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RESUMEN 

 

LOS AJUSTES POR DEPRECIACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS 

 

 

Autor: Raquel Armijos 

Tutor: 

 

 

 

 

El presente caso es un estudio de las depreciaciones que han efectuado los profesionales 

de la contaduría en diferentes periodos en una empresa de la localidad, analizando su 

pertinencia en incidencia dentro de los estados financieros, esta práctica es común en 

todo tipo de organizaciones que deben ajustar sus valores correspondientes a los activos 

depreciables a su valor justo y real en relación a su desgaste por el uso o el paso del 

tiempo. El trabajo cuenta con referencia teórica tomada de autores de renombre en 

Iberoamérica y se cuenta con las conclusiones respectivas para brindar un aporte 

significativo al lector o usuario de la información.  
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Introducción 

 

Identificación de la estructura del problema 

 

Con los grandes avances tecnológicos,  un crecimiento de competencia desleal y 

sumada a la entrada de productos sustitutos, las empresas deben estar a la vanguardia de 

cómo proteger sus recursos y sobre todo la forma de lograr obtener el mayor beneficio 

económico por la inversión de sus activos corrientes y no corrientes.  

 

En este trabajo investigativo, la autora se enfoca en el estudio de las depreciaciones y su 

impacto en la rentabilidad de un periodo económico, determinando si son calculadas de 

forma pertinente y si está reflejando en realidad, los valores que aparecen en libros y 

que son presentados, en muchos de los casos, a entidades controladoras o reguladoras. 

 

El estudio cobra un interés relevante desde la perspectiva de que las empresas requieren 

de información ágil y verídica para conocer su situación económica y financiera, base 

principal para tomar correctivos en un futuro inmediato. No es raro encontrar estados 

financieros que presentan información acerca de su propiedad planta y equipo que no 

concuerda con los datos que deberían aparecer por concepto de depreciación gasto y 

acumulada, esta situación se da principalmente por inobservancia de los procedimientos 

adecuados para su aplicación, incidiendo en que la razonabilidad de los saldos contables 

presentados a la administración. 

 

Un factor negativo que se deduce del deficiente cálculo de las depreciaciones en una 

empresa en particular, es que sus estados financieros no pueden ser comparables de un 

período con su inmediato anterior, debido a que una aplicación mal ejecutada en los 

valores, no permite interpretar de forma adecuada las variaciones existentes en sus 

cifras numéricas; adicionalmente se limita conocer datos reales del valor en libros en 

caso que se necesite vender estos bienes a un valor razonable. 

 

En el ámbito de la tributación, es importante tomar en cuenta los porcentajes asignados 

por la administración tributaria para la depreciación de los recursos considerados como 

propiedad planta y equipo en sus diferentes modalidades, debido a que solo aceptaran 

como gastos deducibles, el valor correspondiente, que es emitido por el Servicio de 
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Rentas Internas; la diferencia es tomada en cuenta como gasto no deducible y aumenta 

la base imponible para el pago del impuesto a la renta correspondiente. 

 

La temática de las depreciaciones es muy importante, debido a que contribuye a la 

valoración de los activos de los cuales se espera obtener recursos futuros, por lo tanto 

un correcto manejo, asegura que la empresa se encuentre en condiciones óptimas para 

lograr  resultados favorables.  

 

Con estos antecedentes se propone investigar acerca de la siguiente problemática: “la 

correcta aplicación y determinación de las depreciaciones de la propiedad planta y 

equipo y su incidencia en la rentabilidad empresarial” 

 

Objetivo 

 

Analizar los cálculos efectuados en una organización mercantil de la localidad y 

determinar si cumple con la normativa legal para el efecto, determinando su efectividad 

en el registro contable.  

 

Direccionamiento 

 

El caso práctico se lo desarrollará en una empresa privada con fines de lucro, por la 

mayor facilidad y acceso a la información real de sus estadios financieros. 
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Desarrollo 

 

Antes de insertarnos directamente en el objeto de estudio es importante analizar algunos 

factores que tienen vinculación directa con el crecimiento de la empresas, uno de ellos 

esta direccionado por el liderazgo de los administradores y otro por el desempeño de los 

trabajadores, cuando estos últimos están conformes con el trato recibido, mayor es el 

grado de cumplimiento de metas u objetivos empresariales (Paéz, Rincón, Astudillo, y 

Bohorquez, 2014). 

