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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se realizó una investigación exhaustiva de las formas más usuales 

que se utilizan para depreciar la propiedad, planta y equipo; conceptualizando y basándose 

en las normas vigentes en el Ecuador y el Mundo, como son las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) para 

PYMES, de cada uno de los métodos con sus respectivas definiciones válidas y sustentadas 

para su correcta comprensión. 

 Además se puntualizaron las fórmulas para el cálculo aritmético de cada uno de los casos 

expuestos los cuales fueron el método lineal, por unidades de producción y suma de dígitos 

llamado también depreciación acelerada. 

 En el método lineal se obtuvo la depreciación anual más baja aplicando el mismo valor 

residual e igual tiempo de vida útil; mientras tanto en el método por unidades de 

producción fue mayor al método lineal pero requiere de un ajuste al finalizar cada periodo 

ya que se debe basar en el total de unidades reales producidas; en el último caso que 

citamos el método de suma de dígitos obtuvimos un valor superior a los dos métodos antes 

mencionados y que genera la mayor depreciación en los primeros periodos de uso por lo 

tanto lo más recomendable es utilizar este método en las empresas que tengan en sus inicios 

un alto nivel en sus flujos de efectivo. 

Palabras clave 

Propiedad, Planta y equipo, Depreciación, Método lineal, Unidades de Producción, suma de 

dígitos, depreciación acelerada. 
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TRATAMIENTO CONTABLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y 

ACTIVOS BIOLÓGICOS ENMARCADO EN LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

INTRODUCCIÓN 

Muchas de las empresas que existen en nuestro país tienden a declinar por la mala 

administración financiera derivada del desconocimiento de cómo se deben contabilizar y 

registrar  los bienes  que posee. 

Teniendo en cuenta lo que representa la cuenta Propiedad planta y equipo al momento de 

desarrollar su clasificación y registro es muy fácil cometer irregularidades por el 

desconocimiento de las leyes y normas actuales.  

El siguiente trabajo tiene como objetivo demostrar la forma adecuada de contabilizar la 

cuenta propiedad planta y equipo aplicando las leyes y normas vigentes, registrando 

oportunamente los activos biológicos en ciertos casos donde sean aplicables. 

La cuenta Propiedad, planta y equipo abarca los activos tangibles e intangibles que se 

obtienen con el fin de hacer uso de ellos ya sea en la producción o administración de un 

ente, y que en su adquisición no fueron direccionados para la venta a corto plazo. 

Es de gran importancia la correcta contabilización de propiedad planta y equipo ya que de 

esta manera los encargados de revisar los estados financieros puedan tener conocimiento 

con precisión de los valores de inversión de las propiedades para el uso de sus actividades 

así como los cambios que se efectúen por la depreciación y perdidas por el deterioro de las 

mismas. “El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad” 

(SL, 2007). Los beneficios que obtendremos aplicando estos conocimientos son fructíferos 

para el desarrollo y crecimiento económico de las empresas a la vez aportamos al desarrollo 

financiero de todo el país. 

Las citas bibliográficas provienen de fuentes confiables ya que fueron extraídas 

principalmente de libros de contabilidad, normas internacionales de contabilidad 

actualizadas, lo que nos garantiza que podremos resolver todas las interrogantes que se 

puedan generar.  
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MÉTODOS 

Hoy en día, los administradores de las empresas y la normativa fiscal utilizan modelos 

teóricos (lineal, dígitos decrecientes y crecientes, y porcentaje constante sobre el valor 

residual) definidos por expresiones matemáticas estándar, para estimar la depreciación real 

del activo inmovilizado en general, y de la maquinaria en particular, a causa del uso y el 

paso del tiempo.  (Natividad & Fenollos, 2010) Las NIIF (Normas Internacionales De 

Información Financiera) tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la 

información financiera exhibida, de tal manera que en los estados financieros se presenten 

valores auténticos. 

