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INTRODUCCION 

 

Vivimos en una sociedad en la cual día a día hay cambios, necesitamos estar 

actualizándonos para estar a la par de la competitividad que existe, y no solo a nivel del 
país de Ecuador sino de otros países desarrollados. 

 
En el presente trabajo trataremos sobre Propiedades, Planta y Equipo de la Empresa 

Flores S.A., su registro contable y su gasto por concepto de depreciación, 
transparentando así los valores que debe tener cada uno, para que así los dueños o 
propietarios de los negocios sepan realmente lo que poseen, y sea  de  fácil 

interpretación en los estados financieros que le son presentados y revisen si existen 
cambios ya sea por deterioro, obsolescencia o desaprobación de los mismos. 

 

Propiedades, planta y equipo es un tema muy importante, lo aplicamos en empresas 

pequeñas, medianas y grandes, ya que las empresas invierten grandes cantidades de 
dinero en comprarlas para así poder desarrollar la actividad en el giro del negocio, y 

también llevando  el debido control sepan en que desembolsan su  dinero. 

 
Según Candy Abad. 2011. ¿Permiten las NIIF mejorar el manejo Gerencial? Revista del 

Instituto de Economía USFQ Koyuntura,  Volumen  23. P 1, dice: 
 

―En el Ecuador, alrededor del 90% de los negocios, tienen subvalorados los activos 
terrenos, propiedad, planta y equipos, especialmente en lo que se refiere a los terrenos, 
los edificios y otras propiedades; esto ha ocurrido pues se registraban al valor de la 

escritura o al valor de compra y, la conversión a  dólares  no  fue  lo  suficientemente 
eficaz como para reflejar el valor real de los bienes inmuebles; este hecho, unido  al  

temor de que se graven impuestos a los activos, ocasionó que los propietarios no se 
interesen en reflejar el valor real de los mismos.‖ 



  

ARGUMENTACION TEORICA 

 

Es de vital importancia en una empresa el registro correcto de las Propiedades, Planta    
y Equipo, estas representan la inversión adquirida para la producción o giro del negocio 

sean estos bienes o servicios, pues son necesarios para operar, para arrendarlos o 
usarlos en la administración. 

 
ACTIVOS 

 

Activo, son los valores o bienes que posee una  empresa, estos puedes ser circulantes  

es decir lo que dispone en efectivo ya que estos dan la vuelta, también  es  la 
mercadería disponible  para la venta, y los bienes adquiridos. 

 
Según las (IFRS), ―Los activos son recursos controlados por la empresa que son 
originados de hechos pasados y estos para ser considerados como Propiedad, planta y 
equipo  deben reunir las siguientes  características: 

 Que estos generen flujos de efectivo futuros. 

 Que puedan ser valorados totalmente.‖ 

 
PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO 

 

Las Propiedades, planta y equipo son bienes controlados por un ente económico, estos 
con el transcurso del tiempo sufren deterioro, por ejemplo edificios, maquinarias,  
equipos de oficina, y para presentarlos en los Estados Financieros deben 

obligatoriamente calcular la depreciación de  acuerdo  a  la normativa del país. (Revista 
de Consultoría. 2010. Activos - Leasing. Revista de Consultoría. P   2) 

 
 
Las Propiedades, planta y equipo pueden clasificar  en: 
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1. Activos Intangibles: físicamente no se pueden ver, y son empleados para la 

producción o abastecimiento de bienes,  además  generan  beneficios  económicos 
futuros para la empresa. Entre ellos tenemos: 

 
 Patentes; 

 Marcas Registradas; 

 Franquicias; 

 Licencias  y Permisos; y, 

 Derechos de autor. 

 
Los intangibles, son recursos controlados por la empresa y no tienen  naturaleza  

corporal, por lo que son visibles con la existencia de un documento a contratar, que 
abalice la existencia de este activo, estos sufren amortizaciones normadas por cada 
legislación. (Rolando Adriani; Diego  Yeguez,  Loyda Colmenares. 2009. Contabilización 

de los activos intangibles en las Franquicias de comida rápida. Academia – Trujillo – 
Venezuela  – ISNN.  Julio-Diciembre.  VIII, P 68). 

