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ANÁLISIS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL MÉTODO DE REDUCCIÓN DE SALDOS Y 

SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  

RESUMEN 

 

Autor: Johan Alberto Ramírez Montesinos 

 

Las entidades financieras dentro de la sociedad cumplen funciones primordiales entre 

personas naturales y jurídicas, permiten realizar transacciones, transferencias depósitos e 

impulsan el desarrollo de personas y empresas mediante la concesión de créditos para 

vivienda, consumo, inversiones o capital de trabajo; todas éstas características que cumplen 

las entidades financieras contribuyen al eficiente  crecimiento económico de un país.  

En el transcurso de cumplir con todas sus funciones, las entidades financieras requieren de 

medios que faciliten y colaboren a realizar sus gestiones, entre ellos tenemos a propiedad, 

planta y equipo como: edificios, terrenos, oficinas, muebles y equipos, máquinas, vehículos, 

entre otros.  

Cuando se adquiere uno de estos activos, su costo de distribuye equitativamente, 

dependiendo de las políticas de la entidad, en varios períodos económicos considerando su 

vida útil y la utilización. Ésta distribución se denomina depreciación y sirve para que el costo 

total no afecte en el resultado del periodo en que se adquirió el activo, por el contrario se 

refleje en varios periodos.   

En el presente trabajo analizaremos la adquisición de un vehículo y su depreciación por el 

método de reducción de saldos, y revisaremos la incidencia que genera en los resultados de 

la entidad financiera, considerando que estas entidades tiene un plan de cuentas distinto  a 

las empresas comerciales.  

 

 

Palabras claves: entidad financiera, depreciación, reducción de saldos, activos, estados 

financieros. 
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ANALYSIS OF DEPRECIATION METHOD FOR REDUCING BALANCES AND ITS 

IMPACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS 

 

SUMMARY 

 

Author: Johan Alberto Ramirez Montesinos 

 

Financial institutions in society play crucial roles between natural and legal persons, allow 

transactions, transfers, deposits and boost the development of individuals and businesses by 

granting housing loans, consumption, investment or working capital; all these features that 

meet financial institutions contribute to efficient economic growth of a country. 

 

In the course of fulfilling its functions, financial institutions require means to facilitate and 

collaborate to make their efforts, among them we have to property, plant and equipment as 

buildings, land, offices, furniture and equipment, machines, vehicles, among others. 

 

When one of these assets is acquired, its cost evenly distributed, depending on the policies 

of the entity, in several economic periods considering their useful life and utilization. This 

distribution is called depreciation and served for the total cost does not affect the outcome of 

the period in which the asset, on the other hand is reflected in several periods was acquired. 

In this paper we analyze the acquisition of a vehicle and its depreciation method of reducing 

balances, and review the impact it has on the results of the financial institution, considering 

that these entities have a plan different from commercial entities accounts. 

 

 

Keywords: bank, depreciation, reduced balances, assets, financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el sistema financiero cumple un papel indispensable para el desarrollo de 

las actividades económicas; las entidades financieras prestan sus servicios que impulsan y 

financian proyectos, negocios y consumos de personas naturales y jurídicas.  

Herrera & García Fronti (2014), define que el giro de las entidades financieras es captar 

depósitos por lo que se cancela una tasa de interés (pasiva) que es menor a otra tasa de 

interés (activa) a la cual se conceden préstamos.  

En el Ecuador el Sistema Financiero es supervisado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros,  a este organismo todas las entidades financieras del sector público o privado que 

deben remitir los informes solicitados de manera mensual, cuatrimestral o anual. Las 

empresas y los incentivos son principales en la elaboración de la norma, más aun es la 

implementación y a su vez la aplicación en la elaboración de Estados Financieros. (Giner 

Inchausti, 2014) 

Ésta Superintendencia, emite normas contables para el sector financiero y de igual manera 

establece un plan de cuentas que establecer todas las entidades con la finalidad que la 

información sea presentada en el mismo formato para que pueda ser revisada por todos los 

usuarios.  

