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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo guarda relación directa con el ajuste depreciación de 

propiedad planta y equipo  aplicando la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), este 

asiento contable es registrado de varios puntos de vista comerciales que en muchos de 

los casos limita el accionar de las empresas y sobre todo al momento de tomar 

decisiones basadas en hechos contables fiables sobre su situación económica y 

financiera al término del periodo contable. Este trabajo tiene como objetivo Realizar el 

registro contable por la compra y gasto por depreciación de propiedad planta y equipo 

aplicando la LRTI en la empresa Shopping S.A. al 31 de diciembre del 2016, que 

permita emitir estados financieros ajustados a la realidad económica y financiera en la 

que se encuentra la empresa, además de cumplir con los principios de contabilidad. 

 

Palabras claves: Depreciación, activo fijo, propiedad planta y equipo, Ley de Régimen 

Tributario Interno. 
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ABSTRACT 

In this research work is directly related to the adjustment depreciation of property, plant 

and equipment applying the Law of Internal Tax Regime (LRTI), this accounting entry 

is recorded several points of business that, in many cases limits the actions of the 

companies and especially when making financial decisions based on reliable facts about 

their economic and financial at the end of the accounting period situation. This work 

aims to make the adjustment of depreciation of buying a chattel applying in the 

company ITRL Shopping S.A. at December 31, 2016 for the originating financial 

statements adjusted to the economic and financial reality in which the company is also 

to comply with accounting principles. 

 

Keywords: Depreciation, fixed assets, plant and equipment, Internal Tax Regime Law 

property. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema Registro contable por la compra y gasto por 

depreciación de propiedad planta y equipo, aplicando la LRTI en la empresa Shopping 

S.A. al 31 de diciembre del 2016, la depreciación es el gasto al cual se somete una 

empresa cuando sus activos fijos sufren desgastes o deterioros durante su vida útil. Este 

activo puede ser estimado en su totalidad durante su vida útil o puede ser considerado 

un valor residual, siempre y cuando se tenga en cuenta el valor contable que tendrá el 

activo fijo al final de su vida útil. 

La característica principal de los bienes materiales es su desgaste y al hacerlo ya no 

funcionan correctamente como lo hacían al principio, provocando un deterioro y 

ocasionando un cambio en el valor del bien al final de su vida útil. 

La vida útil es el lapso mediante el cual se espera que la propiedad planta y equipo 

contribuya a la generación de ingresos ya sea de manera directa o indirecta, es necesario 

que para su cálculo se tome en cuenta la vida útil en la que establece la LRTI. 

El ajuste depreciación permite encontrar el valor a través de ciertos métodos. Estos nos 

permiten obtener resultados exactos y de igual manera para realizar el pago de los 

impuestos por inversiones que se han efectuado, habiendo la posibilidad de que se 

pague menos teniendo en cuenta la depreciación fiscal la cual indica que es lo que se 

puede dejar de pagar y que no. 

Con la investigación se pretende realizar el asiento contable de ajuste depreciación para 

poder emitir estados financieros ajustados a la realidad económica y financiera en la que 

se encuentra la empresa, además de cumplir con los principios de contabilidad. 

Justificación 

La contabilidad es responsable de registrar todas las actividades que realice la empresa, 

de igual manera realizar el cálculo de las depreciaciones como gastos realizados en la 

compra de activos fijos, la mayoría de los activos en las empresas son depreciables, 

entre los activos más comunes a depreciar tenemos los muebles de oficina. Contabilizar 

estas adquisiciones como gastos causarían ingresos netos descuadrados, para evitar este 
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error contable es necesario registrarlos como activos con un incremento al gasto 

dependiendo del uso que la empresa le dé a estos bienes. 

La depreciación a más de representar a la empresa beneficios fiscales también es un 

gasto, aunque este gasto no sea en efectivo, si afecta en los ingresos netos de la entidad. 

En cuanto al beneficio fiscal, este se da cuando el ingreso neto es menor en la 

obligación tributaria, pero para que la empresa pueda beneficiarse mejor, deberá aplicar 

el método de depreciación acelerada, mismo que también es aprobado en el SRI con el 

fin de reducir el impuesto en los primeros pagos del contribuyente. 

Indicadores del problema 

Activos fijos 

Los activos fijos o activos no corrientes son lo que no se los utiliza para ser vendidos, 

tienen una vida larga dentro de la empresa y se los emplean para que ésta se desarrolle. 