Desde que se hizo obligatoria la aplicación de las NIIF (Normas Internacionales De 

Información Financiera), muchas empresas han tenido dificultades en la transición respecto 

a la necesitad de revelación en sus cuentas, especialmente en la valoración clasificación y 

tratamiento contable de los activos fijos, los mismos que con la aplicación de las NIIF 

pasaron a llamarse Propiedades, Planta y Equipo. (Natividad & Fenollos, 2010) 

Propiedad, planta y equipo.- son los activos no corrientes  que fueros adquiridos por las 

empresas con la finalidad de obtener un beneficio durante varios periodos económicos de 

manera directa o indirectamente (producir, administrar, transportar, arrendar)  y que deben 

ser medibles con toda certeza  en el tiempo oportuno, ya sean vehículos, terrenos, edificios, 

maquinaria, construcciones en curso, equipos de cómputos, muebles y enseres, ect. 

Esto hace referencia a que al momento de adquirir un bien de propiedades, planta y equipo 

sea registrado como un activo, únicamente cuando mediante un control interno se 

compruebe que éste sea útil  para la empresa. Dentro de la cuenta propiedad, planta y 

equipo tenemos los activos intangibles como: marcas, patentes, franquicias que forman 

parte de propiedad planta y equipo pero estos activos intangibles se amortizan anualmente. 

“El costo de un activo fijo es su precio de adquisición más los impuestos correspondientes, 

comisiones de compra y todas las cantidades pagadas para adquirir un  activo y dejarlo listo 

para su uso” (Documents.mx, 2015) 

La cuenta propiedades, planta y equipo enmarca todos los bienes que un ente posee para 

hacer uso de ellos para la producción y por ende el crecimiento financiero.  

Es por ello que es de vital importancia que sepamos reconocer, analizar, registrar y llevar 

un control adecuado de los activos de manera responsable para evitar pérdidas e inversiones 
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innecesarias. Además de que esto nos servirá para tener conocimiento cuando un activo 

debe ser reemplazado por otro en su debido tiempo. 

Los activos de propiedades, planta y equipo son principalmente importantes para un ente 

porque son los encargados de producir  y a su vez generar liquidez. Cuando este activo no 

genere ningún tipo de beneficio futuro por encontrarse deteriorado automáticamente se 

deberá dar de baja en libros.  

Desde este punto de vista conceptualizaremos  algunas cuentas que se encuentran dentro 

del marco propiedades, planta y equipo. 

Activo no depreciable.- son aquellos  bienes que no están generando ingresos o no están 

siendo utilizados por encontrarse en  proceso de construcción o instalación. Así como: 

Terrenos,  equipos y maquinaria en tránsito, construcción en curso (“Son activos de vida 

útil ilimitada,  no sufren pérdida de su valor” (Diaz, 2006)). Por tal motivo que al momento 

de adquirir un bien inmueble o una maquinaria que este en proceso de montaje debemos ser 

cautelosos al momento de realizar los registros ya que debemos tener en cuenta que aún no 

se están utilizando y por ende no se pueden depreciar en este lapso de tiempo. 

Activo depreciable.- son los que pierden su valor por diferentes factores asociados a su 

contribución. Puede ser por el uso, por encontrarse obsoletos, por factores naturales. “Un 

activo alcanza el fin de su vida de servicio debido al deterioro físico y daño o debido a la 

obsolescencia técnica” (Ijiri & Kaplan, 2007) 

ACTIVOS VIDA UTIL 

Inmuebles (incluidos los oleoductos) 20 AÑOS 

Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles 10 AÑOS 

Vehículos automotores y computadores 5 AÑOS 

 

Tabla: 1  

Autor: (Suarez, 2010) 

La ley tributaria es la encargada de regular la vida útil de los activos depreciables y las 

empresas se deben acoger a esta ley. Sin embargo el funcionamiento de los activos de cada 

empresa son distintos, en consecuencia se genera una diferencia entre la vida útil real  y la 

establecida por la ley. Por lo tanto, los porcentajes a depreciar pueden ser mayores o iguales 

a los establecidos por la ley casi en su totalidad. 
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Activos agotables.- son todos aquellos recursos naturales que se extinguen mediante la 

extracción, corte u otros medios, es decir, son irremplazables. Entre ellos están: 

- minas 

- canteras 

- pozos petroleros, etc. 

