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RESUMEN 

 

Las empresas al iniciar su actividad económica adquieren activos, los activos son 

tangibles e intangibles, en el presente trabajo se hará referencia a la compra de una 

Barcaza que es utilizada para la producción de la empresa la CONTARJA CIA LTDA en el 

año 2016, que es un activo tangible o también llamado propiedad, planta y equipo como 

indica las Normas Internacionales de Información Financiera. La propiedad, planta y 

equipo debe de tener el debido tratamiento contable y por ende se utiliza la depreciación 

desde el momento de su compra ya que sufre un deterioro por su uso con el pasar del 

tiempo. Al realizar la depreciación sea esta mensual o anual se debe realizar un ajuste 

contable por depreciación. Los entes reguladores como el Servicio de Rentas Internas en 

su Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno establecen los 

porcentajes correspondientes por depreciación para que este sea un gasto deducible y se 

pueda realizar el tratamiento contable correspondiente, de esta manera se determinan el 

tiempo de vida útil que puede tener cada activo. Toda empresa tiene las distintas 

opciones de métodos por depreciación y debe escoger el método más apropiado para 

ellos y así obtener una respuesta más precisa de sus activos. 
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ABSTRACT 

 

Companies starting their business activity to acquire assets, assets are tangible and 

intangible, in the present work will be referred to the purchase of a barge that is used for 

the production of the company the CONTARJA CIA LTDA in 2016, which is a tangible 

asset, or also known as property, plant and equipment as indicated by international 

financial reporting standards. Property, plant and equipment must have proper accounting 

treatment and therefore depreciation is used from the time of its purchase since it suffers a 

deterioration by use with the passing of time. To the make the depreciation is this monthly 

or annual is must perform an adjustment accounting for depreciation. Them entities 

regulators as the service of incomes internal in its regulation for the application of the law 

of regime tax internal set them percentages corresponding by depreciation so this is an 

expenditure deductible and is can perform the treatment accounting corresponding, of this 

way is determine the time of life useful that can have each active. All company has them 

different options of methods by depreciation and must choose the method more 

appropriate for them and thus get a response more accurate of its active. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo hace referencia sobre la depreciación de propiedad, planta y equipo 

de la empresa LA CONTARJA CIA LTDA de la ciudad de Machala, especialmente en la 

compra de una Barcaza para uso de la producción y su ajuste contable al cierre del 

periodo 2016.  

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) constituyen un tema de mucha 

importancia debido a que en el Ecuador se debe regir bajo estas normas, en la NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo “establece 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 que deben reconocerse en relación a los mismos” 

(Morales, 2011, p.72). Al adquirir un activo fijo para la empresa se debe de tomar en 

cuenta que la depreciación es una disminución periódica del valor de un bien tangible y su 

característica principal se origina a partir de tres causas, el deterioro que genera su uso, 

la antigüedad o el paso del tiempo. 

 

En la actualidad, todo tipo de empresa sea pequeña, mediana o grande, debe utilizar la 

depreciación para su propiedad, planta y equipo, ya que dicho activo es utilizado para 

generar un ingreso y este sufre un desgaste normal durante su tiempo de vida útil, así 

mismo la depreciación es un gasto deducible y puede ser utilizable para los términos 

contables y tributarios, y de esta manera obtener una información más clara y precisa en 

el resultado del ejercicio económico. 

 

Cuando utilizamos propiedad, planta y equipo, este activo con el pasar del tiempo puede 

ser reemplazado de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Ley estipulada, aunque 

muchos de estos activos su vida útil va más allá de dichos porcentajes por lo que 

contablemente se podrá utilizar la vida útil generada por la empresa y si se utiliza 

tributariamente para que este sea un gasto deducible, se debe utilizar los porcentajes 

establecidos por dicha Ley, por ello en Ecuador según el Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su Art. 28, Literal 6, indica que “la 

depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil y la técnica contable” (Servicio de Rentas Internas [SRI], 2013). 
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1.1  Objetivo general 

 
Analizar la importancia de la depreciación dentro de la empresa LA CONTARJA CIA 

LTDA, de la ciudad de Machala en el periodo económico 2016. 

 

1.2  Objetivos específicos 

 

 Establecer el método adecuado para el uso de la depreciación dentro de la empresa 

LA CONTARJA CIA LTDA, de la ciudad de Machala en el periodo económico 2016 

 

 Determinar el ajuste por depreciación de una Barcaza, en la empresa LA CONTARJA 

CIA LTDA, de la ciudad de Machala en el periodo económico 2016 

 

2. DESARROLLO 

 
Es importante que las empresas lleven un registro contable apropiado de su propiedad, 

planta y equipo para que estos tengan un tratamiento adecuado, ya que dichos activos 

representan ingresos o inversiones y por ende afectaran en el resultado del ejercicio. 

