
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

CRUZ ROMERO DIANA ESTEFANIA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

METODOS DE DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN EL
FLUJO DE EFECTIVO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

CRUZ ROMERO DIANA ESTEFANIA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

METODOS DE DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
EN EL FLUJO DE EFECTIVO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
18 de enero de 2018

CRUZ ROMERO DIANA ESTEFANIA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

METODOS DE DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN EL FLUJO DE
EFECTIVO

MACHALA, 18 DE ENERO DE 2018

VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CRUZ ROMERO DIANA ESTEFANIA.docx (D33964897)
Submitted: 12/18/2017 10:33:00 PM 
Submitted By: dcruz1@utmachala.edu.ec 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

MORA YAURE ERIKA ANABELL.docx (D33964279) 
http://www.educaconta.com/2014/10/flujo-de-efectivo-segun-niif-para-pymes.html 
http://www.redalyc.org/pdf/4096/409643604002.pdf 
https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Etodo-De-Linea-Recta/987611.html 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU





 
 
 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

  

  

Dedico este trabajo de investigación primeramente a DIOS por guiarme en el camino del              

saber, a mis padres, hermanos, a mi esposo, cual apoyo brindado ha sido de mucha utilidad e                 

indispensable en mi carrera quienes me han apoyado incondicionalmente para la realización            

de este proyecto a mis compañeros de clases y profesores con quienes compartimos muchas              

experiencias y conocimientos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

El autor 

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 

  

 

 

AGRADECIMIENTO 

  

  

Son muchas las personas especiales a las que me gustaría agradecer su amistad, apoyo,              

ánimo, y compañía en las diferentes etapas de mi vida ya que me ayudaron a cruzar con                 

confianza el camino de la superación. Algunas están aquí conmigo y otras en mis más               

profundos recuerdos en las que siempre permanecerán en mi corazón. Sin importar en donde              

estén, quiero darles las gracias por formar parte de mí, hoy he logrado uno de mis más                 

grandes anhelos. 

  

  

  

  

  

  

  

El autor 

  

  

 

 



 
 
 
 

 RESUMEN 

250 PALABRAS 

  

Cuando una empresa deduce gastos por depreciación, está registrando una parte del costo             

original de un activo (que la empresa ya pagó) como una disminución a los ingresos del año,                 

el efecto neto es que las deducciones por la depreciación incrementarían el flujo de efectivo               

de la empresa porque reducen el pago del impuesto. 

En el documento expuesto se habla del método de depreciación MACRS, este método no es               

usual en el Ecuador pero tendría una buena acogida si se diera el caso de aprobación en el                  

país, porque permitiría una recuperación más rápida del bien (referente en este trabajo de              

investigación se hablaría del bien de maquinaria y equipo), bien que se ha depreciado y se                

obtendría un mejor ingreso de este ya que la empresa tendría más utilidades que perdidas               

porque al calcular este método se refleja una año más del año que se tenga que depreciar                 

normalmente, referente a la información de búsqueda obtenida sobre el tema del método de              

depreciación MACRS se encuentra poca información de investigación ya que no es usual, en              

el libro de principios de administración financiera fue donde se conoció más del tema a               

investigarse y se pudo despejar las dudas que existía del mismo, este método de depreciación               

MACRS se la reconoce también para propósitos fiscales, algunos métodos de depreciación            

esta disponibles para propósitos de preparación de informes financieros, antes de analizar los             

métodos de depreciación de un activo, es necesario comprender la relación entre depreciación             

y el flujo de efectivo. 
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ABSTRACT 
  

When a company deducts depreciation expenses, it is recording a portion of the original cost               

of an asset (which the company has already paid) as a decrease in the income for the year, the                   

net effect is that deductions for depreciation would increase the cash flow of the company               

because they reduce the payment of the tax. 

