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RESUMEN 

  

ANÁLISIS DEL GASTO DEPRECIACIÓN EN LA CORPORACIÓN BLACIO Y 

SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

  

AUTORA: Ruth Damaris Gómez Ramos. 

  

Con el crecimiento del sector industrial a nivel mundial, las entidades deben contar con              

la tecnología y maquinaria específica para sus operaciones diarias, la adquisición de            

maquinaria es con el fin de obtener mejores rendimientos económicos y financieros para             

la empresa, lo que ha generado una gran preocupación para los empresarios el manejo              

de dichos bienes, mediante la contabilidad se ha venido grabando el gasto por desgaste              

que sufren los bienes por su uso en las actividades en la empresa, las Normas               

Internacionales de Información Financiera NIIF mediante la norma 16 nos habla de la             

Propiedad Planta y Equipo y su objetivo es el de prescribir el tratamiento contable que               

se debe de dar a estos bienes como también de los cambios y las depreciaciones               

conjuntamente con su importe en libros, teniendo en cuenta que hay varias formas de              

calcular la depreciación en donde se debe de conocer los años de vida útil, el valor de                 

adquisición y el valor residual . En este entorno es importante conocer cómo afecta la               

rentabilidad de la empresa el gasto que sufren los bienes mediante el desgaste del              

mismo por su uso. 

  

Palabras Claves: Depreciación, Financiamiento, Rentabilidad 

  
  



  ABSTRACT 

  

ANALYSIS OF DEPRECIATION EXPENDITURE IN BLACIO 

CORPORATION AND ITS IMPACT ON ECONOMIC AND FINANCIAL 

PROFITABILITY 

  

AUTHOR: Ruth Damaris Gómez Ramos. 

  

With the growth of the industrial sector worldwide, the entities must have the             

technology and specific machinery for their daily operations, the acquisition of           

machinery is in order to obtain better economic and financial returns for the company,              

which has generated a Great concern for the entrepreneurs the handling of said goods,              

through the accounting has been recording the wear and tear that the goods suffer from               

their use in the activities in the company, International Financial Reporting Standards            

IFRS through rule 16 tells us about The Plant and Equipment Property and its objective               

is to prescribe the accounting treatment to be given to these assets as well as the                

changes and depreciations together with their carrying amount, taking into account that            

there are several ways of calculating depreciation in Where the years of useful life, the               

acquisition value and the residual value must be known. In this environment it is              

important to know how the profitability of the company affects the expense that the              

goods suffer through the wear of the same by its use. 

 

 

Keywords: Depreciation, Financing, Profitability 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de las empresas y la creación de nuevas entidades han sido el pilar               

fundamental para el fortalecimiento de la contabilidad, ya que esta ciencia se encarga de              

registrar las operaciones económicas diarias con la finalidad de entregar información           

financiera veraz y oportuna a sus directivos o empresarios expresados en los estados             

financieros. 

  

Con la evolución de los sistemas informáticos y la entrega de información financiera en              

la última década y con la finalidad de obtener información compatible con la de otras               

empresas internacionales, las entidades ecuatorianas se han visto en la necesidad de            

implementar las Normas Internacionales de Información Financiera. 

  

Para la presentación de los estados financieros se debe tener en cuenta todos los              

ingresos y gastos en que la empresa ha incurrido para el normal funcionamiento de sus               

actividades. 

  

Los bienes de larga duración son una necesidad para todo tipo de empresas ya que estos                

activos ayudan a generar e incrementar los ingresos obtenidos por la empresa, de esta              

forma se trata de mantener a los activos fijos de mejor manera, los usos de los mismos                 

generan un desgaste el cual dentro de la contabilidad se lo conoce como depreciación. 

  

La depreciación de la propiedad planta y equipo se la realiza dependiendo de las              

características de cada bien, la cual se la debe realizar basándose en un método para               

obtener valores reales y debe ser considerada como un gasto en el estado de pérdidas y                

ganancias de esta forma se estará brindando estados financieros razonables y confiables            

que brinden información oportuna de la situación financiera de la entidad. 