Según (Granados & Latorre, 2012): 

Son los que cumplen las siguientes condiciones: se usan en el desarrollo de objetivos 

sociales de la empresa, no están destinados a la venta, son de una duración relativamente 

prolongada. (Pag.187) 

Los activos no corrientes son las actividades o bienes que la empresa no quiere dejar en 

el corto plazo, además de ser intangibles como las inversiones a largo plazo. 

Propiedad planta y equipo 

La propiedad planta y equipo son los bienes tangibles que tiene la empresa para la 

producción de suministros de otros bienes y servicios. Según el autor (Fierro Martínez, 

2011) considera que: 

Los activos tangibles que la empresa compre para el uso de la misma ya sea para la 

producción o suministros de otros bienes, así estén destinados para uso de la 

administración, o para arrendarlos son considerados como propiedad, planta y equipo, 

siempre y cuando no estén destinados para ser vendidos. (Pag.84) 

Los bienes propiedad planta y equipo son también utilizados para arrendarlos a terceros 

con propósitos administrativos, que se espera utilizar durante un periodo económico. 
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Muebles de oficina  

La cuenta muebles de oficina se le denomina también enseres, que comprende sillones 

de oficinas, archivadores, mesas. Según (Granados & Latorre, 2010): 

Se les considera así a los equipos de escritorio, las sillas, las mesas, los libreros, los 

mostradores, etc. Es cuenta de activos, representa entradas y salidas por compra y venta 

de los muebles, se registra en muebles si el objeto social es diferente a esta. (Pag.38) 

Los muebles y enseres o muebles de oficina son los bienes que se encuentran en la 

oficina, como lo son las sillas, mesas, escritorio. 

Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno del (Servicio de 

Rentas Internas, 2015). 

En el Artículo 28 de Gastos generables deducibles, establece los porcentajes de 

depreciación, con el fin de que la empresa no exceda los porcentajes tal y cual lo señala 

en el literal a), en lo correspondiente a la depreciación de Instalaciones, maquinarias, 

equipos y muebles no podrá superar la depreciación del 10% anual. 

El porcentaje de aplicación para la depreciación también le da una vida útil a las Instalaciones, 

maquinarias, equipos y muebles de 10 años. 

Depreciación 

La depreciación la tenemos expresada en un bien que va perdiendo valor en el trascurso 

del tiempo, bien sea por desgaste o deterioro del mismo. Según    rt        t      e   

Paredes, 2014): 

La depreciación es la pérdida del valor de un bien con el transcurso del tiempo, ya sea por 

efectos de desgaste o deterioros de los mismos. Solo se deprecian aquellos activos que 

son tangibles, los que son intangibles se los amortizan. (Pag.134) 

La depreciación se da por la obsolescencia del bien o el paso del tiempo, lo cual hace 

que su precio disminuya por el uso a lo largo del bien. 
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Depreciación acumulada 

La depreciación acumulada es el manejo de un activo o el tiempo de un activo en 

depreciarse, además de ser una cuenta que reduce la cuenta activos fijos.  

Según (Horngre, 2012) nos menciona que: 

Es una contracuenta de activo, lo cual significa que la cuenta del activo tiene acreedores 

normales. Una cotracuenta posee dos características definitivas: La contracuenta siempre 

tiene una cuenta acompañante. El saldo normal de la contracuenta deudor o acreedor es 

opuesto al de la cuenta acompañante.    

En este caso la depreciación acumulada es la contracuenta acompañante de mobiliario. Se 

incluye directamente después de esta última en el mayor. Mobiliario tiene saldo deudor, 

por lo que el de depreciación acumulada, que es su contracuenta, es acreedor. (Pag.64) 

Una particularidad de la depreciación acumulada es que no termina en un periodo 

contable sino hasta que el bien se haya depreciado por su totalidad, vendido o dado de 

baja. 

Ajuste de depreciación 

Los ajustes en la depreciación se dan al final en el cierre de cuentas, y se da por el 

desgaste que sufren los bienes en su vida útil. Según. (Granados & Latorre, 2012): 

Son los registros contables necesarios para llevar a un estado real el saldo de las cuentas 

en una fecha determinada. Por lo general se realizan al término del periodo contable. 

Hechos estos ajustes se procederá a elaborar los estados financieros: balance general; 

donde confluyen las cuentas nominales o de  resultados de pérdidas y ganancias, donde 

confluye las cuentas nominales o de resultados. Se hacen antes del cierre de cuentas. 

(Pag.198)  

Los ajustes siempre se dan en la cuenta caja cuando existe un faltante, en el saldo real 

de las cuenta en un periodo determinado.  

