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RESUMEN 

El presente caso práctico está relacionado con  el activo no corriente en el grupo de 

propiedad planta y equipo, en la cuenta maquinaria y equipo, debido a que en una 

empresa es fundamental hacer valoración de los activos basándose en información real, 

histórica o estimaciones. Los cambios en estimaciones contables se aplican en las 

empresas debido a que ciertos valores de los Estados Financieros no pueden ser 

determinados con la precisión que se requiere en el periodo contable, sino realizando 

una estimación. Específicamente la investigación trata acerca de la Norma Internacional 

de Contabilidad Nro. 8 (NIC8) que establece los parámetros sobre políticas contables, 

cambios en estimaciones y errores contables; dichos parámetros son muy importantes 

para las empresas, por cuanto la información que se presenten en los Estados 

financieros debe reflejar la razonabilidad del saldo de las cuentas. Adicionalmente los 

administradores o propietarios de las empresas requieren de información eficiente, 

oportuna que les permita tomar decisiones pertinentes relacionadas principalmente con 

la inversión y el financiamiento. 

 

Palabras claves: NIC, Depreciación, Propiedad planta y equipo, Estimación, Peritaje, 

Vida útil. 
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ABSTRACT 

This case study is related to non-current assets in the group of property plant and 

equipment machinery and equipment account because a company is critical to asset 

valuation based on real, historical information or estimates. Changes in accounting 

estimates are applied in companies because certain values of the financial statements 

can’t be determined with the precision required in the accounting period, but making an 

estimate. Research specifically deals with the International Accounting Standard No. 8 

(NIC8) which sets the parameters on accounting policies, changes in accounting 

estimates and errors.; these parameters are very important for businesses, because the 

information presented in the financial statements should reflect the reasonableness of 

account balances. Additionally managers or owners of companies require an efficient, 

timely information to help them make relevant decisions primarily related to investment 

and financing. 

 

Keywords: IAS, depreciation, property plant and equipment, estimate, Examination, 

useful life. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Normas Internacionales de Contabilidad han tenido éxito en su aplicación en los 

países que han decidido implementarlas porque se adaptan sus necesidades, son aquellas 

normas que el hombre por su experiencia comercial adquirida las ha considerado 

importantes al momento de presentar la información financiera. En el presente caso 

práctico se trata la vida útil de la maquinaria industrial dentro de la empresa Los Lagos 

S.A, basándose en los cambios y estimaciones de la vida útil de la propiedad planta y 

equipo de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 8 (NIC8). 

La maquinaria industrial pertenece a los activos no corrientes, que son inversiones 

realizadas por la entidad que con el pasar del tiempo tiene un grado de uso y se procede 

a realizar la correspondiente depreciación para que el bien tenga el valor razonable 

dentro de los Estados de situación financiera si se realiza un cálculo inadecuado de la 

depreciación se procederá las estimaciones  como lo indica la norma contable. 

Dentro de la empresa Los Lagos S.A a inicios del periodo 2010 se adquirió una  

maquinaria industrial, que pertenece a la cuenta maquinaria y equipo, que está ubicado 

dentro del grupo de propiedad planta y equipo, en primera instancia hicieron  una 

estimación de la vida útil  de 10 años para efectuar la depreciación correspondiente la 

cual se llevó a cabo durante 5 años, luego gracias a un peritazgo realizado por un 

profesional se determinó una nueva vida útil extendiendo su uso dentro de la empresa 

por  5 años más es decir el bien tendrá una vida útil de 15 años,  por este motivo se 

utilizó la Norma Internacional de contabilidad Nro. 8 (NIC8) para su resolución. 

El propósito de la elaboración del proyecto es estimar los cambios de la depreciación de 

la propiedad planta y equipo en la empresa Los Lagos S.A, mediante la investigación 

que refleja la situación real de depreciación de la maquinaria. 

La importancia de este caso práctico radica en que exista la correcta observación y 

estimación de la vida útil de los activos no corrientes del grupo propiedad planta y 

equipo y se hagan los ajustes pertinentes de ser necesarios. 
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DESARROLLO 

Una definición inherente al trabajo de investigación es el relacionado con los activos no 

corrientes Marcotrigiano (2011), reúne conceptos de varios autores que coinciden que 

son los recursos de propiedad de la empresa; pero que para efectos de las Normas 

Internacionales de Información financiera se retoma su concepto y son considerados 

como los recursos que controla la empresa independientemente de su financiamiento y 

de los cuales se espera obtener beneficios futuros. 