 
2.1  Activo 

 
Activo son todos los bienes o valores que posee una empresa con el fin de que pueda 

convertirse en efectivo. Según la NIIF para PYMES un activo “es un recurso controlado 

por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en 

el futuro, beneficios económicos” (International Financial Reporting Standars [IFRS], 

2009). 

 
2.2  Activo fijo  

 
Los activos fijos como su nombre lo dice son aquellos bienes que pertenecen a la 

empresa y sirven para el funcionamiento de la misma, por lo general estos activos no 

están destinados para la venta. 

 

“La determinación de activos se lleva a cabo por los agentes económicos (…), registro de 

activos fijos y activos intangibles (2004), Intangibles y activos tangibles” (Cojocari & 

Cojocari, 2014, p.77). Es decir las empresas seran las responsables de como clasificarán 
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sus bienes, por ello para conocer a fondo la situación en la que se encuentra una 

empresa se necesita conocer con exactitud los activos fijos que posee, ya que son 

necesarios para las actividades de la misma. 

 
2.2.1  Activos Tangibles. “Los activos tangibles (TANG) pueden resultar altamente 

específicos, por lo que serán muy depreciados al momento de ser removidos de la 

empresa. Los activos tangibles generalmente son de largo plazo” (Jara Bertin & Sánchez 

Chavarría, 2012, p.78).Son aquellos que físicamente se pueden visualizar, tocar y ocupan 

un espacio, es decir se adquieren estos bienes con el fin de que estos incrementen su 

precio para obtener un beneficio futuro y estos con el pasar del tiempo sufren un 

desgaste, por ende se utiliza el método de depreciación. 

 

Ejemplos de activos tangibles o propiedad, planta y equipo pueden ser: 

- Edificios 

- Terreno 

- Vehículo 

- Edificio, etc. 

 
2.2.2  Activos Intangibles. “Un activo intangible es un activo identificable, no monetario, 

sin apoyo material y utiliza el proceso de producción o suministro de bienes o servicios 

para ser arrendadas a las de terceros” (Ciumag, 2012, p.48).Son aquellos que no se 

pueden tocar ni ver, es decir no tienen la forma material como los activos tangibles o 

propiedad, planta y equipo, ya que se trata de cosas inmateriales.  

  

Ejemplos de activos intangibles pueden ser: 

-marcas 

-patentes, etc. 

 
2.3  Depreciación  

 
“La depreciación es el proceso de asignación sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil con el fin de garantizar la 

recuperación de la inversión o la compensación de la alteración irreversible, 

como consecuencia del uso, la acción de los factores naturales, el progreso 

técnico, etc.” (Radu & Marius, p.499). 
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2.3.1  Valor Depreciable. El valor depreciable o también llamado importe depreciable o 

base de depreciación es el valor que se va a depreciar, es decir el valor del activo menos 

el valor residual. 

 
2.3.2  Vida útil y  valor residual o de desecho. Tal como indica Molina (2013) que “la 

vida útil, el valor residual, (…) solo deben revisarse si hay algún indicador de cambio” 

(p.29). La vida útil es el tiempo en que se espera utilizar la propiedad, planta y equipo que 

es considerada por la empresa o también en base a la producción que la empresa espera 

obtener por un determinado tiempo. El valor residual o de desecho es una evaluación del 

valor de la propiedad, planta y equipo al terminar su vida útil, o como su nombre mismo lo 

indica, cuando este sea desechable o el activo ya sea retirado. 

 
2.3.3  Métodos de depreciación. “Dentro de la doctrina contable, encontramos que solo 

se exige que se aplique un método depreciable que permita una asignación del costo 

racional y sistemática durante la vida útil del activo” Meigs,Meigs & Bettner (como se citó 

en Diaz, Duran, & Valencia, 2012, p.8).Es por ello que se debe conocer los tipos de 

depreciación que existen para poder aplicarlos de acuerdo a los criterios y necesidades 

que cada empresa necesita, entre los métodos de depreciación que existen están los 

siguientes: Métodos Lineales y Métodos acelerados. 

 
2.3.3.1  Métodos Lineales. Los métodos lineales ayudan a repartir el gasto por 

depreciación de una manera igual para todos los años, entre los cuales tenemos, método 

uniforme o de línea recta y método de actividades o unidades producidas. 

