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RESUMEN 

 

ANALISIS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO SEGÚN NIC 16 Y 

NORMATIVA TRIBUTARIA ECUATORIANA Y CONTABILIZACIÓN DE SUS 

AJUSTES 

Marco Fernando Bravo Macas 

C.I. 0704248855 

Autor 

 

La empresa MÁS BARATO S.A. dedicada a la comercialización de electrodomésticos en la 

ciudad de Machala,implementó desde el año 2012 las NIIF pues así lo determinó la 

Superintendencia de Compañías, a partir de ese año ha establecido y aplicado políticas de 

control interno en la organización para salvaguardar sus activos que forman parte de 

propiedad, planta y equipo. 

Dentro de las políticas están el porcentaje de depreciación que va de acuerdo a lo estipulado 

en la normativa tributaria ecuatoriana que le permite deducir el gasto por depreciación en su 

totalidad para efectos de impuesto a la renta, también se encuentra el valor residual que se 

ha fijado en 10% de su costo histórico o valor actual del bien. 

En el presente trabajo se realiza un análisis de la NIC 16 y la normativa tributaria, además 

se presenta un ejercicio dónde se explica cómo registrar contablemente el asiento cuando se 

compra un activo y los cálculos necesarios para realizar los ajustes por depreciación que 

posteriormente serán registrados en el libro diario. 

PALABRAS CLAVES: CONTROL INTERNO, NIC 16, DEPRECIACIÓN, 

NORMATIVA TRIBUTARIA, DEPRECIACIÓN, VALOR RESIDUAL 
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SUMMARY 

 

ANALYSIS OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT ACCORDING TO IAS 16 
AND ECUADORIAN REGULATIONSTAX ADJUSTMENTS AND ITS 

ACCOUNTING 

 

 

Fernando Bravo Marco Macas 

C.I. 0704248855 

Author 

 

 

The company MÁS BARATO S.A. Dedicated to the marketing of home appliances in the 
city of Machala, implemented since 2012 IFRS as so determined the Superintendency of 
Companies, from that year has established and implemented internal control policies in the 
organization to safeguard their assets forming part of property, plant and equipment. 

Within the politics are the percentage of depreciation is in accordance with the provisions 
of the Ecuadorian tax law allows you to deduct the depreciation expense in full for the 
purposes of income tax, the residual value that is set is also in 10% of their historical cost 
or current value of the property. 

In this paper an analysis of IAS 16 and the tax legislation is made, plus an exercise is 
presented which explains how to record the seat as an asset and the necessary calculations 
purchase to make adjustments for depreciation which will then be recorded in the daybook. 

 

 

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL, IAS 16, TAX LAW, DEPRECIATION, 
RESIDUAL  
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1. INTRODUCCIÓN 

A partir del 01 de enero del año 2012 la Superintendencia de Compañías obligó a las 

sociedades la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) a través de la resolución No. 08.G.DSC, estableciendo el año 2011 como período de 

transición para realizar la conciliación del patrimonio neto de las empresas e informar a los 

miembros de la Junta General de Socios o Accionistas para su posterior aprobación. 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) incluye tanto a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y sus interpretaciones (SIC)” (Peña Molina, 2013),su 

adopción significó un cambio en el criterio de los profesionales, presentación de estados 

financieros, procedimientos y sobre todo en los controles internos. 

Además se convirtió en un proceso de continua actualización debido a las diferencias que 

surgieron entre las normas internacionales y la normativa tributaria ecuatoriana 

contempladas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), Código 

Tributario Ecuatoriano, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (RELORTI), entre otras. 

El presente trabajo de investigación busca analizar las diferencias que surgen entre las 

citadas normas en el ámbito financiero, contable y tributario, brindar una guía que permita 

comprobar su observancia y cumplimiento, y aplicar el procedimiento correcto, logrando 

que los estados financieros revelen información transparente para los usuarios,  

La NIC 16 es la normativa internacional que nos presenta la información necesaria para el 

correcto tratamiento de propiedad, planta y equipo, contemplando los procedimientos para 

la contabilización, determinación de su importe en libros, ajustes por depreciación o 

pérdidas en caso de deterioro, logrando que la administración tenga información veraz 

respecto a la inversión que tiene la empresa en activos fijos, así como los cambios que se 

puedan producir. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Definición del Problema 

Los bienes que forman parte de propiedad, planta y equipo se consideran activos de la 

empresa que se usan en las actividades de producción de bienes y servicios, o incluso 

pueden ser arrendados a terceras personas. De éstos bienes se espera que su duración o vida 

útil sea superior a un período contable. 