The exposed document talks about the MACRS depreciation method, this method is not usual              

in Ecuador but would be well received if the case of approval were given in the country,                 

because it would allow a faster recovery of the good (reference in this work of research                

would speak of the good of machinery and equipment), well that it has depreciated and you                

would get a better income from this because the company would have more profits than lost                

because when calculating this method reflects one more year of the year that has to be                

depreciated Normally, referring to the search information obtained on the subject of the             

MACRS depreciation method, there is little research information since it is not usual, in the               

book of financial management principles it was where the topic to be investigated was known               

and it was possible to clear doubts that existed of it, this method of MACRS depreciation is                 

also recognized for fiscal purposes, some methods Two of depreciation is available for             

financial reporting purposes, before analyzing the depreciation methods of an asset, it is             

necessary to understand the relationship between depreciation and cash flow. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El Método de depreciación MACRS significa Sistema Modificado de Recuperación          

Acelerada de Costo, este método es usado más en los Estados Unidos como una metodología               

acelerada de depreciación, por lo cual mejora el efecto del flujo de efectivo, como su nombre                

lo indica permitirá recuperar con mejor facilidad el bien que se desee depreciar. 

  

Basándose en el artículo científico de investigación del flujo de efectivo y planeación             

financiera del libro Principios de Administración Financiera según los autores Gitman y            

Zutter indica que todos los métodos de depreciación de un activo requieren que se conozca el                

valor y la vida depreciable de éste, enfocándose al periodo de recuperación; según MACRS el               

valor depreciable de un activo (el monto que se depreciará) es su costo total, incluyendo los                

costos de instalación. Incluso si se espera que el activo tenga algún valor residual al final de                 

su vida útil, la empresa puede hacer deducciones de depreciación, sin problema, por un              

monto igual al costo inicial total del activo. 

  

Utilizando el método de depreciación MACRS en el bien de maquinaria y equipo permitirá              

establecer porcentajes de recuperación de capital de inversión, así se recuperara el bien de              

una forma más acelerada. 

  

El objetivo del trabajo de investigación es: Elaborar un programa de depreciación para la              

maquinaria y equipo adquirida en el año 2016, utilizando porcentajes de la depreciación             

MACRS éstos brindan resultados exactos tomando en cuenta todo lo necesario para que la              

cantidad a la que se va a vender el bien sea la indicada. 

 

El trabajo de investigación, se limitará en la utilización del método de depreciación MACRS              

para la maquinaria y equipo para verificar si es rentable o no acelerar dicha depreciación. 

  

Ante la circunstancia antes señaladas, el tema del trabajo práctico es: “Métodos de             

Depreciación de Maquinarias y Equipos en el Flujo de Efectivo”. 

 

 

 



 
 
 
 

DESARROLLO 

  

Depreciación 

 

La depreciación es un sistema de disminución periódica del valor de un bien sea este               

material o inmaterial, en sí es una manera de asignar el costo de las inversiones a los                 

diferentes ejercicios en los que se produce su uso, “la inversión puede diferirse en el tiempo                

de acuerdo con la evolución del mercado”. (Ochoa & Pareja, 2014, pág. 61). 

 

La depreciación se reconoce como el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él,                   

Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su               

vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable con el tiempo, este ingreso generado por el                  

activo usado, se le debe incorporar el gasto, y el desgaste de un activo por su uso, es uno de                    

los gastos que al final permiten generar un determinado ingreso. 

 

Desde el punto de vista financiero y económico el desgaste del activo por su uso, se va                 

creando una especie de provisión o de reserva que al final permite ser reemplazado sin afectar                

la liquidez y el capital de trabajo de la empresa. 

 

También se puede decir que la depreciación es como un método que indica el monto del                

costo, que corresponda a cada periodo fiscal, “parte de los costos de los activos fijos que se                 

deduce de los ingresos anuales a través del tiempo” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 108), La                

depreciación puede estimarse de acuerdo a criterios contables o a lo que ocurre en la realidad. 

