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RESUMEN 

Demostrar la correcta aplicación de la (Norma Internacional de Contabilidad  NIC 8) 

Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, la cual hace 

referencia a la gran importancia que tiene al momento de aplicar el correcto tratamiento 

contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de 

los cambios en las estimaciones y de la corrección de errores. Lo cual permitirá la 

fiabilidad en los estados financieros de una entidad, así como también la comparabilidad 

con los estados financieros de periodos anteriores. 

Se realizó los respectivos análisis y estudios de la interpretación en la NIC 8 dando la 

correcta interpretación de la norma, por esta razón, es importante que en la empresa se 

utilice el adecuado manejo de la mencionada norma, al momento de hacer cambios pero 

siempre y cuando este en la norma establecida y hubiese los argumentos para justificar. 

 

Palabras claves: Norma Internacional NIC 8 (Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones y Errores), Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 (Propiedades 

Planta y Equipo), Activo Fijo, Depreciación, Métodos de Depreciación. 
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EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DEPRECIATION OF 

PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT IN A BUSINESS ENTERPRISE 

Author: Priscila Lisset Vera Celi 

C.I. 070589913-6 

Email: lisset_pris@hotmail.com 

ABSTRACT 

Demonstrate the correct application of the (International Accounting Standard IAS 8) 

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, which refers to the 

great importance when applying the correct accounting treatment and the disclosures 

about changes in accounting policies, changes in accounting estimates and correction of 

errors. This will allow the reliability of the financial statements of an entity, as well as 

comparability with the financial statements of prior periods. 

The respective analysis and interpretation studies was conducted in IAS 8 giving the 

correct interpretation of the ruler, for this reason it is important that the company proper 

management of that rule is used, when making changes but as long as this in the standard 

set and had arguments to justify. 

 

Keywords: International Accounting Standard IAS 8(Accounting Policies, Changes in 

Estimates and Errors), International Accounting Standard IAS 16 (Property, Plant and 

Equipment), Fixed Assets, Depreciation, Depreciation Methods.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El identificar los Efectos por Cambios de Políticas Contables por la Depreciación de la 

Propiedad Planta y Equipo de una empresa comercial, se da con la finalidad de interpretar 

la norma internacional de contabilidad NIC 8, ya que dentro de esta norma se encuentra 

la aplicación de las políticas contables, y así poder darle forma del porque las políticas 

contables son importantes en una empresa y del porque le dan realce en los estados 

financieros. 

La intención de esta investigación, es con el objetivo de reconocer cuando se da un 

Cambio en Políticas Contables, lo cual ha permitido determinar el resultado de acuerdo 

al caso práctico, que más adelante tomará como ejemplo el cambio de método 

depreciación de un año anterior a un año actual, ya que debe cumplir con el procedimiento 

que requiere la NIC 8. 

Para analizar esta problemática es necesario de explicar el objetivo, alcance, definiciones 

de la NIC 8; por otra, parte también se analizará la NIC 16 en el apartado 43 de las 

Depreciaciones y en el apartado 60 de los Métodos de Depreciación, para realizar el 

tratamiento contable de Edificios.  

En el ámbito profesional, el interés trató si se puede cambiar cifras mediante políticas 

contables y cuantas veces se puede cambiar las políticas contables, para que al momento 

que llegará a encontrarse en una situación similar en el campo laboral se pueda responder 

de la manera adecuada.  

Durante el estudio, se observó que al momento de un cambio en política contable al 

componente  edificio, es más fiable utilizar el nuevo método de depreciación de línea 

recta, justificar porque se utiliza un nuevo método de depreciación, al momento de 

depreciar sus activos de propiedad planta y equipo por lo cual también se estudiará la 

definición de depreciación, así mismo el tema tratado de los métodos de depreciación que 

existen en la actualidad. Se ha demostrado en el caso práctico por qué se incluye la NIC 