  



La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en uno de sus artículos explica que las               

depreciaciones de los activos no corrientes se deprecian en formas iguales para el año de               

vida útil, para tal efecto se puede considerar varios métodos de depreciación como el de               

línea recta o el método legal en el cual se considerara los porcentajes de depreciación               

detallados en la presente ley. 

  

Los bienes de larga duración según su tipo tienen diferentes porcentajes de             

depreciación o su vida útil varía, por tal razón no se puede depreciar todo el valor en                 

conjunto, se debe ir realizando por cada bien que la empresa haya adquirido para sus               

funciones, de igual forma sucede con la valorización que se les da a los mismos, para                

que de esta forma no se afecte a los demás bienes y el valor de la depreciación sea el                   

correcto y así se determine estados financieros confiables. 

  

Dentro de los activos fijos se encuentran los terrenos que sería el único bien que con el                 

pasar del tiempo no sufriera un desgaste por tal razón la Ley Orgánica de Régimen               

Tributario Interno no considera un porcentaje de depreciación, su valor se mantiene con             

el pasar del tiempo. 

  

El objetivo de la presente investigación es determinar la afectación de los activos no              

corrientes como son las propiedades, plantas y equipos en los resultados de los estados              

financieros, para conocer la rentabilidad que genere la utilización del activo no            

corriente.  

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 Contabilidad 

La contabilidad con el pasar del tiempo y con el crecimiento de la industria, empezó                

formando parte de la situación económica de las entidades determinando en un período             

el superávit o déficit mediante el registro de las operaciones financieras, con el             

transcurrir de los años fue convirtiéndose en la parte fundamental en el desarrollo             

socioeconómico de las empresas, ya que no solo se queda en dar información numérica              

de la situación económica sino que sirve como dato determinante para la toma de              

decisiones la misma que debe apoyarse en la seguridad y veracidad de la información              

expresada en los estados financieros (Tua, 2012). 

  
Según Durán, (2013) nos señala que la contabilidad ha ido evolucionando           

continuamente por tal razón se hace necesario la integración de una sola información             

financiera de las empresas a nivel internacional, es por esto que la implementación de              

las Normas Internacionales de Información Financiera se hace imprescindible en todas           

las empresas, para que la información que las empresas presenten mediante los estados             

financieros sea comparable con la información de otras empresas a nivel mundial. Por             

tal razón señala que la implementación de las NIIF en las empresas permite obtener una               

información oportuna, confiable y razonable. 

  
La aplicación de la contabilidad se basa en los principios y normas contables, de la               

partida doble que definen el registro de las operaciones, la práctica en el ejercicio              

contable, estos principios han sido adoptados en diferentes maneras dependiendo la           

realidad económica en cada país, estos principios contables son la base fundamental            

para la realización de la contabilidad y para la obtención de la información que se               

encuentra detallada en los estados financieros presentados al finalizar un periodo fiscal,            

los profesionales de la contabilidad se deben basar en los principios contables para el              

registro de las operaciones económicas financieras (Peña, 2013). 



  
Se puede considerar que la contabilidad es una ciencia económica que mediante una             

técnica nos ayuda a registrar todas las operaciones económicas financieras en las que             

una empresa incurre para el normal funcionamiento de sus operaciones, la cual tiene             

mucha importancia ya que nos refleja la realidad económica en que se encuentra la              

entidad, lo que nos sirve para tomar decisiones en beneficio de sus propietarios y              

directivos. 

Estados Financieros 

  

Los estados financieros son los documentos en el cual se expresa monetariamente la             

situación financiera y los resultados obtenidos al culminar un período contable, es el             

resultado de las operaciones económicas diarias de las empresas, información en el cual             

los directivos empresariales, propietarios, organismos de control y terceras personas se           

basan para tomar decisiones en beneficio de la entidad, en ellos se deberá hacer constar               

los bienes, derechos, obligaciones, ingresos y gastos que la entidad ha obtenido en un              

periodo determinado (Díaz, 2011). 

