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CALCULO Y CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE PPYE 

APLICANDO LA LEY ORGANIZA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

RESUMEN 

En la actualidad todas las empresas pasan por diferentes problemas contables y tributarios, lo 

que conlleva a que la misma quiebre por un mal manejo por parte de sus administrativos, uno 

de estos problemas es la Depreciación, ya que no se la aplica como manda la Ley. Cuando 

hablamos de depreciación, nos referimos de algo que lo vemos a diario, y que consiste en la 

disminución del valor de una propiedad, planta y equipo a lo largo de toda su vida útil, es 

decir que el valor que nos costó al principio no va hacer el mismo valor al momento que lo 

vendamos, sin importar el uso que le hayamos dado a dicho bien. 

Además cabe recalcar que la deprecación en la contabilidad es utilizada como un gasto 

deducible, por eso hay que calcularla y registrarla en los libros contables tal cual manda la 

Ley, existen algunos métodos para calcular la depreciación, la que utilizaremos en el 

siguiente trabajo será el método por suma de dígitos. 

Por ejemplo adquirimos un vehículo en  $19000,oo dólares, aunque no lo hayamos utilizado y 

queramos venderlo, este baja su valor, al momento de venderlo ya no nos darán la cantidad 

por la cual lo compramos, simplemente nos cancelaran una proporción estimada de cuanto 

puede valer porque “esta usado” o “se depreció”, quizás nos den $10000,oo. Es por esto que 

existe la depreciación, para saber el valor exacto de dicho bien al momento de venderlo o 

registrarlo como un gasto deducible en los libros contables. 

 

Palabras claves: Depreciación, vida útil, gasto deducible. 
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CALCULATION AND ACCOUNTING FOR DEPRECIATION OF PP & E 

APPLYING THE LAW ORGANIZED INTERNAL TAX REGIME 

SUMMARY 

Currently, all companies go through different accounting and tax problems, leading to the 

same breakdown by mishandling by their administrative, one of these problems is the 

depreciation, since it is not applied as mandated by the Act . When we talk about 

depreciation, we mean something we see it daily, and is the decline in value of property, plant 

and equipment over its lifetime, ie the value which cost us at first will not make the same 

value when they sell, regardless of the use we have given you that right. 

In addition it should be emphasized that the deprecation accounting is used as a deductible 

expense, so you have to calculate and record in the books as is mandated by the Act, there are 

some methods for calculating depreciation, which we will use in the next job will be the digit 

sum method. 

For example, we acquired a vehicle in $ 19000, oo dollars, although we have not used and 

want to sell it, this lowers its value, when selling no longer give us the amount by which we 

buy it, just cancel us an estimated proportion of what can assert that "this used I" or 

"depreciated" perhaps give us $ 10,000, oo. That is why there is depreciation to know the 

exact value of the property when you sell it or register it as a deductible expense in the 

accounting ledgers. 

 

Keywords:Depreciation, life, deductible expense. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se considera que la depreciación es la disminución o pérdida sistemática del costo de una 

propiedad planta y equipo a lo largo de toda su vida útil, y al momento de registrar su valor 

en libros debe tener concordancia con su cuadro de depreciación, para el pago del impuesto a 

la renta de ese periodo. (Rojas, 2013, pág. 1) 

Se habla por depreciación a la disminución anual del valor de un activo fijo (excepto 

terrenos) consecuencia del desgaste del mismo.(JOSUE, 2012, pág. 52) 

La depreciación es considerada como el deterioro sistemático del costo de un bien repartido 

durante la estimación de su vida útil, y lo podemos obtener mediante algunos métodos que 

son los siguientes: línea recta, suma de dígitos, saldos decrecientes, número de unidades 

producidas o número de horas de funcionamiento.(MARTINEZ, 2013) 

Deterioro por uso, es decir la disminución de un activo fijo que no podrían restaurarse 

mediante reparaciones o la reposición de partes(Kohler, 1979) 

Para que ese gasto sea deducible no podrá superar los siguientes porcentajes: (LORTI) 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares.   5% anual 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles.       10% anual 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil            20% anual 

 Equipos de cómputo y software      33% anual 

Al analizar algunos conceptos diferentes a lo que se refiere a depreciación, puedo decir; que 

la depreciación es la recuperación del valor de la propiedad planta y equipo según transcurre 

el tiempo de su vida útil., y esta a su vez es una cuenta deudora, y en mi presente trabajo 

procederé a utilizar el método de suma de dígitos. 