 

Cuando los administradores tienen al alance de sus manos todas las herramientas 

necesarias para dirigir y controlar los bienes o recursos que los dueños de las empresas 

o accionistas han puesto a su disposición la consecución de metas objetivos y 

programaciones, es un proceso de mayor facilidad, debido a que se está demostrando 

conocimientos en el área que se desarrolla y que el mismo esta puesto  en cada actividad 

o tarea que desarrollara la empresa en su ámbito de acción. La administración debe estar 

sesgada de prejuicios y solo encaminada a mejorar la rentabilidad de la organización 

que involucra directamente la liquidez y solvencia para cubrir las obligaciones con 

acorredores y evitar riesgo por morosidad. 

 

Ahora bien, analizando el objeto, se debe tener en cuenta que todos los activos, sean 

corrientes y no corrientes, son una inversión de la cual se  espera obtener rendimientos 

económicos futuros y que su correcta utilización aseguran que la producción de bienes, 

su comercialización o prestación de servicios cuenten con los implementos necesarios 

para cumplir con los compromisos asumidos. (Altuve, 2014) 

 

En la normativa actual , específicamente en las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, se establece claramente nuevos conceptos de los activos, dejando atrás 

que son los bienes y derechos de propiedad de la empresa, para dar paso a que son los 

recursos controlados por la empresa, independientemente de su financiamiento y de los 

cuales se espera obtener ingresos futuros. Esta es un razón más para que todo el 

personal que labora en una entidad económica ponga de su parte el mayor cuidado en el 

uso de los recursos disponibles, debido a que son los que generan rentabilidad para la 

empresa y que indirectamente es de donde se nutre para cancelar sus haberes al servicio 

de la empresa. 
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Una condicionante que las empresas buscan en la actualidad, es que la inversión de sus 

activos no corriente o propiedad planta y equipo deben estar garantizados por una 

entidad o empresa que de condiciones, que beneficien a la empresa compradora, en caso 

que las maquinarias o insumos que pertenecen a este grupo de los estados financieros, 

presenten fallas o desperfectos en su utilización. (Ayala, et al., 2012) 

 

Siempre se tiene en la mente que los inventaros o productos terminados son los que 

generan rentabilidad, esta percepción está mal enfocada debido a que son todos los 

activos que permiten tener rentabilidad económica y financiera; esto se explica de forma 

sencilla al recordar que para dar un mantenimiento adecuado a  la mercadería disponible 

para la venta se requiere de espacios físicos adecuados, mobiliario donde ubicarla y 

ofertara al público y sobre todo, si se trata de producción, que requiere de una serie de 

maquinaria y equipo que están dentro de los activos corrientes que son precisamente los 

que posibilitan su transformación de materia prima en un producto terminado. 

 

De la misa forma es importante analizar otros autores en referencia al tema, como lo que 

señalan Oliveros y Pinto, (2014) sobre la importancia de distinguir entre los recursos 

economicos y los financieros, los primeros hacen mencion a la estructura de los activos 

y la segunda a como estan financiados dichos recursos controlados por la empresa. 

 

Señalan claramente que una empresa debe tener presente como están distribuidos sus 

activos pero principalmente como financiar esos activos para evitar gastos futuros 

innecesarios. El estudio pormenorizado de la estructura financiera de  los activos, 

permite a los directivos de las empresas conocer en que rubro esta puesta su mayor 

inversión y que estrategias se debe aplicar para lograr una mayor armonización de los 

bienes disponible, de la misma forma contribuye a analizar que cuentas de los estados 

financieros han permanecido casi inmovibles para determinar las causas y sobre todo los 

efectos que trae consigo esta situación.  