 

 Método Uniforme o De Línea Recta. En este método la propiedad, planta y equipo 

se desgasta, consume o se daña por igual en los periodos contables y es tomada en 

cuenta por el número de años de su vida útil.  La fórmula (1) a utilizar es: 

 

Depreciación Anual = Costo – Valor residual / Años de vida útil                              (1) 

 

Aplicando esta fórmula obtenemos el valor del gasto por deprecación anual. 

 

 Método De Actividad o Unidades Producidas. El método de unidades producidas, 

como su nombre mismo lo indica es cuando un activo se deprecia en base al número 
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de unidades que serán utilizadas para la producción, también por la cantidad de horas 

que se utilice el activo o por el número de kilómetros que este recorrerá. En este 

método se utilizara la siguiente formula (2) : 

 

Depreciación Anual=Costo – Valor residual /Unid producidas, horas o kilómetros  (2)   

 

Obteniendo así con esta fórmula el valor de la depreciación por las unidades de 

asignación, por el número de unidades producidas, horas o kilómetros usados en el 

periodo. 

 
2.3.3.2  Métodos Acelerados. Estos métodos hacen producir un gasto de depreciación 

mayor al método lineal en los primeros años en que se utiliza la propiedad, planta y 

equipo, que en sus últimos años de vida útil de dichos activos. 

 

 Método Doble o Saldo Creciente. En este método para poder alcanzar  el valor 

depreciable, no se disminuye el valor residual del costo del activo. En los primeros 

años de depreciación su valor será más alto y por ende en sus últimos años más 

bajos, ya que el activo al inicio de su periodo rinde más y se debe obtener mayor 

depreciación en dichos años. Primero para obtener la depreciación por este método, 

se debe obtener una tasa de depreciación, la cual la obtenemos de la siguiente 

manera, form. (3) 

 

Tasa de Depreciación = 100% x 2 / Años de vida útil                                               (3) 

 

En base a esta tasa empezamos a obtener la depreciación anual, multiplicando la tasa de 

depreciación por el valor en libros del activo, obteniendo así el gasto por depreciación 

anual. Ejemplos de cómo se utilizaría este método, aplicaremos la tasa de depreciación 

para las distintas vidas útiles que estable el Reglamento de la LORTI. 

 

Tasa de depreciación = 100% x 2 / 20 = 10% 

Tasa de depreciación = 100% x 2 / 10 = 20% 

Tasa de depreciación = 100% x 2 / 5 = 40% 

Tasa de depreciación = 100% x 2 / 3 = 66,67%                                                                         
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Hay que tomar muy en cuenta que al finalizar la depreciación por los años de vida útil, 

como no se utiliza el valor residual, tampoco debe depreciarse por menor valor al 

indicado (el valor en libros - el valor residual=valor que no debe sobrepasar la 

depreciación al finalizar). 

 

 Método de la suma de dígitos. “La suma de los dígitos de los años (SDA), que es 

una metodología de depreciación acelerada , ya que el monto de depreciación es 

máximo en el primer año y va disminuyendo en los periodos subsecuentes” (Izar 

Landeta & Ynzunza Cortés, 2013, p. 15).Este método nos indica que la depreciación 

se la toma en fracciones en base a la vida útil del activo, es decir la vida útil va a 

representar una suma con cada uno de los años a depreciar, obteniendo así un valor 

final y este a su vez será tomado como denominador que se lo tomara de forma 

descendente y sus años de vida útil como numerador.  

 

Para ser más precisos con este método se explicara cómo es la utilización del mismo con 

las distintas vidas útiles que estable el Reglamento de la LORTI, teniendo así: 

 

 Vida útil de 20 años: 

Cálculo del denominador:  

20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 210 

 

 Vida útil de 10 años: 

Cálculo del denominador:  

10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 55 

 

 Vida útil de 5 años: 

Cálculo del denominador:  

5+4+3+2+1 = 15 

 

 Vida útil de 3 años: 

Cálculo del denominador:  

3+2+1 = 6 
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El numerador será tomado de cada año de vida útil de forma descendente, es decir así: 

20/210 ; 19/210 ; 18/210 y así sucesivamente para cada año a depreciar y tendremos una 

fracción para depreciar, el resultado del mismo lo multiplicaremos por el costo a depreciar 

(valor en libros – valor residual) de esta manera obtenemos el gasto por depreciación. 

