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RESUMEN 

Este trabajo pretende orientar a un análisis de la depreciación de Propiedad planta y 

equipo y su registro contable mediante el estudio de la NIC 16, los términos relacionados 

y el desarrollo de un ejercicio práctico.  

La globalización ha influido en diversos aspectos de nuestras vidas, los cuales exigen una 

estandarización en muchas actividades, en este caso nuestro enfoque se realiza a las 

empresas, las cuales deben de acoplarse al ambiente en el que se desarrollan y uno de los 

principales aspectos recae en la contabilidad, por esto las empresas se ven obligadas a la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad, se planea desarrollar una 

herramienta para la toma de decisiones destacando la importancia de la información 

existente, control actual e inversiones futuras de propiedad planta y equipo.  

El Objetivo de este trabajo es analizar la depreciación propiedad planta y equipo y su 

registro contable en la empresa Manager Cía. Ltda. mediante el análisis de los métodos 

de Depreciación, para poder seleccionar el método que más se acople a las necesidades 

de la empresa y así poder vincular a la realidad de las propiedades planta y equipo con 

los registros contables, tratando siempre de evitar de esta manera modificaciones futuras, 

entonces, se realizó un caso práctico mediante la utilización de los diversos métodos y/o 

tipos de depreciación y su registro contable y así poder establecer mediante un análisis 

dentro del cual se espera poder obtener una perspectiva más clara de su importancia en la 

situación financiera de la empresa. 

 

Palabras Clave: Nic 16 Propiedades planta y equipo, depreciación, activo, vida útil, 

deterioro, valor residual 
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ABSTRACT 

This investigation also pretends to orient an analysis of depreciation of property, plant 

and equipment and its accounting registration through NIC 16 the related terms and 

development of a practical exercise. 

Globalization has influenced our lives which require standardization in many activities, 

in this case our approach is made to business, they must be coupled to the environment 

in which they are developed and one of the main aspects falls on accounting, so 

companies are forced to implement the International Accounting Standards we have 

planned a tool for making decision highlighting the importance of existing information 

and future investments. 

The objective of this research is to analyze the depreciation of property, plant and 

equipment and accounting in the company Manager Cía. Ltda. by analyzing Depreciation 

methods, in order to select the method that is coupled to the needs of the company. 

 

Keywords: Nic 16 Property plant and equipment, depreciation, asset service life, 

deterioration, residual value 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo plantea analizar la depreciación de Propiedad Planta y Equipo y su 

registro contable la misma que se describe como la distribución del costo de algún bien 

de propiedad, planta y equipo en un periodo a lo largo de su vida útil. 

Debido a que la industria es la actividad en la cual la materia prima se transforma en 

productos elaborados, luego del comercio, constituye un aporte muy importante en la 

economía del país; en esta influyen muchos elementos los cuales tienen su rol importante 

para el correcto funcionamiento de la misma, dentro de esta tenemos recursos humanos y 

propiedad planta y Equipo el cual será nuestro tema de análisis. 

La propiedad, planta y equipo siempre ha sido importante para la producción económica 

de una empresa, en especial en una industria, ya que si se contiene la información correcta 

de los mismos, se puede tener claro el pasado, controlar el presente y proyectar futuras 

inversiones en el negocio, ya sean estas a corto o largo plazo. Esto se puede conseguir 

considerando las necesidades propias de la empresa y estableciendo políticas adecuadas 

para planificación y gestión de activos. El problema planteado será el análisis de la 

depreciación de propiedad planta y equipo y su registro contable en la empresa Manager 

Cía. Ltda. 

Para tener claro el tratamiento correcto de la propiedad planta y equipo tenemos la NIC 

16 la cual establece que se considera propiedad, planta y equipo a los bienes que son 

propiedad de la empresa, los cuales son usados tanto en las actividades administrativas 

como de producción, los mismo que se aspiran usar en algunos periodos económicos; es 

decir que cumplan sus años de vida útil. 

El objetivo del trabajo es analizar la depreciación propiedad planta y equipo y su registro 

contable en la empresa Manager Cía. Ltda. mediante el estudio de los métodos de 

Depreciación.  