 
2. Activos Tangibles: se los identifica porque son físicamente palpables, se los  

utilizara por un periodo largo en las operaciones regulares de la empresa, y estos no 

estarán destinados para la venta.  Entre ellos tenemos: 
 

- Los terrenos 
- Las construcciones  en curso 

- Maquinaria en montaje 
- Mercadería en transito 
- Edificaciones 

- Maquinarias  y Equipos 
- Muebles y Enseres 

- Instalaciones 
- Equipos  de Oficina 
- Equipos  de Cómputo 

- Vehículos 
- Otros 

 
Y, además que para ser considerados Propiedades, planta y equipo deben reunir las 
características antes anotadas. 

 

En el giro del negocio, la utilización de las propiedades, planta y equipo son necesarias 

para la entrega de un producto o servicio,  tienen el compromiso completo de decisión 
por el uso del presupuesto para conseguir, soportar y generar el trabajo, y también a  
lidiar por recursos con el mercado abierto en términos de valor por  dinero,  dentro y 

fuera de la sociedad. (Forero Romero, John Jairo; Orozco Hurtado,  Carlos  Alberto. 
2012. Gerenciamiento de activos tangibles en empresas del sector  real:  un  paralelo 
entre industria de refinación de crudos e industria de refinación de minerales  no 
metálicos en Colombia. AD-Minister. Enero – junio.  P 30). 



  

RECONOCIMIENTO DE LAS  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO 

 

Al reconocer  contablemente las propiedades, planta y equipo el principal inconveniente 
es al momento del registro por la compra, el precio de su adquisición en libros y otros 

cargos por concepto de gasto de depreciación y pérdidas por deterioro u obsolencia 
que deben mostrarse de acuerdo a los mismos. 

 
El mecanismo para reconocer las propiedades, planta y equipo se basara en que sea 
factible que la  entidad  consiga  los  beneficios monetarios futuros obtenidos del mismo; 

y, el precio de las propiedades, planta y equipo pueda ser apreciado con veracidad. 
(Leza, Escriña & Asociados S.A. Consultores en Ingeniería de Riesgos y Valuaciones. 
2015. Resumen Niff 16: Propiedad, Planta y Equipos. Circular   15.09). 

 
VIDA UTIL DE LAS PROPIEDADES,  PLANTA Y  EQUIPO 

 

La vida legal de un activo comienza desde el momento en que se lo adquiere y se lo 

empieza a utilizar, hasta el término en la que alcanza la depreciación total o también 
cuando la empresa estime necesario cambiarlo o deshacerse de  él. 

 

La vida útil de las propiedades, plantas y equipos tienen dos variables;  el  tiempo  

durante el cual se espera manipular las propiedades, planta y equipo por parte de la 
entidad; o el número de elementos de producción o equivalentes, que  se  espera  

alcanzar del mismo por parte de una ente. (Fundación IFRS. Etapa 1— Propiedades. 
Planta y Equipo. 2014. P 8). 

 
También el Art. Nº 28 del Reglamento para aplicación de la Ley Orgánica del Régimen 
Tributario Interno señala los siguientes  porcentajes de retención vigentes  en el país. 

 
 

 
ACTIVO FIJO TIEMPO DE VIDA 

UTIL ESTIMADO 

% DE 
DEPRECIACION 

DEDUCIBLE 
 

EDIFICIOS 
 

20 AÑOS 
 

5% 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

10 AÑOS 
 

10% 

 

MUEBLES  Y ENSERES 

 

10 AÑOS 

 

10% 

 

INSTALACIONES 

 

10 AÑOS 

 

10% 

 

EQUIPOS DE OFICINA 
 

10 AÑOS 
 

10% 

 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

03 AÑOS 

 

33% 

 

VEHICULOS 
 

05 AÑOS 
 

20% 

Gráfico Nº 02 
FUENTE: RLORTI Art. 28 Numeral 06 (Gastos Generales Deducibles) 
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DEPRECIACION. 

