
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

TANDAZO LUDEÑA JESSENIA ELIZABETH

CONTABILIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO PARA LA EMPRESA LA CONTARJA CIA LTDA BAJO LA

NORMATIVA VIGENTE



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

TANDAZO LUDEÑA JESSENIA ELIZABETH

CONTABILIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO PARA LA EMPRESA LA CONTARJA CIA

LTDA BAJO LA NORMATIVA VIGENTE



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TANDAZO LUDEÑA JESSENIA ELIZABETH.pdf (D21115090)
Submitted: 2016-07-18 23:37:00 
Submitted By: jessy.tandazol@gmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

ultima version tesis.docx (D11250144) 
yuliana.docx (D16787107) 
http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Spanish%20IAS%20and%20IFRSs%20PDFs%202012/IAS%
2016.pdf 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/cbg.html 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de manera especial a mi padre    

Sr. Santos Tandazo ya que fue quien me ayudo 

económicamente, inspiro deseos de superación e 

inculco valores que me sirvieron mucho a lo largo de 

mi carrera universitaria.  A mi madre y hermanos que 

me han ofrecido su amor y cariño familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 



6 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Me siento inmensamente agradecida con Dios por sus 

bendiciones en cada paso que he dado y porque aun 

lo sigue haciendo, a mis padres por el apoyo 

económico y moral para no rendirme ante nada, a mis 

profesores por compartir sus conocimientos lo que me 

ha permitido crecer profesionalmente, a la 

Universidad Técnica de Machala por darme la 

oportunidad de formar parte de tan prestigiosa 

institución y finalmente a todos aquellas personas que 

me apoyaron directa e indirectamente en este largo 

camino que hoy finaliza con éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

VI 



7 
 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito contabilizar la adquisición de Propiedad, 

Planta y Equipo de la empresa La Contarja Cia. Ltda., en este caso el registro de la compra 

de un vehículo para el reparto de mercadería, la valoración y la depreciación mediante el 

método de línea recta son temas que se van a ir tratando durante el desarrollo del trabajo. 

La metodología que se utilizará es la aplicación del procedimiento estipulado en la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 16 Propiedad, Planta y Equipo, esta norma contiene 

el tratamiento contable de estos activos. Para el análisis del trabajo se tomó como guía la 

investigación en artículos científicos con referencia al tema, ya que se consideran fuentes 

de investigación fiables para entender de la mejor manera el ejercicio planteado. Se 

concluye indicando lo importante que es aplicar las normas vigentes de contabilidad en 

la empresa.  

Palabras Clave: Propiedad, Planta y Equipo, Adquisición, Depreciación, Contabilidad y 

Valoración. 

ABSTRACT 

This research aims to account for the acquisition of property, plant and equipment of the 

company's Contarja Cia. Ltda., In this case the record of the purchase of a vehicle for the 

distribution of goods, valuation and depreciation using the method straight line are issues 

that are going to be trying for the development work. The methodology used is the 

application of the procedure stipulated in the International Accounting Standard (IAS) 16 

Property, Plant and Equipment, this standard contains the accounting treatment of these 

assets. For the analysis of the work was taken as guides research in scientific articles with 

reference to the subject, as they are considered reliable sources of research to understand 

the best way to exercise raised. It concludes by indicating how important it is to apply 

existing accounting standards in the company. 

Keywords: Property, Plant and Equipment Acquisition , Depreciation , Accounting and 

Valuation 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la contabilidad se encuentra regulada por las Normas Internacionales de 

Información Financiera, estas brindan información confiable y razonable a las empresas, 

por ende la mayor parte de los países están trabajando bajo estas normas, este representa 

el motivo por el cual se tomó como tema la Contabilización de la adquisición de 

Propiedad Planta y Equipo de la empresa La Contarja Cia. Ltda. Bajo la normativa vigente 

ya que las empresas invierten cantidades significativas en estos activos y se espera obtener 

beneficios económicos más no perdidas que perjudicarían la situación económica de la 

misma. 

El presente trabajo contiene la argumentación teórica de la armonización contable con 

principios mundiales; las Normas Internacionales de Información Financiera y la 

obligatoriedad en el ecuador; la Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedad, 

Planta y Equipo en este tema se desglosa: el reconocimiento, medición, la depreciación y 

sus métodos, deterioro del valor y la baja de cuentas; la importancia de contabilizar la 

depreciación en los Estados Financieros  y lo que comprende la técnica del contador. Por 

otra parte, se encuentra el desarrollo del caso práctico y la contabilización del ingreso del 

Vehículo y la depreciación con la respectiva tabla para los cinco años. 