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACION DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 

La información financiera que emiten las empresas deben ser de alta calidad, lucrativa y 

comparable, por lo que la misma debe estar basada en los principios básicos de aceptación 

general. 
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El método de depreciación que se utiliza para la propiedad, planta y equipo debe ser el 

adecuado, ya que esto influye mucho en las conciliaciones periódicas que exige la NIC 

16, la cual debe ser una vez al año, aquí se debe corroborar que el desgaste físico del bien 

sea los más estrechamente apegado a lo registrado contablemente, ya que en el caso de 

existir descuadres considerables se debe modificar el método de depreciación ya sea para 

acelerarla o desacelerarla. 

Debido a que la empresa Manager Cía. Ltda. Adquirió un nuevo elemento de Propiedad 

planta y equipo (Maquinaria), de acuerdo a las políticas contables establecidas la que 

manifiesta que si su valor es mayor a $1.000,00 debe ser considerada como tal, se debe 

plantear el mejor método de depreciación, el mismo que debe ser examinada y considerar 

la mejor opción. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Analizar la depreciación propiedad planta y equipo y su registro contable en la empresa 

Manager Cía. Ltda. mediante el estudio de los métodos de Depreciación. 

Objetivos Específicos 

 Estudiarla la NIC 16 propiedad, planta y equipo. 

 Indagar sobre los métodos de depreciación 

 Analizar la contabilización de los métodos de depreciación 

MARCO TEORICO 

Antecedentes Históricos 

La federación Nacional de Contadores del Ecuador (FNCE) y el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador (IICE), mediante comunicación de 22 de febrero 

del 2006, solicitan a la Superintendencia de Compañías la sustitución de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), que venían siendo utilizadas desde 1999, por la 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dando como resultado 

información de mayor calidad en nuestro estados financieros. 

En el 2006 la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.003 Y 

004 del 21 de agosto, determino la obligatoriedad en la implementación de la NIIF para 

las compañías y las entidades sujetas al control y vigilancia de la misma, sin embargo el 
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FNCE y el IICE recomendó su aplicación a partir del 01 de Enero del 2009 debido a que 

el proceso requiere divulgación y capacitación. 

El 03 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías ratifico el cumplimiento de la 

Resolución No. 06.Q.ICI.003 Y 004 del 21 de agosto del 2006. 

El 20 de Noviembre del 2008 la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 

08 G.DSC. Establece un cronograma de Aplicación obligatoria de las NIIF en tres grupos: 

Grupo 1.- a partir del 01 de enero del 2010: las compañías y los entes sujetos y regulados 

por la Ley de Marcado de Valores, así como las compañías que ejercen actividad de 

auditoria externa. 

Grupo 2.- a partir del 01 de enero del 2011: las compañías que tengas activos totales 

iguales o superiores a $4’000.000,00 al 31/12/2007; las compañías Holding, que 

voluntariamente hubieran conformado grupos empresariales, las compañías de economía 

mixta, sociedades y Entidades del Sector Publico, sucursales de compañías extranjeras u 

otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como 

como personas jurídicas y sus asociaciones. 

Grupo 3.- a partir del 01 de enero del 2012: las demás compañías no consideradas en los 

dos grupos anteriores. (Hansen-Holm & Chavez, 2011). 

Caracterización de la NIC 16 

La información Financiera debe ser presentada y elaborada con base en términos y 

oportunidad que sean fácilmente entendida en cualquier parte del mundo, si esto no es así 

se puede perder importantes negocios o inversiones internacionales (Maidett, 2013). 

La Nic 16 establece el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo, teniendo en 

consideración su reconocimiento inicial, la determinación de su valor en libros, la 

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

(Arroyo Morales, 2011). De tal manera que los estados financieros reflejen la inversión 

realizada en propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión para que este sea una herramienta importante para la toma de decisiones 

ya que sin una información adecuada no se puede conocer la situación real, la cual influye 

en el buen funcionamiento de los Sistemas Económicos (Tua Pereda, 2012). 