Activos 

Para Chávez (2015) los entes contables en todas sus dimensiones están compuestos por 

activos, pasivos y patrimonios; los activos materiales e inmateriales que son financiados 

con recursos propios o la intervención de capital ajeno, pero de los cuales se espera 

obtener ingresos futuros que satisfagan las expectativas de los inversionistas. 

Valoración de los activos 

Altuve (2014) explica que la valoración de los activos es exigida con  los máximos 

estándares de calidad debido a que tanto los activos corrientes y no corrientes generan 

rentabilidad  para la empresa, por lo tanto su valoración eficiente permite tomar 

correctivos sobre su desempeño dentro de la empresa y si es factible su continuidad en 

el desarrollo de las actividades.  

Con el fin de valorar los activos de una empresa de forma objetiva, (Correa, Arango y 

Castaño 2011) determinan que los peritos evaluadores deben utilizar toda su experiencia 

y capacidad para asignar un costo razonable de los bienes que se tiene controlados en 

los activos. Esta valoración no debe estar distanciada de la literatura existente en los 

principios y normas contables vigentes, con el fin de cumplir con la elaboración de 

estados financieros razonables para objeto de auditorías futuras.  

Depreciación de activos 

Para (Stanislava y Ceslovas  2013) los bienes tangibles o activos no corrientes son 

objeto de un desgaste físico sea por el paso del tiempo o por el uso que le dan dentro de 

la empresa, razón por la cual deben ser objetos de una eficiente administración para 

determinar su valor en libros real en base a porcentajes establecidos como depreciación. 
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Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 

Monge (2005) menciona que en el año 2002 la Unión Europea aprobó la aplicación de 

las Normas Internacionales de Contabilidad, su aplicación empezó desde el 1 de Enero 

de 2005, se empiezan a aplicar en varios países como Australia, Canadá, Estados 

Unidos, México, Holanda, Japón, entre otros, este organismo es el responsable de emitir 

las NIIF/ NIC (Normas de Información Financiera / Normas Internacionales de 

Contabilidad), que han tenido la mayor aceptación del mundo porque se adaptan a sus 

necesidades sin necesidad de intervenir en las normas internas cada país que las adopte.  

La Superintendencia de Compañías en la resolución No. 06.Q.ICI.004 de 2006.08.21, 

R.O. No. 348 de 2006.09.04  dispuso que todas las compañías adopten las NIIF/ NIC a 

partir de 1 de Enero de 2009.  La resolución ADM 08199 de 2008.07.03, Suplemento 

R.O. No.378 del 2008.07.10, indica que se ratificó la decisión anterior.  

Según la resolución No.08.G.DSC.010 de 2008.11.20, R. O. No.498 de 2008.12.31, se 

estableció el cronograma de aplicación de las “NIIF/ NIC”, por las compañías, en 3 

grupos desde 2010 al 2012.  

Resolución No.SC.INPA.UA.G-10.005 de 2010.11.05, R.O. 335 de 2010.12.07, se 

estableció la clasificación de compañías en el país. Resolución No.SC. 

ICI.CPAIFRS.G.11.007 de 2011.09.09, R.O. 566 de 2011.10.28, se expidió el 

Reglamento del destino de las reservas patrimoniales.  Resolución No. SC.ICI. 

CPAIFRS.G.11.010 de 2011.10.11, R.O. 566 de 2011.10.28, se expidió el Reglamento 

para la aplicación de las NIIF completas y la NIIF para las PYMES. 

Debido a la creación de las Normas Internacionales de contabilidad (Saavedra y 

Saavedra 2015) reconoce que ya no existen diferencias de los sistemas políticos ni los 

económicos al momento de la aplicación de estas normas, por este motivo es necesario 

fomentarlas con el fin de que de desarrollar los ejercicios contables de las entidades en 

un entorno cambiante.   

Norma Internacional de Contabilidad (NIC 8) Políticas contables, cambios en 

estimaciones contables y errores. 

Objetivo: La normativa tiene como objetivo recomendar criterios que permitan 

seleccionar y modificar políticas contables, el tratamiento contable que se le puede dar a 
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estas, también la información a revelar en base a los cambios de políticas contables, la 

corrección de errores y además los cambios en las estimaciones contables. Es 

importante mencionar que la norma busca que se realce la importancia y confiabilidad 

de los estados financieros. 