8, ya que se ha demostrado que es una norma que debe aplicar toda empresa; 1) porque 

es fundamental para su desarrollo administrativo y 2) para darle el tratamiento a cada 

activo que se encuentra dentro de la entidad. Por lo cual se pone a consideración del lector 

le sea de aporte positivo, para entender e interpretar la NIC 8, por lo mismo queda 

demostrado en un ejemplo con su respectivo análisis de interpretación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Una de las principales causas más comunes en el diario vivir de un profesional contador 

es no estar actualizado a la par con los lineamientos vigentes que día a día se actualizan, 

puesto que la contabilidad en una economía mundial ha creado cambios importantes en 

la profesión contable, actualmente la contabilidad ha tomado una nueva perspectiva ya 

que la nueva situación económica ha hecho que la profesión contable tome gran 

importancia dentro del marco empresarial actual. Para lo cual se estudiará la 

interpretación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 8, la Norma Internacional 

de Contabilidad NIC 16, Activo Fijo, Depreciación, Métodos de Depreciación, 

detallamos el análisis de interpretación de las definiciones correspondiente a las 

mencionadas. 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 8 POLITICAS 

CONTABLES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES 

CONTABLES 

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 8 (Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores), reemplazó a la anterior norma NIC 8 (Ganancia o 

Pérdida Neta del Periodo, Errores Fundamentales y Cambios en las Políticas), debido a 

los  problemas que se generaron porque no se le daba el tratamiento y aplicación que 

debía ser, por lo cual IASB decidió eliminar, precisar y organizar a la norma.  

Por ello se interpretó a la NIC 8, como la norma se aplica en la contabilización de los 

cambios en las políticas contables además de las estimaciones contables y la corrección 

de errores de periodos anteriores. Las políticas contables se definen como medidas e 

instrucciones específicas que son adoptados por la entidad en el registro y medición de 

las transacciones de igual manera así la compilación, elaboración y presentación de sus 

estados económicos. Estas políticas contables deben cumplir con las normas 

internacionales NIIF en caso muy específicos cuando no es aplicable ninguna norma a 

una transacción, la administración es la que emite su juicio para lo cual debe dispersar y 

utilizar una política contable que dé lugar a información que sea de calidad, es decir que 

sea comprensible, confiable, relevante y comparable. Al mismo tiempo  las políticas 

contables deben designar de forma permanente para permitir la comparación de la 

información de  distintos periodos. Por lo que no obstante una empresa puede haberse 

obligada a cambiar las políticas contables por la emisión de una nueva norma o por que 
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la aplicación de otra política genera información más fiable de ser así estos cambios se 

aplicaran retroactivamente es decir como si la nueva política se hubiese aplicado siempre, 

ajustándose para efectos comparativos los importes de periodos anteriores y se revelen 

detalles sobre el cambio y sus efectos en las notas de los estados financieros. Numerosas 

partidas de los estados financieros como provisiones, amortizaciones, depreciaciones no 

pueden medirse con tanta precisión por lo tanto deben estimarse. Estas estimaciones se 

basan en información más reciente confiable y disponible. De haber un cambio en una 

estimación se reconoce en el periodo actual y en los periodos futuros sin necesidad de 

ajustar los importes de periodos anteriores. En algunos casos puede ser muy dificultoso 

diferenciar entre un cambio de políticas contables y cambio en una estimaciones contables 

entonces se lo tratará como un cambio en estimación contable. Los Errores pueden surgir  

de fraudes, fallas, descuidos o interpretaciones inadecuadas de la información disponible, 

se corrigen en los primeros estados financieros emitidos. Después de ser detectados es 

necesario que los estados financieros se reexpresen y se revele tanto el error como el 

efecto de su corrección en una nota explicativa (NIC 8). 

Macías & Quintero (2015), nos proponen que las políticas contables son necesariamente 

obligatorias aplicadas a las grandes empresas ya que estan estan exhibidas a los mercados 

internacionales, por lo cual la Superintendicia de Compañias del Ecuador (SUPERCIA), 

obligan a las compañias o empresas, que deben subir en la plataforma de la menciona y 

mostrar sus estados financieros año a año como lo indica el procedimiento de 

cumplimiento de la Supercia, ya que debido a este requerimiento hace que halla 

inversionistas internacionales que desean invertir en el Ecuador, debido como analizan 

sus estados financieros y observan que existen empresas de fructíferas ganancias. 

Por otra parte (Carmona, 2008, pág. 5) “afirma que las políticas contables forman parte 

integral de los estados financieros y constituyen los principios particulares, bases, 

acuerdos, reglas y procedimientos específicos, que a juicio de la gerencia resultan idóneos 

para suministrar información razonable”, sin duda está relacionada con el 

reconocimiento, medición e información financiera, que se rigen a la metodología de la 

políticas contables tal y como se rige en la normativa. Mantener políticas contables acorde 

de los diferentes periodos financieros que conforman la vida de una empresa, no debe 

convertirse en una camisa de fuerza sino más bien como un apoyo que se le da para un 

correcto tratamiento de la cuenta de activos. Una entidad está forzada a valuar la 

pertinencia de extender reconociendo, cuantificando o revelando sin cambios una 
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transacción u otro suceso, si existen métodos diferentes al momento de aplicarlas, proveen 

información más selecta y fiable.   