En el presente trabajo, analizaremos como una entidad bancaria, vende  un activo (vehículo) 

y la repercusión que genera el método de depreciación por saldos decrecientes.  
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DESARROLLO 

 

Entidades Bancarias 

Las entidades bancarias que comprenden el Sistema Financiero, son un pilar muy esencial 

en la economía de un país, cumpliendo con la muy responsable función de canalizar los 

ahorros hacia la inversión, y de esta manera estimular su crecimiento económico. Razón 

suficiente, para ser imprescindible en la solvencia de una nación. (Herrera & García Fronti, 

2014, pág. 249). El sistema financiero contribuye al progreso de un país, puesto que permite 

la inversión en actividades económicas como construcción, tecnología, industrias, etc., y de 

esta manera presentar soluciones para las necesidades cotidianas  como vivienda, estudio, 

trabajo, entre otros. La responsabilidad social de las entidades se originan con el inicio de la 

sociedad mercantil, como parte de la colectividad, dejando atrás la idea que la colaboración 

era entre socios. (Tua Pereda, 2012).  

El sistema financiero se encuentra integrado por todas las entidades, medios y mercados, su 

finalidad es regularizar los depósitos y sus ahorros que se obtienen de las unidades del 

gasto frente al  superávit hacia acreedores con déficit. (Calvo Benardino, Pareja Gámir , 

Rodríguez Sáiz , & Cuervo García , 2014) 

Según las definiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, los 

bancos son “una entidad que por un lado se encarga de cuidar el efectivo que es adjudicado 

por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar créditos recaudando 

una tasa de interés”. 

El acceso a los créditos e inversiones ya sean para la ciudadanía en general o compañías, 

son el motor que permite un eficiente desarrollo en las finanzas del ente económico. (Ríos 

Bolívar & Gómez Rodríguez , 2015), enuncia que las deudas otorgadas por el sistema 

financiero son ventajosas siempre que generen acumulación de capital a los negocios y 

mejore el consumo  en el desarrollo de su vida a los consumidores.  

La función principal de las entidades de crédito hacia familias y entidades, han afectado 

significativamente al desarrollo del ciclo económico. Esto motiva el interés que origina a  

analizar la solvencia y su capacidad contraponer la tensión económica, a fin de evitar la 

aparición de futuras crisis bancarias. (Abad González & Gutiérrez López , 2016). 

Las entidades financieras cuentan con un plan de cuentas y proceso contable diferente a las 

empresas comerciales, considerando que tienen obligaciones que cumplir con sus clientes;  

el efectivo consignado y los préstamos otorgados se conforma gran parte del activo y pasivo 

del plan de cuentas. Para cumplir con todas estas funciones requieren de medios que 

faciliten la ejecución de los servicios que se ofrecen, como propiedad, planta y equipo, ya 
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sean éstos edificios, terrenos, vehículos, equipos y muebles de oficina, maquinarias y 

equipos que pueden ser utilizados administrativa u operativamente.  

Forero Romero & Orozco Hurtado, (2012)  expresa que en la actualidad el departamento 

que se encarga de la gestión de los activos, entre ellos propiedad, planta y equipo, para la 

entrega de un bien o servicio, ahora también tiene bajo su responsabilidad íntegra de 

cumplir con los presupuestos establecidos, para lograr, mantener y optimizar su desempeño, 

asi como competir por obtener mejor valorzación del efectivo  en factores internos y externos 

de la entidad.  

En el Ecuador,  las entidades financieras son supervisados por  la Superintendencia de 

Bancos y Seguros  y se rigen a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

según el  Título VIII, en el Capítulo I,  en su Art. 78 establece que “Las instituciones  

financieras se someterán en todo momento a las normas contables dictadas por la 

Superintendencia, independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias”.  

Este mismo artículo establece que las entidades finacieras deben presentar:  

 

Fuente: Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

Para cumplir con esta ley, éste mismo organismo emite un catálogo de cuentas, que en el 

Marco Conceptual explica como las instituciones financieras deben realizar sus registros 

contables, la estructura del plan de cuentas, las políticas contables entre otras definiciones 

referentes a la contabilidad.  