Para tener un enfoque más claro se debe tener despejado los siguientes términos 

expresados en la NIC 16: 
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Activo.- Recurso controlado por la entidad, obtenido de sucesos pasados para adquirir 

beneficios económicos futuros (Marcotrigiano Z., 2011). 

Depreciación.- Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil (Castellanos S., Valderrama B., & Perea M., 2016). 

Vida Útil.- dependiendo de lo que se establezca como unidad de medida esta será 

reflejada en periodo de tiempo o el número de unidades de producción o similares que se 

espera obtener del bien. 

Importe Depreciable.- El costo de un activo u otro importe que lo haya sustituido menos 

su valor residual (Díaz Becerra, Valencia Medina, & Durán Rojo, 2012). 

Medición del costo  

Costo histórico.- Es el importe pagado, más adiciones capitalizables y revalorizaciones 

en las que se haya incurrido (Palacios Manzano & Martínez Conesa, 2005). 

Costo revaluado.- Consiste en adicionar el valor revaluado del activo, esto es, el precio 

de mercado de este al momento de la revaluación menos la depreciación y la pérdida del 

valor por deterioro. Este proceso se realizará cuando el bien experimente cambios 

(Católico-Segura, Cely-Angarita, & Pulido-Ladino, 2013). 

Deterioro.- Es la pérdida de valor que se genera cuando el importe recuperable es inferior 

a nuestro valor en libros, ya sea por obsolescencia, destrucción, disminución del valor, 

etc. (Lucuix García & Zamora Ramírez, 2011). Además este modifica el importe 

depreciable de un activo, por lo tanto esto genera modificaciones en los cálculos de cargo 

periódico por depreciación (Salazar-Baquero, 2011). 

Valor residual: También conocido como valor de salvamento, es el valor monetario 

estimado que se espera obtener al término de la vida útil, basándose en la experiencia y/o 

dato técnico (Arias-Bello & Sánchez-Serna, 2011). 

Se debe tener claro que una de las modificaciones que tiene la Nic 16 con relación a la 

vida útil, el valor residual y el método de amortización estos solo deben revisarse si hay 

algún indicador de cambio (Molina Llopis, 2013). 
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Métodos de Depreciación 

Los métodos establecidos en la NIC 16 Propiedades, planta y equipos son los siguientes: 

Método lineal 

Consiste en distribuir en partes iguales el valor depreciable del activo a lo largo de su vida 

útil estimada. 

La fórmula para el cálculo de la depreciación por este método es: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 , 𝑒𝑡𝑐. )
 

 

Método decreciente 

También conocido con el nombre de suma de dígitos, el cual deprecia con una mayor 

intensidad durante los primeros años de vida útil y luego irá disminuyendo en los últimos 

años. 

La forma de cálculo por este método es el siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙) ∗ 𝑄𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 

 

Métodos basados en el uso 

Este método es de uso especial para las empresas que usan sus activos de forma intensiva 

ya que la vida útil de los mismos está ligada a su capacidad de producción. 

El cálculo por medio de este método es el siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
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CASO PRÁCTICO 

La empresa Manager Cía. Ltda. Dedicada a la industria ha decidido comprar una 

maquinaria en $50.000,00 más IVA 14%, la política de la empresa es que el bien se 

contabilice como propiedades planta y equipo cuando el valor supere $1.000,00. Además 

compro un escritorio por el valor de $90,00 
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EMPRESA MANAGER CIA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

Ene. 01 ---------01---------    

 Propiedad, Planta y Equipo  50.000,00  

 Maquinaria 50.000,00   

 Activos por Impuestos Corrientes  7.000,00  

 IVA en compras 7.000,00   

 Obligaciones con la Administración Tributaria   500,00 

 Retención en la Fuente por Pagar 1% 500,00   

 Cuentas y Documentos por pagar   56.500,00 

 Proveedores Locales 56.500,00   

 
Reg. Compra de Elemento de Propiedad, Planta y Equipo (Maquinaria) a Regalón 

S.A a crédito. 
   