Activos intangibles.-Dentro del marco conceptual podemos definirlo como el conjunto de 

bienes que carece de apariencia física y que son utilizados dentro de la empresa para la 

producción, en consecuencia se puede lograr el crecimiento del valor de la empresa en el 

mercado, entre los activos intangibles más comunes tenemos las marcas, las franquicias, 

derechos de autor, patentes, concesión, licencias de uso entre otros. “Un activo inmaterial  

debe ser objeto de reconocimiento  como activo si, y sólo si: es probable que los beneficios 

económicos futuros que se han atribuido al mismo lleguen a la empresa” (Parra, 2004). 

Debemos tener presente que la vida útil de un activo intangible la determina cada ente o 

empresa pero esto se debe hacer de una manera responsable, siempre teniendo en cuenta los 

mejores beneficios para la empresa. La posibilidad de considerar la vida útil de 

determinados activos intangibles como indefinida es uno de las principales novedades de la 

nueva normativa. (Cañibano & Ana, 2007).  

Activos biológicos.- aquí se registran los seres vivos, animales y plantas en etapa de 

crecimiento y formación que forman parte del ente sin embargo son activos biológicos 

hasta el cese de sus vidas, a partir del cese de sus vidas se registraran como productos 

agrícolas. 

ACTIVOS BIOLÓGICOS PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

PRODUCTOS RESULTANTES 

DEL PROCESAMIENTO TRAS LA 

COSECHA O RECOLECCIÓN 

Ovejas Lana Hilo de lana alfombras 

Arboles de una plantación forestal Troncos cortados Madera 

Ganado lechero Leche Queso 

Cerdos Reses sacrificados Salchichas, jamones curados 

Arbustos Hojas Te, tabaco curado 

Vides  Uvas Vino 

Árboles frutales Frutas recolectadas Frutas procesadas 
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Tabla 2. 

Tomado de: (IASC, 2000) 

Amortización.- Al igual que la depreciación es el registro de la pérdida de valor pero que 

solo se aplicara a los activos intangibles, inmovilizado material e inmaterial tales como: 

patentes, marcas, franquicias, concesiones, derechos de autor teniendo en cuenta que en 

algunos casos hay excepciones debido a que no tienen vida útil definida. 

Depreciación.- es la pérdida de valor adquisitivo de un bien por cada periodo terminado en 

un ente, según los porcentajes de depreciación o amortización que estipula la ley, que 

pueden ser por distintos motivos por desgaste del uso, por el paso del tiempo (vejes) o por 

obsolescencia (moda). Tendremos en cuenta que las depreciaciones solo se aplicaran a 

propiedad planta y equipo nuevos. “La selección de un método de depreciación y la 

estimación de la vida útil de los activos son cuestiones que requieren la realización de 

juicios de valor.” (SL, 2007) 

Existen diferentes métodos para aplicar la depreciación, entre los más comunes tenemos 

método de línea recta, método de las unidades de producción, método de la suma de 

dígitos.  

Para aplicar los métodos de depreciación entendamos primeramente que es  Valor 

residual.-“Es el monto que se espera obtener al final de la vida útil del bien inmuebles, 

maquinaria y equipo después de deducir los costos esperados de su enajenación” (Díaz, 

2008) 

El valor residual de un bien lo puede fijar la empresa siempre y cuando no se separen de los 

porcentajes que establece las normas vigentes, se espera obtener un valor residual 

relativamente alto, cuando dicho bien se pueda  comercializar  o se  pueda reutilizar 

después de haber terminado sus años de vida útil. 

