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Resumen 

  

La parte operativa de las organizaciones se encuentran compuestas por los bienes            

inmuebles, maquinaria y equipos, los cuales son denominados activos fijos. Los activos            

fijos contribuyen a que la empresa desarrolle el ciclo de generación de valor, lo que               

significa comprar insumos, procesarlos, distribuir y comercializar, los productos que          

resultan de la operación. Estos bienes sufren desgaste, se le denomina depreciación, por             

lo que se la considera como la pérdida de valor que experimenta el activo fijo. El                

presente trabajo de investigación, a partir del método descriptivo, tratará de determinar            

en forma práctica la depreciación de los activos a través de la aplicación de un caso                

práctico, por lo que las situaciones se presentan tal y como ocurren. Se recurre también               

a las fuentes documentales; primarias y secundarias como leyes, publicaciones          

científicas y libros se expondrán los datos más relevantes que denoten la importancia             

del tema tratado. Analizar la depreciación desde una perspectiva financiera resulta de            

importancia, debido a que es una fuente de recursos que permite recuperar el valor de               

los bienes que se deprecian, para ser sustituidos al término de su vida útil sin necesidad                

de hacer desembolsos que afectan la operación y liquidez de la empresa. 

  

Palabras claves: depreciación, activos fijos, NIC 16, LORTI, valor residual. 
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Abstract 

  

The operational part of the organizations are composed of real estate, machinery and             

equipment, which are called fixed assets. Fixed assets contribute to the company's            

development of the value generation cycle, which means buying supplies, processing,           

distributing and commercializing the products resulting from the operation. These goods           

suffer wear and tear, it is called depreciation, which is why it is considered as the loss of                  

value experienced by fixed assets. The present research work, based on the descriptive             

method, will try to determine in a practical way the depreciation of assets through the               

application of a practical case, so that situations are presented as they occur.             

Documentary sources are also used; primary and secondary laws, scientific publications           

and books will be exposed the most relevant data that denote the importance of the               

subject. Analyzing depreciation from a financial perspective is important, because it is a             

source of resources that allows you to recover the value of depreciated assets, to be               

replaced at the end of their useful life without the need to make disbursements that               

affect the operation and liquidity of the company. 

  

Keywords: depreciation, fixed assets, IAS 16, LORTI, residual value. 
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Introducción 

  

Las empresas en todo el mundo, encuentran condicionado su funcionamiento a la            

gestión y a varios factores que pueden ser de carácter económico, político, social –              

cultural, jurídico – legal, ambiental y tecnológico, lo que llega a constituirse en el              

entorno empresarial (Hernádez, 2016). Con respecto al ámbito interno, toda empresa           

necesita de activos para desarrollar sus actividades comerciales. 

  

De esta manera parte importante de las organizaciones lo constituyen los activos fijos.             

Un activo fijo es un bien, que puede ser tangible o intangible, es decir no puede                

convertirse en activo corriente al corto plazo; también se los denomina activo no             

corriente, son necesarios para el funcionamiento de la empresa, razón por la cual no son               

destinados a la venta, si esto llegase a ocurrir, dejaría de ser un activo fijo (Rios, 2015). 

  

El tipo de los activos de la empresa, depende de la actividad de esta y de los planes a                   

cuanto a su desarrollo. Es así que por lo general las empresas disponen de fondos               

líquidos y de infraestructura. Los fondos líquidos se constituyen en el activo corriente,             

donde se registra en el balance general dentro de una fecha determinada, y se              

encuentran representados por (efectivo y bancos), inventarios, cuentas por cobrar; lo           

que la empresa pueda hacerlo efectivo en un lapso de doce meses. 

  

Por el contrario, lo correspondiente a la parte operativa, se encuentra compuesta por los              

inmuebles, maquinaria y equipos (denominados comúnmente activos fijos); por activos          

intangibles y también por inversiones, los que llegan a contabilizarse como activo no             

corriente. Los activos fijos, también contribuyen a que la empresa desarrolle el ciclo de              

generación de valor, lo que significa comprar insumos, procesarlos, distribuir y           

comercializar, los productos que resultan de la operación. 