  
El producto a obtenerse al finalizar un periodo contable al 31 de diciembre son los               

estados financieros, en donde se detallara toda la información financiera de la empresa             

siendo esta el objetivo principal de la contabilidad, información que servirá como base             

fundamental para tomar las decisiones pertinentes para beneficio de la entidad, dichos            

estados financieros también sirven como dato informativo ante los organismos de           

control para la recaudación de los impuestos como el de la renta, y para terceras               

personas como información antes de aprobar créditos solicitados por la empresa           

(Marcotrigiano y Laura, 2013). 

  
Los estados financieros estipulados en la LORTI, que deben presentar las empresas ante             

los organismos de control son: el estado de situación financiera, el estado de resultados,              

el estado de cambio en el patrimonio, el estado del flujo del efectivo y las notas                

aclaratorias, en el estado de resultados se debe registrar todos los ingresos y gastos de               

la entidad para determinar la utilidad, en los gastos se debe presentar el rubro de la                



depreciación anual de los bienes de larga duración y en el estado de situación financiera               

en los activos con signo negativo debe registrarse la depreciación acumulada de los             

activos no corrientes. 

  
En la implementación de las NIIF se debe dar el valor razonable a los activos y pasivos                 

de la entidad, para el caso de los bienes de larga duración o activos no corrientes como                 

son la propiedad planta y equipo se debe realizar por medio de un valuador profesional               

el mismo que lo realizará en intervalos de un año, de esta forma se determinará el valor                 

razonable de los bienes teniendo en cuenta el valor del mercado, el precio de              

adquisición o por el enfoque de los ingresos, la técnica a utilizarse para la determinación               

del valor razonable depende de las características, circunstancia y disponibilidad del           

bien, esta información siempre debe ir detallada en las notas aclaratorias que se             

presentan en los estados financieros (Vega y González, 2014). 

Depreciaciones 

  

Los bienes de larga duración son adquiridos por las entidades para el desarrollo normal              

de sus operaciones mercantiles y productivas, estos bienes son considerados útiles para            

satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial por tal razón el Servicio de Rentas             

Internas considera que su utilización debe ser representada con un valor en el estado de               

pérdidas y ganancias, valor al cual se lo considera como un desgaste o depreciación del               

bien o también conocido como valor del uso del bien, dicha cantidad debe ser igualitaria               

para todo el tiempo de vida útil del bien (Fitch, 2016). 

  
Las depreciaciones es el desgaste o deterioro que sufre un activo no corriente durante la               

utilización del mismo en un periodo determinado, es la distribución igualitaria del valor             

de costo de un bien de larga duración para los años que se espera que el activo preste                  

sus servicios a la empresa, para el cálculo de la depreciación existen varios métodos,              

uno de los más utilizados es el método de línea recta en donde se toma varios elementos                 

como es el valor de costo, los años de vida útil y el valor residual, el valor obtenido por                   

depreciación es considerado como valor deducible del impuesto a la renta por tal razón              



debe estar expresado en el estado de resultados de las empresas (Díaz, Durán y              

Valencia, 2012). 

  
Para efecto de depreciación en línea recta se debe considerar la siguiente fórmula: 

  

En donde: 

  

❏ Valor del bien: es el valor de adquisición o compra del bien 

❏ Valor residual: es el valor que obtendrá el bien después de la depreciación de              

toda los años de trabajo 

❏ Años de vida útil: son los años que se considera que el bien debe trabajar. 

 EJEMPLO: 

Se compra una maquinaria en $100000,00 y se calcula que su vida útil será de 6 años.                 

Con un valor de desecho del 10% que son ($10000,00), encuentre la depreciación anual. 