Valor residual 

Es el valor que la empresa estima en un futuro obtener, también es el valor que queda 

después de una depreciación. Según el autor (Omeñaca Garcia , 2011) afirma que: 
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El valor residual de un activo se lo obtiene cuando se estima el valor comercial de un 

bien, teniendo siempre en cuenta que el activo haya logrado alcanzar la antigüedad y 

todas las demás condiciones esperadas en su vida útil. Una vez que se calcularon los 

gastos estimados del bien  se debe registrar un asiento contable por el deterioro del bien.  

(Pag.75) 

El valor residual es lo que queda después de la depreciación y amortización, después de 

la vida útil del bien. 

Objetivo general 

Realizar el registro contable por la compra y gasto por depreciación de propiedad planta 

y equipo aplicando la LRTI en la empresa Shopping S.A. al 31 de diciembre del 2016. 

Ventajas competitivas del trabajo 

Para el presente trabajo se recopilo investigaciones de revistas científicas (papers), 

encontrando información acerca del ajuste de depreciación de propiedad bienes muebles 

y características parecidas que permitirán respaldar la investigación. 

“Reve  c ó  de      f r  c ó  f    c er  s bre pr p ed d, p   t , y equ p  e  e pres s 

  dustr   es c t   d s e  C    b  ”  f r      s  ut res (Católico-Segura, Cely-

Angarita, & Pulido-Ladino, 2013) que en su investigación la mayoría de las empresas 

reconocen los elementos generales pero les hace falta detallar la documentación 

correspondiente a la medición.  

“L s  ét d s de deprec  c ó  y de  c c   de v d   et d   g   de c ste  LCC)” 

mencionan los autores (Konstantinos J. & Dimitrios D, 2015) que el objetivo de la 

investigación del papel es una presentación de los métodos de depreciación en 

comparación con la metodología de cálculo del coste del ciclo de vida (LCC). Ambos 

métodos de LCC y depreciación se aplican a: i) un típico activos locales comerciales un 

edificio de oficinas, como parte de la cartera de activos fijos de una auténtica del 

promotor mobiliario y ii) un buque un Handymax, como parte de los activos fijos de un 

envío compañía con el fin de explorar la relación que existe entre estos métodos cuando 

se aplica a la valoración de los activos fijos y cómo estos métodos se correlacionan 

siguiendo entre sí. 
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“L s err res e     v  u c ó  de   ct v  f j  e    s reg str s c  t b es,  deud s f sc  es 

p r    s e pres r  s” e   ut r (Chavez Chavez , 2015) menciona que su trabajo es para 

el beneficio de las empresas sin que ellas tengan que omitir sus ingresos, para que 

declaren todo y eviten inconvenientes a futuro. 

“Deter  r  de  ct v s”   s  ut res  (Lucuix García & Zamora Ramír, 2011)  mencionan 

que los activos se deterioran, para esto es de vital importancia que se realice un modelo 

contable que ayude a regular de lo mismo, y posterior aparezcan en los balances, y a su 

vez tener un control mejor establecido. 

“E  deter  r  de  v   r de   s  ct v s” e   ut r (García Suárez, 2015) menciona que 

cuando se encuentran con un deterioro de los activos es importante prestar toda la 

atención posible, según las NIC 36 de deterioro indica que las normas establecen que se 

deben seguir pasos en la empresa para cerciorarse de que los activos no estén 

sobrevalorados en lo que concierne a las ventas de estos activos. 

“ ej r  de    c  t b   d d de   s  ct v s” (Berseneva, 2014) El artículo está dedicado a 

los problemas reales de mejora de la metodología y la organización de la contabilidad 

de los activos fijos. Se presta especial atención activos depreciación y evaluación. 

Palabras claves: activos fijos, vida útil, depreciación, beneficios económicos, el valor en 

libros. 

 “Deter     tes de    v   r c ó  de  ct v s f   ncieros ¿los mercados financieros son 

eficientes?” (Castaño Martínez, 2013) en su aportación en la investigación menciona 

que en los mercados existen temporadas buenas y malas que según ciertos factores 

existe la volatilidad de los mercados financieros, por otro lado, se debe analizar los 

segmentos financieros económicos.  

“C  e t r  s s bre “  p ct  de   s IFRS s bre c  t b   d d e   puest s N r  s de 

Act v s T  g b es Ru  s f j ”” e   ut r (Clemente, 2012) comenta sobre las NIFF que 

son las normas contables mantiene que en los estados financieros se dividen sobre la 

base del costo histórico modificada, afirma que no hay un proceso a seguir para el 

deterioro de los activos tangibles e intangibles.  