El reconocimiento y la valoración son el inicio en la contabilización de las compras 

importantes que realizan los entes a lo largo de la vida económica e ir identificando el 

rubro al que pertenecen según su destino. En base a lo investigado se determinó el 

siguiente objetivo: Registrar la Adquisición de Propiedad Planta y Equipo (Vehículo) en 

base a la norma contable vigente para la correcta contabilización en la empresa La 

Contarja Cia. Ltda. 

La importancia de desarrollar el trabajo es que la empresa La Contarja Cia Ltda., al 

adquirir un vehículo lo realice aplicando el reconocimiento y posterior tratamiento 

contable con las normas vigentes para la Propiedad, Planta y Equipo para que cuente con 

información real y actualizada de los activos que con el tiempo se verá reflejado en las 

utilidades del ejercicio de cada periodo.  
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DESARROLLO 

Argumentación teórica 

“El proceso de armonización contable es un fenómeno en el que cada día se incorpora 

más países, migrando de la aplicación de principios contables locales a la aplicación de 

principios contables diseñados bajo estándares internacionales” (Díaz Becerra, 2014, pág. 

129).La mayor parte de los países han estado atentos a los nuevos cambios normativos 

que ha tenido la contabilidad durante muchos años por lo que se ha comprobado que el 

principal error que han cometido es trabajar bajo autonomía normativa por el poco interés 

que mostraban los inversionistas en cómo se preparaban y presentaban los estados 

financieros, es por ello que ahora las Normas Internacionales de Información Financiera  

han permitido de alguna manera llegar a la llamada armonización contable que es trabajar 

bajo un mismo esquema normativo en todo el mundo. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Bohórquez Forero (2015) indica que: “Las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) son el conjunto de conceptos básicos y reglas que deben ser observadas 

al registrar la información contable y presentación de información financiera” (p.80). Las 

Normas Internacionales de Información Financiera son las leyes actuales que deben 

aplicarse en el trabajo que  realiza  el contador para que la información que presente sea 

de calidad y confiable, en donde el o los dueño(s) de la empresa podrán emplearla sin 

ningún inconveniente sea dentro como fuera del país, esto también generará más  

oportunidades de inversionistas por la confianza que tendrán de las cifras  que 

proporcionan los estados financieros, es por ello que las mayor parte de países las han 

implementado.  

A nivel nacional Peruchena Thomaz, Kronbauer , Ott, & Rojas (2015)afirman que: 

En el Ecuador, la Superintendencia de Compañías adoptó las Normas Internacionales de 

Información Financiera y determinó su aplicación por las empresas y entidades sujetas a su 

control y vigilancia a partir de 2009, y el año 2010 fue de transición obligatoria. En 2011 se 

hizo obligatorio para las compañías matrices, subsidiarias, de economía mixta, extranjera, 

estatal y del sector público que tenían activos totales superiores o iguales a $ 4, 000,000 (31 



12 
 

de diciembre de 2007). A partir de 2012 las normas internacionales sean obligatorias para 

demás entidades. (p.115). 

Las empresas del ecuador en la actualidad están obligadas a cumplir con las Normas 

Internacionales de Información Financiera, en especial para aquellas que se encuentran 

reguladas por la Superintendencia de Compañías, este organismo dividió en tres grupos 

la implementación, en el 2009 al 2010 tuvieron que aplicar las NIIF Full (completas) las 

compañías inscritas en el mercado de valores; de la misma manera NIIF Full en el 2011 

para las empresas que totalizando los activos alcanzaban los 4.000.000 millones o 

superaban este valor y en el 2012 NIIF PYMES para el resto de compañías, así se logró 

más competitividad en el país y un mejor desarrollo en la economía ecuatoriana. 

Activos 

El activo según Catarino Rua (2015)define que es: “recurso controlado por la entidad 

como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos y potenciales de servicios” (p.77). Los activos son aquellos 

recursos que tiene la empresa en donde pueden disponer o usar cuando lo requiera para 

cumplir con los objetivos propuestos, cuando son adquiridos tienen que estar registrados 

a valores reales, básicamente son los principales en generar rentabilidad a la empresa y 

por ende requieren de un estricto control. 

Propiedades, Planta y Equipo. 

