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RESUMEN 

El presente trabajo de carácter complexivo, contiene conceptos relacionados con temas 

de contabilidad, pero de forma particular con una de sus ramas específicamente con la 

contabilidad bancaria, está enfocado en fomentar información necesaria con respecto al 

adecuado registro y contabilización en cuanto a la venta de propiedad, planta y equipo, 

considerando su respectivo uso y depreciación.  

La economía mundial se ha visto inmersa dentro de un proceso de cambios acelerados 

durante los treinta últimos años, lo cual ha fomentado y apresurado la búsqueda de un 

lenguaje común en la presentación de información financiera dentro de las empresas. 

El objetivo principal  de la investigación es la recopilación e indagación de información 

importante que permita la obtención de una idea adecuada y clara en cuanto a las 

cuentas y el registro contable de la venta de propiedad, planta y equipo con una 

depreciación por el método de suma de años dígitos. Es necesario resaltar la necesidad 

de conocer el adecuado manejo contable dentro de cada institución financiera debido a 

que permite mantener un control eficiente en cuanto a la situación económica y 

financiera de las diferentes entidades que comprende este sector empresarial, así 

mismo su importancia recae en que el manejo adecuado dentro del sector financiero 

debe mantenerse y mejorarse ya que permitirá alcanzar sus principales objetivos 

financieros, es decir lograran solventarse y a su crecer económicamente, ya que el 

sector financiero representa un pilar primordial dentro del desarrollo económico de un 

país por su ayuda para el desarrollo de la sociedad. 

 

PALABRAS CLAVES: sector financiero, Contabilidad Bancaria, Propiedad, planta y 

equipo, Depreciación y  Suma de dígitos. 
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ABSTRACT 

The present work of complex nature, contains concepts related to accounting issues, but 

particularly with one of its branches specifically with bank accounting, is focused on 

promoting necessary information regarding the proper registration and accounting in the 

sale of property , Plant and equipment, considering their respective use and depreciation. 

The world economy has been immersed in a process of accelerated changes during the 

last thirty years, which has encouraged and hastened the search for a common language 

in the presentation of financial information within companies. The main objective of the 

investigation is the collection and investigation of important information that allows 

obtaining an adequate and clear idea as to the accounts and the accounting record of 

the sale of property, plant and equipment with a depreciation by the sum method Of digit 

years. It is necessary to emphasize the need to know the proper accounting 

management within each financial institution because it allows to maintain an efficient 

control in the economic and financial situation of the different entities that comprise this 

business sector, and its importance is that the Adequate management within the financial 

sector must be maintained and improved since it will allow them to reach their main 

financial goals, ie they will manage to grow and to grow economically, since the financial 

sector represents a pillar in the economic development of a country for its development 

aid of the society. 

 

KEY WORDS: Financial sector, Banking Accounting, Property, plant and equipment, 

Depreciation and Sum of digits. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de carácter complexivo, contiene conceptos relacionados con temas 

de contabilidad, pero de forma particular con una de sus ramas específicamente con la 

contabilidad bancaria, está enfocado en fomentar información necesaria con respecto al 

adecuado registro y contabilización en cuanto a la venta de propiedad, planta y equipo, 

considerando su respectivo uso y depreciación.  

El objetivo de este trabajo investigativo es dar a conocer las cuentas y el registro contable 

de la venta de propiedad, planta y equipo con una depreciación por el método de suma de 

años dígitos.  

El  adecuado manejo contable dentro de cada institución financiera debido a que permite 

mantener un control eficiente en cuanto a la situación económica y financiera de las 

diferentes entidades, además que el mantener un lenguaje universal permite estar a la par 

con los demás países.  

Es necesario recalcar que gracias al desarrollo de lo antes mencionado el sector financiero 

ha logrado solventarse y crecer económicamente, es por esto que la actividad bancaria 

representa un pilar primordial dentro del desarrollo económico de un país, debido a esto 

el banco estudiantil S.a. desea realizar la venta de una maquinaria, la cual ya no está 

acorde a sus necesidades, este bien ha sido depreciado por el método de suma de años 

dígitos, lo que se requiere es conocer el adecuado registro contable de este tipo de 

transacciones dentro del sector financiero. 

Así mismo dentro de la presente investigación ha permitido obtener un criterio adecuado 

con respecto a las depreciaciones y los diferentes tipos que existen y se pueden 

implementar dentro de los entes financieros y comerciales. 