 

Depreciación, es asignar a gastos deducibles  el costo de propiedad,  planta  y  equipo 
por el periodo en el cual se estima que va a ser utilizada, esta no implica movimiento de 

dinero, solo afecta el nivel de utilidades  y pago de impuestos. 

 
Depreciación, es el prorrateo sistemático del valor depreciable de  las  propiedades, 

planta y equipo a lo largo de su vida útil. Valor depreciable es el costo de las 
propiedades, plantas y equipos, o el valor que lo haya suplantado, menos su  valor 

residual. Se depreciará de forma apartada cada elemento de las propiedades, planta y 
equipo que tenga un precio significativo con relación al costo total del activo.  El cargo  
por depreciación de cada tiempo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que  

se haya incluido en el precio en libros de otras propiedades, planta y equipo. El método 
de depreciación manejado manifestará el esquema con ajuste al cual se espera que  

sean acabados, por parte del ente a, los beneficios monetarios futuros de las 
propiedades, planta y equipo. (Fundación IFRS. 201. NIC 16 Propiedad, Planta  y  
Equipo.  P 2). 

 
¿Qué es un gasto por depreciación? 

 

Según el artículo 28 numeral 6 permite deducirse gastos por depreciación cuando no 
superen los porcentajes señalados en el Reglamento de Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 
 

Inicio  de la Depreciación. 
 

La depreciación se inicia en el momento que empieza a ser  utilizado normalmente.  Si  
una construcción se construye por etapas, la depreciación de la parte del activo que 
corresponde a cada etapa debe comenzar cuando ella entre en uso, mientras tanto no 

se moverá y la registraremos en el grupo de los no  depreciables como construcciones 
en curso. 

 

Efectos de la Depreciación. 
 

 Los efectos internos de la depreciación tienen que ver directamente con el 

patrimonio y las utilidades. En el patrimonio la depreciación causa una reducción 
del costo de los activos, por ende el patrimonio se va disminuyendo. En las 
utilidades es un gasto deducible al ejercicio económico y por ende reducirá las 
utilidades de la empresa. 

 

 Entre los efectos externos el de mayor relevancia está relacionado con los 

impuestos, ya que esta ayuda a disminuir  las utilidades  de la empresa. 

 
Métodos de Depreciación. 

 

Entre los métodos de depreciación más utilizados  tenemos: 



  

Depreciación por línea recta:   valor del vehículo / años de vida útil 
Depreciación por línea recta:   $ 30.000,00  /  5 años 

Depreciación por línea recta:  $ 6.000,00 depreciación anual 

Depreciación por suma de dígitos: 

Depreciación por suma de dígitos: 

Depreciación por suma de dígitos: 

Depreciación por suma de dígitos: 

años de vida útil 

5 años 

1  año+2años+3años+4años+5años 

15 años 

 METODO DE LINEA RECTA 
 

 
 

METODO DE LA SUMA DE DIGITOS 
 
 

 
METODO DE UNIDADES DE PRODUCCION 

 
 
 METODO ACELERADO 
 

Gráfico Nº 03 

METODOS  DE DEPRECIACION  DE PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO 

 
 

 Método de Línea Recta, consiste en dividir el costo total en este caso 

aplicaremos que compramos un vehículo  por  $ 30.000,00 dividido  para 5 años  

de vida útil que tiene. 
 

Tabla Nº 01 

METODOS DE LINEA RECTA  - EJEMPLO 

 
 
 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

VALOR EN 

LIBROS 

% 

DE 

DEP
. 

VALOR 

DEPREC/ANUAL 

 

PERIODO 

 

VEHICULO MAZDA COLOR 

ROJO PLACA OP0725 

30.000,00 20% 6.000,00 5 

30.000,00 20% 6.000,00 4 

30.000,00 20% 6.000,00 3 

30.000,00 20% 6.000,00 2 

30.000,00 20% 6.000,00 1 
 

 
 

 Método de suma de dígitos, consiste en el cálculo de la misma a medida que 
pasan los años de depreciación va disminuyendo  constantemente. 