López Clemente, Hurtado Beltrán , & Jiménez González (2012)indica que: “Representan 

propiedades físicamente tangibles, es decir tienen presencia física y han de utilizarse por 

un periodo largo en las operaciones de la empresa y normalmente no se destinan a la 

venta” (p.4). En este caso se refiere a los activos tangibles que cuentan con características 

propias entre ellas está que se pueden ver, medir y tocar durante varios años en la empresa, 

para ser utilizada constantemente lograr una adecuada eficacia operativa de la que se 

espera obtener incremento de beneficios a lo largo de la duración del bien y no puede ser 

vendida bajo ningún concepto porque pasa a otro grupo de activos. 
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Propiedad 
Planta y 

Equipo NIC 16 
(2014)

Medicion 
inicial

Costo 
Historico. 
Parrafo 23

Medicion 
posterior

Costo Historico o 
Valor razonable. 

parrafo 29 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC16) Propiedad, Planta y Equipo 

Arroyo Morales (2011)señala que: “establece el tratamiento contable de los activos fijos, 

teniendo en cuenta su reconocimiento inicial, determinación de su valor en libros, la 

depreciación y perdidas por deterioro que deben reconocerse en relación a los mismos” 

(p.72). Esta norma explica detalladamente como contabilizar la Propiedad Planta y 

Equipo desde el reconocimiento de la compra y los costos que se deben incluir para 

valorarlos en los libros contables, la depreciación que es la desvalorización de los activos 

siendo distribuida de acuerdo al uso, además indica los métodos de depreciación 

otorgados por esta norma los cuales son tres: línea recta; el método de depreciación 

decreciente; y el método de unidades de producción, el deterioro que representa una 

pérdida tiene que estar reflejado en el resultado del ejercicio en este caso existe una norma 

especialmente para la revisión y cálculo, estás son algunas explicaciones contenidas en 

esta norma. 

Reconocimiento 

Reconocer una Propiedad Planta y Equipo significa identificarla según el destino de uso, 

por lo que debe cumplir requisitos, primero que generará ingresos económicos futuros, la 

empresa obtendrá un ahorro de costos y gastos por lo que la inversión realizada en el 

activo tangiblese podrá recuperar, esto se verá reflejado al finalizar del año en los estados 

financieros aumentando así los ingresos, segundo que se podrá medir en los libros 

contables incluyendo cada valor que se desprendió de la empresa para poderlo usar.  

Grafico 1.Criterios de medición de los activos no financieros 

 

 

 

Fuente:(Castellanos Sánchez, 2015, pág. 45) 

Elaborado por: Jessenia Elizabeth Tandazo Ludeña 
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Medicion inicial 

Castellanos Sánchez (2015)puntualiza que “en el momento de su reconocimiento inicial, 

debe ser medido a su costo histórico, que es el equivalente al precio en efectivo cancelado 

para su adquisición” (p.52).Cuando la Propiedad Planta y Equipo es adquirida se valora 

a costo histórico que quiere decir sumar al costo todo lo que se tuvo que pagar para que 

el activo se use, como por ejemplo los descuentos, rebajas, aranceles, transporte y otros 

más, esto es importante  porque cuando la empresa quiera vender el activo no perderá 

dinero. 

La medicion posterior 

“La gerencia de la entidad deberá seleccionar entre el modelo del costo y el modelo de la 

revaluación (valor razonable)” (Castellanos Sánchez, 2015, pág. 53).El modelo de costo 

establece que se registrará en la contabilidad de acuerdo al costo histórico, restandola 

depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro dando como resultado 

el costo actual de Propiedad Planta y Equipo, en cambio el modelo de revaluación se hará 

cuando se pueda valorar correctamente el activo acorde a lo que proporcione el mercado 

por ello es importante que constantemente se evalue para actualizar la información y no  

arriesgarse a perder, aplicar este modelo significa  obtener un aumento o disminucion del 

valor y de igual manera se resta la depreciacion acumulada y el deterioro acumulado, el 

empresario puede obtener ganancia como tambien perdidas de valor. 

Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo. 

“Una depreciación, la cual no es más que un procedimiento de distribución y tiene como 

objeto distribuir las pérdidas de valores de los activos entre los periodos durante los cuales 

se realizan las actividades en que son utilizados”(López et al., 2012, pág. 5).La 

depreciación significa desvalorizar una Propiedad Planta y Equipo, se va a ir restando al 

costo una pequeña parte, esto se origina por el hecho de que los bienes cuando son usados 

constantemente se desgastan con el tiempo y generan un gasto a la empresa, es importante 

que se tome como base los metodos de depreciación asignados en la norma contable 

vigente que trata sobre este activo de las que se tomará como guia para crear politicas 

contables de depreciación. 
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Métodos para depreciación 