 

Flujo de efectivo 

 

El Flujo de Efectivo es un mecanismo que informa sobre la utilización de los activos               

monetarios representativos de efectivo, “un procedimiento alternativo es obtener la          

información sobre los flujos de efectivo a partir del resultado del ejercicio”. (Jerez Barroso &               

Texeira Quirós, 2013, pág. 954). 

  

 



 
 
 
 

Se provee información sobre los ingresos y salida de efectivo en un cierto espacio de tiempo,                

“es herramienta fundamental para la toma de decisiones de largo plazo en el interior de las                

organizaciones” (Escobar Arias, 2014, pág. 145), clasificando los movimientos por          

actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio, así ayuda a los                

inversionistas, administradores y acreedores facilitar la determinación de necesidades de          

financiación. 

  

La importancia del flujo de efectivo, radica no sólo en el hecho de dar a conocer el impacto                  

de las operaciones de la entidad en su efectivo, “la información que brinda este estado ayuda                

a los usuarios a reducir la incertidumbre y respalda el proceso de toma de decisiones en una                 

entidad”. (Vargas Soto, 2007, pág. 114). 

  

Es un estado que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad durante un                

periodo, “se genera interés por comparar el contenido informativo de las utilidades con el              

flujo de efectivo” (Jara Bertin & López Iturriaga, 2011, pág. 648), las cuales se clasifican en                

actividades de operación, inversión y de financiamiento: 

 

Operación; constituye la principal fuente de ingresos de la entidad. 

Inversión; se relaciona con la adquisición y disposición de: 

 

● Adquisición, construcción y venta de inmuebles, maquinaria y equipo, activos          

intangibles y otros activos destinados al uso o a la producción de bienes y servicios. 

 

● Inversiones permanentes en instrumentos financieros de capital como adquisición de          

acciones de otras empresas con carácter de permanentes. 

 

● Instrumentos financieros disponibles para la venta, así como los conservados a su            

vencimiento. 

 

● Actividades relacionadas con el otorgamiento y recuperación de préstamos que no           

estén relacionadas con actividades de operación (como son préstamos efectuados por           

la empresa, cobranza o disminución de dinero constantes de créditos otorgados). 

 



 
 
 
 

Financiamiento: son las relacionadas con la obtención, así como la redistribución y            

resarcimiento de fondos provenientes de: 

 

● Los propietarios de la entidad (incremento de capital por recursos adicionales,           

incluyendo la capitalización de pasivos, reembolso de capital, dividendos pagados,          

excepto los dividendos en acciones). 

 

● Los acreedores otorgantes de financiamientos que no estén relacionados con las           

operaciones habituales de suministro de bienes y servicios (créditos recibidos a corto            

y largo plazo diferentes a las operaciones con proveedores y/o acreedores           

relacionados con operaciones de la empresa). 

 

● La emisión por parte de la entidad de instrumentos de deuda o instrumentos de capital               

diferentes a las acciones. 

 

Los estados financieros son más complejos de realizar ya que exigen un conocimiento             

profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo desarrollar, y que a su vez es una                 

herramienta elemental para el análisis financiero, “la presentación de los flujos de efectivo             

como un estado financiero adicional para mejorar el análisis de la información generada por              

la contabilidad”. (Escobar Arias, Gabriel Eduardo, 2014, pág. 143). 

 

El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para               

generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de               

inversión y expansión, “en la medida en que produzcan más y vendan más, dispondrán de una                

mayor liquidez que podrá ser destinada para el incremento del capital”. (Escobar Arias,             

Gabriel Eduardo, 2016, pág. 188). 

 

Es importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar efectivo, “se              

determinan los escenarios de lo que podrían ser los próximo flujos de efectivo de la empresa                

y tener la flexibilidad de tomar una decisión”. (Cruz Aranda, 2012, pág. 96). 