Alcance: La norma es importante para que se aplique en las políticas contables, los 

cambios que puedan ocurrir dentro de estas políticas y además en las estimaciones 

contables, que se pueda corregir los errores que surgieron en periodos contables 

anteriores. 

Silva (2011) menciona que al salir estas normativas a la luz que salen nuevos términos 

que son desconocidos para profesionales en contabilidad, uno de ellos tienen que ver 

con el valor razonable que no es otra cosa que el valor por el cual se considera debe ser 

intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre dos partes conocedoras del caso; 

como este existen varios términos que requieren un estudio y análisis profundos para 

dar los mejores resultados a la empresa donde se apliquen. 

Políticas contables: Carmona (2008) menciona que toda política contable que existe 

dentro de la empresa nace de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de 

la normativa contable, su función principal es la de contribuir en la medición y valor 

razonable de las partidas o rubros que intervienen en los estado financieros y que esta 

información sea pertinente para tomar correctivos necesarios, de ser el caso.  

Es importante conocer que dentro de las entidades se podrá hacer cambio de sus 

políticas contables de ser algo requerido por alguna Norma de Información Financiera, 

o también que se pueda dar información más confiable e importante en los estados 

financieros a cerca de las transacciones, sus condiciones, efectos u otras causas que 

puedan ser causa de afección en la situación financiera de la entidad, como su 

rendimiento financiero o flujos de efectivo. 

Estimaciones contables: Iglesias (2008a) menciona que las estimaciones contables 

nacen por la necesidad de ajustar una realidad que no se planteó al momento de dar 

valor a una partida de los estados financieros, pero que requiere ser valorada 

razonablemente para efectos de que su información sea comparable con todas las 

empresas que ejercen la misma actividad en todo el mundo empresarial,  
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Errores contables: A su vez Iglesias (2008b) comenta que los errores contables son 

definidos en la NIC8 como aquellas omisiones e inexactitudes en los estados financieros 

de las entidades, en uno o más ejercicios anteriores, que resultan de una falla al emplear 

o un error al utilizar información fiable que se encontraba disponible cuando fueron 

formulados los estados financieros para algún ejercicio y que se podía conseguir 

teniendo en cuenta en la elaboración y presentación de los estados financieros. 

Situación del problema 

El 1 ero de Enero de 2010, Los Lagos, S.A. adquirió  maquinaria y equipo industrial por 

la suma de US$ 5.000,00. En la fecha de adquisición, el gerente de producción estimó 

que dicha maquinaria y equipo tendría una vida útil de 10 años y un valor residual de 

US$ 250,00 al cabo de este tiempo. La depreciación se ha registrado  durante 5 años por 

el método de línea recta. En diciembre de 2014, y de acuerdo con un peritazgo técnico 

realizado por funcionarios de la casa proveedora de la maquinaria y equipo, se 

determinó que en realidad la vida útil total estimada seria de 15 años y que el valor 

residual ascendería solamente a US$ 50,00 al finalizar ese plazo. La gerencia general 

está de acuerdo en depreciar la maquinaria y equipo aplicando los criterios de la casa 

proveedora. Dicha medida entrara en efecto a partir del 1ero de enero del 2015. 

Se pide:   

a) Efectuar el asiento (si corresponde alguno) para corregir la depreciación 

correspondiente a los periodos contables anteriores. Razone su respuesta. 

b) Efectuar el asiento para registrar la depreciación correspondiente al periodo contable 

2014. 

a) Aplicación prospectiva 

En referencia al objeto de estudio, Arroyo (2011) menciona que la Norma Internacional 

de Contabilidad Norma Internacional de Contabilidad número 8 (NIC8) nos habla 

acerca del proceso que se debe seguir para plantear, modificar o eliminar políticas 

contables, un tema que cobra mayor interés si se observa que varias empresas no los 

utilizan y han sido causa del cierre de sus operaciones financieras.  

