcentajes de depreciación y amortización             

establecidos en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en              

su sección de depreciaciones de activos fijos, mediante un ejemplo permitió calcular la             

depreciación anual, mediante el método de línea recta y la amortización anual 

La metodología utilizada fue descriptiva, la cual permitió realizar una búsqueda intensiva            

mediante estudios de casos similares publicados en revistas científicas que describen el            

desarrollo que experimentan las variables del presente trabajo investigativo. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Determinar el costo de inversión fija con el reajuste en los precios de activos según la                

inflación dada por el Banco Central del Ecuador para el año 2016. 

Objetivos específicos. 

· Investigar los porcentajes de depreciación y amortización establecidos para los           

activos fijos. 

· Calcular la depreciación anual, mediante el método de línea recta y la amortización              

anual. 

METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada fue descriptiva, la cual permitió realizar una búsqueda intensiva            

mediante estudios de casos similares publicados en revistas científicas que describen el            

desarrollo que experimentan las variables del presente trabajo investigativo. 
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DESARROLLO 

VALORACIÓN DE ACTIVOS 

De acuerdo con las expectativas los activos buscan orientar a los agentes económicos, y              

mostrarle las actividades que tienen los activos en cuestión de su productividad tanto en              

bienes como de servicios, además de la orientación hacia una buena inversión de los              

ahorros, mencionan también que el valor no debe ser confundido con el precio, en la               

valoración de los activos se los puede hacer mediante datos históricos o también apuntando              

hacia el futuro, en los cuales se analiza el mercado para ver qué tan alejado de la realidad                  

se estaría, en cuanto a las inversiones en activos financieros se debe tomar en cuenta el                

riesgo y que estamos en un mercado cambiante en constante evolución. (Villamar            

Rodríguez , 2013) 

La solución que los autores (Correa García, Arango Serna, & Castaño Ríos, 2011)             

menciona es la de reducción de los costos en la que él se utilicen los activos con un ciclo                   

de vida para la tecnología, en donde personas se encargan de que estos software están               

funcionando con la velocidad que se deben y no existan problemas, para eso optan con la                

utilización de la tecnología que cuenten con un sistema real, otra solución que proponen              

para los activos tecnológicos es la reducción de los costos mediante parches y consumos de               

energías que pueda ocasionar ciertos sistemas. 

Según (Hervás Oliver, 2012) menciona en su trabajo que los activos fijos en parte pueden               

resolver los problemas contables que están relacionados con la inflación, en muchos países             

de Europa toman la revalorización como una medida de protección lo cual lo hacen las               

empresas dependiendo de las circunstancias que estén pasando, el estudio que realizaron            

evidencia algunas empresas revalorizan los territorios los cuales no están totalmente           

amortizados, un punto importante es que cuando las empresas están endeudadas será el             

incremento de la revalorización menor, en ciertos aspectos cuando se realiza este            

procedimiento puede ayudar a las empresas y se benefician, también están condicionados            

porque al momento de hacer la revalorización tienden a influir en los flujos de caja por ello                 

la decisión no es tan fácil ya que en un futuro no se podrán deducir impuestos. 
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INFLACIÓN 

(Ponton, 2012) menciona que en su investigación halló muchos significados sobre la            

inflación hasta el punto que dice que puede ser que cada economista tenga su propia               

definición acerca de inflación, una de las definiciones más populares pero no la mejor es la                

que dice que la inflación es el aumento sostenido en el nivel promedio de precios esta es la                  

definición que en la mayor de los libros se puede evidenciar, pero en verdad el aumento, o                 

la inflación se da cuando la moneda incrementa superando así al producto interno bruto, la               

inflación también se puede percibir al momento de intentar comprar algo y ver que la               

moneda ya no tiene el mismo valor que anteriormente. 

Para (Andrade Gutiérrez & Zurita Moreno, 2012) la inflación es un aumento de los precios               

en cuanto a los bienes y servicios, la inflación se calcula usualmente mediante el aumento               

de los precios en los productos de consumo, las causas de la inflación por lo general es el                  

gobierno el cual en un determinado tiempo se torna inestable, los cual por es porque el                

gobierno gasta demasiado por factores administrativos o imprevistos, también existe la           

inflación al momento que se aumenta el precio de las importaciones, una teoría de la               

inflación señala que la inflación se da por dos razones por la inflación de demanda e                

inflación de costos, por la demanda tienen que ver con los gastos privados, inversiones o               

exportaciones en su aumento de los precios, y cuando es por costos es por la presión que                 

emplean ciertas áreas obreras o empresas al sector público. 