Se hizo un breve análisis de las razones por las cuales una propiedad, planta y equipo pueden 

disminuir su valor, por ejemplo tenemos una computadora en prefecto estado que no le 

hemos dado ningún uso,  esta a su vez ya no valdrá lo mismo, ya que pierde valor debido a 

que la tecnología avanza continuamente, cada año salen nuevas computadoras y con mejores 

programas, es por ello que siempre debemos saber depreciación estará involucrada en los 

estudios de contabilidad. 
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Se analizó que la depreciación consiste en la disminución del valor de las propiedades, planta 

y equipo que posee una empresa, tomando en cuenta el desgaste producido por su uso a lo 

largo de su vida útil. (ZEVALLOS, 2010, pág. 35) 

Según Kohler en su artículo, Diccionario para Contadores (1979,1) nos explica que la 

depreciaciónconsiste en “reconocer de una manera sistemática, racional y ordenada el valor 

de los activos a lo largo de su vida útil estimada con anterioridad con el fin de obtener los 

recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la 

capacidad operativa o productiva del ente público. La distribución de dicho valor a lo largo 

de la vida, se establece mediante el estudio de la productividad y del tiempo mediante 

diferentes métodos, y que deben recogerse en los libros contables”. (Kohler, 1979, pág. 1) 

El objetivo que se persigue con el presente trabajo es Calcular y contabilizar la depreciación 

de Ppye aplicando la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno vigente. 

Se debe tener en cuenta que la Depreciación cumple una ventaja competitiva en el ámbito 

empresarial, debido a que debemos contabilizar bien su gasto deducible ya que podríamos 

tener problemas muy graves con el Fisco, por eso es muy importante depreciar tal cual manda 

la LORTI. La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno nos dice que la depreciación se 

realizara de acuerdo a la naturaleza de los bienes, su vida útil y su técnica contable. 

 

2. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA REALIZAR UN PROCESO DE 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 

2.1. AUDITORIA 

Se entiende por auditoria a un control ordenado, sistematizado y organizado que todas las 

empresas deben realizar para ver si su negocio marcha en perfecto orden. Cuando hablamos 

de Auditoria nos referimos a un examen crítico que se hace a las cuentas contables que posea 

una empresa para saber si se las ha manejado de acuerdo como manda la Ley de cada país. 

(ESCALANTE, 2016) 

Cuando se habla de auditoria se refiere a un proceso sistematizado en donde se encontraran 

anomalías que se estén realizando en el proceso contable dentro de la 

empresa.(SANTILLANA, 2013) 
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2.2.FUNCION DE LA AUDITORIA EN LAS EMPRESAS 

La función de la auditoria en las empresas es muy necesaria e importante, ya que mediante 

ella podemos saber si la información que existe en los estados financieros tiene veracidad. 

2.3.ACTIVOS 

Cuando hablamos de Activos nos referimos a todos los bienes, valores, o propiedades que 

posee una empresa, lo que tenemos en efectivo, los valores que tenemos pendientes de cobro, 

la mercadería que tenemos disponible para la venta, es decir todos los bienes adquiridos por 

la empresa, siempre y cuando su saldo sea deudor. (BERNAL, 2011) 

Según las Normas Internacionales de Información Financiera, “Los activos son recursos 

controlados por la empresa que son originados de hechos pasados y estos para ser 

considerados como Propiedad, planta y equipo.(IFRS) 

 

2.4.PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Las Propiedades, planta y equipo son activos que posee una empresa y estos a su vez sufren 

deterioros anuales, estos son; edificios, maquinarias, vehículos, equipos de oficina y equipos 

de computación y para poder reflejarlos en los Estados Financieros deben obligatoriamente 

ser depreciados según lo disponga la ley del país. (CONSULTORIA, 2010) 

 

2.5.RECONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Se observó que las propiedades planta y equipo que posea una empresa deben ser reconocidos en el primer 

instante y su valor deberá ir registrados en los libros contables.(SANCEZ, 2011, pág. 30) 