“I p rt  c   de   s  ct v s f j s e     ev  u c ó  de  c c   de v d ” (Eickelkamp, 2015) 

menciona que los activos fijos son maquinarias, equipos y construcciones, que tiene un 
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periodo de vida o ciclo de vida útil en la empresa, los cuales se agrega la vida útil de los 

activos para aumentar un porcentaje las depreciaciones. 

DESARROLLO 

Para que las empresas puedan desarrollarse necesitan de la adquisición de bienes en este 

caso de Propiedad Planta y Equipo, que al ser utilizados por las empresas mismas sufren 

desgastes y deterioros que deben ser ajustados mediante la depreciación acumulada al 

final de cada periodo económico. 

El 02 de Junio del 2016, la empresa Shopping S.A. compra un escritorio en $800,00 

para uso de gerencia paga con cheque. Según factura No. 001-001-1842 al Sr. Luis Días 

persona natural no obligada, cual es el ajuste que el contador deberá realizar 

depreciación al 31 de Diciembre del 2016. La empresa tiene como políticas aplicar la 

LRTI para los porcentajes de depreciación y utiliza un valor residual del 10% sobre su 

costo. 

Asiento contable por la compra de propiedad planta y equipo. 

Shopping S.A. 

Libro Diario General 

Del 01 de Junio al 31 de Diciembre del 2016 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

02/06/16 - 1 -       

  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   800,00   

  Muebles de oficina 800,00     

  CREDITOS FISCALES DEL IVA   112,00   

  IVA Pagado bienes PPyE 14% 112,00     

  BANCOS     870,40 

  Banco de Machala S.A.   870,40     

  OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA     41,60 

  Retención 1% bienes 8,00     

  Retención IVA 30% en PPyE 33,60     

  P/R compra de PPyE factura No. 001-001-1842       

Total 912,00 912,00 
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Calculo de Depreciación (Método Línea Recta) 

Para el cálculo de la depreciación se tomara en cuenta las siguientes políticas contables 

que la Empresa Shopping S.A. establece: 

Costo del bien mueble:   $ 800,00 

Valor residual al final de su vida útil 10%: $   80,00 

% Depreciación Muebles de oficina:         10% 

                   
                                

                  
 

                   
             

   
 

                         

La depreciación anual es de $72,00 y mensual será de $6,00. Al depreciar hasta el 31 de 

diciembre se está depreciando a 7 meses, por la cual se obtendrá $42,00 en gasto 

depreciación de muebles de oficina. 

Asiento contable por el gasto de depreciación 

 

Shopping S.A. 

Libro Diario General 

Del 01 de Junio al 31 de Diciembre del 2016 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

31/12/16 - 2 -       

  GASTOS DE DEPRECIACION   42,00   

  Gastos Depreciación Muebles de oficina 42,00     

  DEPRECIACION ACUMULADA DE PPyE     42,00 

  Depreciación acumulada de PPyE 42,00     

  

P/R Gasto por depreciación de muebles de oficina 7 

meses       

Total 42,00 42,00 
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Cuadro de depreciaciones de propiedad planta y equipo 

Fecha Nombre PPyE Valor Histórico Valor Residual Valor a Depreciar % Deprec Deprec. Actual Deprec. Acum. Valor en Libros Año Deprec. 

02/06/16 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 42,00 42,00 758,00 2016 

31/12/17 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 72,00 114,00 686,00 2017 

31/12/18 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 72,00 186,00 614,00 2018 

31/12/19 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 72,00 258,00 542,00 2019 

31/12/20 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 72,00 330,00 470,00 2020 

31/12/21 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 72,00 402,00 398,00 2021 

31/12/22 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 72,00 474,00 326,00 2022 

31/12/23 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 72,00 546,00 254,00 2023 

31/12/24 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 72,00 618,00 182,00 2024 

31/12/25 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 72,00 690,00 110,00 2025 

30/05/27 Escritorio gerencia 800,00 80,00 720,00 10% 30,00 720,00 80,00 2026 
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CONCLUSIONES 

 El ajuste de depreciación acumulada de propiedad planta y equipo aplicando el 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, le asegura a la empresa contar 

con datos reales sobre la valorización del bien.  

 Es necesario que la empresa lleve el adecuado control de activos para tener en 

cuenta en que desembolsa el dinero. 

 El método de depreciación de línea recta que utiliza la empresa Shopping S.A es el 

adecuado y recomendado por las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 
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