Según (Vélez Pareja, 2012) menciona que existen tres forma de evaluar proyectos en             

cuestión de inflación, una es con los precios nominales el cual consiste en que descuentas               

los precios a futuro así mismo los descuentos y flujos de caja, también están los precios                

constantes en los que los precios son constante y no se ven afecta peros si se pueden                 

descontar a los precios de la tasa nominal, y finalmente existe el último que es el dinero                 

contante con el descuento de la inflación proyectada que afectan directamente a la tasa de               

descuento real en caja al futuro, muchas personas que analiza la inflación dice que los               

enfoque llegan al mismo resultado los único que se deben diferenciar ya que no se puede                

mezclar los flujos de caja nominal con los corrientes. 
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En Ecuador las fuentes de inflación en los periodos cuando estuvo en crisis los cuales son                

desde la dolarización. Lo cual llegó a la conclusión que las políticas fiscales afectan de               

manera directa la inflación en el país puesto a que se tomaron decisiones en la economía y                 

por ellos se devaluaba la moneda nacional, dado a que existían políticas monetarias fiscales              

y nominales, se vieron afectadas por la dolarización, el instrumento por el cual la inflación               

comenzó fue por la moneda que se comenzó a perder su valor, para ello la mejor solución                 

que se encontró fue la de realizar un cambio de moneda al dólar la cual ayudó a estabilizar                  

la inflación del país, en ese entonces el Ecuador no se encontraba en capacidad de cambiar                

la moneda al dolara y existieron muchas pérdidas posteriormente crearon nuevas normas y             

políticas salariales que ayudarán a estabilizar el cambio que se realizó. (Morán Chiquito,             

2014) 

INVERSIÓN FIJA. 

Para las inversiones fijas son consideradas tangibles e intangibles, es el rubro que marca              

importancia en cuanto a las operaciones de la empresa. Para determinar la inversión fija es               

la recolección de los datos de los bienes y servicios que se implementaron en el proyecto,                

los cuales están dentro o forma parte de la infraestructura o servicio que se empleen. La                

inversión fija es la infraestructura del negocio la cual es el inicio de donde se realizarán                

todas las actividades en cuanto comprende a la producción del negocio. Todas las compras              

que se realizan al comienzo de las operaciones de la empresa por lo general son las                

inversiones fijas. (López Ávila, Aguilera Martínez, Collazos Gómez, Gómez Gómez, &           

Rizo Pizarro, 2012) 

(Santos Jiménez, 2012) afirma en su trabajo que los activos fijos son necesarios para              

comenzar sus actividades, en contabilidad los activos fijos son todo aquello que las             

empresa adquirió para ahí realizar actividades que normalmente son realizadas por los            

accionistas o socios, y se lo registra en el pasivo capital neto de la empresa, lo que se                  

registra en el balance, en cuanto a la decisión de compra de los activos se da cuando el                  

activo sale mejor rentarlo o comprarlo para el procesos de producción en cuanto ayude o               

sea necesario hacerlo de determinada forma, en las decisiones siempre se toma en cuenta              

etapas en la cual se encuentre la empresa, ya que los activos cuando tienen su vida útil son                  
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depreciados en estos casos lo cual afecta directamente a las utilidades al momento de              

realizar un cambio o compra de un activo fijo. 

DEPRECIACIÓN. 

La depreciación es un método que se utiliza para poder sacarle la vida útil del producto, en                 

pocas palabras es el inicio y deterioro de un bien, que se hace uso en una empresa, en                  

cuanto a los activos que se los utilizan para cualquier tipo de operaciones dentro de la                

empresa tienen un deterioro el cual se lo conoce como depreciación, la depreciación tienen              

un principio el cual es sacarle un ingreso al activo que se está utilizando, el cual se debe                  

implementar a gasto correspondiente del desgaste de este activo. (Climent Serrano &            

Pavía, 2014) 

AMORTIZACIÓN. 