Para reconocer una Propiedad, planta y equipo debemos de tener en cuenta algunos aspectos 
específicos como; que sean bienes muebles o inmuebles que reconozcan su precio de 
adquisición es decir su costo Histórico, que sean bienes que se puedan usar en un periodo 
lardo,  y que tengamos beneficios futuros de los mismo.(AUTORES, 2015) 
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2.6.POLÍTICA DE DEPRECIACIÓN 

Para calcular la depreciación debemos basarnos en la ley vigente del país, ya que la 

deprecación es un factor muy significativo que influye en los Estados Financieros de una 

empresa.  

Desafortunadamente, los equipos tecnológicos, en especial las computadoras, se deprecian 

rápidamente, esto debido a  que la tecnología avanza a pasos agigantados de tal forma que 

muchos artículos de cómputo se vuelven obsoletos por un tiempo de solo unos meses después 

de su compra. Por lo que es recomendable que el valor de los equipos de cómputo se deprecie 

rápidamente y que su costo pueda quedar inscrito en los libros de registro como sin valor a la 

vuelta de entre dos y cuatro años.(ANTHONY, 1998) 

Se tomó en cuenta que la depreciación en las empresas cumple un papel fundamental ya que 

tiene como objetivo principal distribuir el costo del activo en referencia a lo lago de los años 

de su vida útil. (RIVERO, 2014) 

 

2.7.Aplicación de la Depreciación según LORTI 

2.7.1. Programa de auditoria  

Se observó que un programa de auditoria es el examen sistematizado que se realiza en una 

empresa, debe ser ordenado, planeado y elaborado con mucha anticipación, para que los 

resultados sean sencillos y concisos ya que si se encuentran fallas en la misma los directivos 

puedan tomar las mejores decisiones. (ESCALANTE, 2016) 

Se hizo el programa de auditoria, para saber  si los activos de la empresa llevan un perfecto 

manejo de acuerdo a las políticas de la misma, a continuación se muestra las diversas 

actividades que se hizo con el rubro de Propiedad, planta y equipo. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

OXIMAR CIA. LTDA. Nº 1/1. 

PROGRAMA DE AUDITORIA Duración: 1 semana 
OBJETIVO: Cálculo y contabilización de la depreciación de Propiedad, Planta y Equipo aplicando la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno vigente. 

PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR FECHA HORA 

 
Elaborar un listado de los PPYE que posee 

en la empresa 
kardex Pedro Barrezueta 15-06-2016 10:00 AM 

 Revisar la Deprecación de cada PPYE en 

los libros contables de la empresa. 
Libros Contables Pedro Barrezueta 16-06-2016 9:00 AM 

 

 Revisar la fecha de compra de los PPYE Facturas Pedro Barrezueta 17-06-2016 11:00 AM 

 
Elaborar el control interno su aplicación y 

funcionamiento 

 

Papeles de Trabajo Pedro Barrezueta 17-06-2016 9:00 AM 

 

Elaborar cédulas analíticas de 

comprobantes que contengan las 

exigencias para el manejo de la 

depreciación. 

Papeles de Trabajo Pedro Barrezueta 18-06-2016 11:00 AM 

 
Determinar las personas autorizadas al 

manejo de la depreciación. 
Papeles de Trabajo Pedro Barrezueta 18-06-2016 11:00 AM 

 
Comprobar que existe un manual de 

procedimiento para las depreciaciones 
Papeles de Trabajo Pedro Barrezueta 18-06-2016 11:00 AM 

 Informe Final Papeles de Trabajo Pedro Barrezueta 18-06-2016 10:00 AM 

 

APROBADO ELABORADO POR: 

Gabriela Salinas Febres Cordero Pedro Barrezueta Arboleda 
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2.7.2. DEPRECIACION DE  MAQUINARIA SEGÚN LA LORTI EN FORMA DECRECIENTE (SUMA DE DIGITOS) 10 Años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Oximar Cía. Ltda.  

 Tabla de Depreciación Método Decreciente Suma números  

 Activo  Maquinaria Costo  $                                   25,750.00  

 Vida Útil  10 años Valor residual  $                                     2,575.00  

 Vida Útil 
Periodo de 

Depreciac. 