  

La contabilización de los activos fijos en el balance general de la organización, significa              

que estos han sido adquiridos, bajo un esquema de financiamiento que llega a implicar              

la mezcla de deuda y capital propio de los accionistas. La administración y             

mantenimiento de los activos, se refiere a estimar que estos se consumen, razón por la               
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cual al hacerlo ya no producen como al inicio del periodo. Lo que ocasiona que su valor                 

disminuya de forma considerable, lo mismo que en cuanto a su duración, esta es la               

razón por la que al final de su vida útil no tendría el mismo valor. 

  

A lo mencionado en el párrafo anterior, se le denomina depreciación, por lo que se la                

considera como la pérdida de valor que experimenta el activo fijo, entre los cuales como               

ejemplo se puede mencionar a los edificios, vehículos, computadoras, máquinas, entre           

otros, lo cual es el resultado de su desgaste natural debido al uso. 

  

Razón por la cual es necesario cuantificar la vida útil del activo, en este caso, la                

depreciación se considera como la asignación de un costo en n periodos, es importante              

mencionar que por no ser salida de efectivo, no debe ser restada del flujo anual, pero si                 

se considera un gasto, su dimensión llega a influir en el aspecto tributario (González,              

2012). 

  

El presente trabajo de investigación, requiere de una exposición de los principales             

conceptos que permitan dar solución al problema planteado, de esta manera a partir del              

método descriptivo, la situación será expuesta tal y como se encuentra dentro de un              

entorno y tiempo determinado (Rojas, 2015); también a partir del método bibliográfico,            

la cual es la primera etapa de la investigación, se recurrirá a la revisión documental para                

fundamentar teóricamente a la investigación (Mora, 2012). Utilizando fuentes primarias          

y secundarias como leyes, publicaciones científicas y libros se expondrán los datos más             

relevantes que denoten la importancia del tema tratado. 

  

El objetivo del presente trabajo es el de realizar una aplicación práctica del desgaste de               

activos de una sociedad anónima a partir de la comparación entre la NIC 16 y la                

LORTI. 
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Desarrollo 

  

 Activos Fijos 

  

En la actualidad, las organizaciones tienen la necesidad de adquirir bienes en general,             

los mismos que contribuyen a su desarrollo y crecimiento, estos pueden ser bienes             

inmuebles, maquinaria y equipos (Betancourt, Gutiérrez, Herrera, & Tovar, 2014). 

  

Los activos que fueron adquiridas por la empresa y que poseen una finalidad especifica              

dentro ya puede ser dentro del proceso productivo o en los servicios, deben llegar a               

clasificarse como propiedad, planta y equipo, por lo que será aplicada la NIC 16, o si                

por el contrario fueron adquiridos como inventario, cuya finalidad es la venta, deberá             

ser aplicada la NIC 2, depende del uso que se le dé a los activos, la aplicación de la                   

normativa difiere en cada caso (Gómez & Rodríguez, 2015). 

  

Este tipo de bienes, debido a su característica tanto física como legal, se encuentran              

sujetos al desgaste físico, también conocido como depreciación. Debido esto, una           

adecuada gestión de los activos dentro de la organización, es indispensable para de esta              

manera identificar y disponer de información pertinente de los bienes que son parte de              

la empresa; para lo cual se cuanta con los principales datos, componentes, descripción,             

estado, ubicación física, valor, entre otros (Vilchez & Cabrera, 2017). 

  

Importancia de los Activos Fijos 

  

En la actualidad, aún existe desconocimiento sobre el adecuado manejo de los activos             

que forman parte de una organización, especialmente en que es un activo y que no lo es.                 