Este trabajo está basado en la recopilación de información encontrada en revistas 

científicas las cuales contribuirán para que el presente trabajo se desarrolle de forma 

eficiente. 

 

 



 

2. DESARROLLO 

2.1. Fundamento Teórico 

ANTECEDENTES  

 (Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012) Nos menciona que “la economía 

mundial se ha visto inmersa dentro de un proceso de cambios acelerados durante los 

treinta últimos años, lo cual ha fomentado y apresurado la búsqueda de un lenguaje común 

con respecto a la presentación de la información financiera dentro de las empresas”.  

Así mismo es importante conocer cuáles son las principales causas de estas crisis (Arroyo 

Morales, 2011) dentro de las cuales nos menciona: “la globalización de la economía, la 

agrupación de países en mercados comunes, la internacionalización de las bolsas de 

valores, la necesidad de financiamiento en dólares de los grandes grupos económicos 

ubicados en el mundo entero y por último la competitividad económica internacional”.  

 El  adecuado manejo contable dentro de cada institución financiera debido a que permite 

mantener un control eficiente en cuanto a la situación económica y financiera de las 

diferentes entidades, además que el mantener un lenguaje universal permite estar a la par 

con los demás países. (Marshall, 2013) Cabe resaltar que así durante los últimos años el 

sector financiero ha sufrido varios inconvenientes por así llamar a las diferentes crisis que 

ha suscitado, los cuales no han permitido que las instituciones del sector financiero logren 

obtener lo propuesto dentro de sus objetivos planteados, Al igual que el resto de países 

del mundo, Ecuador también fue uno de los países afectados por la crisis financieras.  

A pesar de las diferentes crisis financieras que han surgido, (García Díaz, Cárdenas 

Sánchez, & Molina Rodríguez, 2011) nos menciona que dentro del sector financiero la 

eficiencia de sus actividades se han medido de acuerdo a la profundización del mercado. 

Es necesario recalcar que gracias a esto el sector financiero ha logrado solventarse y 

crecer económicamente, es por esto que la actividad bancaria representa un pilar 

primordial dentro del desarrollo económico de un país, debido a esto el banco estudiantil 

S.a. desea realizar la venta de una maquinaria, la cual ya no está acorde a sus necesidades, 

este bien ha sido depreciado por el método de suma de años dígitos, lo que se requiere es 



conocer el adecuado registro contable de este tipo de transacciones dentro del sector 

financiero. 

 

Contabilidad Bancaria 

(Diaz Llanes, 2010) Nos menciona que “la contabilidad identifica y mide hechos 

económicos o susceptibles de ser valorados económicamente”. Es  por ello que la 

contabilidad dentro de todos los sectores ya sean financieros o no financieros es necesaria 

y primordial ya que permite llevar el control adecuado del desarrollo de las actividades 

con el fin de verificar el funcionamiento de la entidad o empresa. 

Propiedad, Planta y Equipo 

Como ya se conoce dentro la propiedad, planta y equipo se encuentra dentro del activo 

de igual forma  (Altuve G., 2014) nos menciona que “parte del activo también es el 

Disponible, Exigible y realizable”. Cuando hablamos de propiedad, planta y equipo nos 

referimos a todos los activos tangibles que posee una entidad cuyo único fin u objetivo es 

el de emplearlos de forma permanente en el desarrollo de sus actividades. 

Depreciación 

(Moscoso Escobar & Botero Botero, 2013) Menciona que “la depreciación se basa en la 

vida útil del bien, su cálculo permite tener una proyección con respecto al valor que ha 

perdido su propiedad, planta y equipo durante el desarrollo de sus actividades”. 

 (Veloz, 2010) Además “la depreciación de un bien se basa en la vida útil que posee el 

mismo así como también ayuda a prevenir posibles riesgos ya que es un valor que 

beneficiara a la empresa en cuanto el bien cumpla su vida útil”.  

Para el cálculo de la depreciación se requiere de los siguientes elementos: 

 Valor Residual.- valor que tiene un activo después de cumplir con su respectiva 

depreciación. 

 Valor del Bien.- es el valor de compra de una propiedad, planta y equipo. 

 Vida Útil.- los años de duración que tiene un activo o propiedad, planta y equipo. 



