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RESUMEN 

Este trabajo de carácter complexivo, contiene diferentes aspectos relacionados         

directamente con la contabilidad bancaria, por lo que se llevará a cabo el registro de la                

venta de un bien como es un vehículo propiedad del banco del estudiante al Sr. Pineda,                

teniendo en cuenta los cambios de IVA que se han surgido en estos últimos años. 

  

A pesar de algunos factores que interceden que la economía de nuestro país y              

mundialmente se vea afectada con un decrecimiento que no permite al mejoramiento de la              

misma, varias instituciones buscan la manera de tener solvencia en su patrimonio por lo              

cual conlleva a que realicen diferentes ventas de sus adquisiciones para tener más liquidez              

en la misma, valorando los bienes de su propiedad para recuperar parte de la cartera               

vencida o parte del bien utilizado. 

El objetivo fundamental de este trabajo es la indagación y la recopilación de datos de una                

de las cuentas principales del activo corriente como es propiedad planta y equipo siendo              

la subcuenta que nos referiremos vehículos, la cual se realizará una venta de la misma con                

su respectiva depreciación con el método de reducción de saldos, es necesario recalcar lo              

importante que es conocer y saber el adecuado manejo de la misma para cumplir con sus                

objetivos financieros teniendo solvencia que permita al crecimiento económico y estable,           

si no se conoce el manejo y registro contable de la cuenta podríamos ocasionar              

inconvenientes con el saldo y a futuro errores en sus totales y en el patrimonio. 

  

PALABRAS CLAVES: contabilidad bancaria, economía, instituciones, liquidez,       

depreciación, solvencia. 
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SUMMARY 

  

This work of a complex nature, contains different aspects directly related to bank accounting,              

so it will take place the registration of the sale of a good as it is a vehicle owned by the                     

student bank Mr. Pineda, taking into account changes in VAT that have arisen in recent years. 

  

Despite some factors that intercede that the economy of our country and globally is affected               

by a decline that does not allow the improvement of it, several institutions seek a way to have                  

solvency in their heritage which leads to make different sales of its acquisitions to have more                

liquidity in it, reassessing the assets of its property to recover part of the past due portfolio or                  

part of the good used. 

The main objective of this work is the investigation and data collection of one of the main                 

accounts of the current asset as it is owned plant and equipment being the sub account that we                  

will refer vehicles, which will be made a sale of the same with its respective depreciation                

With the method of reducing balances, it is necessary to emphasize the importance of              

knowing and knowing the proper management of it to meet its financial objectives having              

solvency that allows economic growth and stable, if you do not know the management and               

accounting record of the account could cause problems with the balance and future errors in               

your totals and in the estate. 

  

KEYWORDS: bank accounting, economics, institutions, liquidity, depreciation, solvency. 
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INTRODUCIÓN 

Este trabajo de carácter complexivo trata directamente de la contabilidad bancaria,           

comprende todo lo relevante al manejo y el adecuado registro de las cuentas del activo               

como es vehículo y la depreciación del mismo, se llevará a cabo el procedimiento de               

reducción de saldo, cómo se depreció el bien y cuanto se revalorizó al momento de su                

venta. 

  

Se tiene como objetivo en este trabajo registrar la venta de un vehículo correspondiente a               

la cuenta de propiedad planta y equipo según el catálogo de cuentas que rige la               

superintendencia de bancos y seguros, con el método de depreciación de reducción de             

saldos, ya que un adecuado manejo y registro garantiza al buen funcionamiento de la              

institución bancaria porque nos proporciona información confiable, y teniendo un buen           

control permite que la situación económica sea factible y eficiente a la vez. 

  

La economía en el ecuador y con respecto a los banco se mantiene en equilibrio constante                

ya que ellos buscan diferentes estrategias para estar solventes, a pesar en los cambios de la                

moneda ellos han sabido superarse mediantes los créditos que otorgan, como la ventas de              

algunos bienes a su nombre y otras propiedades, se habla sobre la eficiencia que existe en                

las actividades del sector financiero ya que dependerá mucho de cómo se introduzca en el               

mercado porque si no manejan una buena estrategia de marketing o de calidad de servicio               

esta puede decaer en algunos años y no solo por la economía monetaria ya que esta                

también influye un factor importante para que los bancos funcionen correctamente dentro            

del sector económico y financiero. 

  

Así mismo este trabajo investigativo trata sobre los diferentes tipos de depreciaciones y             

cómo podemos realizar cada uno de ellos, aplicando las fórmulas correspondientes en los             

distintos sectores tanto comerciales como financiero, este trabajado está basada de           

información de revistas científicas que nos ayuda fomentar y que este resulte de manera              

eficiente y acorde a lo recomendado según las normas Apa. 