Por lo tanto al revisar la Normas Internacionales de Contabilidad Norma Internacional 

de Contabilidad número 8 (NIC8) en el párrafo número 38 que se refiere a cambios en 

estimaciones contables se determina que el cambio de vida útil es considerado una 
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estimación contable, es por esta razón que dichas estimaciones se aplican de manera 

prospectiva, en base a lo mencionado no existen ajustes en resultados anteriores porque 

al tratarse de cambios y estimaciones los ajustes que tendría el ejercicio serían de 

carácter prospectivo es decir se realizará desde el momento que empieza el cambio y en 

periodos contables futuros, que afectará al rubro de resultado del ejercicio. 

b) Registro del periodo 2014 

Para proceder a la realizar el asiento contable que corresponde al periodo 2014 primero 

el autor procedió a hacer los siguientes cálculos basados en la depreciación de la 

maquinaria industrial de la empresa Los Lagos S.A:  

Fórmula de depreciación: 

Depreciación anual=  Costo histórico – Valor residual 

                                                      Vida útil 

Depreciación anual = (5.000,00 – 250,00)/10 

Depreciación anual = 475.00 

Depreciación acumulada 5 años = 475.00 * 5 = 2375.00 

Depreciación acumulada 10 años = 475.00*10 = 4.750,00 

Interpretación del cálculo de la depreciación  

La maquinaria que se adquirió en el periodo 2010 se le estimó 10 años de vida útil, el 

valor de depreciación es $475,00 y un valor residual de $250,00, se aplicó esta vida útil 

hasta el quinto año.  

Los cálculos de la depreciación de la maquinaria que utilizó empresa Los Lagos S.A  

están basados en el método de depreciación en línea recta, debido a que es uno de los 

mejores y más utilizados métodos por la facilidad al momento de implementar y por su 

sencillez. 

Cabe recalcar que una característica del método de depreciación en línea recta es que se 

puede expresar los valores del bien relacionándolos con el tiempo y no con el uso de 

este, es decir en cada periodo contable los activos de una entidad perderán el mismo 

valor. 
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  LOS LAGOS S.A   

  TABLA N° 1   

  Depreciación del 2010 al 2019   

  
     

  

  Cuenta: maquinaria y equipo Depreciación: Línea recta   

  Vida útil: 10 años Fecha de adquisición: 01/01/2010   

  Costo del activo: $5000,00 Valor residual: $250,00   

  
     

  

  
N° 

PERIODO DEPRECIACIÓN  DEPRECIACIÓN VALOR EN    

    ANUAL  ACUMULADA LIBROS   

          5.000,00   

  1 2010 475,00 475,00 4.525,00   

  2 2011 475,00 950,00 4.050,00   

  3 2012 475,00 1.425,00 3.575,00   

  4 2013 475,00 1.900,00 3.100,00   

  5 2014 475,00 2.375,00 2.625,00   

  6 2015 475,00 2.850,00 2.150,00   

  7 2016 475,00 3.325,00 1.675,00   

  8 2017 475,00 3.800,00 1.200,00   

  9 2018 475,00 4.275,00 725,00   

  10 2019 475,00 4.750,00 250,00   

              

Elaborado por: Karina María Vásquez Tinoco 

Esta tabla es basada en la depreciación de 10 años que primero se le dio a la maquinaria 

industrial y se detallan los 5 años de depreciación que transcurrieron antes de que se 

haga la nueva estimación. 

Depreciación anual =  Costo histórico – Valor residual 

                                                      Vida útil 

Depreciación anual = (2625,00 – 50,00)/10 

Depreciación anual = 257,50 

Interpretación del cálculo de la depreciación:  

Desde el periodo 2015 el nuevo valor de depreciación se calculó con el valor en libros 

que corresponde a $2.625,00 y restado el valor residual de $50,00 el resultado de esta 

operación se divide para 10 años que es el tiempo que falta para completar los 15 años 

estimó el perito, quedando $257,50 de depreciación anual a partir de ese periodo y en 

los siguientes. 
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  LOS LAGOS S.A   

  TABLA N° 2   

  Depreciación del 2010 al 2024   

  
 

  

  Cuenta: maquinaria y equipo Depreciación: línea recta   

  Vida útil: 15 años Fecha de adquisición:01/01/2010    

  Costo del activo: $5.000,00 Valor residual: $50,00   

  
     

  

  N° PERIODO DEPRECIACIÓN  DEPRECIACIÓN  VALOR EN    
      ANUAL ACUMULADA LIBROS   

          5.000,00   

  1 2010 475,00 475,00 4.525,00   

  2 2011 475,00 950,00 4.050,00   

  3 2012 475,00 1.425,00 3.575,00   

  4 2013 475,00 1.900,00 3.100,00   

  5 2014 475,00 2.375,00 2.625,00   

  6 2015 257,50 2.632,50 2.367,50   

  7 2016 257,50 2.890,00 2.110,00   

  8 2017 257,50 3.147,50 1.852,50   

  9 2018 257,50 3.405,00 1.595,00   

  10 2019 257,50 3.662,50 1.337,50   

  11 2020 257,50 3.920,00 1.080,00   

  12 2021 257,50 4.177,50 822,50   

  13 2022 257,50 4.435,00 565,00   

  14 2023 257,50 4.692,50 307,50   

  15 2024 257,50 4.950,00 50,00   

              

Elaborado por: Karina María Vásquez Tinoco 

Luego de haber realizado los cálculos de la depreciación estimada se procede a elaborar 

el asiento correspondiente al año 2014. 