Las organizaciones deben encontrarse en la capacidad de prestar gran importancia en lo             

que respecta a la toma de decisiones en cuanto a la compra del activo y las posibles                 

erogaciones con respecto a su instalación, mantenimiento y operación; por esta razón a             

medida que el tiempo pasa, este tipo de bienes sufre desgaste, por lo que de acuerdo a su                  

vida útil, deben depreciarse para recuperar su valor en el futuro. 
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 Condiciones para calificarlos como Activos Fijos 

  

De acuerdo a (Acuña, 2009), para que un bien intangible o intangible pueda llegar a ser                

calificado como activo, debe reunir algunas condiciones, entre las que se encuentran las             

siguientes: 

  

● Que sea de propiedad o pueda ser controlado por la organización y            

especialmente que tengo poder total sobre el bien. 

  

● Que su reconocimiento contable sea el resultado de producto de hechos pasados. 

  

● Que su valoración sea confiablemente razonable. 

  

● En cuanto a su utilización, debe existir la seguridad de que se obtendrán             

beneficios de tipo económico. 

  

 Depreciación 

  

Se conoce como depreciación a la disminución que experimenta el valor material o             

funcional de un bien que se considera tangible, la cual es consecuencia de una pérdida               

de su uso, desgaste, obsolescencia, entre otros (Ávila, Ramírez, & Carmona, 2014). 

  

La cantidad correspondiente al costo de adquisición a depreciar o asignar a lo largo de               

su vida útil, llega a recibir el nombre de valor depreciable; el cual es la diferencia entre                 

el costo total de adquisición y el valor residual que fue estimado. Como valor residual se                

conoce al monto que se espera recibir de la venta o de la cancelación de un activo de                  

larga vida, al final de su vida útil. En cuanto a la vida útil de un activo, esta se llega a                     

definir, como la vida física más breve, antes de que el activo se vuelva obsoleto (Sumba                

& Sigua, 2010). 

  

En lo que respecta a la armonización de las prácticas contables, estas también se              

relacionan con los criterios de valoración de activos, esto se debe principalmente a que              
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varios criterios pueden causar diferencias en el valor de la empresa e interfieren además              

en el valor del resultado (Peruchena, Kronbauer, Ott, & Moreno, 2014) 

Con respecto a la NIC 16, la depreciación es la distribución sistemática del costo de un                

elemento de propiedad, planta y equipo, cargada a los resultados de un periodo o al               

costo de otro tipo de activo durante su vida útil. De acuerdo a lo indicado en la NIC 16,                   

es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida                

útil (Díaz, Durán, & Valencia, 2012) 

  

Métodos de depreciación 

  

Se han llegado a desarrollar varios métodos de depreciación de los activos fijos, entre              

los que se encuentran: 

  

● Método lineal o línea recta. 

● Método legal 

● Método de unidades producidas. 

● Método acelerado ( suma de dígitos) 

  

La depreciación de un año puede variar, esto depende del método seleccionado; pero en              

cambio la depreciación total en lo que respecta a la vida útil de la vida del activo, el cual                   

no puede ir más allá del valor de recuperación. 

  

Método legal 

  

Consiste en la aplicación directa del porcentaje establecido por el Servicio de Rentas             

Internas, acorde a la naturaleza de los bienes, y se para realizarla se aplica la siguiente                

fórmula: 

  

● Costo histórico o valor actual: Es el valor con el que fue comprado, más              

adiciones que resultan capitalizables, más revalorizaciones. 
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● Valor residual: También conocido como valor de salvamento, el cual se           

determina en función de haberse determinado su vida útil, el cual depende            

criterio del contador. 

  

● Valor útil esperado: Se llega a establecer en años, semestres o meses, se             

considera la intensidad de uso y la resistencia que presentan los materiales. 

  

Los Activos Fijos que han sido depreciados en su totalidad quedando un valor residual o               

de salvamento, de acuerdo a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, no               

son objetos de depreciación. 