 

Tabla Nº 02 
METODOS DE SUMA DE DIGITOS -  EJEMPLO 

 
 
 

 
 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

VALOR 
EN 

LIBROS 

% 
DE 

DEP

. 

VALOR 
DEPREC/A 

NUAL 

 
PERIODO 

SUMA 
DE 

DIGITOS 

 

 
VEHICULO MAZDA COLOR 

ROJO PLACA OP0725 

30.000,00 33% 10.000,00 5 15 

30.000,00 27% 8.000,00 4 15 

30.000,00 20% 6.000,00 3 15 

30.000,00 13% 4.000,00 2 15 

30.000,00 7% 2.000,00 1 15 



  

 

Depreciación  por línea recta: valor del vehículo / años de vida útil 
Depreciación  por línea recta: $ 30.000,00  /  3 años 
Depreciación  por línea recta: $ 10.000,00 depreciación anual 

 Método de Unidades de Producción, consiste en asignar un importe fijo de 

depreciación a cada unidad producida, esta podrá ser expresada en horas, 

unidades  de producción o kilómetros. 
 

Tabla Nº 03 

METODOS DE UNIDADES  DE PRODUCCION  -  EJEMPLO 
 

 

Depreciación por unidades de  producción: 

 

valor del vehículo - valor desecho 

 vida útil en 

unidades 

Depreciación por unidades de  producción:  $ 30.000,00  -  $ 3.000,00 

 64.000 kms 

Depreciación por unidades de  producción: $ 27.000,00 

 64.000 kms 

Depreciación por unidades de  producción: 0,421875 

 

 Método Acelerado, consiste en distribuir el valor depreciable de un  activo en 

forma acelerada en este caso si el vehículo tenía 5 años de vida útil lo 
consideraremos para 3 años, este método solamente será aplicable si el Servicio 

de Rentas Internas lo aprueba. 
 

Tabla Nº 04 

METODOS ACELERADO   - EJEMPLO 

 
 
 

 
 
 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

VALOR EN 
LIBROS 

% 
DE 

DEP

. 

VALOR 
DEPREC/ANUAL 

 

PERIODO 

VEHICULO MAZDA COLOR 

ROJO PLACA OP0725 

30.000,00 33% 10.000,00 3 

30.000,00 33% 10.000,00 2 

30.000,00 33% 10.000,00 1 

 
 

 

DEPRECIACION  ACUMULADA 

 

Es la afectación directa al activo, se la reconoce  porque en va con signo negativo,  la  

cual regula el valor del activo  fijo. 

 

Depreciación acumulada son los valores que contabilidad va acumulando en  cada  

periodo económico, esto hace que las propiedades, planta y  equipo  presenten  un 
menor valor. 



  

VALOR RESIDUAL 

 

Es el valor que al momento actual, podría obtener la empresa por la  venta  de  
propiedad, planta y equipo luego de haber deducido los diferentes costos al final de su 

vida útil. 

 
―Valor residual, es el costo estimado que el ente podría conseguir en la actualidad por 

desprenderse del elemento, posteriormente al deducir los precios estimados por tal 
desprendación, si las propiedades, planta y equipo ya hubiera  alcanzado  la totalidad y  

los  demás  medios  esperados  al término  de  su vida  útil.‖(Leza,  Escriña  & Asociados 
S.A. Consultores en Ingeniería de Riesgos y Valuaciones. 2015. Resumen Niff 16: 
Propiedad, Planta y Equipos. Circular  15.09). 

 
VALOR DESECHO 

 

Es el valor neto que se estima que va a tener un bien al estar totalmente depreciado. 

También conocido  como valor de rescate, salvamento o  recuperación. 

 
VALOR  EN LIBROS 

 

El valor en libros de un activo es el valor de compra más las mejoras que se le hayan 

hecho y menos la depreciación acumulada. 