SECCION 10 - POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 

SEGÚN NIIF PARA PYMES 

NIIF para Pymes (2009) de la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores, 

recalca que esta sección es solo utilizada para las grandes y pequeñas empresas, que en el 

caso de estas, los únicos responsables de definir las políticas contables son la parte 

administrativa es decir la junta directiva y la administración, quienes establecen las 

medidas que se aplicara en la empresa para al momento de entregar su información 

financiera pueda revelarse la situación económica de la entidad o empresa. 

En el caso para las NIIF para Pymes y simplemente la NIIF para Pymes donde se permiten 

algún tipo de excepciones por facilidad estaríamos hablando de la impracticabilidad de 

que en algún momento de hacer un análisis hacia atrás, puede ser complejo y costoso. 

Entonces si llegamos a tener una situación de que no se puede hacer ese recalculo de la 

información retroactiva entonces habría  que declarar que el recalculo se vuelve 

impracticable y por lógica razón  habría que reexpresar en las notas a los estados 

financieros porque motivos no se puede hacer; porque motivo no se puede realizar dicho 

recalculo, esto sea porque la NIIF para Pymes, permite algunas facilidades lo cual no 

implica que la persona pueda manipular la información y bajo esas facilidades cubrir una 

omisión de cifras o de metodologías o de valores simplemente  para eludir 

responsabilidad, aquí lo que se trata es de informar que es lo que motivo e incluso decir 

porque no se realizó una determinada actividad.  

(Gustavo R. Rondi, María del Carmen Casal, Marcelo , 2013, pág. 4) “el directorio define 

las políticas contables a aplicar y los accionistas disponen de la información expuesta en 

los estados contables, corriendo por su cuenta analizar las implicancias de la aplicación 

de la normativa adoptada y las no aplicadas”. En consecuencia los autores nos indican 

que para los cambios que se den en la entidad sean puestos a votación para la aprobación 

de los cambios que se den en el estado financiero al momento de presentarlos al directorio 

de la entidad, ya que bien estos pueden ser aceptados o negados dependiendo del tipo de 

tratamiento que se dé a dicha partida contable. 
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 16 – PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 

La norma internacional NIC 16 (2012), claramente nos dice que establece el proceso 

contable de propiedad planta y equipo, rubro apreciable en las empresas intensas en 

capital, se le designa a propiedad planta y equipo, de los activos fijos que se encuentran 

dentro de la empresa ya sea este para su uso en la producción o servicios para arrendarlos 

a terceros con propósitos económicos que genere un ingreso adicional para la empresa. 

Por lo cual se les considera como activos fijos aquellos que son usados más de un periodo 

contable. Por otra parte para que un componente sea registrado como activo fijo 

internamente dentro de este rubro debe acatar las siguientes disposiciones 1) que sea 

factible del cual se alcanza beneficios económicos porvenires y 2) que su costo pueda ser 

medido de una manera segura. De acuerdo a los resultados de a ver estudiado esta norma 

nos indica que los interesados de los estados financieros puedan conocer la información 

y verificación acerca de la inversión que la empresa tiene en su rubro correspondiente de 

propiedades, planta y equipo, en efecto así como los permutaciones que se hayan 

producido en dicha inversión. En relación con las implicaciones que presenta el 

reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo es la contabilización de sus 

activos, la determinación de su valor en libros, los cargos por depreciación y pérdidas por 

su desgaste, que deben reconocerse con relación a los mismos. Sobre base de lo expuesto 

un elemento de propiedades planta y equipo, que cumpla con los contextos para ser 

registrado como un activo, se medirá por su costo de adquisición en la fecha que se 

adquirió el bien o equipo. Al mismo tiempo indico que el modelo de costo con sucesión 

a su declaración como un activo del rubro de propiedades planta y equipo se registrará 

por su costo menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por 

deterioro del valor.  