  

Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI 

  

Art.28 Ley de Régimen Tributario Interno nos indica que bajo las condiciones descritas             

en el artículo precedente y siempre que no hubieran sido aplicados al costo de              

producción, son deducibles todos los gastos previstos por la Ley. 

  

Literal 6 Depreciaciones de Activos Fijos 

  

La depreciación de todos los activos fijos se realizara de acuerdo a la naturaleza de cada                

bien, de acuerdo a su vida útil y la técnica contable, para que su gasto sea deducible no                  

podrá superar los siguientes porcentajes: 

  

1.      Inmuebles (excepto Terrenos), naves, barcazas y similares 5% anual. 

2.      Instalaciones , maquinaria, equipos y muebles 10% anual 

3.      Vehículos , equipo de transporte y equipo caminero móvil 20% anual 

4.      Equipos de cómputo y software 33 % anual. 

  

NIC 16 

  

Nos indica que se deprecia de forma separada cada parte del elemento de propiedad,              

planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento,               
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el importe depreciable se distribuirá de forma sistemática a lo largo de la vida útil de                

bien, es necesario que se revise como mínimo al término de cada ejercicio económico. 

  

Caso práctico 

  

La empresa Consultores Globales S.A. dedicada a brindar servicios contables a la            

sociedad; requiere realizar los registros del desgaste de sus Activos que posee, los             

cuales fueron adquiridos en Enero del 2014; estando al cierre de su periodo contable del               

año 2014. Los Activos Son las siguientes: Vehículo Mazda camioneta doble cabina del             

año 2014 valorada en US$18.000,oo; 3 escritorios para la oficina valorados en            

US$750,oo c/u; 3 Computadores de escritorio valorados en US$738,oo c/u; 4           

archivadores aéreos valorados en US$125,oo; 1 Cafetera valorada en US$50.oo; 3 aires            

acondicionados valorados en US$650.00 c/u. Conociendo que en las políticas contables           

de la empresa indican los montos de vida útil de cada bien se tomarán en base a la Ley                   

Orgánica de Régimen Tributario Interno, así como su Reglamento y que su Valor             

Residual será del 4 % del valor del Bien. Con base a la normativa que exige nuestro país                  

de las sociedades anónimas, con los datos expuesto elabore los cálculos del desgaste del              

Activo correspondiente, así como la ficha de cada activo; y su respectiva            

contabilización de los mismos. 

  

 Presentación de los activos fijos de la empresa 

  

A continuación se presenta la depreciación de los activos fijos de la empresa a partir de                

la LORTI. 
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Depreciación vehículo 

 

Fecha de compra : 01/01/2014  Valor residual 4% 720 

Valor de compra :    18.000,00  17280   

 

AÑO DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA V. LIBROS 

0 3.456,00 3.456,00 14.544,00 

1 3.456,00 6.912,00 11.088,00 

2 3.456,00 10.368,00 7.632,00 

3 3.456,00 13.824,00 4.176,00 

4 3.456,00 17.280,00 720,00 

 

 

Contabilización de la depreciación 

 

Nº de cuenta Descripción Debe Haber 

61010225 
1020104007 

  

Depreciación de propiedad planta y     
equipo 

(-) Depreciación acumulada de    
vehículos 

3.456,00   
 

3.456,00 
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Depreciación escritorios de oficina 
 

Fecha de compra : 01/01/2014  Valor residual 4% 90,00 

Valor de compra : 2.250,00  Valor depreciación contable 2.160,00 

Método: 
Valoración 

        

 

AÑO DEP. ANUAL DEP. 
ACUMULADA 

V. LIBROS DEP. MENSUAL 

0 216,00 216,00 2034,00 18,00 

1 216,00 432,00 1818,00 18,00 

2 216,00 648,00 1602,00 18,00 

3 216,00 864,00 1386,00 18,00 

4 216,00 1080,00 1170,00 18,00 

5 216,00 1296,00 954,00 18,00 

6 216,00 1512,00 738,00 18,00 

7 216,00 1728,00 522,00 18,00 

8 216,00 1944,00 306,00 18,00 

9 216,00 2160,00 90,00 18,00 

 