 
TRATAMIENTO CONTABLE 

 

La depreciación de propiedad, planta y equipo se contabiliza por  dos  razones  la  

primera es la del gasto la cual podemos hacerla mensualmente o anualmente mediante 
un asiento de ajustes, y la segunda  razón es cuando lo vendemos  o lo damos de  baja. 

 

En ambos casos se registra al débito con la cuenta de gasto de depreciación, y al  
crédito con depreciación acumulada. Se puede establecer las depreciaciones por cada 

uno  de los activos fijos o una sola cuenta  agrupada. 
 
La cuenta depreciación acumulada es compensatoria,  ya que  esta disminuye  el valor  

del activo, no se cierra al finalizar el año sino que con el pasar del tiempo  va  
aumentando  hasta alcanzar  el total depreciado. 

 

Tabla Nº 05 

CONTABILIZACION  DE DEPRECIACION  – EJEMPLO 

 

DIARIO GENERAL 

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER 

31/12/2014 GASTO DE DEPRECIACION 6.000,00  
6.000,00 DEPRECIACION ACUMULADA 

P/R. GASTO POR DEPRECIACION DE VEHICULO 

TOTAL 6.000,00 6.000,00 



  

PRESENTACION  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

Para la presentación de los estados financieros a los gerentes de las empresas, estos 
deben estar realizados bajo una interpretación fácil, los contadores deben verlos 

elaborado bajo los principios contables aceptados y deben ser con información efectiva  
y confiable, que demuestre la verdadera situación de la  empresa 

 

Entre las variables  que deben contener los estados financieros  tenemos: 
 

Según Arias Montoya, Leonel; Portilla, Liliana Margarita; Agredo Roa, Luis Hernando. 
(2007). La información contable en el análisis de los estados financieros. Scientia Et 
Technica,  XIII diciembre, P 31. 

 

―1. El valor de los activos que no se tiene para la venta se deben basar en su costo, 
haciendo  caso omiso de su precio de mercado. 

2. El valor de los activos que se tienen para la venta se deben basar en su costo o  
precio de mercado, el que sea más bajo. 
3. Una mera alza en el precio de mercado no es una ganancia, pero si el activo se tiene 

para la venta una  mera baja en el precio del mercado es una perdida. 
4. nada puede producir utilidades  excepto lo que se vende. 

5. En general la subestimación es ―conservativa‖ y recomendable; la sobrestimación es 
deshonesta y reprimible.‖ 

 

En el estado de resultados, según Santos Jiménez, Néstor. (2008). Decisión de  
Comprar o Alquilar  Activos Fijos.  Industrial Data. Julio-Diciembre.  P 13, establece: 

 
―En el estado de ganancias y pérdidas se incluye el costo de la depreciación de los 
activos fijos, con lo cual, la empresa pagara menos impuesto a la renta, efecto que se 

verá reflejado en el rubro de egresos del flujo de caja. Así mismo en el flujo de caja, en 
el año cero se concretara la inversión (costo de adquisición de los activos fijos) y en el 

año cinco, como ingreso de caja, se tendrá el valor residual de dichos  activos.‖ 
 
El flujo de caja permite valorar la capacidad que tienen la compañía para  genera 

ingresos o sea efectivo y saber cuál es el nivel de liquidez, y con ello se lograra tomar 
medidas acordes a las necesidades. 

 
Según Vargas Soto, Reinaldo. 2007. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. InterSedes - 
Revista de las Sedes Regionales,  VIII Sin mes, P 114,  define: 

 
―El Estado de Flujo de Efectivo permite un control permanente y eficiente de sus  

entradas y salidas de efectivo y de sus instrumentos financieros, logrando una 
rentabilidad  a sus socios.‖ 

 

La  cuenta  depreciación  acumulada  se  presenta  en  el  balance  general  en la 
sección activos fijos, de la siguiente forma: 



  

EMPRESA FLORES S.A. 
BALANCE GENERAL 

DESDE:  01  DE  ENERO DEL 2014 HASTA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
    