 2. DESARROLLO 

 2.1. Fundamentos Teóricos 

ANTECEDENTES 

(Guzmán Plata & Padilla Hermida, 2009) Nos afirma que: “Si el valor de mercado de las                

acciones de las empresas es relativamente mayor al costo de reemplazo del capital, la              

compañía aumenta su gasto de inversión en nuevas plantas y equipos.” Es por eso que las                

instituciones aprovechan el costo del mercado al momento de adquirir un bien para aumentar              

el saldo en la cuenta de propiedad planta y equipo y cuando sea necesario poder realizar                

ofertas de ventas cuando dichos bienes ya son deteriorados o también utilizarlos para             

aumentar su liquidez.  

Los principios y normas de contabilidad pueden entenderse como un cuerpo           

normativo, un conjunto de reglas, principios, convenciones y procedimientos que          

definen las prácticas en contabilidad y que son aceptados por una región, un país, un               

conjunto de países en particular o simplemente a nivel mundial. (Peña Molina, 2013) 

Para que el sector financiero tenga una buena eficiencia entorno a sus actividades dependerá              

de cómo se profundice en el mercado y a si mismo de cómo les brinde la facilidad a los                   

clientes y usuarios llegar a ellos (García Díaz, Cárdenas Sánchez, & Molina Rodríguez,             

2011). Por lo tanto se debe realizar una interacción entre las tasas de captación y colocación,                

a esta se las puede denominar margen de intermediación, también podemos encontrar otros             

factores que intervienen en este margen como son: costos de intermediación, los riesgos del              

mercado financiero, la competencia de otros intermediarios, la política fiscal, y el entorno             

institucional y regulatorio en la cual se encuentra realizando la actividad financiera. Debemos             

tener en cuenta que para que la entidades funcionen con normalidad y tenga una buena               

aceptación en el sector financiero dependerá mucho de cómo se introduzca en los distintos              

mercados y como lleguen al cliente ya que este permite que la empresa se mantenga y crezca,                 

porque un buen servicio garantiza el buen trato que se le brinda al cliente, le proporciona                

calidad, confianza y garantiza a más personas en tener en cuenta como una de las mejores                

instituciones financieras. 



  

(PÉREZ RAGONE & HORMAZÁBAL RIQUELME, 2015) Nos indica que: “Los activos           

financieros se componen de todos aquellos que puedan conformar una garantía en efectivo o              

en instrumentos financieros.” Es decir estos activos los podemos encontrar en las cuentas por              

cobrar que tiene la empresa, porque la misma otorga financiamiento de un producto de la cual                

se genera una cartera de crédito para recuperar en efectivo lo que se ha vendido generando                

liquidez y ganancia a realizar estos tipos de créditos a personas que pasen por una serie de                 

reconocimiento de clientes aptos para poderles otorgar   . 

(León & Alvarado, 2015) Nos comenta que: “Una economía monetaria hay una interrelación             

importante entre el dinero y la actividad económica”, podemos argumentar para que una             

economía funcione correctamente dependerá mucho del costo del dinero, porque si el dinero             

sube su costo la economía se ve afectado en algunas situaciones por ejemplo subirán el costo                

de los producto y de salario afectando al equilibrio económico de muchas personas, pero en               

otra situación si el dinero sube su costo se tendrá una mayor valorización en cuanto los otros                 

países, por lo tanto cuando se refiere del dinero se puede decir que este no es neutral, por lo                   

tanto el dinero va de la mano con las distintas actividades económicas que tienen el país.  

Contabilidad 

La contabilidad cuantifica, mide y analiza distinto hechos económicos para que estos tengan             

un mejor valor en el mercado (Diaz Llanes, 2010). Cabe resaltar que la contabilidad es de                

vital importancia aplicarla tanto en el sector financiero y no financiero ya que esta debe de ser                 

dirigida para alguien o para que se la está aplicando porque define la lucridad y ayuda a la                  

toma de decisiones para que la empresa pueda aplicar estrategias beneficiosas a la misma. 

Propiedad, Planta y Equipo 

Todo bien tienen un valor inicial al momento que se lo adquiere y un valor final cuando se                  

deteriora o se vende, ya que los activos corrientes de la empresa permite a la misma generar                 

rentabilidad en un tiene menor es decir a corto plazo (Altuve G., 2014). Por esto todos los                 

activos que integran esta cuenta se los puede depreciar ya que en cada año transcurrido los                



bienes se deterioran y esto ayuda a la empresa en cuanto a sus declaraciones del valor en                 

bienes que posee. 

Depreciación 

La depreciación es una distribución ordenada del costo del bien que pertenece a cualquier              

elemento de la cuenta propiedad planta y equipo reflejada durante los años de vida útil que                

tenga el bien (Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012). 