Tipos de Depreciaciones 

(Mockey Coureaux & Roberto Manzano, 2013) Menciona que “la depreciación se debe 

fundamentalmente al deterioro”, es decir cuando hablamos de depreciación de propiedad, 

planta y equipo estamos refiriéndonos al deterioro de estos activos, existen varios tipos 

de depreciaciones: 

 Línea recta.- este método de depreciación es el más utilizado ya que su cálculo 

es sencillo debido a que es una depreciación constante, es decir el valor de la 

alícuota no varía. 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒃𝒊𝒆𝒏 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍
 

 

 Suma de los Años Dígitos.- este método está enfocado en amortizar gran parte del 

valor del bien durante el primer años de vida útil, es decir mientras mayor sea el 

tiempo de vida útil que transcurra menor será el valor a depreciar. 

Para ello es necesario hacer la siguiente operación: 

S= (n(n+1)) / (2)) 

S= suma de dígitos  

N= números de años depreciables o  vida útil del bien. 

Una vez obtenido el valor de suma de dígitos se procede a hacer el cálculo de la 

depreciación de la siguiente forma:  

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬
 x (valor del bien –valor residual) 

Esta fórmula se deberá realizar en cada uno de los años de vida útil, por ejemplo 

si es un vehículo este tiene una vida útil de 5 años, por lo tanto en el primer posee 

una vida útil de 5 años, el segundo año posee una vida útil de 4 y así 

respectivamente en cada año posterior. 

 Reducción de Saldos.- para utilizar este método es necesario que al bien se le 

determine un valor de salvamento o residual, caso contrario durante el primer 

año ya depreciara el total del valor del bien. 



Para ello es necesario utilizar la siguiente formula: 

Tasa de depreciación=(𝟏 −  
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
)𝟏/𝒏 

 

Determinada la tasa de depreciación se procede a calcular la depreciación:  

1. Depreciación del año 1 

(Valor de bien * tasa de depreciación) 

2. Depreciación del año 2 

(Valor del bien – depreciación año 1) * Tasa de depreciación 

3.  Y de la misma forma que se deprecio el año 2 se procede con los 

siguientes años de vida útil del bien. 

 

 Unidades de Producción.- tiene similitud con método de línea recta, ya que 

distribuye la depreciación de forma equitativa para cada año de vida útil. 

Para su respectivo cálculo se requiere realizar lo siguiente: 

1.- se divide el valor del activo para la cantidad a producir durante la vida 

útil del bien, de esta forma se calcula el valor a depreciación en cada unidad 

producida. 

2.- para determinar el valor a depreciar en cada periodo se debe multiplicar 

el total de unidades producidas durante un periodo por el costo de 

depreciación de cada unidad producida y así respectivamente con cada 

periodo de vida de útil del bien. 

Impuesto al valor agregado 

El IVA o Impuesto al Valor Agregado no es mas  según (Rueda Mantilla, 2014) que el 

“impuesto sobre las ventas”, es decir el IVA es un impuesto que se agrega al valor del 

bien, esto según el tributo que le otorgue cada país.  

Según (Díaz Montenegro, 2015) nos dice que en el Ecuador en el art. 52 de la LORTI, el 

Impuesto al Valor Agregado grava: “el valor de la transferencia de dominio de bienes 

muebles de naturaleza corporal, el valor de las importaciones de bienes muebles de 

naturaleza corporal y el valor de los servicios prestado”. 

 



2.2 DESARROLLO PRÁCTICO  

Situación del problema:  

El Banco del estudiante S.A. adquirió una maquinaria por el valor de $ 5000,00 más el 

IVA (12%), el 1º de Junio del 2010. El 31 de Diciembre del 2015 después de haber 

realizado los respectivos balances del período, vende la máquina por encontrarse un 

poco defectuosa al Sr. Elvis Pineda, quien es una Persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad, el cual adquiere dicho bien para las actividades diarias de su negocio. El 

banco lo vende a $ 1800,00 más IVA (12%). 

Este señor le cancela $ 1000,00 en efectivo y por la diferencia le firma una letra de 

cambio pagadero a un mes por lo que la institución no hace ningún recargo. 

El Banco del Estudiante S.A. realizo las depreciaciones anuales basadas en el método 

de la Suma de los años dígitos, y la administración le otorgo el 3% de valor residual 

sobre el costo del bien. 

Resolver: 

 Realizar el respectivo asiento de la venta del bien. 