Contabilización de la depreciación 

 

Nº de cuenta Descripción Debe Haber 

610203005 

10102010207 

  

Adm. Dep. Muebles y enseres 

(-) Depreciación acumulada   

muebles y enseres 

216,00   

216,00 
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Depreciación archivadores aéreos 

 

Fecha de compra : 01/01/014  Valor residual 4% 20,00 

Valor de compra : 500,00  Valor depreciación 
contable 

480,00 

Método: Valoración         

 

 

AÑO DEP. ANUAL DEP. 
ACUMULADA 

V. LIBROS DEP. MENSUAL 

0 48,00 48,00 452,00 4,00 

1 48,00 96,00 404,00 4,00 

2 48,00 144,00 356,00 4,00 

3 48,00 192,00 308,00 4,00 

4 48,00 240,00 260,00 4,00 

5 48,00 288,00 212,00 4,00 

 

 

Contabilización de la depreciación 

 

Nº de cuenta Descripción Debe Haber 

610203005 

10102010207 

  

Adm. Dep. Muebles y enseres 

(-) Depreciación acumulada de    

muebles y enseres 

48,00   

48,00 
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Depreciación computadora de escritorio 

 

Fecha de compra : 01/01/2014    Valor residual 4% 88,56 

Valor de compra : 2.214,00    Valor depreciación contable 2.125,44 

Método: Valoración             

 

 

AÑO DEP. ANUAL DEP. 
ACUMULADA 

V. LIBROS 

0 708,48 708,48 1.505,52  

1 708,48 1416,96 797,04  

2 708,48 2125,44 88,56  

 

 

Contabilización de la depreciación 

 

Nº de cuenta Descripción Debe Haber 

6.1.02.03.004 

  

  

Adm. Dep. Equipos de computación 

(-) Depreciación acumulada   

equipos de computación 

708,48   

708,48 
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Depreciación cafetera 

 

Fecha de compra : 01/01/2014  Valor residual 4% 2,00 

Valor de compra : 50,00  Valor depreciación 
contable 

48,00 

Método: Valoración         

 
 

AÑO DEP. ANUAL DEP. 
ACUMULADA 

V. LIBROS 

1 16 16 34,00  

2 16 32 18,00  

3 16 48 2,00  

 

 

Contabilización de la depreciación 

 

 

Nº de cuenta Descripción Debe Haber 

610203005 

10102010207 

  

Adm. Dep. Muebles y enseres 

(-) Depreciación acumulada de     

muebles y enseres 

16,00   

16,00 
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Depreciación aire acondicionado 
 
 
 

Fecha de compra : 01/01/2014  Valor residual 4% 78,00 

Valor de compra : 1.950,00  Valor depreciación contable 1.872,00 

Método: Valoración  
  

      

 
 

AÑO DEP. ANUAL DEP. 
ACUMULADA 

V. LIBROS 

0 624 624 1.326,00 

1 624 1248 702,00 

2 624 1872 78,00 

 
 
 
Contabilización de la depreciación 
 
 
 

Nº de cuenta Descripción Debe Haber 

610203005 
10102010207 

  

Adm. Dep. Muebles y enseres 
 (-) Depreciación acumulada de 
muebles y enseres 

624,00   
624,00 
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Depreciación de los activos fijos a partir de la NIC 16 

 

Depreciación vehículo 

 
 

Activo fijo: Vehículo   Tipo de depreciación: Línea recta 

Vida útil: 5  Valor residual: 4% 

Costo anual: 18000  Método: Valoración  

 
 