Cuando se cuenta con la información correcta de estos bienes se puede conocer su pasado, 

controlar su presente y programar las inversiones a futuro de la empresa, pero esto solo se 

logra conociendo las necesidades y evaluando las políticas para efectos de control de estos 

activos. En toda entidad contable existen activos destinados para el uso del negocio, siendo 

esta la principal causa que origina la depreciación del activo además del paso del tiempo, la 

obsolescencia o algún caso extraordinario como un siniestro.  

 

En este proyecto se registraen un asiento la compra de un vehículo para uso de la empresa 

MÁS BARATO S.A. realizada el 01 de Marzo del 2016 y en otro asiento contable el gasto 

de depreciación al finalizar el año, considerando el valor residual al final de su vida útil en 

10% de su base imponible de acuerdo a las políticas de la empresa y en observancia lo que 

indica la NIC 16. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Analizar el tratamiento contable y financiero de propiedad, planta y equipo según la 

normativa tributaria ecuatoriana y la NIC 16. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar el valor residual de éstos bienes. 

• Calcular y contabilizar los ajustes por depreciación de los activos de propiedad, 

planta y equipo, en el ejercicio económico 2016. 
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2.2 Importancia del Trabajo 

La propiedad, la planta y el equipo se constituyen los recursos materiales más significativos 

que controla la entidad, ya que estos “posibilitan el desarrollo de las actividades”(Católico 

Segura, Cely Angarita, & Pulido Ladino, 2013), que responden al objeto social de la 

empresa, además que la toma de decisiones va a depender de la suficiente revelación de 

información contemplada en los estados financieros 

El control de los activos de propiedad, planta y equipo permite que estos se conviertan una 

de las mejores inversiones, generando impacto en los siguientes ámbitos: 

• Tributario: ayuda a tomar mejores decisiones respecto a las normativas tributarias 

vigentes en el país, genera oportunidad de optimización tributaria. 

• Financiero: presenta el valor de los ingresos, gastos por depreciaciones, 

mantenimientos, etc. que éstos generen, reflejando la realidad en los estados 

financieros de la empresa. 

 

Para un eficaz control de los activos se debe registrar la información referente a nombre, 

fecha de adquisición, costo, características, estado, ubicación, vida útil, porcentaje de 

depreciación, valor residual e incluso asignar un código para darle el debido tratamiento a 

cada uno de ellos en formularios de control. 

 

Cada año al finalizar el ejercicio económico es necesario realizar ajustes para reflejar la 

realidad de la empresa, y el ajuste por depreciación es uno de los principales, en el que el 

profesional contable debe utilizar su criterio para aplicar el método apropiado y determinar 

el valor residual del bien.  

2.3 Antecedentes Históricos 

La globalización generó “cambios al entorno financiero, la forma de hacer negocios y el 

intercambio de información financiera, minimizando barreras derivadas de la distancia 

física” (Agreda Palacios, 2013), lo que dió paso al nacimiento de normas internacionales de 
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contabilidad y de información financiera que estandaricen los criterios contables para su 

“preparación, las cuales exigen que las transacciones de naturaleza similar se registren y se 

informen en los estados financieros de forma similar”(Casal, Peña, Viloria, & Maldonado 

Veloza, 2011) 

 

Pero las NIIF implican además lareorganización y revisión de los procesos de registro y 

control de la información, modernización de los sistemas, lo que ha convertido a la 

contabilidad en una “disciplina científica, por el tipo de información que suministra y por 

su capacidad de servicio” (Rojas Ruiz, 2013) 

 

La empresa MÁS BARATO S.A. implementó desde el año 2012 las NIIF, dentro de las 

políticas de la empresa estableció para los activos de propiedad, planta y equipo como 

porcentaje de valor residual el 10% del costo histórico y respecto a la vida útil, ésta va en 

concordancia a la normativa tributaria del país, definida específicamente en la LORTI y la 

RELORTI. 

2.4 Argumentación Teórica 

Activo:Debe cumplir con tres características para ser reconocidos como tal, las cuales son: 

a) “Control por parte de la entidad  

b) Consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado  

c) Generación de beneficios económicos futuros”. (Marcotrigiano Z., 2011) 

De acuerdo a la NIC 16, se reconocerá como activo cuando sea probable que la entidad 

obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo y el coste del activo para la 

entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

Propiedad, Planta y Equipo: Está constituido por los bienes tangibles propiedad de la 

entidad queestén destinados a la producción de la renta, que la empresa tenga el propósito 

de utilizarlos, no de venderlos y que su vida útil prevista sea superior a un año. 