La ley de régimen tributario interno establece los siguientes porcentajes para la 

depreciación de los activos fijos. 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. (interno, 2015) 
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FORMAS DE DEPRECIACIÓN 

Teniendo en consideración que la depreciación de los activos es una operación que 

sabiéndola calcular y registrar nos permite aportar a la correcta presentación de los estados 

financieros de la empresa, nombraremos los métodos más comunes que nos facilitan su 

registro y calculo. Recomendamos realizar el devengado de la depreciación al término de 

cada mes para obtener valores reales en el momento oportuno en que se lo requiera. 

Método de Línea recta.- para aplicar este método restamos el valor base y el valor 

residual, el valor residual lo establecen las políticas de cada empresa, para luego realizar 

una división de bien par los años de vida útil. Al finalizar los años de vida útil nos quedara 

el valor residual. Ejemplo: Depreciación = (VB-VR)/años VU 

Un factor que suma la importancia de la utilización de este método de depreciación es que 

en los primeros años de depreciación del bien los valores son bajos y su sistema de cálculo 

es sencillo de realizarse. 

Método de unidades de producción.- utilizando este método dividiremos el valor base 

(VB) por las unidades que podría producir (UPF) en su vida útil, luego multiplicaremos las 

unidades producidas en el periodo (UPP) por el costo de la depreciación de cada unidad y 

obtendremos la depreciación por la productividad de unidades y mas no por paso del 

tiempo. Ejemplo: Depreciación = (VB/UPF)*UPP. (Suarez, 2010) 

Este método de depreciación nos permite calcular el valor a depreciarse del bien de acuerdo 

a su uso o por la cantidad de unidades producidas en el año. Pudiendo depreciarse 

mayormente si la producción que realiza el bien a depreciar es a gran escala. 

Método de suma de dígitos.- también llamada depreciación acelerada, este método trata 

reducir el valor del bien en el primer año de adquisición o montaje y consecutivamente 

hasta que su valor sea igual a cero. 

Depreciación= (V.U. vida útil/ S.D. suma de dígitos)*V.B. valor de bien 

La Suma de dígitos la calcularemos, sumado las variables de los años de vida útil del bien, 

ejemplo: 1 Equipo de cómputo calcularemos: S.D Suma de dígitos= 3+2+1=6 

A continuación (V.U vida útil/S.D. suma de dígitos), 3/6 = 0.5 
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Entonces el primer año, la porcentaje de depreciación será igual al 0.5% del valor del 

activo. (1500.00 * 0.5% = 750.00) 

Para el segundo año: 2/6 = 0.33333 

Para el siguiente año la depreciación corresponde al 0.33333% del valor del bien; 

 (1500.00 * 0.33333% = 499.99) 

De la misma forma hasta que su equivalente sea igual a 0. 

Para ilustrar la aplicación de estos 3 formas de depreciaciones utilizaremos el siguiente 

caso, la adquisición de una Maquinaria y compararemos al término del ejercicio: 

El 1 de enero del 2016 se adquiere una maquinaria para la elaboración de calzados por un 

valor de $ 15000,00 según la normativa vigente el tiempo de vida útil para este tipo de 

activos es de 10 años, la política de la empresa a estimado que al final de los 10 años dicha 

maquinaria tendrá un valor residual de $ 1500,00 se espera producir en el año 50.000 pares 

de zapatos, se ha calculado que la depreciación por cada par de zapato producido es de $ 

0.02 

RESULTADOS 

Método de línea recta:        Depreciación anual = (VB-VR)/años VU 

VB =   $ 15000.00 

VR =   $   1500.00 

Años VU= 10 años 

Depreciación anual = (15000.00-1500.00) / 10 

Depreciación anual = $ 1350.00 

Realizando el siguiente método hemos restado el valor del bien que es $ 15000.00 menos el 

valor residual $ 1500.00 que esperamos nos resulte al finalizar el periodo, todo esto 

dividido para los años de vida útil, obteniendo un resultado de $ 1350.00 que será aplicado 

este valor para el termino cada año. 