N. 
periodos 

Concepto D. Anual D. Acumulada Imp. Libros 

0       18.000,00 

1 D.ACTIVO FIJO ANO 1 3.456,00 3.456,00 14.544,00 

2 D.ACTIVO FIJO ANO 2 3.456,00 6.912,00  11.088,00 

3 D.ACTIVO FIJO ANO 3 3.456,00 10.368,00 7.632,00 

4 D.ACTIVO FIJO ANO 4 3.456,00   13.824,00 4.176,00 

5 D.ACTIVO FIJO ANO 5 3.456,00  17.280,00 720,00 

 
 
 
Depreciación archivadores aéreos 
 
 

Activo fijo: Archivadores aéreos   Tipo de depreciación: Línea recta 

Vida útil: 10  Valor residual: 4% 

Costo anual: 500    
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N. 
periodos 

Concepto D. Anual D. Acumulada Imp. Libros 

0       500,00 

1 D.ACTIVO FIJO AÑO 1 48,00 48,00 452,00 

2 D.ACTIVO FIJO AÑO 2 48,00 96,00 404,00 

3 D.ACTIVO FIJO AÑO 3 48,00 144,00 356,00 

4 D.ACTIVO FIJO AÑO 4 48,00 192,00  308,00 

5 D.ACTIVO FIJO AÑO 5 48,00 240,00 260,00 

6 D.ACTIVO FIJO AÑO 6 48,00 288,00 212,00 

7 D.ACTIVO FIJO AÑO 7 48,00 336,00 164,00 

8 D.ACTIVO FIJO AÑO 8 48,00 384,00 116,00 

9 D.ACTIVO FIJO AÑO 9 48,00 432,00 68,00 

10 D.ACTIVO FIJO AÑO 10 48,00 480,00 20,00 

 
 
Depreciación cafetera 
 
 

Activo fijo: Cafetera   Tipo de depreciación: Línea recta 

Vida útil: 3  Valor residual: 4% 

Costo anual: 50    

 
 

N. 
periodos 

Concepto D. Anual D. Acumulada Imp. Libros 

0    50,00 

1 D.ACTIVO FIJO AÑO 1 16,00 16,00 34,00 

2 D.ACTIVO FIJO AÑO 2 16,00 32,00 18,00 

3 D.ACTIVO FIJO AÑO 3 16,00 48,00 2,00 
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Depreciación aire acondicionado 
 

Activo fijo: Aire acondicionado   Tipo de depreciación: Línea recta 

Vida útil: 3  Valor residual: 4% 

Costo anual: 1950    

 
 

N. Periodos Concepto D. Anual D. Acumulada Imp. Libros 

0       1.950,00 

1 D.ACTIVO FIJO AÑO 1 624,00 624,00 1.326,00 

2 D.ACTIVO FIJO AÑO 2 624,00 1.248,00 702,00 

3 D.ACTIVO FIJO AÑO 3 624,00 1.872,00 78,00 

 
 

Las organizaciones hacen uso de la depreciación para informar de esta manera el uso de               

sus activos, a los usuarios de la información financiera de la empresa. Las             

depreciaciones reducen el valor histórico de los activos, y proporcionan información           

acerca de cuánto hay que esperar para sustituirlos. En cuanto a los beneficios de tipo               

fiscal, estos también son posibles con la depreciación, debido a que si bien no representa               

un gasto efectivo en la cuenta de resultados, si reduce el ingreso neto de la empresa, por                 

lo que puede incurrir en una obligación tributaria menor. 
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Conclusiones 

  

● La contabilidad tiene la responsabilidad de analizar todas las transacciones que           

se realizan dentro de una empresa. La depreciación es un gasto relacionado            

directamente con los activos fijos, es de suma importancia, debido a que el gasto              

de depreciación representa el uso de los activos correspondiente a cada periodo            

contable. 

  

● Analizar la depreciación desde una perspectiva financiera resulta de importancia,          

debido a que es una fuente de recursos que permite recuperar el valor de los               

bienes que se deprecian, para ser sustituidos al término de su vida útil sin              

necesidad de hacer desembolsos que afectan la operación y liquidez de la            

empresa 
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