Feb. 01 ---------02---------    

 CIF Suministros, Materiales y Repuestos  90,00  

 Costo de Muebles y enseres 90,00   

 Obligaciones con la Administración Tributaria   1,80 

 Retención en la Fuente por Pagar 2% 1,80   

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   88,20 

 Caja 88,20   

 Reg. Compra de escritorio a José Endara artesano calificado.    

 



 

18 
 

CALCULO DE LOS METODOS DE DEPRECIACION 

A continuación se analizan los tres métodos establecidos en la norma, pero antes es 

importante mencionar el Método Legal que consta en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno Art. 10, Numeral 7 y en el Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno en su Art. 28, Numeral 6 para lo cual se debe tener en cuenta 

la siguiente tabla: 

Propiedad, Planta y Equipo Porcentaje Años 

Inmuebles (excepto terreno), naves, aeronaves, barcazas y 

similares. 

5 % 20 años 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10 % 10 años 

Vehículos 20 % 5 años 

Equipos de cómputo y software 33 % 3 años 

 

La fórmula para calcular la depreciación por el método legal es: 

Depreciación = (Costo histórico o valor actual – valor residual) % 

Cálculo  

Depreciación = (50.000,00 – 5.000,00)10 % 

                         = 4.500,00 Depreciación anual        

                        = 4.500,00 / 12 meses 

                        = 200,00 Depreciación mensual 

EMPRESA MANAGER CIA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

Dic. 31 ---------xx---------    

 CIF COSTO DEPRECIACION PP&E  4.500,00  

 Depreciación de Maquinaria 4.500,00   

        Propiedad, Planta y Equipo   4.500,00 

        Depreciación acumulada Maquinaria 4.500,00   

 Reg. Depreciación anual de Maquinaria 

por método legal del primer año. 
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METODO LINEAL O LINEA RECTA 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 , 𝑒𝑡𝑐. )
 

                                             =
50.000,00 − 5.000,00

10 𝑎ñ𝑜𝑠
 

                                             = 4.500,00 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 

TABLA DE DEPRECIACION 

Propiedad, planta y equipo: Maquinaria 

Método de depreciación: Lineal 

PERIODO 

AÑOS 

DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

0   50.000,00 

1 4.500,00 4.500,00 45.500,00 

 2   4.500,00 9.000,00 41.000,00 

3 4.500,00 13.500,00 36.500,00 

4 4.500,00 18.000,00 32.000,00 

5 4.500,00 22.500,00 27.500,00 

6 4.500,00 27.000,00 23.000,00 

7 4.500,00 31.500,00 18.500,00 

8 4.500,00 36.000,00 14.000,00 

9 4.500,00 40.500,00 9.500,00 

10 4.500,00 45.000,00 5000,00 

 

EMPRESA MANAGER CIA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

Dic. 31 ---------xx---------    

 CIF COSTO DEPRECIACION PP&E  4.500,00  

 Depreciación de Maquinaria 4.500,00   

        Propiedad, Planta y Equipo   4.500,00 

        Depreciación acumulada Maquinaria 4.500,00   

 Reg. Depreciación anual de Maquinaria 

por método lineal del primer año. 
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METODO DE SALDOS DECRECIENTES 

La fórmula para calcular la depreciación por el método de saldos decrecientes es: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

       = 50.0000,00 − 5.000,00 

                                                           = 45.000,00 

TABLA DE DEPRECIACION 

Propiedad, planta y equipo: Maquinaria 

Método de depreciación: Saldos decrecientes 

AÑOS DECRECIENTE POR 
DEP. 

ANUAL 

DEP. 

ACUM. 