Los metodos para depreciar son tres según Franco Concha, Angulo, Cáceres, & 

Yamashiro (2011) nos indica que “entre los mismos incluye el método lineal, el método 

de depreciación decreciente y el método de unidades de producción” (p.33). El metodo 

lineal consiste en la distribución del gasto según los años de vida util que tenga el activo 

tangible yse resta el valor que se rescatará cuando el activo ya no sirva contablemente, el 

método de depreciación decreciente es aquel en donde cada año ira bajando el valor de la 

depreciación hasta alcazar su vida util y el método de unidades de produccion estará 

dividida por el aporte que la Propiedad, Planta y Equipo dé a la producción. 

Cuadro 1.  Formulas para calcular la depreciacion de acuerdo a cada método. 

Método Lineal 

Depreciación = Costo Historico o valor Actual- Valor Residual 

Vida util estimada 

Método de unidades producidas 

Depreciación= Costo o Valor actual – Valor Residual 

Total de unidades 

Método Acelerado (Suma de digitos) 

Depreciación=  Quebrado (Ej: 1/15)*(Valor actual – Valor Residual) 

           El quebrado depende de la Suma de digitos 

 

Fuente:Libro de Contabilidad General. Pedro Zapata 

Elaborado por:Jessenia Elizabeth Tandazo Ludeña. 

Deterioro y Baja de cuentas. 

El deterioro de Propiedad Planta y Equipo  es una pérdida que tiene que enfrentar la 

máxima autoridad de la empresa, las causas de este hecho es que el valor contabilizado 

del activo es superior al que realmente  debería estar costeado,esto sucede por factores 

que muchas veces no se puede controlar por la entidad y en cuanto a la baja de cuentas 

de Propiedad Planta y Equipo se da cuando deja de cumplir las condiciones para ser 

reconocida como tal o porque ya no forma parte de este activo sea por venta, donacion, 
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en estos casos se da de baja en contabilidad cuyo valor estará reflejado en el resultado del 

periodo sea esto una pérdida o ganancia. 

Tratamiento contable 

El ingreso de Propiedad, Planta y Equipo tiene que estar registrado en el Estado de 

Situación Financiera como muestra de que ha sido adquirido por la empresa, con la 

valoración correcta en los libros contables para luego proceder a calcular la depreciación 

que se va acumulado sea mensual o anualmente hasta cargarla al gasto en el Estado de 

resultados. La depreciación acumulada es una cuenta acreedora que va en el activo 

disminuyendo el valor de Propiedad, Planta y Equipo a lo largo de la vida útil. 

Según Santos Jiménez (2008) dice que “En el estado de ganancias y pérdidas se incluye 

el costo de depreciación de los activos fijos, con lo cual, la empresa pagara menos 

impuesto a la renta” (p.13). Es un beneficio cuando las empresas al finalizar el año pagan 

el Impuesto a la Renta ya que el gasto por depreciación disminuye la base imponible en 

el estado de resultados  

La teneduría de libros según (Corrales Fonseca, 2014)“es aquella parte de la contabilidad 

que se ocupa de las anotaciones en los libros o registros de la empresa de todas las 

operaciones económicas que esta realiza” (p.12). La técnica realizada por el contador es 

registrar todas las transacciones generadas por la actividad económica de la empresa, las 

que representan derechos u obligaciones, en caso contrario los efectos que pueden 

ocasionar al momento de no cumplir con los registros contables en las fechas 

correspondientes podrían ocasionar perdidas irremediables, además estará a cargo de 

resumir en los Estados Financieros toda la información acontecida al cierre del ejercicio.  

Caso práctico 

De acuerdo a lo que dispone la NIC 16 la Propiedad Planta y Equipo deben reunir ciertas 

características para ser consideradas como tales. El 02 de Marzo del 2016, la empresa LA 

CONTARJA CIA. LTDA. Compra un vehículo en $42.000,00 más IVA para el reparto 

de inventario a Importadora Tomebamba S.A según factura 001-001-2340. Determine 
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que asiento debe realizar y que cuentas se deben utilizar para registrar según NIIF este 

nuevo activo no corriente. 

Datos: 

Compra de vehículo en: $42.000,00 

IVA: $42.000,00 *12% 

RTE. FTE. IMP. RTA.: 1% 

Cuadro 2. Contabilización de la adquisición de propiedad, planta y equipo (vehículo) en 

el libro diario. 

La Contarja Cia. Ltda. 

Libro Diario 

Fecha Código Descripción Parcial Debe Haber 

02/03/2016   _01_      

 1.2. 