 

“Las consecuencias de escoger uno de los métodos de depreciación de la 

propiedad, planta y equipo afectan a la utilidad esperada por los accionistas el 

criterio de importancia relativa utilizado para incluir o no una transacción en los 

estados financieros, puede afectar la cantidad de información disponible.” (Casal, 

Peña, Viloria, & Maldonado Veloza, 2011, p.119) 

 
2.4  Tratamiento contable de la depreciación 

 
El tratamiento contable que se dará a la propiedad, planta y equipo se lo puede registrar 

mensual o anualmente al terminar el periodo contable o cuando el activo se lo venda o se 

lo da de baja. Las propiedades, planta y equipo tiene un valor residual, y la resta del valor 

de este activo menos el valor residual, nos va el valor del bien a depreciar. 

Valor del activo                      xxxxxx 

Valor residual       xx %          xxxxxx 

                                               xxxxx    Valor a depreciar 

 
2.4.1  Ajuste contable. “La grabación de los ajustes con respecto a la depreciación no 

debe ser una decisión de la empresa. Es una obligación que conducirá a la presentación 

de una imagen precisa de los estados financieros” (Roxana, 2013, p.275). Para poder 

hacer el registro contable (ajuste) de la depreciación, la empresa debe tener claro que 

toda propiedad, planta y equipo debe aplicar la depreciación, por lo cual se lo carga a la 

cuenta de gasto por depreciación ya sea mensual o anual o también cuando vendemos o 

damos de baja al activo y a su vez a la cuenta de depreciación acumulada de dicho 

activo, de la siguiente manera: 

 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

xx/xx/xxx ---------------------------X--------------------------------

Gasto por Depreciación de xxx xxxxx

          Depreciación Acumulada de  xxx xxxxx

P/R Registro del ajuste de depreciación de xx

TOTAL xxxxx xxxxx

- 
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Las empresas como las compañías tienen un sin número de propiedad, planta y equipo, 

en este caso se puede tener la cuenta de depreciación por separado, por cada activo que 

esta tenga, sin embargo las empresas pequeñas podrán manejar una sola cuenta en 

donde se encuentre todos los activos.  

 
2.5  Resolución del caso propuesto 

 

2.5.1  Planteamiento. El 02 de marzo del 2016, la empresa LA CONTARJA CÍA. LTDA. 

Compra una barcaza en USD 80.000,00, para uso de producción, paga con cheque 

banco Machala. Según factura 001-001-1132 al Sr. Jorge Cruz persona natural no 

obligada a llevar contabilidad. Cuál es el ajuste que el contador deberá realizar por 

depreciación al 31/12/2016. La empresa tiene como políticas aplicar la LORTI para los 

porcentajes de depreciación y utiliza un valor residual del 20% sobre su costo. 

 
2.5.2  Solución.  

 

Como primer punto para solucionar el ejercicio propuesto,  vamos a contabilizar la 

adquisición de la Barcaza de la siguiente manera: 

 

 

 

A continuación se procede a realizar el ajuste contable de la depreciación, ya que es 

importante realizar dicho ajuste del activo de la empresa LA CONTARJA CÍA. LTDA y de 

esta manera así obtendríamos el tiempo que el activo será útil para la empresa. Para 

realizar el ajuste contable por depreciación del ejercicio propuesto, se escogió el método 

de línea recta. 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

-x-

02/03/2016 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 80.000,00

BARCASA 80.000,00

              OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIB. 800,00

              RET. EN LA FTE. 1% 800,00

              BANCOS 79.200,00

              BANCO DE MACHALA 79.200,00

P/R REGISTRAR LA ADQUISICION DE UNA BARCAZA

LA CONTARJA CIA LTDA

LIBRO DIARIO
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= $ 2666,67 

1. Se debe escoger el valor del activo menos el valor residual, y el resultado de esto nos 

da el valor que se debe de tomar en cuenta para iniciar a depreciar el activo. 

 

Valor del activo                       80.000 

Valor residual       20 %          16.000 

                                               64.000    Valor depreciable 

 
2. Se procede a realizar la depreciación del activo, como dicho activo fue comprado el 2 

de marzo del 2016 se realizara la depreciación desde el día de su compra hasta el 

término del ejercicio económico del 2016, es decir al 31 de Diciembre del 2016. 

 

El porcentaje de depreciación de este activo aplicando las políticas de la LORTI, es del 

5% anual. 

 

Depreciación anual =    costo – valor residual 

                                          Años de vida útil 

Depreciación anual = 80.000 – 16.000 

                                                20 

Depreciación anual = $ 3200 

 

El valor depreciable de $3200 es por el periodo económico es decir de enero a diciembre 

del 2016, pero como este activo fue adquirido con fecha 2 de marzo, solo se tomaran en 

cuentan los 10 meses depreciables.  