 

Estas políticas deben estar en relación directa con la realidad de la empresa y su entorno 

con el fin de lograr que los estados financieros sean razonables y lograr objetividad y 

relevancia en la preparación de los estados financieros, esto lo corrobora, Vega  y 

González  (2014) quienes manifiesta que los conceptos de contabilidad deben ser 
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asumidos con responsabilidad si se desea estados financieros razonables que se apeguen 

a la realidad de las empresas y sus intereses económicos.  

 

La cita anterior indica claramente que las empresas toman decisiones más acertadas 

cuando cuentan con resultados más apegados a su realidad, esto enfocado en las 

depreciaciones, quiere decir que su cálculo debe ser óptimo para que las estrategias a ser 

tomadas deban estar basadas en hechos reales y no ficticios. Un dato adicional es la 

posibilidad que tienen las empresas para solicitar a rentas internas el cálculo de la 

depreciación de sus bienes de una forma distinta a la establecida en la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento, teniendo que asumir su responsabilidad al 

momento de deducir los gastos deducible para el impuesto a la renta que representa el 

gasto por depreciación.  

 

Un tema actual es el vinculado con las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, que hablan de un contexto general sobre la presentación de los estados 

financieros, al respecto, Perea, Castellanos y Valderrama (2016) quien manifiesta que 

las contabilidad según NIIF suministra información adecuada para solventar las 

necesidades de la empresa en cuanto a los requerimientos y necesidades actuales.  

 

Estas normas nacen de la necesidad de implantar un cuerpo reglamentado de como 

procesar la información contable y financiera de las pequeñas y medianas empresas para 

que su información sea comparable con otros entes contable en todo el mundo y la 

empresa pueda aprovechar situaciones que le faciliten el logro de objetivos 

empresariales, cuyo proceso fue discutido para llegar a un consenso entre los 

encargados de emitirlas (Molina, 2013). 

 

Si bien es cierto que las NIIF fueron y siguen siendo un proceso no tan fácil de asimilar 

e implantar, es sano recordar que las empresa que ya cuentan con esta forma de valorar 

sus cifras contable y procesar su información, tienen la posibilidad de que sus informes 

contables estén siendo valorados y estudiados en otros sectores del mundo empresarial, 

teniendo la posibilidad de conseguir fusiones estratégicas que aumenten el volumen de 

sus operaciones y por consiguiente de su rentabilidad. 

 



16	  
	  

Es relevante resaltar que toda esta información debe ser informada a los directivos en 

los plazos establecidos, para ello el contador o responsable de informar acerca de los 

resultados obtenidos, políticas aplicadas, cálculo de depreciaciones, entre otras, debe 

estar debidamente capacitado no solo en el aspecto cuantitativo, sino cualitativo; así lo 

afirma, Alvear  y Tello  (2014) quienes expresan que la contabilidad nace del 

requerimento de conocer la situacion economica y financiera de la empresa durante un 

lapso de tiempo establecido y con ello tomar correctivos necesarios que la empresa 

requiera para el desarrollo de sus operaciones. 

 

Esta afirmación, deja claro que no todos los profesionales utilizan los aspectos 

cualitativos en la información de los aspectos contables de una organización en 

particular, sino que se limitan a informar los datos cuantitativos, que a veces no son 

entendidos por los asistentes a este tipo de reuniones empresariales.  

 

Según Arias  y Salazar  (2012) uno de los aspectos más relevantes de las normas 

internacionales de Información Financiera NIIF es el Valor razonable de los bienes, por 

el cual puede ser intercambiado un activo o también liquidada una obligación, situación 

que en muchas ocasiones es inobservada por los profesionales de la contaduría y que 

repercute en la razonabilidad de los estados financieros.  

 

Finalmente la consolidación de los mercados mundiales obliga a llevar el registro 

contable en términos semejantes y que su información pueda ser objeto de estudio en 

otros rincones empresariales estratégicos, creando posibilidades de crecimiento y 

desarrollo sostenible (Fuentes, Castiblanco y Ramírez, 2011).  
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Caso practico  

 

La depreciación de los activos propiedad planta y equipo, es el resultado de estimar 

correctamente la vida útil y el valor residual, calculo que no tiene nada que ver con lo 

establecido en la ley de régimen tributario interno. Con este argumento investigue en 

una empresa como calculan la depreciación,  que método utilizan, si se ajusta el método 

al desgaste del activo, como determinaron su vida útil y el valor residual.  