Suma de la 

Vida Útil 

Porcentaje de 

Depreciación 

Asignado 

Importe 

Depreciable 
Depre. Anual Dep. Acumulada Importe e Libros 

1 10 55 18.18%  $   23,175.00   $    4,213.64   $       4,213.64   $     21,536.36  

2 9 55 16.36%  $   23,175.00   $    3,792.27   $       8,005.91   $     17,744.09  

3 8 55 14.55%  $    23,175.00   $    3,370.91   $     11,376.82   $     14,373.18  

4 7 55 12.73%  $    23,175.00   $    2,949.55   $     14,326.36   $     11,423.64  

5 6 55 10.91%  $   23,175.00   $    2,528.18   $     16,854.55   $       8,895.45  

6 5 55 9.09%  $   23,175.00   $    2,106.82   $     18,961.36   $       6,788.64  

7 4 55 7.27%  $   23,175.00   $    1,685.45   $     20,646.82   $       5,103.18  

8 3 55 5.45%  $   23,175.00   $    1,264.09   $     21,910.91   $       3,839.09  

9 2 55 3.64%  $   23,175.00   $       842.73   $     22,753.64   $       2,996.36  

10 1 55 1.82%  $   23,175.00   $       421.36   $     23,175.00   $       2,575.00  
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DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA SEGÚN LA LORTI EN FORMA DECRECIENTE (SUMA DE DIGITOS) 8 Años 

 

 

Empresa Oximar Cía. Ltda.  

 Tabla de Depreciación Método Decreciente Suma números  

 Activo  Maquinaria Costo  $                                   25,750.00  

 Vida Útil  8 años Valor residual  $                                     3,218.75  

 Vida 

Útil  

Periodo de 

Depreciac. 

Suma de la 

Vida Útil 

Porcentaje de 

Depreciación 

Asignado 

Importe 

Depreciable 
Depre. Anual Dep. Acumulada

Importe e 

Libros 

1 8 36 22.22%  $  22,531.25   $    5,006.94   $       5,006.94   $     20,743.06  

2 7 36 19.44%  $   22,531.25   $    4,381.08   $       9,388.02   $     16,361.98  

3 6 36 16.67%  $   22,531.25   $    3,755.21   $     13,143.23   $     12,606.77  

4 5 36 13.89%  $   22,531.25   $    3,129.34   $     16,272.57   $       9,477.43  

5 4 36 11.11%  $   22,531.25   $    2,503.47   $     18,776.04   $       6,973.96  

6 3 36 8.33%  $   22,531.25   $    1,877.60   $     20,653.65   $       5,096.35  

7 2 36 5.56%  $   22,531.25   $    1,251.74   $     21,905.38   $       3,844.62  

8 1 36 2.78%  $   22,531.25   $        625.87   $     22,531.25   $       3,218.75  
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GASTO DE DEPRECIACION 

El gasto de depreciación por los 5 años seria el siguiente: 

Valor Residual 10 años     =   2,575.00     *   5 años   =   12,875.00 

Valor Residual  8 años      =   3,218.75     *   5 años   =   16,093.75 

Gasto por los 5 años                                                         3,218.75             

CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION 

LIBRO DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE DEBE  HABER 

  XX     

31-05-2016 Depreciación Propiedad Planta y Equipo 3218.75   

  Deprec. Acum. Propiedad Planta y Equipo   3218.75

  p/r. gasto por depreciación     
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del presente trabajo se llega  a las siguientes conclusiones: 

 La depreciación de la maquinaria en 8 años se ha realizado efectivamente, lo cual 

queda asentado el objetivo del trabajo. 

 Al depreciar los activos de la empresa tal cual manda la Ley, la empresa lograra 

reducir sus gastos, ya que este se convierte un gasto deducible y podrá tener una 

mejor rentabilidad. 

 El control interno dentro de la empresa ayuda a corregir anomalías a tiempo  y así 

poder tomar mejores decisiones antes que la empresa fracase. 

 Establecer auditoria dentro de la empresa para poder obtener una información 

contable que sea confiable, actualizada y oportuna. 

 Proyectar documentos adecuados de control interno, para que así sustentes cada uno 

de los procesos contables de la empresa. 
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