C: $100000,00 

N: 6 años 

VD: $10000,00 

                                    DEP= costo - valor residual  = $15000,00 anual  

                                                        años 

   

Tabla 1 Tabla de depreciación por año 

AÑO GASTO DE 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

LIBROS 

0     100.000,00 

1 15000,00 15000,00 85000,00 

2 15000,00 30000,00 70000,00 

3 15000,00 45000,00 55000,00 

4 15000,00 60000,00 40000,00 

5 15000,00 75000,00 25000,00 



6 15000,00 90000,00 10000,00 

TOTAL 90000,00     

  

Según (Perea y otros, 2016), indican que las depreciaciones y amortizaciones es la             

distribución de un valor fijo durante todo los años de vida útil de la propiedad, planta y                 

equipo, en las NIC 16 implica que las depreciaciones y amortizaciones deben estar             

expresadas en los estados financieros y que el representante legal está en la potestad de               

determinar el valor de la depreciación para lo cual debe tener en cuenta el método para                

aplicar la depreciación, determinar la posibilidad de depreciar el bien por partes o en un               

solo conjunto, establecer la vida útil del bien, el porcentaje del valor residual. 

  
En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el Art. 28 literal 6 nos indica que                 

la depreciación de los bienes se lo realizará dependiendo de la naturaleza de los mismos,               

la vida útil y el método contable aplicado para lo cual el Servicio de Rentas Internas en                 

el reglamento de aplicación de la LORTI indica que en ningún caso debe superar los               

siguientes porcentajes: 

 

Tabla 2 Tabla De Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO % ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

AÑOS 

VIDA 

ÚTIL 

  

Inmuebles (excepto terrenos) 5% 20 años 

Instalaciones, maquinarias, equipos y    
muebles 

10% 10 años 

Vehículos, equipos de transporte y     
equipo caminero móvil 

20% 5 años 

Equipos de cómputo y software 33% 3 años 

      

Fuente: (Ley Orgánica Régimen Tributario Interno, 2015) 



Para obtener estos porcentajes basta con dividir el 100% que cuesta un bien para los               

años de vida útil asignados a los mismos. Mediante estos porcentajes determinados por             

la LORTI se puede realizar el cálculo de depreciación mediante el método legal el              

mismo que implica multiplicar el valor del bien por el porcentaje correspondiente y el              

resultado será la depreciación anual de la propiedad planta y equipo. 

  
Para el cálculo de las depreciaciones se debe tomar en cuenta varios aspectos como son               

el costo, la vida útil y el valor residual, este valor es una parte importante para el activo                  

ya que al cumplirse su vida útil será el nuevo valor del bien depreciado, para su cálculo                 

existen varias fórmulas que se encuentran en potestad de la gerencia de determinarlo             

pero no debería ser mayor al 10% del costo del bien, el valor residual también es                

importante para realizar la revalorización de los activos una vez que estos ya haya              

llegado a cumplir con sus años de servicio o cuando se está implementando las NIIF por                

primera vez (Masilo, 2013). 

  
Para realizar la evaluación de la propiedad, planta y equipo se parte desde la              

identificación de las características que tiene cada bien de larga duración y del lugar en               

donde se encuentra es decir que para poder identificarlos a cada uno se necesitaría la               

descripción física, funcionamiento, código, serie de fabricación y fecha de adquisición           

del mismo, la valuación del bien se la realiza tomando en cuenta todas las características               

del bien mueble o inmueble, la propiedad planta y equipo desde su adquisición consta              

en libros contables con el mismo valor pero con su utilización estos bienes sufren              

deterioros o depreciaciones que serán fundamentales al momento de valuar un bien y             

considerar su nuevo valor (Romero González, 2013). 

  

En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el Art. 28 numeral “6” inciso “e”                

nos indica que en el capital suscrito de una empresa se lo realiza por medio de la entrega                  

de un bien, este debe ser valorizado por lo cual este valor si es considerado para el pago                  

del impuesto a la renta como también será considerado para la depreciación según el              

tiempo de vida útil del bien. 

  



En el literal “f” del mismo artículo y literal anterior señala que si el valor de la                 

valoración de los bienes es mayor que el valor residual de los mismos, este valor no se                 

podrá depreciar la valoración del bien, en el caso de venta de los bienes valorizados que                

ya se hayan encontrado depreciados al 100% se deberá constar como un ingreso             

gravable para el pago del impuesto a la renta por parte de la empresa. 