VALOR 

EN 

LIBROS 

0     50.000,00 

1 10 / 55 45.000,00 8.181,82 8181.82 41.818,18 

2 9 / 55 45.000,00 7.363,64 15.545,46 34.454,55 

3 8 / 55 45.000,00 6.545,45 22.090,91 27.909,09 

4 7 / 55 45.000,00 5.727,27 27.818,18 22.181,82 

5 6 / 55 45.000,00 4.909,09 32.727,27 17.272,73 

6 5 / 55 45.000,00 4.090,91 36.818,18 13.181,82 

7 4 / 55 45.000,00 3.272,73 40.090,91 9.909,09 

8 3 / 55 45.000,00 2.454,55 42.545,45 7.454,55 

9 2 / 55 45.000,00 1.636,36 44.181,82 5.818,18 

10 1 / 55 45.000,00 818,18 45.000,00 5.000,00 

   ∑ 55     ∑ 45.000,00   

 

EMPRESA MANAGER CIA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

Dic. 31 ---------xx---------    

 CIF COSTO DEPRECIACION PP&E  8.181,82  

 Depreciación de Maquinaria 8.181,82   

        Propiedad, Planta y Equipo   8.181,82 

        Depreciación acumulada Maquinaria 8.181,82   

 Reg. Depreciación anual de Maquinaria 

por método de saldos decrecientes del 

primer año. 
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METODO DE UNIDADES PRODUCIDAS 

La fórmula para calcular la depreciación por el método de unidades producidas es: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

Unidades estimadas durante vida útil:   3´500.000,00 

                                            =
50.000,00 − 5.000,00

3´500.000,00 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

                                            = 0,01285714285 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

TABLA DE DEPRECIACION 

Propiedad, planta y equipo: Maquinaria 

Método de depreciación: Unidades producidas        Dep. por Und. : 0,01285714285 

AÑOS 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
DEP. ANUAL DEP. ACUM. 

VALOR EN 

LIBROS 

0    50.000,00 

1 735000 9.450,00 9.450,00 40.550,00 

2 630000 8.100,00 17.550,00 32.450,00 

3 525000 6.750,00 24.300,00 25.700,00 

4 455000 5.850,00 30.150,00 19.850,00 

5 350000 4.500,00 34.650,00 15.350,00 

6 280000 3.600,00 38.250,00 11.750,00 

7 210000 2.700,00 40.950,00 9.050,00 

8 140000 1.800,00 42.750,00 7.250,00 

9 105000 1.350,00 44.100,00 5.900,00 

10 70000 900,00 45.000,00 5.000,00 

 

EMPRESA MANAGER CIA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

Dic. 31 ---------xx---------    

 CIF COSTO DEPRECIACION PP&E  9.450,00  

 Depreciación de Maquinaria 9.450,00   

        Propiedad, Planta y Equipo   9.450,00 

        Depreciación acumulada Maquinaria 9.450,00   

 Reg. Dep. anual de Maquinaria método de 

unidades producidas del primer año. 
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Análisis de la depreciación 

Luego de resolver el ejercicio propuesto se puede decir que el mejor método de 

depreciación en este caso sería el de Unidades Producidas pues este método se aproxima 

a la realidad de su uso debido a que siendo en una industria las unidades producidas  

reflejan con mayor claridad el desgaste que presenta la maquinaria, caso que no sucede 

con el método de línea recta ya que este estipula un valor con cargo fijo anual sabiendo 

que este no es apegado a la realidad y el método de saldos decrecientes tampoco sería 

conveniente ya que en caso de que existiese algún tipo de contingencia ya sea esta de tipo 

mantenimiento la cual implica que la máquina no esté en uso se estaría depreciando sin 

ser usada. 

Recomendaciones 

Se puede concluir que para seleccionar el método de depreciación correcto se debe 

analizar con mucho cuidado la actividad económica de la empresa y el elemento de 

Propiedad Planta y Equipo a depreciar. 

Para reconocer, valorar y registrar debidamente los elementos de propiedad planta y 

equipo se debe revisar y aplicar lo establecido en la NIC 16 considerando todos los 

aspectos expuestos en la misma. 

El método de depreciación a seleccionar debe ir de acuerdo características, necesidad y 

actividad de la empresa ya que de este depende la razonabilidad en la presentación de los 

estados financieros para ser usados por los usuarios de la información. 

Se debe establecer Políticas contables y controles bien definidos en cuanto al tratamiento 

de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo. 
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