CUENTA PAR CI AL D EUD OR  ACR EED OR 

ACTIVO   248.871,13 

ACTIVO CORRIENTE  34.933,44  

CAJA-BANCOS 2.356,14   

CUENTAS POR COBRAR 5.623,58   

INVENTARIOS 26.953,72   

ACTIVO NO CORRIENTE  213.937,69  

TERRENOS 56.000,00   

EDIFICIO 85.000,00   

VEHICULO 30.000,00   

MAQUINARIAS 52.500,00   

(-)DEPRECIACION ACUMULADA -9.562,31   

TOTAL ACTIVO =====>   248.871,13 
    

PASIVO   40.873,33 

PASIVO CORRIENTE  15.873,33  

PROVEEDORES 12.360,42   

OBLIGACIONES CON EL SRI 562,12   

OBLIGACIONES CON EL IESS 386,84   

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 2.563,95   

PASIVO NO CORRIENTE  25.000,00  

PRESTAMO BANCO DEL MACHALA 25.000,00   

PATRIMONIO   207.997,80 

CAPITAL SOCIAL  800,00  

JUAN PALACIOS 400,00   

GLORIA SALTOS 400,00   

APORTACION FUTURA CAPITALIZACION  200.051,21  

JUAN PALACIOS 100.025,61   

GLORIA SALTOS 100.025,60   

RESULTADOS  7.146,59  

UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 1.523,45   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.623,14   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO =====>   248.871,13 

    

    

    

    

    

GERENTE CONTADOR  



  

CASO PRÁCTICO EXAMEN  COMPLEXIVO: 
 

 

Para poder realizar las actividades económicas las  empresas  necesitan  de 

Propiedades Planta y Equipos (PPYE), pero estos al ser utilizados en el  giro  del  
negocio sufren deterioro, el contador al finalizar un periodo económico debe realizar un 
ajuste por depreciación y la LORTI establece % de depreciación: para Vehículos 20%, 

Edificio 5%, Maquinaria 10%, Barcazas 5%, Muebles 10% y además en las políticas 
contables deberá poner un Valor Residual que valdrá el activo al final de su vida Útil, y 

además deberá fijar los días que se deberán depreciar los activos. El 02-09-2015. La 
Empresa Flores S.A. compra un Vehículo para uso de la empresa más IVA, se cancela 
con un cheque del Banco de Machala. ¿Se pide registrar el asiento por la compra de la 

PPYE, luego en otro asiento contable registre el asiento por el gasto de depreciación al 
31 - 12  2015, el valor  residual al final de su vida útil, Tome en cuenta los porcentajes  

que dicta la LORTI y no registre retenciones? 
 
 

ASIENTO CONTABLE POR LA COMPRA DE PROPIEDADES,  PLANTA Y  EQUIPO 
 

La Empresa Flores S.A. realiza la siguiente transacción el 02 de Septiembre del 2015, 

compro un vehículo  para uso de la empresa con las siguientes  características: 
 

MARCA: Chevrolet 4x4 
COLOR: Rojo 
PLACA: OP0741 

VALOR: $ 10.000,00 + IVA 
 

Realizan una cancelación con cheque del Banco de Machala Nº 123 cta. Cte. # 
110253641-9 

 

LAS FLORES S.A. 
DIARIO GENERAL 

FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

02/09/2015 VEHICULO  10.000,00  
 Camioneta Chevrolet 4x4 color Rojo Placa OP0741 10.000,00   
 CREDITO DISCAL DEL IVA  1.200,00  
 Iva en Compras PPYE 1.200,00   
 BANCO DEL MACHALA   11.200,00 

 Cheque Nº 123 11.200,00   
 P/R. COMPRA DE VEHICULO PARA USO DE LA EMPRESA    

TOTAL 11.200,00 11.200,00 

 
CALCULO  DE DEPRECIACION 

 

Para el cálculo de depreciación tomaremos en cuenta las siguientes políticas contables 

que la Empresa Las Flores S.A. tiene: 

 
VALOR RESIDUAL:  Al final de su vida útil el 10% 

% DEPRECIACION: Lorti, Vehículos 20% 
METODO DE DEPRECIACION:  Línea recta 
DEPRECIACION ACTUAL:  Sera calculada en cada periodo 



  

Cuando se compra Propiedades, Planta y Equipo son depreciados hasta el final de la  
vida útil. 