CASO PRÁCTICO 

  

La corporación BLACIO adquirió a un costo instalado de $ 40.000,00 una maquinaria             

con un período de recuperación de 5 años. Utilizando porcentajes aplicables de            

depreciación redondeados. Con base a revistas o artículos científicos describa los           

métodos de depreciación en los flujos de efectivo. Calcular la depreciación de cada año              

de la corporación 

  

Desarrollo del caso 

  

El desarrollo de este caso, se fundamenta en lo que determina el MACRS (sistema              

modificado de recuperación acelerada de costos) que es aplicable en Estados Unidos            

para determinar la depreciación para fines fiscales. Mediante este método se requiere            

conocer los siguientes conceptos. 

❏ La depreciación del bien es la totalidad de su costo instalado 

❏ El costo instalado de un bien es cuando este ya funciona en la empresa 

❏ El período de recuperación según este método MACRS es de 3,5,7,10,15 y 20             

años 

  Métodos de depreciación 

Siguiendo la metodología del modelo MACRS se tiene los siguientes métodos de            

depreciación utilizados. 

 
❏       Línea recta 
❏       Doble saldo decreciente 



❏       Suma de dígitos 
  

En el presente caso se utilizará el método de línea recta para calcular la depreciación de                

la maquinaria, por ser un método más utilizado en el medio empresarial de Ecuador, y               

aceptado por el Servicio de Rentas Internas, cuya fórmula y desarrollo es el siguiente: 

VALOR RESIDUAL= 20% 

VIDA ÚTIL= 10 AÑOS  

   

 

Ilustración 1 fórmula depreciación 

 Tabla 3  Tabla De Depreciación por año 

AñO GASTO DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR 
LIBROS 

0   40000.00 

1 6400.00 6400.00 33600.00 

2 6400.00 12800.00 27200.00 

3 6400.00 19200.00 20800.00 

4 6400.00 25600.00 14400.00 

5 6400.00 32000.00 8000.00 

TOTAL 32000.00   

  



En el presente caso se utiliza con valor residual el 20% del costo por ser cinco años de                  

depreciación, así multiplicados la vida útil y el valor residual dan como resultado el              

100% de la depreciación total. 

  

Vida útil. - es el tiempo que se espera dure el bien al servicio de la empresa                  

brindando utilidades empresariales. 

  

      Valor residual. - es el valor que se estima tendrá el bien al finalizar su vida útil. 

  

Índice de rentabilidad 

  

Para aplicar el índice de rentabilidad se lo hará en base a la participación de la                

depreciación y sin ella para evidenciar su impacto económico. 

 

  

 

 



 

 

 

Tabla 4 Indicadores de rentabilidad 

  

  

Como se puede apreciar la incidencia de la depreciación en la rentabilidad es evidente,              

debido a que cuando se la involucra en el estado de resultados, como lo dictamina las                

normativas contables vigentes, la rentabilidad neta alcanza un volumen de $ 0.09 por             

cada dólar de venta efectuado, mientras que sin la participación de la depreciación, la              

rentabilidad es de $ 0,16 por cada dólar de ventas obtenido durante el periodo. 

  

  

  

  

  



 

 CONCLUSIONES 

  

El gasto depreciación en una partida no monetaria pero que, sí influye en los resultados               

de la empresa, disminuyendo la rentabilidad, pero también resta la base imponible para             

el pago del impuesto a la renta, cada país tiene sus propios métodos de aplicación para                

el desgaste de los activos fijo; en Ecuador estos porcentajes lo determina el Servicio de               

rentas Internas como órgano regulador de los tributos que son parte importante dentro             

del presupuesto general del estado. En los resultados obtenidos se puede apreciar que la              

incidencia de la depreciación es significativa, aunque no involucre una salida de            

efectivo, si resta el volumen de rentabilidad de $ 0,15 a $ 0,09 sin su participación. 

  
En el presente caso se utilizó el método de línea recta para determinar los porcentajes de                

depreciación, que como dice el método, consumirá la totalidad del costo instalado del             

bien; aquí es importante recordar que el costo instalado es la suma de todos los               

desembolsos de efectivo que ejecuta la empresa hasta tener el bien o maquinaria ya en               

su lugar de trabajo y en condiciones de operar. 
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