(Católico Segura, Cely Angarita, & Pulido Ladino (2013) Nos mencionan los “principales 

aspectos a trabajar con respecto a la propiedad, planta y equipo son: su reconocimiento, 

importe de cada activo, el valor que se reconoce por concepto de depreciación, sus 

pérdidas de valor por deterioro y la actualización de su valor”. (pg.10). Con el objeto de 

dar los aspectos a revelar en el estado financiero durante el periodo de cierre que se 

efectué, para lo cual primero se da el reconocimiento al activo que posea una entidad y 

con la finalidad de revelación de la información sobre propiedad planta y equipo 
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expresadas en los estados financieros como lo indica en las normas internacionales de 

información financiera (NIC 1). 

ACTIVO FIJO 

(Omar Mar Cornelio, Barbara Bron Fonseca,Yanisleidis González Caballeros 

citado por Millones, 2016, pág. 3) Dicen que definen como los bienes que una 

empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones; 

representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la 

vida útil de un bien adquirido se caracterizan por ser físicamente tangible, tener 

una vida relativamente larga, ser utilizado en la elaboración o comercialización de 

bienes y servicios, para ser alquilado a terceros, o para fines administrativos.  

En síntesis un activo fijo son los bienes adquiridos por la entidad, para ser utilizados 

concisamente en el desarrollo de su cometido, a lo largo de sus características inmovilizan 

temporalmente capitales, que con el tiempo tenderán a evaporarse por efecto de 

depreciación. Por lo cual reitero que son sustanciales e importantes para el 

funcionamiento de la empresa y estos no se destinan a la venta. 

“Para la elaboración de los estados financieros deberán utilizarse políticas contables 

uniformes” (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016, pág. 5). Nos dicen que con la 

finalidad de dar valores contables más acordes a la realidad económica que mejoran en 

consecuencia la fiel imagen de los estados financieros en una entidad, cumplirá con el 

manejo acorde a las normas que se debe efectuar. Por otra parte también nos mencionan 

que se debe tener en cuenta la norma y que su aceptación sea para el concerniente análisis 

financiero al momento del cierre de periodo. 

Al mismo tiempo (Perea Murillo, 2013, pág. 5), define el deterioro de activo fijo como 

“la pérdida de valor de una partida o elemento en el transcurso del tiempo por factores 

externos o internos que no permiten más su valor original”. Es decir el deterioro hace 

referencia al desgate de un bien por el uso continuo, de igual manera desmejorar o perder 

la vida útil de ese activo. Por lo cual se sugiere leer la normativa correspondiente (NIC 

16), al momento de hacer el análisis para darle el respectivo valor de reconocimiento y 

medición a la partida contable ya sea esta de cambiar, estimar, o corregir.  
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DEPRECIACIÓN 

Al respecto la NIC 16 (2012), establece que la depreciación es nada más que la colocación 

metodología del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, por lo tanto se 

entiende que la vida útil es nada menos que el periodo durante el cual se usa el activo por 

parte de la empresa o también en el caso del número de unidades de producción que se 

espera obtener del mismo. En efecto la depreciación tiene como ecuánime primordial 

mostrarse conforme el estado de resultados, el desgaste que sufren los bienes por el uso 

que se haga en la actividad empresarial.  

(Villalobos Cesped, 2010, pág. 16) “el concepto de depreciación del capital fijo, pone de 

manifiesto la transferencia de valor del recurso, lo que se pagó por sus cualidad 

productivas, al producto final”, previamente aclaro que un capital fijo se refiere a la forma 

en que el valor de un medio de producción se transfiere al producto final, lo cual nos da 

entender que es distribuido durante su vida útil estimada con el único fin de obtener los 

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

operativa o productiva. 

Para (Horngren, Sundem, & Elliott, 2000) consideran que “la depreciación es uno de los 

factores principales que distinguen  la contabilidad de base devengada, de la contabilidad 

de base efectivo”. Por lo tanto con la finalidad los autores mencionados la interpretan así; 

si la compra al contado de un activo de larga vida la contabilidad base efectivo trata 

inmediatamente su costo como gasto, por otra parte la contabilidad de base devengada 

asigna el costo como depreciación durante los periodos en los que se usa el activo y al 

hacerlo, asocia los gastos a los ingresos producidos. 