Método de unidades de producción:   Depreciación anual = (VB/UPF)*UPP 

VB = $ 15000.00 

UPF = 500.000 pares  

UPP = 50.000 pares 
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Depreciación anual = (15000.00/500.000) * 50.000 

Depreciación anual = $ 1500.00 

Aplicando el siguiente método hemos dividido el valor del bien (maquinaria) $ 15000.00 

para las unidades de producciones futuras (esperamos producir en los años de vida útil) 

500.000 pares, todo esto dividido para las unidades de producción en el periodo que son 

50.000 pares, obteniendo una depreciación de la maquinaria en el periodo de $ 1500.00 este 

valor se ajustara al final de cada año de haberse variaciones aplicado la cantidad de 

unidades producidas reales. 

Método de suma de dígitos:  

Depreciación anual = (Años Vida Útil/Suma de dígitos)*Valor de bien 

VU = 10 años 

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

VB = $ 15000.00 

 Depreciación anual = (10/55) * 15000.00   1er año 

AÑO FORMULA 

VALOR A 

DEPRECIAR 

2016 =(10/55)*15000 2727,27 

2017 =(9/55)*15000 2454,55 

2018 =(8/55)*15000 2181,82 

2019 =(7/55)*15000 1909,09 

2020 =(6/55)*15000 1636,36 

2021 =(5/55)*15000 1363,64 

2022 =(4/55)*15000 1090,91 

2023 =(3/55)*15000 818,18 

2024 =(2/55)*15000 545,45 

2025 =(1/55)*15000 272,73 

 

Tabla: 3 

Ilustración  

Aplicando la fórmula de depreciación para los mismos diez años de vida útil por suma de 

dígitos podemos apreciar que en la siguiente tabla al finalizar el primer periodo de uso el 
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valor  a depreciarse es sumamente mayor al de los siguientes años obteniendo en el último 

año un valor sumamente bajo en relación a los años anteriores. 

La depreciación adecuada en los activos en una empresa nos permite mantener activa la que 

producción ya es el método que nos indica que tiempo de duración de vida útil tienen 

nuestros activos dentro del proceso de producción o de servicio, dando la oportunidad de 

reponer el bien en el tiempo adecuado sin tener que parar la producción. 
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CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta las normas y leyes que están establecidas en el país podemos concluir 

que los activos de propiedad, planta y equipo son de suma importancia al momento de 

realizar su correcto registro, valoración y depreciación de los años de vida útil. 

Por la recopilación de información que hemos obtenido podemos establecer las siguientes 

hipótesis: la depreciación por método lineal que es la más fácil de calcular por sus 

depreciaciones anuales estandarizadas la  recomendaríamos para pequeñas empresas que 

sus ingresos económicos son normales, tales como; empresa lavadora de vehículos, locales 

comerciales, hoteles, etc.  La depreciación por el método de unidades de producción es la 

aceptada para aquellas empresas dedicadas a la productividad por su medición al 

depreciarse en las unidades producidas anualmente, tales como; fábrica de calzados, 

prendas de vestir, procesadoras de alimentos, etc. Observando la tabla la depreciación por 

el métodos de suma de dígitos sería recomendable para aquellas empresas cuyos flujos 

económicos al comienzo de su actividad sean altos y conforme el transcurso del tiempo 

esto disminuya paulatinamente tales como las industrias mineras, industrias petroleras, 

canteras, etc. 

Según nuestras fuentes de información es aceptable y recomendable realizar las 

revalorizaciones de los activos de inmovilizado material con una frecuencia de tres años 

mínimo y cinco años máximos para que en la presentación de los estados financieros no 

altere significativamente los valores actuales. En el caso  de las patentes, marcas, 

franquicias, concesiones entre otros que son parte de los activos intangibles se deben 

amortizar. 

 Debemos tener   una idea clara sobre el correcto registro de los activos biológicos, ya que 

solo se registraran en los activos de propiedades, planta y equipo, única y exclusivamente 

hasta el cese de su vida (animales o plantas), en caso de realizar recolección, cosecha, o 

venta de crías pasara a registrase en la cuenta INVENTARIOS.  
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