La amortización es una forma de ver las vida útil de los bienes, puesto a que con la                  

amortización se emplea una cifra arbitraria en los plazos determinados de tiempo, por otra              

parte se han venido dando escenarios donde los inversionistas ignoran la amortización            

puesto a que no le dan la importancia que merece, en la actualidad con las amortizaciones                

se supone que son más exactas en cuanto a los activos intangibles de la empresa, según la                 

NIIF menciona que las amortizaciones tiene datos más confiables en cuanto a la             

información privada, la NIIF tiene consigo a la amortización pero en las pequeñas y              

medianas empresas puesto a que mantiene el fondo de comercio. (Pardo Pérez & Giner              

Inchausti, 2013) 

 

 

 

 

 

10 



 

 

CASO PRÁCTICO. 

Un inversionista está estudiando la conveniencia de construir una planta para la fabricación             

de pañales desechables con una inversión inicial, desglosados de la siguiente manera: 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

4 Teléfonos 79,00 

1 Bombas de agua 490,00 

1 Fax 213,36 

2 Dispensadores de agua 165,00 

1 Aire acondicionado 776,00 

1 Construcción de la planta 345.310,61 

4 Computadoras y accesorios 950,00 

1 Selladora 333,33 

1 Mezcladora 30.000,00 

1 Generador eléctrico 3.357,89 
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1 Escritorio con cajones 188,16 

1 Archivador 253,12 

1 Sillón ejecutivo 171,36 

12 Sillas 63,84 

2 Sillas secretaria 120,00 

2 Escritorio en L 290,00 

1 Escritorio panema 188,16 

1 Mesa de reuniones 270,00 

1 Camion Dutro 32.032,00 

1 Camioneta Mazda bt50 20.000,00 

1 Proceso de registro, gastos de constitución y       
otros 

840,00 

1 Solar de 10.000 m2 20.000,00 

La tasa de inflación en Ecuador es medida estadísticamente a través del Índice de Precios               

al Consumidor (IPC), a partir de la canasta de bienes y servicios demandados por los               

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.              
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La inflación anual en el año 2016 se ubicó en el 1,12% según el IPC, siendo la menor                  

desde que implantó el esquema de dolarización en el país. 

a) El costo de la inversión fija con reajuste en los precios de los activos, según la                 

tasa de inflación dada por el Banco Central del Ecuador para el año 2016. 

Reajuste de precios = Valor de Reajuste x Tasa de inflación actual.  

DETALLE Valor 
Total 

Tasa 
inflación 

1,12% 

Reajuste de 
precios 

Terreno       

Solar de 10.000 m2 20000,00 224,00 20224,00 

Construcción       

Construcción de la planta 345310,61 3867,48 349178,09 

Equipo de Oficina       

Teléfonos 316,00 3,54 319,54 

Fax 213,36 2,39 215,75 

Dispensadores de agua 330,00 3,70 333,70 

Aire acondicionado 776,00 8,69 784,69 

Equipo de computación      

Computadoras y accesorios 3800,00 42,56 3842,56 

Muebles y enseres       

Escritorio con cajones 188,16 2,11 190,27 
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Archivador 253,12 2,83 255,95 

Sillón ejecutivo 171,36 1,92 173,28 

Sillas 766,08 8,58 774,66 

Sillas secretaria 240,00 2,69 242,69 

Escritorio en L 580,00 6,50 586,50 

Escritorio panema 188,16 2,11 190,27 

Mesa de reuniones 270,00 3,02 273,02 

Maquinaria y equipo       

Mezcladora 30000,00 336,00 30336,00 

Generador eléctrico 3357,89 37,61 3395,50 

Selladora 333,33 3,73 337,06 

Bombas de agua 490,00 5,49 495,49 

Vehículos      

Camion Dutro 32032,00 358,76 32390,76 

Camioneta Mazda bt50 20000,00 224,00 20224,00 

Diferidos       

Proceso de registro, gastos de constitución y       
otros 

840,00 9,41 849,41 

Costo de inversión fija 465613,18 
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b) El total de depreciación anual, mediante el método de línea recta. 

En el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (R-LRTI),             

Capítulo IV Depuración de los ingresos, Art.16.- Deducciones generales, Numeral 6.           

Depreciaciones de activos fijos, Literal a) Las depreciaciones de los activos fijos se             

calculará en base a los siguientes porcentajes máximos: 

·        Equipo de oficina, muebles y enseres, maquinaria y equipo 10% anual. 