(Ijiri & Kaplan, 2007) Define que: “La depreciación es el método de asignación del costo               

depreciable (costo de adquisición menos valor de salvamento) de un activo a través de su vida                

de servicio.” Se considera un activo depreciable cuando ya ha alcanzado su vida útil, cuando               

ha sufrido deterioro físico o técnico. 

Para poder calcular un bien se debe considerar los siguientes aspectos: 

Valor Residual.- es el porcentaje que la empresa designada al bien para que este pueda ser                 

depreciado, considerando los costos que ha tenido el activo y este haya alcanzado su vida útil. 

Valor del Bien.- es el valor que tiene un activo perteneciente a la cuenta Propiedad Planta y                  

Equipo. 

Vida Útil.- es el período o tiempo que la empresa le da al bien para que este sea utilizado y                     

se deteriore para así poderlo depreciar. 

Tipos de Depreciación 

(Silva Palavecinos, 2011) Menciona que: “La depreciación corresponde a la distribución del            

costo o valor de un activo fijo, cualquiera sea el modelo de valorización que se utilice (al                 

costo o a valor razonable)”, cuando nos referimos a la depreciación de un bien de propiedad,                

planta y equipo estamos hablando del deterioro que los activos sufren durante un cierto              

tiempo, por eso para poder calcular su valor depreciable existe varios tipos como son: 



  

• Línea recta.- este método de depreciación es el más común y el más utilizado por                

las empresa ya que su cálculo es sencillo debido a la depreciación constante que              

sufre, consiste en dividir el valor del bien menos el valor residual que la empresa               

designe para los años de vida útil del mismo. 

  

  

• Suma de los Años Dígitos.- este método es de suma acelerada ya que está enfocada                

en amortizar la mayor parte del bien y obtener una mayor cuota de depreciación              

durante el primer periodo de vida útil, mientras más sea el valor de vida útil del                

bien menos será el valor que se obtendrá al depreciar. 

La fórmula es: 

Suma de dígitos= (años de vida útil (años de vida útil + 1))/(2)) 

Cuando se realice el cálculo de los años dígitos se procede a realizar lo siguiente:  

D=  x (valor del bien –valor residual) 

· Reducción de Saldos.- este es otro método de depreciación acelerada, por lo que se debe                

designar un valor residual al bien, si no se aplica este causará que en el primer año ya se                   

deprecie el valor total del bien.  

Se utilizará la siguiente formula: 

  

Tasa de depreciación=   
  

Cuando ya se determine la tasa de depreciación se procede a ahora si a calcular la                
depreciación del bien:  

  



1. En el primer año se debe depreciar multiplicando el valor del bien por la tasa de                

depreciación. 

2. Para el siguiente año se deberá restar el valor del bien menos la depreciación del               

año 1 y este resultado multiplicarlo por la tasa de depreciación, y así continuar con               

el resto de años que tenga el bien a depreciar. 

Unidades de Producción.- podemos decir que este método es similar al método de línea              

recta, en cuanto la distribución de la depreciación deberá ser igual para cada año útil del bien. 

 Para este método se  realizará la siguiente formula: 

Valor del activo 

Unidades de producción  

Una vez calculado el valor por cada unidad producida se deberá realizar: 

Total de unidades producidas * costo de producción de cada unidad= valor a depreciar 

Así se deberá continuar con el resto de años de vida útil del bien. 

  

  

  

  

  

  

  

  



2.2 DESARROLLO PRÁCTICO 

Situación del problema:  

El Banco del Estudiante S.A. adquirió un vehículo por el valor de $ 25.000,00 más IVA                

(12%), el 01 de junio del 2013, El 31 de Diciembre del 2016, después de haber realizado los                  

respectivos balances del periodo, vende el vehículo por encontrarse un poco defectuoso al Sr.              

Elvis Pineda, quién es una persona natural obligada a llevar contabilidad, el cual adquiere el               

vehículo para las actividades diarias de su negocio. Este señor le cancela $7.500,00 incluido              

el IVA (14%) en efectivo luego de deducir los respectivos impuestos. 

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

reducción de saldos, y la administración le otorgó el 5% de valor residual sobre el costo del                 

bien. 

Pregunta a resolver: 

Realizar el respectivo asiento de venta del bien utilizando para ello el plan de cuentas emitido                

por la Superintendencia de Bancos.  