Propiedad, Planta y 

Equipo 

 

42.000,00   

  1.2.05 Vehículo 42.000,00     

  1.1.18 IVA pagado   5040,00   

  2.1.14 

Retención en la Fuente del     

Impuesto a la Renta 1%. 

 

  420,00 

  1.1.1.03 Banco 
 

   46.620,00 

    

P/r. Compra de Vehículo 

según factura nro. 001-001-

2340 a Importadora 

Tomebamba S. A 

 

    

Fuente:Elaboracion propia 

Elaborado por:Jessenia Elizabeth Tandazo Ludeña. 

 

Adicionalmente al registro contable de la compra de Propiedad Planta y Equipo se realizó 

el cálculo de la depreciación y el registro del gasto al finalizar el ejercicio contable del 

año 2016.Para calcular la depreciación se revisó las políticas contables de la empresa La 

CONTARJA CIA. LTDA. y se tomaron los siguientes valores. 

Vida útil: 5 años 

Valor Residual: 10% del importe depreciable  

Método: Línea Recta  
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Costo: $ 42.000,00 

 

Depreciación=42.000,00- 2.100,00= 7.980,00anual. 

5 

Al cierre del ejercicio contable 2016 se depreciará el activo solo de los meses que han 

transcurrido ( $7.980,00/12 meses= 665,00* 10 meses transcurridos= 6.650,00) este 

representa el valor de la depreciación para el año 2016. 

Cuadro 3.Cuadro de depreciación de propiedad, planta y equipo. 

La Contarja Cia. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboracion propia 

Elaborado por:Jessenia Elizabeth Tandazo Ludeña. 

 

Cuadro 4. Registro contable del gasto por depreciación 

Fecha Código Descripción Debe Haber 

    _02_     

31/12/2016 5.2.1.10 

Depreciación de Propiedad Planta y 

Equipo 6.650,00   

  1.2.2.05 

Depreciación   Acumulada de Propiedad 

Planta y Equipo   6.650,00 

    

P/r. El gasto por depreciación del 

vehículo del año 2016     

 

Fuente:Elaboracion propia 

Elaborado por:Jessenia Elizabeth Tandazo Ludeña 
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ANÁLISIS GENERAL 

El trabajo se desarrolló en base a investigaciones de artículos científicos que traten sobre 

el caso de investigación, en donde se dio inicio con las Normas Internacionales de 

Información Financiera, la manera en que ha influenciado su aplicación en los países, el 

concepto y su implementación el Ecuador. Por otro lado adentrando al tema se 

conceptualiza lo que es activo, Propiedad, Planta y Equipo, la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC 16) en donde se desglosan temas como: reconociendo, medición 

inicial y posterior; la depreciación y sus métodos, deterioro y baja de cuentas. 

Una vez que se resolvió el ejercicio práctico sobre la adquisición de Propiedad, Planta y 

equipo se pudo analizar que la empresa La Contarja Cia. Ltda. Valora adecuadamente las 

adquisiciones que realiza de este activo ya que lo hace aplicando las Norma Internacional 

de Contabilidad (NIC 16) en esta normativa se encuentra detalladamente el tratamiento 

contable de Propiedad, Planta y Equipo. 

El uso que se dará al vehículo es para el reparto de la mercadería, es por ello que lo he 

identificado como Propiedad, Planta y Equipo, además cumple con las condiciones para 

su reconocimiento porque va a proporcionar beneficios económicos futuros en el área 

productiva y su costo se puede medir con fiabilidad. 

Adicionalmente realice la depreciación de este activo que es en periodos anuales usando 

el método de línea recta que es uno de los métodos permitidos por la Norma Internacional 

de Contabilidad.  
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CONCLUSIÓN 

 Se concluye indicando que la adquisición  

 Se concluye indicando que la adquisición de Propiedad, Planta y Equipo tienen 

que estar contabilizado en base a la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 16 

porque permiten que los activos se encuentren valorados correctamente, es decir, 

que en el momento del reconocimiento inicial el monto del costo estará integrado 

por todo lo que tuvo que pagar la empresa para adquirirlo y ubicarlo en adecuadas 

condiciones, lo que permite que la información contenida en los Estados 

Financieros sea confiable y razonable tanto para el empresario como las entidades 

de control.  

 Para depreciar un vehículo, asignar el valor residual y los años de vida útil va a 

depender del uso que se le dé al mismo, posteriormente se irá rebajando el costo 

y actualizando en los Estados Financieros. 
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