·        Equipo de computación 33,33% anual 

·        Vehículo 20% anual 

DETALLE REAJUSTE DE 
PRECIOS 

% 
DEPREC. 

VALOR 
RESIDUAL 

AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

EQUIPO DE OFICINA 

Teléfonos 319,54 10% 31,95 10 28,76 

Fax 215,75 10% 21,57 10 19,42 

Dispensadores de agua 333,70 10% 33,37 10 30,03 

Aire acondicionado 784,69 10% 78,47 10 70,62 

Total depreciación equipo de oficina 148,83 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Computadoras y  
accesorios 

3842,56 33% 1280,73 3 853,94 

Total depreciación equipo de computación 853,94 
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MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio con cajones 190,27 10% 19,03 10 17,12 

Archivador 255,95 10% 25,60 10 23,04 

Sillón ejecutivo 173,28 10% 17,33 10 15,60 

Sillas 774,66 10% 77,47 10 69,72 

Sillas secretaria 242,69 10% 24,27 10 21,84 

Escritorio en L 586,50 10% 58,65 10 52,78 

Escritorio panema 190,27 10% 19,03 10 17,12 

Mesa de reuniones 273,02 10% 27,30 10 24,57 

Total depreciación muebles y enseres 241,80 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Mezcladora 30336,00 10% 3033,60 10 2730,24 

Generador eléctrico 3395,50 10% 339,55 10 305,59 

Selladora 337,06 10% 33,71 10 30,34 

Bombas de agua 495,49 10% 49,55 10 44,59 

Total depreciación maquinaria y equipo 3110,76 

VEHÍCULOS 

Camion Dutro 32390,76 20% 6478,15 5 5182,52 

Camioneta Mazda bt50 20224,00 20% 4044,80 5 3235,84 
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Total depreciación vehículo 8418,36 

Total depreciación anual 12773,70 

  

c) Total de amortización anual. 

Datos: 

Gastos de constitución $849,41 

Tiempo afectado 5 años 

Tasa de Amortización 20% 

Amortización Anual = Gastos de constitución x Tasa de amortización anual 

Diferidos Reajuste de 
precios 

% 
Amortizació

n 

Amortización 
anual 

Proceso de registro, gastos de     
constitución y otros 

849,41 20% 169,88 

 

En el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (R-LRTI),             

Capítulo IV Depuración de los ingresos, Art.16.- Deducciones generales, Numeral 7           

Amortizaciones de inversiones, indica que la amortización de los gastos de constitución se             

efectuará en un periodo no menor de 5 años en porcentajes anuales iguales a partir del                

primer año en que el contribuyente genere ingresos operacionales relacionados con su            

propia actividad. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizada las investigaciones respectivas en este caso práctico, se concluye que: 

· Es imprescindible conocer la inflación que sufrirá el proyecto de inversión en             

un determinado tiempo, puesto a que hay desigualdades en el reparto de la             

riqueza, cuando hay un aumento en la inflación el que no tiene dinero, tendrán              

menos, mientras que los que tienen dinero, aumentan su capital, es decir salen             

ganando unos y otros perdiendo. 

· El costo de inversión fija del proyecto es de 465.613,18 tomando en cuenta que               

en el año 2016 la tasa de inflación fue de 1,12% según el Índice de Precios al                 

Consumidor (IPC). 

· La depreciación y amortización anual de los activos del proyecto será de             

12.773,70 valor que fue calculado con la tasa de inflación y tomando en cuenta              

lo que estipula el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario             

Interno (R-LRTI). 
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RECOMENDACIONES 

Concluido el desarrollo del presente trabajo investigativo se recomienda: 

· Los administradores deben tomar en cuenta la inflación en los proyectos de             

inversión para conocer la variación que sufrirá el proyecto de inversión en un             

determinado tiempo. 

· Tratar la inflación en su estimación como una tasa de interés, hace que el costo                

del mismo producto o servicio aumente con el tiempo, debido al valor reducido             

del dinero. 

· En períodos inflacionarios las organizaciones necesitan ajustar su contabilidad          

a la inflación, esto con el objetivo de proporcionarse información no sesgada            

para la toma de decisiones. 
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