 

Trate de valorar a los activos fijos y compárelos con el valor neto que tiene registrado la 

empresa. Compárelo y elabore un análisis de la investigación.  

 

Datos: 

Desarrollo del caso practico  

 

1. Primero realizamos el análisis de los balances y sacamos un resumen del mismo 

de los activos con los cuales vamos a trabajar. 

Tabla 1: análisis 

  ANÁLISIS   

2014 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
(DEPRECIABLE)   105,880.99  
GASTO DEPRECIACIÓN (EST. RESULTADOS)     14,511.20  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EST. SIT. FIN) 
  
(36,417.47) 

   

2015 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
(DEPRECIABLE)   105,880.99  
GASTO DEPRECIACIÓN (EST. RESULTADOS)     20,279.50  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EST. SIT. FIN) 
  
(56,696.97) 

 

2. Una vez seleccionados los valores con los cuales vamos a operar, procedemos a 

determinar el método que utilizan que es el siguiente: 

MÉTODO LEGAL utilizado, es el emitido por el Servicio de Rentas Internas 

  

3. Luego para proceder con la verificación de los datos del valor residual 

procedimos a sacar el valor de los estados financieros, incluyendo con el gasto 
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de depreciación, en el cual se pudo evidencia que en el Camión- ABC6219 

presento un porcentaje del 16.67% 

 

Tabla 2: propiedad planta y equipo 

DATOS VALOR  DEP. 
ACUM. 

 DEP. 
ACUM. 2015

GASTO 
DEP. 2015

PORCENT
AJE 

VALOR 
REAL

DIFERENCIA

Camion - ABC6219 - Oct11            26,900.99   (17,037.30)  (21,520.80)   (4,483.50)   16.67% (5,380.20)  (896.70)     
FORD - PCB8925 - Ago12              38,990.00   (18,047.17)  (25,845.17)   (7,798.00)   20.00%
Vehiculo - oct14                    39,990.00   (1,333.00)    (9,331.00)     (7,998.00)   20.00%

TOTAL 105,880.99 (36,417.47)  (56,696.97)   (20,279.50) 

COMPOSICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLE

 

 

4. Una vez determinado el porcentaje de depreciación en el Camión-ABC6219 y 

sacado el valor diferenciado  que es el valor de $ 896.70 se propone el siguiente 

asiento de ajuste:  

 

Tabla 3: ajuste propuesto 

AJUSTE PROPUESTO (ADICIONAL)PARA EL AÑO 2016 
XXXX DEBE HABER 

GASTO DEPRECIACIÓN 896.7 
     DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDADES 896.7 
P/R depreciación adicional que no se cargó para el periodo 2015 
 

 

Vida útil: la vida útil aplicada en el presente caso es la que determina rentas internas 

para el bien que es de 5 años 

 

Valor residual: el valor residual no ha sido tomado en cuenta por la administración, 

razón por la cual deberán efectuar una revalorización de sus bienes al finalizar si vida 

útil 
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Conclusiones 

 

El cálculo de las depreciaciones se lo debe efectuar de forma comparable de un periodo 

a otro para cumplir con una de las características de los estados financieros según las 

normas internacionales de información financiera y que se relaciona con la 

comparabilidad, haciendo más factible un estudio de su evolución y efectos para la 

empresa.  

 

En el presente caso se observa un error del contador al  registrar una depreciación de 

forma errónea, por lo que se sugiere el asiento de ajuste correspondiente, en caso de 

auditoria este error es involuntario porque incluso disminuye el valor de la base 

imponible para el cálculo del impuesto a la renta y ha sido ejecutado para cubrir 

intereses personales o de la empresa. 

 

Se debe mantener políticas contables dentro de la empresa que delimite de forma clara 

cuál es el procedimiento que se debe seguir para efectuar los cálculos correspondientes 

a todas las partidas o rubros que requieren de un ajuste al finalizar un ciclo contable.  
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