Deterioro: “Pérdida estimada en el valor del activo”(Inmaculada Lucuix García, 2011) 
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Depreciación:Es el desgaste físico de activos tangibles por el uso normal o intensivo, 

relacionado con la utilización del bien. 

Método decreciente o suma de dígitos:Donde la depreciación del período se obtiene 

multiplicando el importe depreciable por el porcentaje de depreciación asignado, se 

fundamenta que la depreciación de los activos fijos debe ser mayor en los primeros años. 

Método de unidades producidas: se basa en el número de las unidades que puede 

producir del número de horas que trabaja el activo, este método resulta recomendable en 

aquellos bienes que están sujetos a mayor desgaste. 

Método de línea recta: Este método contempla que el valor de la depreciación anual de los 

bienes es igual cada año de su vida útil.La fórmula para el cálculo de la depreciaciónes:  

Depreciación = 
Costo histórico o valor actual - Valor residual  

Vida útil estimada (años, meses, etc.) 

 

Costo histórico: Es su costo de adquisición adicionado con los valores que le son 

incorporados durante su vida, muestra el sacrificio que la entidad ha soportado.  

 

Componentes del coste:La NIC 16 menciona que el coste de los elementos de 

inmovilizado material comprende: 

• Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos que no se puedan recuperar, que recaigan sobre la adquisición, después de 

deducir cualquier descuento comercial o rebaja del precio  

• Cualquier costo directamente relacionado con la ubicación del activo en el lugar y 

en las condiciones necesarias para su funcionamiento 

• La estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan 

obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de utilizar el elemento 

durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la producción de 

existencias durante tal periodo. 
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Vida útil: “Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad.” (Díaz 

Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012) 

 

Valor residual:Es el valor que la empresa podría obtener en el momento actual por su 

venta después de deducir los costos de venta, considerando que el bien cumplió su vida útil, 

utilización, estado de conservación.  

2.5 Argumentación Legal 

Referente a los gastos deducibles para efectos de impuesto a la renta, la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno en su Art. 10 numeral 7 indica que la depreciación se realizará 

conforme a la naturaleza de los bienes, a su vida útil, a la corrección monetaria y la técnica 

contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos.Mientras que el 

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 

28 numeral 6, especifica los porcentajes máximos para considerar deducibles los gastos por 

depreciación: 

 

 

BIENES 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL (%) 

Edificios, Inmuebles, naves, aeronaves, barcazas y 

similares 

5% 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% 

Vehículos, equipos de transporte y equipo 

caminero móvil 

20% 

Equipos de cómputo y software 33% 

 

En el caso que los porcentajes de depreciación de acuerdo a las políticas de la empresa sean 

superiores a los máximos establecidos enelreglamento a la naturaleza de los bienes, a 
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laduración de su vida útil o la técnica contable, sólo podrán ser deducibles los máximos 

estipulados en el reglamento. 

“Los empresarios como los contadores deben buscar el equilibrio no solo entre el Estado y 

el contribuyente sino también entre el propio contribuyente y su régimen interno” (Chávez 

Chávez, 2015), esto le permitirá a la empresa mantener relaciones agradables con el fisco, 

alejadas de problemas que no solo perjudican a la entidad sino también al contador, porque 

la responsabilidad es compartida y sancionada por el Código Penal. 

La NIC 16 trata sobre el “tratamiento contable de los activos fijos, teniendo en cuenta su 

reconocimiento inicial, la determinación de su valor en libros, la depreciación y pérdidas 

por deterioro”. (Arroyo Morales, 2011) 

Cabe destacar que en caso de existir diferencias entre las políticas de la empresa basadas en 

la NIC 16 y la normativa tributaria respecto a la vida útil del bien, prevalecerán las políticas 

de la empresa para efectos financieros y solamente se considerará como gasto deducible lo 

que indica la LORTI y su Reglamento. 

La empresa MÁS BARATO S.A. ha definido sus políticas para depreciación de los bienes 

basándose en lo que indica el reglamento de la LORTI, en este caso para los vehículos es 

del 20% anual que representa 5 años de vida útil, y un valor residual del 10% que es el 

valor estimado que podrá obtener la empresa por la venta, donación o cesión al finalizar su 

vida útil. 

2.6 Resolución del caso 

Las empresas compran Propiedades Planta y Equipos (PPyE), pero estos al ser utilizados en 

el giro del negocio sufren deterioroel 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 

ademas deberán fijar los días que se deberán depreciar los activos. 
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El 01 de marzo del 2016 la empresa MAS BARATO S.A., compra un Vehículo  para uso 

de la empresa, en $ 20,000.00 más IVAse cancela con un cheque N° 101 del Banco de 

Machala. ¿Se pide registrar el asiento por la compra de la P.P. yE, luego en otro asiento 

contable registre el asiento por el gasto de depreciación al 31 - 12 2016, el valor residual al 

final de su vida útilserá del 10% de su base imponible. Tome en cuenta los porcentajes que 

dicta la LORTI. 