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

(Cano Sánchez, Cardona López, Pareja Suarez, Quintero Quintero, & Sierra Marín, 2010, 

pág. 3), nos mencionan que “en Colombia, la asignación de vida estimada de un equipo 

o bien, obedece más a definiciones con intereses fiscales o tributarios, que a una análisis 

objetivo acorde con la naturaleza de cada bien” por lo cual menciona que para estimar 

una vida útil más aproximada para un activo es importante tener en cuenta datos 

esenciales tal y como son; especificaciones de fábrica, uso presupuestado en el tiempo y 

su propensión al deterioro, propensión a la obsolescencia, material con lo que está 

elaborado el bien, la ubicación que corresponde al tipo de clima, factores oxidantes que 

se encuentra la empresa, los cuales son posibles cambios en la demanda del bien entre 

otros muchos factores que existen en nuestro entorno. Su distribución debe hacerse 
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empleando los criterios de tiempo y productividad, mediante los siguientes métodos: línea 

recta, suma de los dígitos de años, reducción de saldos, número de unidades producidas. 

Y estos deben revelarse en las notas de los estados contables. Los métodos de 

depreciación que se utiliza en las empresas son los siguientes:   

 Línea recta: donde se distribuye el costo del activo a una misma tasa 

durante la vida útil estimada para este. 

 Suma de dígitos de años: la cual es la relación de los periodos pendientes 

por depreciar sobre la suma de los dígitos de los años de vida útil (se 

suma uno a uno cada año) total definida para el bien; este es un método 

de depreciación acelerada, pues principio genera mayor valor a depreciar 

y va disminuyendo paulatinamente en cada periodo a lo largo de su vida 

estimada. 

 Reducción de saldos: en este método es necesario definir un valor de 

salvamento del activo (valor mínimo que pueda tener el bien al terminar 

su vida útil). La base de este método es definir una tasa que se debe 

aplicar al saldo pendiente por depreciar en cada periodo para obtener el 

valor de depreciación correspondiente. La tasa se obtiene mediante la 

siguiente formula 1- (valor de salvamento/ valor total del activo) 1/n 

donde n es el número de años de vida útil del bien. 

 De acuerdo a las Unidades producidas: en este método un factor o valor 

en el que se deprecia el bien por cada unidad producida, el cual se calcula 

dividiendo el valor total del bien sobre el número total de unidades que 

puede producir dicho bien durante su vida útil. Para calcular la 

depreciación en cada periodo, basta con multiplicar el número de 

unidades producidas en el periodo, por el factor obtenido. 

A través de cualquiera de los 4 métodos se puede hallar el desgaste de un 

activo fijo en la entidad. Cabe recalcar que en la mayoría de los casos, el 

valor depreciado no coincide con la realidad en que se encuentra el activo, 

por lo cual al transcurrir la totalidad de la vida útil del activo, el mismo no 

está íntegramente depreciado y continua generando utilidad para la entidad o 

por el contrario, pudo desgastarse antes de lo estimado  (Cano Sánchez, 

Cardona López, Pareja Suarez, Quintero Quintero, & Sierra Marín, 2010). 
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Así mismo (Agudelo Bedoya, Herrera Mejía, & Sánchez Henao , 2010, pág. 11) indican 

que “los activos se deprecian o amortizan fiscalmente”  para tal efecto se entiende que la 

depreciación es el desgaste o agotamiento de los activos fijos inmersos en el proceso 

productor y de elaboración de renta para un periodo de tiempo determinado. Por lo cual 

se debe entender que la depreciación debe ir expresada en términos monetarios en los 

estados financieros lo cual la misma ayudara en la reducción del impuesto a la renta si 

hubiese en el caso valores a cancelar. 

(Chávez Chávez, 2015) De igual manera menciona que “dentro del ámbito de la 

contabilidad existen diferentes formas caracterizar a los sujetos de la relación Tributaria 

en la que nos encontramos inmersos y que se relacionan de forma directa o indirecta con 

las facultades fiscalizadoras del Estado”, a través de los cuales sirven de manera defensiva 

para luchar contra créditos fiscales, esto trata de evitar de recurrir a un medio legal por 

una irregularidad ocasionada por la mala interpretación contable o por la negligencia del 

contador, lo cual trae consigo perjuicios que no benefician al contribuyente. Admito que 

se debe estar al día en las actualizaciones que se den en la vida profesional de un contador 

ya que depende de dar nuestro juicio sobra las notas explicativas o también llamadas notas 

a los estados financieros, pues cuando se presentan los estados financieros de un cierre 

fiscal, se debe estar ser seguro de lo que se ha declarado durante el ejercicio fiscal, el cual 

da las garantías de un servicio íntegro y confiable, lo cual nos representa y da validez de 

nuestra carta de presentación como contadores que si aplican las leyes de las normativas 

internacionales de información financiera (IFRS). 
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CASO PRÁCTICO 

 

Desde el 1ro de Enero del 2013, El Éxito S.A. posee un edificio cuyo costo de adquisición 

fue de US$15,000.00 y su vida útil estimada es de 10 años. No se estimó valor residual. 