LOS LAGOS S.A 

LIBRO DIARIO-2014 

   

FOLIO: 1 

FECHA DETALLE  DEBE  HABER 

31/12/2014 Gasto de Depreciación P.P y E 475,00   

  Depreciación acum. P.P y E   475,00 

  R// Depreciación periodo 2014     

En la Normativa Internacional de Contabilidad número 16 (NIC16) en sus definiciones 

sostiene que la vida útil es aquel tiempo en el cual se estima que los activos no 

corrientes pueden ser utilizados dentro de las empresas para obtener beneficios 

económicos actuales o futuros es decir todas las unidades que dentro de la empresa se 
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espera producir en un determinado tiempo generando en toda la permanencia dentro de 

las entidades situaciones de beneficio. 

Es importante mencionar que en la Norma Internacional de Contabilidad Nro.16 en el 

párrafo 51 menciona que la vida útil y el valor residual de los activos deben ser 

revisados al menos al término de cada ejercicio contable  y, si las expectativas difieren 

de las estimaciones previamente realizadas, los cambios que ocurran serán 

contabilizados como cambios en estimación contable, basados en la Norma 

Internacional de Contabilidad número 8  (NIC8). 

Después del cambio de estimación de vida útil que se realizó en diciembre de 2014, el 

nuevo asiento contable que realizará dentro de la empresa a partir del periodo 2015  

quedará de la siguiente manera: 

LOS LAGOS S.A 

LIBRO DIARIO-2015 

    

   

FOLIO: 2 

FECHA DETALLE  DEBE  HABER 

31/12/2015 Gasto de Depreciación P.P y E 275,5   

              Depreciación acum. P.P y E   275,5 

  R// Depreciación periodo 2015     

Interpretación: Se puede observar que el nuevo valor de depreciación a partir del año 

2015 es menor que la del periodo anterior esto a la empresa le servirá para que pueda 

deducir el pago de impuesto a la renta. 

 Al periodo 2014 se registró la depreciación que se venía calculando desde la compra 

del bien es por esta razón que no existen ajustes a periodos anteriores de acuerdo a lo 

establecido a la NIC 8 los cambios empezaron desde el periodo 2015. 

NOTA ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En el periodo 2014 debido a la estimación que realizó un perito técnico a la maquinaria 

y equipo determinó que la nueva vida útil se extendería de 10 a 15 años, es decir se 

pretende obtener más beneficio de esta. La depreciación  para los 10 años de vida útil 

estimada en primera instancia es de $475,00, un valor residual de $250,00 valores que 

cambiaron en el periodo 2015 reduciéndose a $275,50 de depreciación y $50,00 de 

valor residual, según la Norma Internacional de Contabilidad Nro.8 (NIC 8) los cambios 

que se realizan afectan al periodo actual y periodos futuros.  
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Conclusión 

De acuerdo a la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las estimaciones contables son importantes para las empresas porque son parte 

esencial en la realización de los Estados Financieros gracias a que dan 

información confiable disponible basada en hechos reales. 

 Pueden existir diferentes circunstancias que como resultado originen una 

estimación, como mayor conocimiento de información relacionada con la cuenta 

que se está analizando, el pasar del tiempo o que surgieran nuevos hechos, estas 

situaciones hacen que sea necesario revisar la estimación que en su momento se 

hizo. 

 En el periodo 2014 se observa que culmina la depreciación que se realizó al 

momento de la adquisición de la maquinaria en el año 2010 y no se hace ningún 

cambio en años anteriores, porque las estimaciones contables no tiene aplicación 

retroactiva. 

 Se observa que el cambio de la vida útil de la maquinaria y equipo se aplica de 

manera prospectiva como lo indica la normativa, esto quiere decir que los 

cambios son a partir del periodo 2015 y en periodos futuros.  
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