 

 



 
 
 
 

A nivel que en contabilidad, el sistema utilizado para calcular el beneficio, se sigue el criterio                

del devengo por lo que sí muchas ventas se producen a plazo, puede existir un volumen de                 

ventas importante que no se han cobrado aún por lo que habrá beneficio pero no se habrá                 

cobrado el efectivo, “Las empresas se caracterizan por tener flujos de efectivo negativos,             

debido a fuertes gastos de capital, además de no decretar el pago de dividendos, sino               

capitalizar sus fondos y depender del crédito comercial y bancario”. (Demuner Flores &             

López Romero, 2017, pág. 60). 

  

El estado de flujos de efectivo explica la variación del efectivo, “los flujos de efectivo               

esperados no son un activo que se compre o venda en el mercado, lo que genera una                 

situación de mercados incompletos” (Mendoza Sandoval, Cruz Aké, & Vanegas Martínez,           

2014, pág. 82), siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte                

de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa. 

  

El resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo. La importancia de este es que                

muestra si la empresa genera o consume fondos en su actividad productiva, “que el mantener               

el endeudamiento constante implica algunos flujos de efectivo”. (Vélez Pareja, 2015, pág.            

10). 

  

Maquinaria y equipo 

 

“Cuando el fabricante o comercializador de maquinaria agrícola requiere y revisa           

información técnica referente al diseño y características de fabricación se lleva a cabo una              

visita a la planta con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos” (Ayala                

Garay, Audelo Benítez, Cervantes Orsonio, Sangerman Jarquín, Sánchez Hernández, &          

Garay Hernández, 2012, pág. 848), este método permitirá verificar cómo se encuentra la             

maquinaria para su debida depreciación al tiempo establecido, se registrará el costo histórico             

de la maquinaria y equipo adquirida por el ente económico para la obtención de beneficios               

con fines lucrativos, para el bienestar de la empresa. 

 

Cuando se adquiera un bien que haya estado en uso y por lo tanto haya sido total o                  

parcialmente depreciado, el ente económico deberá depreciarlo, teniendo en cuenta la vida            

 



 
 
 
 

útil restante, y no tener inconvenientes a futuro con la maquinaria y equipo depreciado,              

“Muestra la participación que tienen los servicios de maquinaria contratados en el total de las               

labores” (García & Lombardo, 2013, pág. 129), para la obtención de beneficios con fines              

lucrativos, de asistencia social o de interés público. 

 

Describiendo los métodos de depreciación en los flujos de efectivo más usados tenemos: 

 

a) El método lineal.- es el método más sencillo y más utilizado por las empresas, y consiste                 

en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. 

 

Para utilizar este método primero determinamos la vida útil de los diferentes activos. 

Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los bienes                 

muebles, maquinaria y equipo, trenes aviones y barcos, tienen una vida útil de 10 años, y los                 

vehículos y computadores tienen una vida útil de 5 años. 

 

Además de la vida útil, se maneja otro concepto conocido como valor de salvamento o valor                

residual, y es aquel valor por el que la empresa calcula que se podrá vender el activo una vez                   

finalizada la vida útil del mismo. El valor de salvamento no es obligatorio. 

 

Una vez determinada la vida útil y el valor de salvamento de cada activo, se procede a                 

realizar el cálculo de la depreciación. 

 

Supongamos un vehículo cuyo valor es de $30.000.000. 

Se tiene entonces (30.000.000 /5) = 6.000.000. 

 

Así como se determina la depreciación anual, también se puede calcular de forma mensual,              

para lo cual se divide en los 60 meses que tienen los 5 años. 

El procedimiento se hace cada periodo hasta depreciar totalmente el activo. 
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b) La suma de números dígitos.- También conocida como Depreciación Acelerada, donde la             

Depreciación del período se lo obtiene, multiplicando el Importe Depreciable (Costo del            

Activo Fijo- Valor Residual) por el porcentaje de depreciación asignado. 