Luego de aplicar el método de la suma de dígitos por espacio de dos años, el 1ro de Enero 

del 2015 la compañía decidió adoptar el método de línea recta para depreciar el citado 

activo. 

TAREAS: Efectué el asiento contable, (si corresponde alguno) para corregir la 

depreciación correspondiente a los periodos contables anteriores. Razone su respuesta. 

Efectué el asiento contable para registrar la depreciación del periodo contable 2015.  

 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO: 

 

Tabla 1: DEPRECIACIÓN POR EL MÉTODO DE SUMA DE DÍGITOS AÑOS 

ELABORADO POR. Autora Priscila Vera Celi 

 

 

RUBRO: EDIFICIO VALOR DEL ACTIVO: 15000.00

CODIGO: 1020102 VIDA ÚTIL ESTIMADA: 10

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1-ene.-13 VALOR RESIDUAL: 0

FECHA DE DEPRECIACIÓN 1-ene.-13

Nº Año Vlr depreciable Porcentaje Depreciación Depreciación Acumulada Valor en Libros

0    15,000.00

1 2013 15,000.00 18.18 2,727.27 2,727.27 12,272.73

2 2014 15,000.00 16.36 2,454.55 5,181.82 9,818.18

3 2015 15,000.00 14.55 2,181.82 7,363.64 7,636.36

4 2016 15,000.00 12.73 1,909.09 9,272.73 5,727.27

5 2017 15,000.00 10.91 1,636.36 10,909.09 4,090.91

6 2018 15,000.00 9.09 1,363.64 12,272.73 2,727.27

7 2019 15,000.00 7.27 1,090.91 13,363.64 1,636.36

8 2020 15,000.00 5.45 818.18 14,181.82 818.18

9 2021 15,000.00 3.64 545.45 14,727.27 272.73

10 2022 15,000.00 1.82 272.73 15,000.00 0.00

DEPRECIACION-MÉTODO SUMA DE DIGITOS
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Tabla 2: DEPRECIACIÓN POR MÉTODO DE LÍNEA RECTA 

ELABORADO POR. Autora Priscila Vera Celi 

 

 

Tabla 3: CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN LÍNEA RECTA 

ELABORADO POR. Autora Priscila Vera Celi  

 

 

 

RUBRO: EDIFICIO VALOR DEL ACTIVO: 15000.00

CODIGO: 1020102 VIDA ÚTIL ESTIMADA: 10

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1-ene.-13 VALOR RESIDUAL: 0

FECHA DE DEPRECIACIÓN 1-ene.-13

Nº Año Vlr depreciable Porcentaje Depreciación Depreciación Acumulada Valor Neto

0    15,000.00

1 2013 15,000.00 10.00 1,500.00 1,500.00 13,500.00

2 2014 15,000.00 10.00 1,500.00 3,000.00 12,000.00

3 2015 15,000.00 10.00 1,500.00 4,500.00 10,500.00

4 2016 15,000.00 10.00 1,500.00 6,000.00 9,000.00

5 2017 15,000.00 10.00 1,500.00 7,500.00 7,500.00

6 2018 15,000.00 10.00 1,500.00 9,000.00 6,000.00

7 2019 15,000.00 10.00 1,500.00 10,500.00 4,500.00

8 2020 15,000.00 10.00 1,500.00 12,000.00 3,000.00

9 2021 15,000.00 10.00 1,500.00 13,500.00 1,500.00

10 2022 15,000.00 10.00 1,500.00 15,000.00 0.00

DEPRECIACION-MÉTODO LÍNEA RECTA

VALOR DEL ACTIVO 15,000.00

VALOR RESIDUAL 0.00

TASA ANUAL DE DEPRECIACION 10

DEPRECIACION MENSUAL 125.00

DEPRECIACION ANUAL 1,500.00

NUMERO DE MESES 12

Cálculo Depreciación Línea Recta
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Tabla 4: CUADRO DE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE POLÍTICA- 

APLICACIÓN DE CAMBIOS DE MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN. 

ELABORADO POR. Autora Priscila Vera Celi 

 

Tabla 5: ASIENTOS CONTABLES – EMPRESA EL ÉXITO S.A. 