Resolución del caso práctico: 

Depreciación por el método de reducción de saldos 

Datos del bien a depreciar: 

Nombre del activo= Vehículo 

Valor del bien= $ 25000,00 

IVA= $ 3070,18 

Valor residual=  $ 1250,00 (valor total del bien * 5%) 

Vida útil del activo= 5 años (n) 



 Cálculos: 

 Tasa de depreciación= 1-  (1250   ) 1/5 

     25000 

 Tasa de depreciación = 0.4507 

·         Depreciación del año 1:  

Valor de bien * tasa de depreciación 

25000* 0.4507 =11267,5  

·         Depreciación año 2 

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

(25000 – 11275) =13725  

13725* 0.4507 =6185.86  

·         Depreciación año 3 

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

(13725 – 6185.86) =7539.14 

7539.14 * 0.4507 = 3397.89  

·         Depreciación año 4 

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

(7539.14 – 3397.89) = 4141.25 



4141.25 * 0.4507 = 1866.46  

·         Depreciación año 5 

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

(4141.25 – 1866.46) = 2274.79 

 2274.79   * 0.407 = 1025.25 

TABLA DE AMORTIZACIÓN (MÉTODO DE REDUCCIÓN DE SALDOS) 

AÑOS  PERIODO  TASA 
DEPRECIACIÓN 

 VALOR SIN 
DEPRECIAR 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

 DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

 VALORES 
EN LIBROS 

1 2013 0,4507 25000,00 11267,50 11267,50 13725,00 

2 2014 0,4507 13725,00 6185,86 17453,36 7539,14 

3 2015 0,4507 7539,14 3397,89 20851,25 4141,25 

4 2016 0,4507 4141,25 1866,46 22717,71 2274,79 

5 2017 0,4507 2274,79 1025,25 23742,96 1249,54 

  

DEPRECIACIÓN COMPRENDIDA DESDE EL 01 DE JUNIO DEL 2013 HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PRIMER PERIÓDO 

 DEL 01 DE JUNIO 2013 AL 31 DE MAYO DEL 2014 

       



 Depreciación  anual 
2013 11267,5 =  938,96 X 7 =  6572,71 

   12    

       

 Depreciación  anual 
2014 11267,5 =  938,96 X 5 =  4694,79 

   12    

       

 SEGUNDO PERIÓDO 

 DEL 01 DE JUNIO 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2015 

       

 Depreciación  anual 
2014 

6185,86 
=  515,49 X 7 =  3608,42 

   12    

       

 Depreciación  anual 
2015 

6185,86 
=  515,49 X 5 =  2577,44 

   12    

       

 TERCER PERIÓDO 

 DEL 01 DE JUNIO 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016 

       

 Depreciación  anual 
2015 

3397,89 
=  283,16 X   7 =  1982,10 

   12    

       

 Depreciación  anual 
2016 

3397,89 
=  283,16 X   5 =  1415,79 



   12    

       

 CUARTO PERIODO 

 DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2017 

       

 Depreciación  anual 
2016 

1866,46 
=  155,54 X   7 =  1088,77 

   12    

       

 Depreciación  anual 
2017 

1866,46 
=  155,54 X   5 =  777,69 

   12    

        

  
 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
AL 2016   $ 21.940,02 

  
CONTABILIZACIÓN 
  

CÓDIGO  DETALLE  PARCIAL  DEBE  HABER 

110105  EFECTIVO   7434,21   

199010  OTROS IMPUESTOS   65,79   

189925  UNIDADES DE TRANSPORTE   21940,02   

1807  UNIDADES DE TRANSPORTE     25000 

5601   UTILIDADES EN LA VENTA DEL BIEN     4440,02 



   TOTAL   29440,02 29440,02 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
  

Por medio del desarrollo de este trabajo investigativo hemos logrado obtener la siguiente             

conclusión: 

  

Ø Conocer sobre el registro de la venta de un bien relacionado a la contabilidad bancaria, y                 

así darnos cuenta sobre el manejo que tiene las instituciones financiera y cómo influye en               

los estados, como mantienen su estabilidad económica, por lo tanto un buen manejo de la               

cuentas garantiza a los socios o accionista estar al tanto de todo lo que maneja su                

institución y no tener desacuerdo a futuro. 

  

Ø La depreciación de propiedad planta y equipo y refiriéndonos a este trabajo fue a la cuenta                 

de vehículos se realizó mediante el método de reducción de saldo, es utilizado por los               

contribuyente porque no necesita trámite alguno para poderlo ejecutar, es un método de             

reducción acelerada por lo que algunas personas prefieren este método al momento de             

depreciar su bien, se debe utilizar bien la fórmula para no ocasionar errores en la misma. 

  

Ø Por último la realización de este trabajo nos permitió darnos cuenta la diferencia que existe                

entre las entidades de sector financiero y las de sector comercial, como se lleva el registro                

adecuado, su plan de cuentas es diferente porque existes cuentas contingentes y de orden              

que ayudan a la instituciones a tener solvencia por eso es recomendable actuar con              

responsabilidad en cuanto al manejo y registro dentro de una institución financiera. 
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