Resolución del caso práctico: 

Depreciación del bien método suma de años dígitos 

Datos del bien: 

Nombre del activo= maquinaria  

Valor del bien= $ 5000,00 

IVA= $ 600,00 

Valor residual=  $ 150,00 (valor total del bien * 3%) 

Vida útil del activo= 10 años (n) 

 

 

 



 Cálculos: 

S= (n(n+1)) / (2)) 

S= (10(10+1) / (2)) 

S= (10(11) / 2) 

S= 110/2                                        S= 55 (suma de dígitos) anual     

Depreciación por años: 

 Año 1 (2010) DEL 1º DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬 
 x (valor del bien –valor residual) 

D= 
10

55
 x ($ 5.000,00 – $150,00) 

D= $ 881.8181 

 Año 2 (2011) 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥 

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬 
 x (valor del bien –valor residual) 

D= 
9

55
 x ($ 5000,00 – $150,00) 

D= $ 793,6363 

 Año 3 (2012) 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬
 x (valor del bien –valor residual) 

D= 
8

55
 x ($ 5000,00 – $150,00) 

D= $ 705,4545 

 Año 4 (2013) 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥 

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬 
 x (valor del bien –valor residual) 

D= 
7

55
 x ($ 5000,00 – $150,00) 



D= $ 617,2727 

 Año 5 (2014) 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥 

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬
 x (valor del bien –valor residual) 

D= 
6

55
 x ($ 5000,00 – $150,00) 

D= $ 529,0909 

 Año 6 (2015) 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬 
 x (valor del bien –valor residual) 

D= 
5

55
 x ($ 5000,00 – $150,00) 

D= $ 440,91  

440.91 /12=    36.7425  

36.7425 x7=257.1975 

 Año 7 (2016) 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥 

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬 
 x (valor del bien –valor residual) 

D= 
4

55
 x ($ 5000,00 – $150,00) 

D= $ 352,73 

 Año 8 (2017) 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥 

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬
 x (valor del bien –valor residual) 

D= 
3

55
 x ($ 5000,00 – $150,00) 

D= $ 264,54 

 Año 9 (2018) 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥 

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬
 x (valor del bien –valor residual) 



D= 
2

55
 x ($ 5600,00 – $168,00) 

D= $ 176,36 

 Año 10 (2019) 

D= 
𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥 

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐬
 x (valor del bien –valor residual) 

D= 
1

55
 x ($ 5000,00 – $150,00) 

D= $ 88,19 

TABLA DE DEPRECIACIÓN   (MÉTODO SUMA DE AÑOS DIGITOS) 

Años  Periodo Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en Libros 

0/55 -------- --------- --------- 5.000,00 

10/55 2010 881,82 881,82 4.118,18 

9/55 2011 793,64 1675,46 3.324,54 

8/55 2012 705,45 2380,91 2.619,09 

7/55 2013 617,27 2998,18 2.001,82 

6/55 2014 529,10 3527,28 1.472,72 

5/55 2015 440,91 3968,19 1.031,81 

4/55 2016 352,73 4320,92 679,08 

3/55 2017 264,54 4585,46 414,54 

2/55 2018 176,35 4761,81 265,19 

1/55 2019 88,19 4850,00 150,00 

 



 

Contabilización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Mediante al desarrollo de este trabajo de investigación se ha llegado a obtener la 

siguiente conclusión: 

 

CODIGO 

 

DETALLE 

 

PARCIAL 

 

DEBE 

 

HABER 

 1    

110105 EFECTIVO  $       982,00  

199010 OTROS IMPUESTOS   $          18,00  

16 CUENTAS POR COBRAR   $      1016,00  

189940 OTROS  $      3784,47  

1890         OTROS   $       5000,00 

250590         OTRAS CONTRUBUCIONES E IMPUESTOS   $         216,00 

5601          UTILIDAD EN VENTA DE BIENES    $         584,47 

 TOTAL =  $      5800,47 $      5800,47 



 La contabilidad bancaria permite llevar un control adecuado con respecto a las 

actividades desarrolladas dentro de una entidad financiera durante un periodo, 

es por ello su necesidad dentro de este sector, ya que gracias a este control los 

dueños o accionistas tienen conocimiento del desempeño que la entidad a tenido 

durante el desarrollo de sus actividades. 

 La depreciación de la propiedad, planta y equipo mediante el método de suma 

de dígitos es un cálculo que permite que la empresa deprecie el valor del bien 

con mayor nivel durante los primeros años de la vida útil del bien, este es un 

procedimiento muy utilizado por las entidades dentro del desarrollo de sus 

actividades. 

 Y por último la realización de este trabajo ha permitido obtener una idea sobre el 

tratamiento contable que debe darse dentro de una institución financiera en 

comparación con una institución comercial es diferente y por lo tanto debe ser 

efectuado con responsabilidad. 
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