ELABORADO POR. Autora Priscila Vera Celi 

RUBRO: EDIFICIO VALOR DEL ACTIVO: 15000.00

CODIGO: 1020102 VIDA ÚTIL ESTIMADA: 10

FECHA DE ADQUISICIÓN: 1-ene.-13 VALOR RESIDUAL: 0

FECHA DE DEPRECIACIÓN: 1-ene.-13

TASA % Depreciacion
DEPRECIACION 

ACUMULADA
VALOR EL 

LIBROS

2013 15,000.00        2,727.27          2,727.27              12,272.73      10.00% 1,500.00          1,500.00             13,500.00      1,227.27             

2014 15,000.00        2,454.55          5,181.82              9,818.18        10.00% 1,500.00          3,000.00             12,000.00      954.55                

2015 15,000.00        2,181.82          7,363.64              7,636.36        10.00% 1,500.00          4,500.00             10,500.00      681.82                

2016 15,000.00        1,909.09          9,272.73              5,727.27        10.00% 1,500.00          6,000.00             9,000.00        409.09                

2017 15,000.00        1,636.36          10,909.09            4,090.91        10.00% 1,500.00          7,500.00             7,500.00        136.36                

2018 15,000.00        1,363.64          12,272.73            2,727.27        10.00% 1,500.00          9,000.00             6,000.00        -136.36               

2019 15,000.00        1,090.91          13,363.64            1,636.36        10.00% 1,500.00          10,500.00           4,500.00        -409.09               

2020 15,000.00        818.18             14,181.82            818.18           10.00% 1,500.00          12,000.00           3,000.00        -681.82               

2021 15,000.00        545.45             14,727.27            272.73           10.00% 1,500.00          13,500.00           1,500.00        -954.55               

2022 15,000.00        272.73             15,000.00            -                  10.00% 1,500.00          15,000.00           -                  -1,227.27            

-                    -                    -                        -                  -                    -                       -                  -                       

DIFERENCIA ENTRE LOS METODOS DE DEPRECIACIÓN SUMA DE DIGITOS AÑOS Y LÍNEA RECTA

DEPRECIACION 

ACUMULADA

VALOR EL 

LIBROS

METODO DEPRECIACION LINEA RECTA
METODO SUMA DE DIGITOS AÑOS

DIFERENCIA 

TEMPORALPERIODO
COSTO 

DEPRECIABLE
Depreciacion

FOLIO: # 1

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO
31/12/2014 1020112 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 2181.82

306             RESULTADOS ACUMULADOS 2181.82

P/R Cambio de política contable del Edificio:

del Método de Suma de Digitos Añosal Método de Línea Recta

TOTAL 2181.82 2181.82

FOLIO: # 2

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO
31/12/2015 520121 GASTOS DE DEPRECIACION 1500.00

1020112               DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 1500.00

P/R AJUSTE DE DEPRECIACION DEL

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

TOTAL 1500.00 1500.00

EMPRESA EL ÉXITO S.A.

DIARIO GENERAL

EMPRESA EL ÉXITO S.A.

DIARIO GENERAL

Asiento de la depreciación a partir del 3er Año

MOVIMIENTO

Asiento retrospectivo para ajustar los 2 años transcurridos
EL EXCESO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
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METODOLOGÍA DE LA RESOLUCIÓN DEL CASO: 

 

1.- Se estableció el cambio de método de depreciación debido a cambio de política 

establecido por la junta directiva, el cual nos ayudará a una mejor valuación de la partida 

contable de Edificios, por lo tal se definió el monto de depreciación acumulada por los 

períodos comprendidos entre: depreciación acumulada 2013 es $ 2727.27 y la 

depreciación acumulada del período 2014 es $ 5181.82.  

2.- Determinados los montos de la depreciación acumulada, la entidad compara y se 

establece que se debe realizar una diferencia al monto de depreciación calculado por el 

método de línea recta. 

3.- Una vez determinado el nuevo valor en libros de edificios al 31 de Diciembre del 

2015, se procede a calcular la nueva tasa de depreciación anual, utilizando el remanente 

del nuevo valor en libros. 

4.- Se Finaliza indicando el cambio de política contable, que queda expresado en las Notas 

Aclaratorias a los Estados Financieros.  