 

El porcentaje de depreciación asignado es igual al Período de depreciación (de mayor a              

menor) dividido para la sumatoria de la vida útil estimada. 

 

c) Doble cuota sobre valor en libros.- Denominada así, porque el valor decreciente coincide              

con el doble del valor obtenido mediante el método de la línea recta. En este enfoque de la                  

Depreciación Decreciente no se toma en cuenta el Valor Residual al momento de determinar              

la depreciación del período. 

Datos para la elaboración del caso práctico: 

A principios del 2016 la corporación MEGA HIERRO adquirió una máquina que fabrica             

hierro inoxidable en 25.000 la máquina tiene un periodo de recuperación de 3 años. Al final                

del servicio se espera venderla en 2.000 Utilizando porcentajes aplicables de depreciación            

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

en los flujos de efectivo. Principios de Administración financiera Pág. 110. Elabore un             

programa de depreciación para este activo utilizando porcentajes de depreciación MACRS.           

PAG 110 libro de principios de administración financiera. 

  

Tabla 1. Tabla de depreciación por el método MACRS. 

AÑO COSTO PORCENTAJE DEPRECIACIÓN 

1 25000,00 33% 8250,00 

2 25000,00 45% 11250,00 

3 25000,00 15% 3750,00 

4 25000,00 7% 1750,00 

TOTAL 100% 25000,00 

Fuente: Datos del caso práctico 
Elaborado por: Autora 

 



 
 
 
 

En el presente ejercicio se compró una maquinaria para la producción de un producto              

valorada en $ 25.000,00  con 3 años de recuperación. 

 

Según este método que estamos aplicando como es MACRS, este siempre se va a extender a                

un año más de depreciación valiéndose de que el primer año lo toma como un año parcial es                  

decir medio año y al último año también lo toma como año parcial. 

 

Por tal motivo es que, en la tabla 1 aparecen 4 años. 

 

El sistema de recuperación económicamente acelerada; es decir recuperar la inversión en            

menor tiempo posible, aprovechando al máximo el funcionamiento de la máquina y su costo. 

 

En nuestro país el impuesto a la renta está regulado la vida estimada y el método de                 

depreciación de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo en términos tributarios. 

 

Si se aplica el método MACRS, en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio se                 

deberá hacer una conciliación tributaria del mismo, a fin de igualar el gasto de depreciación               

según la norma tributaria, es decir, en los estados financieros aparecerá el gasto de              

depreciación y la depreciación acumulada por el método MACRS, pero en la declaración             

tributaria se concilia con el gasto de depreciación de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen                

Tributario Interno,  vigente en el Ecuador. 

 

En este ejercicio al final de la depreciación se espera vender la maquinaria en $ 2000,00. 

 

Al percatarse que al final el valor en libros es de $1.750,00, se puede decir que al finalizar la                   

depreciación la maquinaria costará el valor anterior expuesto, partiendo de este valor Para             

obtener un precio cómodo  de venta. 

 

Se pretende vender en $2.000,00 pero su valor en libros es de $ 1.750,00 generaría una                

utilidad de $250,00 parar la empresa. 

 

 



 
 
 
 

Se mencionaba referente a lo visto que este método es muy factible en toda empresa,               

primordialmente para la producción. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  

1.- Al momento de desarrollar el trabajo investigado dio como resultado que el mejor método               

para realizar una respectiva depreciación como fue el caso de la maquinaria y equipo, es el                

método MACRS, este método es favorable ya que nos brinda resultados más rápidos, es decir               

que al aplicarla generaría los mejores efectos del flujo de efectivo para una empresa y así                

tener una mejor rentabilidad de la misma. 

 

2.- Este tipo de depreciación no es aprobado como gasto deducible en el Ecuador por el SRI,                 

aplicándola se realizaría la respectiva conciliación tributaria al presentar las declaraciones,           

sería rentable para las empresas para poder descontar rápido el costo que ocasionó al              

momento de adquirir el bien. 
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