 
 

Depreciacion por linea recta: 
valor del vehiculo - valor residual 

años de vida util 

    

Depreciacion por linea recta: 
10.000,00      - 1.000,00 

5 

    

Depreciacion por linea recta:  1.800,00 anual 

  150,00 mensual 
 

 

Como son 4 meses de depreciación el valor seria $ 600,00. 

 
 

ASIENTO CONTABLE POR EL GASTO DE LA  DEPRECIACION 
 

 
LAS FLORES S.A. 
DIARIO GENERAL 

FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2015 GASTO DE DEPRECIACION  600,00  
 Camioneta Chevrolet 4x4 color Rojo Placa OP0741 600,00   
 (-)DEPRECIACION ACUMULADA   600,00 

 (-)Dep.Acum. Camioneta Chevrolet 4x4 color Rojo Placa OP0741 600,00   
 P/R. GASTO POR DEPRECIACION DE VEHICULO 4  MESES    
 TOTAL 600,00 600,00 

 

 

CUADRO  DE DEPRECIACIONES  DE PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO 
 

 
LAS FLORES S.A. 

CUADRO DE DEPRECIACION PORPIEDADES, PLANTA Y  EQUIPO 

          

Fecha 

Compra 
Nombre PPYE 

Valor 

Historico 

Valor 

Residual 

Valor a 

Depreciar 

% 

Depreciacio n 

Depreciacio n 

Actual 

Depreciacio n 

Acumulada 

Valor en 

Libros 

Año 

Depreciado 

02/09/2015 Camionet a Chevr ole t 4x4 color Rojo Placa OP07 4 1 10.000,00 1.000,00 9.000,00 20% 600,000 600,00 9.400,00 2.015 

31/12/2016 Camionet a Chevr ole t 4x4 color Rojo Placa OP07 4 2 10.000,00 1.000,00 9.000,00 20% 1.800,00 2.400,00 7.600,00 2.016 

31/12/2017 Camionet a Chevr ole t 4x4 color Rojo Placa OP07 4 3 10.000,00 1.000,00 9.000,00 20% 1.800,00 4.200,00 5.800,00 2.017 

31/12/2018 Camionet a Chevr ole t 4x4 color Rojo Placa OP07 4 4 10.000,00 1.000,00 9.000,00 20% 1.800,00 6.000,00 4.000,00 2.018 

31/12/2019 Camionet a Chevr ole t 4x4 color Rojo Placa OP07 4 5 10.000,00 1.000,00 9.000,00 20% 1.800,00 7.800,00 2.200,00 2.019 

31/08/2020 Camionet a Chevr ole t 4x4 color Rojo Placa OP07 4 6 10.000,00 1.000,00 9.000,00 20% 1.200,00 9.000,00 1.000,00 2.020 

      9.000,00    



  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Es importante que las entidades entiendan que llevar un correcto control de propiedad, 

planta y equipo les ayudara a saber en qué desembolsan su   dinero. 

 
El método de depreciación por  línea  recta en las empresas es el más utilizado según  

las NIIF. 



  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda que el personal encargado de la parte administrativa y contable está 
actualizando sus conocimientos y estos sean  aplicados  en  la  institución  empresarial 

que laboran. 
 

La mayoría de las empresas utilizan porcentajes de depreciación según organismos 
reguladores, es recomendable que ellas empleen los métodos más apropiados  e  
acuerdo a sus necesidades, y también tengan un valor residual en sus activos tomando  

en cuenta el globalismo, la competencia del mercado y los beneficios que  deseen  
obtener con dicho activo. 

 
Con las políticas contables establecidas en las empresas fijar el método de  
depreciación. 

 
Cuando se compra una nuevas Propiedades, Planta y Equipo realizar la depreciación 

hasta el final de su vida útil. 
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