 

EMPRESA EL ÉXITO S.A.  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Las normas internacionales de información financiera, requieren que la administración 

realice ciertos cambios en las políticas contables, con el propósito de determinar la 

valuación y presentación de la partida de Propiedad Planta y Equipos, de la subcuenta de 

Edificios, que forma parte de los estados financieros. En opinión de la administración, 

tales cambios en políticas contables estuvieron basados en la mejor utilización de la 

información disponible hasta el momento.  

a) Propiedades, Planta y Equipo 

Durante el año terminado al 31 de Diciembre del 2014, debido a un cambio en políticas 

contables en la partida contable de Edificios, se establece un nuevo método de 

depreciación, el cual a sustituyó el Método de Suma de Dígitos Años por el Método de 

Línea Recta. Por ello se hace necesario registrar la nueva depreciación acumulada para el 
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periodo 2015 ; el valor de depreciación acumulada a partir de la adquisición del periodo 

2013 se utilizó el método de Suma de Dígitos Años donde su valor de depreciación era 

de $2,727.27, en el siguiente periodo 2014 igualmente se registró la depreciación 

acumulada por el Método de Suma de Dígitos Años el cual era de $5,181.82 , y a partir 

del periodo 2015 se decidió cambiar el Método de Depreciación de Línea Recta el cual 

nos dio como valor $4,500.00. A este respecto queda a disposición la información que ha 

sido ingresada por la empresa en la siguiente (NOTA 1 PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO), para que sea revisada y aprobada. 

Tabla 6: NOTA 1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

  

 

 

Ing. PRISCILA VERA CELI 

CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2013 2014 2015

Edificios 15000.00 15000.00 15000.00

(-) Depreciación Acumulada de 

Propiedad Planta y Equipo -2727.27 -5181.82 -4500.00

TOTAL
12272.73 9818.18 10500.00
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ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

 

En el caso práctico nos da a entender que la entidad analizó la información y emite una 

modificación que está reflejada en los estados financieros y ha decidido adoptar otra 

política contable que mejora la razonabilidad del saldo de la cuenta de Edificios y por el 

cual cambia de método la depreciación de Suma de Dígitos Años a Método de Línea 

Recta.  

Pero la preguntar viene ahí ¿Que se debe hacer cuando existe un cambio en las políticas 

contables? Revisando los requerimientos que pide la NIC 8, es recalcular los valores de 

manera retroactiva para mejorar la comparabilidad de los saldos contables, por lo cual 

entiéndase que recalcular los valores de manera retroactiva  no significa modificar los 

estados financieros anteriores, tampoco significa cambiar las cifras de periodos 

anteriores, significa reexpresarlas es decir mostrarlas e incluso en la parte superior del 

valor colocar un título que podría ser valor reexpresado, lo cual permita identificar 

justamente de que el valor que había antes era distinto y que ahora por motivo de un 

cambio de política contable se colocó el cambio que se realizó y queda expresado en los 

estados financieros; por lo tanto esa modificación no es de valores a los estados 

financieros anteriores, es en el estado financiero nuevo que se emite y frente a la 

información de años anteriores para poder que esta sea comunicada, además se debe 

informar ¿Porque es que se cambia esa política?, ¿Cuáles son los argumentos?, ¿Qué es 

lo que se pretende hacer?, Por ello se debe hacer las preguntas expuestas lo cual servirán 

para el análisis respectivo del porque el cambio de política en la empresa.  
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CONCLUSIONES 

 

Se determina que un cambio de política contable tiene efectos retroactivos dentro de la 

contabilización esto no significa que se van a originar cambios en los estados financieros 

de periodos anteriores, por tal motivo es necesario recalcar que las cifras deben 

reexpresarse, recalcular sin que se vaya a tener que cambiar las cifras de años anteriores 

o alterar la información financiera  de los años ya transcurridos, por lo contrario 

simplemente se  muestra en los estados financieros el título que diga cifra expresada o 

como se lo quiera llamar para identificarlo.  

Al existir cifras reexpresadas en los estados financieros se debe dar los motivos de dicho 

cálculo al momento de compararlos con años anteriores, por lo que además se debe 

explicar  en las notas de los estados financieros para que sea clara la interpretación de la 

misma.  

En cuanto a los Propiedad Planta y Equipo totalmente depreciados en la contabilidad 

ecuatoriana se les da el respectivo tratamiento contable dependiendo de su vida útil y del 

uso de desgaste a la misma, en base a las diferentes opiniones de autores diversos se halló 

que el método de depreciación utilizado con mayor frecuencia en las empresas es el 

método de línea recta, debido a que ayudan a valuar con exactitud el valor depreciado. 
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