 

Así matemáticamente los $3200 pertenecen a los 12 meses depreciable, de tal manera se 

debe aplicar una regla de tres, indicando así  que  por los 10 meses el valor depreciable 

es 2666,67 tal como indica lo siguiente: 

 

 

  12 meses             3200                          10 meses x $3200         

  10 meses                 x                                    12 meses 

 

El método de línea recta nos indica que el valor de la depreciación va hacer el mismo por 

todos los años. 

- 
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3. Para poder realizar el ajuste contable, debemos de tomar en cuenta el valor 

depreciable de los 10 meses, quedando nuestro asiento contable así: 

 

La Contarja Cia Ltda 

Libro diario 

Al 31 de Diciembre del 2016 

 

 

2.5.3 Análisis 

 

La empresa la CONTARJA CIA LTDA debe registrar todo tipo de movimiento contable que 

genere su actividad económica, ya que si no se registra las transacciones, los saldos de 

las cuentas no mostraran una cifra correcta del periodo económico. 

 

Por ello se procedió a realizar el registro contable de la adquisición de la Barcaza, en el 

cual se registró un debito a la cuenta Propiedad, planta y equipo, contra un crédito, lo cual 

nos generó la respectiva retención en la fuente del impuesto a la renta 1% por lo que es 

una compra de un bien y este valor debe ser cancelado en el siguiente mes, tal como 

estipula la administración tributaria, por último se procedió a cancelar con cheque Banco 

de Machala S.A ya que esta pertenece a la cuenta de un crédito por lo que debemos de 

restar la retención en la fuente del impuesto a la renta. 

 

Es importante acotar que todo contribuyente que haya realizado compras y que haya 

aplicado las respectivas retenciones del impuesto a la renta, deberán ser canceladas al 

siguiente mes como estipula el ente regular SRI. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

31/12/2016 ---------------------------X--------------------------------     

  Gasto por Depreciación de Barcaza 2666,67  

            Depreciación Acumulada de  Barcaza  2666,67 

  

P/R Registro del ajuste de depreciación de 

Barcaza   

  TOTAL 2666,67 2666,67 
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Luego se procedió con el registro contable por el ajuste por depreciación de una Barcaza 

que es utilizada para la producción, lo cual dicho activo (propiedad, planta y equipo)  al 

ser utilizado nos va a generar ingresos y por ende va a sufrir un desgate en su vida útil 

que al final llevara al activo hacer inutilizable, al utilizar dicho activo sabemos que con el 

tiempo va hacer necesario reemplazarlo. 

 

Es importante reconocer el desgate del activo para que al final de su vida útil este pueda 

ser reemplazado sin afectar la liquidez de la empresa. Por eso se debe reconocer el gasto 

por el uso de los activos que tengan la empresa la CONTARJA CIA LTDA, porque así no 

solo ayuda a obtener una información contable verdadera sino también a que no afecte la 

capacidad  que tiene la empresa para repartir las utilidades y estas no sean 

indebidamente mal distribuidas. 

 

Para poder realizar la depreciación de este activo hubo que regirse por la norma tributaria, 

esta norma nos indica la vida útil de cada activo, aunque en muchos casos la empresa 

puede decidir que su activo tenga más años de vida útil, pero tributariamente este método 

no es un gasto deducible para la administración tributaria por ende se debe utilizar los 

valores regidos por la misma, por eso muchas veces se habla de una depreciación 

contable o fiscal. 

 

Respeto a la contabilización de la depreciación de la Barcaza, se genera un debito a la 

cuenta de gastos y al crédito a la cuenta de depreciación acumulada. La cuenta de 

depreciación acumulada es una cuenta compensatoria, que reduce o disminuye al activo 

fijo, esta al terminar el periodo económico no se cierra, ya que sigue aumentando hasta 

que la Barcaza se termine de depreciar o en tal caso se la haya dado de baja o a su vez 

se la venda. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Es de vital importancia registrar todos los movimientos realizados por la entidad para 

que se pueda mostrar una información financiera clara y precisa de lo que sucede en 

la entidad. 

 

 Las empresas deben llevar un control de sus propiedades, planta y equipo y a la vez 

escoger de manera correcta el método de depreciación, para establecer el desgate de 

su activo y saber el tiempo que dicho activo será utilizado para su empresa. 

 

 La mayoría de las empresas para depreciar su propiedad planta y equipo utilizan el 

método de línea recta ya que obtienen un valor por igual a cada año. 

 

 La depreciación ayuda obtener el monto por desgaste de la propiedad, planta y 

equipo, es decir el gasto que genera, lo cual nos ayuda a obtener una información 

más precisa de como nuestra propiedad, planta y equipo cambian con el pasar del 

tiempo. 
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