Como primer asiento contable se registra la compra de la siguiente manera: 

MÁS BARATO S.A. 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 01/03/2016 -1-      

 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  20.000,00  

 
VEHÍCULO 20.000,00    

 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  2.400,00  

  IVA PAGADO 2.400,00    

 BANCOS   22.200,00 

           BANCO DE MACHALA 22.200,00    

          RET. FTE. RTA.   200,00 

          RET. FTE RTA. 1% 200,00   

  
PR COMPRA DE VEHÍCULO PARA USO DE 

LA EMPRESA CON CH/. 101 
    

 

     

 -2-    

31/12/2016 GASTOS DE VENTAS  3.018,08  

 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 3.018,08   

 DEPREC.ACUM. PROP, PLANTA Y EQ.   3.018,08 

           DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS 3.018,08   

 PR AJUSTE DEPRECIACIÓN VEHÍCULO    

 

Se ha considerado que se trata de una empresa comercial y que el vehículo se utiliza en la 

repartición por venta de mercadería, en estas condiciones el asiento contable por 
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depreciación es el asiento 2, en el cual los gastos de depreciación se debitan de la cuenta 

gastos de ventas. 

 

Para obtener el valor de la depreciación es necesario primero determinar el valor residual, 

que de acuerdo a las políticas de la empresa MÁS BARATO S.A. este se fija en 10% del 

valor de adquisición: 

          

  VALOR RESIDUAL = VALOR ACTUAL * % VALOR RESIDUAL   

  VALOR RESIDUAL = 20.000,00 * 10%   

  VALOR RESIDUAL = 2.000,00 

 

  

Luego se procede a calcular la depreciación del activo considerando una vida útil de 5 años 

para vehículos o 20% de porcentaje a depreciar anualmente. A través de la aplicación de la 

fórmula se obtiene el valor a depreciar al finalizar el ejercicio económico del año 2016: 

 

            

  VALOR A DEPRECIAR = VALOR ACTUAL – VALOR RESIDUAL   

  

 

VIDA ÚTIL ESTIMADA (En días)   

  VALOR A DEPRECIAR = 20.000,00 - 2.000,00 
* 306 

  

  

 

1825   

  VALOR A DEPRECIAR = 3.018,08 

  

  

La cantidad de 1825 corresponde a los cinco años de vida útil del bien expresado en días 

(365 días de un año *5 años), mientras que 306 corresponde a la cantidad de días que se 

deprecia el bien desde el día de su compra realizada el 01 de marzo del 2016 hasta la fecha 

en que se realiza el ajuste por depreciación que es el 31 de diciembre del mismo año. 

 

Cabe indicar que siempre ha existido la interrogante respecto a desde cuándo se debe 

empezar a depreciar un activo de propiedad, planta y equipo, muchas empresas empiezan a 

depreciar el bien desde su fecha de adquisición que es lo más aconsejable para efectos de 

incremento de gastos deducibles, mientras que otras prefieren empezar la depreciación del 
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bien desde que este se pone en funcionamiento.Las dos opciones son válidas y dependen 

del criterio del profesional contable, pero es necesario que cualquiera de las dos opciones 

esté estipulada en las políticas de la empresa, con el objetivo de brindar el mismo 

tratamiento para todos los bienes que forman parte de propiedad, planta y equipo. 

 

3. CONCLUSIONES 

• La empresa MÁS BARATO S.A. estima la vida útil de sus activos tomando en 

consideración lo estipulado en la normativa tributaria ecuatoriana, aplicando los 

porcentajes máximos estipulados, lo que le permite deducir todo el gasto por 

depreciación para efectos de cálculo de impuesto a la renta. 

• Esta empresa para la depreciación de sus activos aplica el método de línea recta, 

distribuyendo en partes iguales el valor del gasto por depreciación entre los períodos 

que estima de vida útil del bien. 

• Como política empresarial aplica el porcentaje de valor residual para todos sus 

activos de propiedad, planta y equipo en 10% de su valor de adquisición pues 

estima que es el valor que tendrá el bien al final de su vida útil la cual como ya se 

mencionó responde a lo estipulado en la normativa tributaria. 

• De acuerdo a la política de la empresa, los bienes se empiezan a depreciar desde el 

día de su adquisición mas no desde su puesta en funcionamiento, que es conveniente 

para efectos de incremento de gastos deducibles para efectos de cálculo impuesto a 

la renta. 
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