La contabilidad proporciona información indispensable para la toma de decisiones dentro de 

las empresa, las transacciones y registros son respaldados en un lenguaje que se llama 

como plan de cuentas (Lam Wong , 2010). 

Cada mes: Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación, 
Estado de Cambios en la Posición Financiera. 

Cada cuatro mes y al final de Período: Estado de Pérdidas y 
Ganancias, Estado de Situación, Estado de Cambios en la Posición, 
Indicadores Financieros. 
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La estructura del plan de cuentas de las entidades finacieras es obligatorio de aplicación 

para los bancos privados, sociedades financieras, asociaciones mutualistas, emisoras de 

tarjetas de crédito, compañías de arrendamiento mercantil y todas las instituciones 

financieras del sector público;  puede definirse de la siguiente manera:  

 

  

 

 

 

Fuente: Marco Conceptual del Cátalogo de Cuentas, Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

Como medio para facilitar el reconocimiento de los elementos se ha utilizado la numeración 

del 1 al 8 dentro del primer dígito.  Del 1 al 3 comprende las cuentas del estado de situación 

financiera, activo, pasivo y capital.  La numeración 4 y 5 corresponden a las cuentas de 

gestión, gastos e ingresos respectivamente. La numeración 6 agrupa las cuentas 

contingentes y la numeración 7 resume las cuentas de orden, fundamentales para la 

acertada gerencia.  

Éste mismo marco conceptual de Catálogo de Cuentas que emite la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, establece que las normas de contabilidad que se aplicarán a las 

entidades financieras, toman como referencia a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y 

las Normas Internacionales de Contabilidad.  

La relación entre la teoría y la práctica contable se mide en la preparación de la información 

y el impacto que tiene ésta para con la empresa y el reflejo de sus indices financieros. 

(Saavedra G. & Saavedra G. , 2015).  

Propiedad Planta y Equipo 

Según la NIC 16, para que un bien sea reconocido como propiedad, planta y equipo, éste 

debe generar beneficios económicos posteriores, pues se espera que duren más de un 

periódo;  y el costo pueda medirse con seguridad.  

La misma norma establece que la depreciación es la distribución metódica de un activo de 

acuerdo a su vida útil. Entre los tipos de depreciación que indica norma tenemos:  

GRAFICO 1. 

0 ELEMENTO DEL ESTADO FINANCIERO 

00 GRUPO DE CUENTAS 

00 00 CUENTAS 

00 00 00  SUBCUENTAS 
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FUENTE: NIC 16 

 

Depreciación 

El método lineal establece un valor constante a lo largo de la vida útil de la entidad; por otro 

lado el método de amortización decreciente el cargo irá disminuyendo a lo largo de su vida 

útil; y por último la amortización por el método de unidades de producción considera la vida 

útil de acuerdo a la producción de unidades o servicios.  

Cualquiera de estos métodos que sea escogido por la entidad deberá ser aplicado a lo largo 

de toda la vida útil del activo. Se deduce por vida útil el tiempo que se espera que el Activo 

genere ingresos para la entidad. (Londoño Restrepo, 2015) 

La norma también establece que el registro posterior al registro inicial debe hacerse 

considerando las pérdidas por deterioro y las mejoras que se realicen dentro del ejercicio 

económico.   

El método de saldos decrecientes o  reducción  de saldos permite conocer el porcentaje que 

anualmente se depreciará el bien, de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

Fórmula:  

Tasa de depreciación= 1-(Valor Residual /Valor Activo) 1/n  

n = es la vida útil del activo.  

 

Ti
p

o
s 

d
e 

D
ep

re
ci

ac
ió

n

Lineal

Amortización 
Decreciente

Unidades de 
Producción
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Una de las ventajas de utilizar el método de saldos decrecientes el activo se deprecia de 

forma razonable, puesto que el rendimiento cuando el bien es nuevo es superior, así mismo 

el rendimiento va reduciendo acorde a su uso y lógicamente la depreciación debe ser 

menor.  

La entidad puede vender su activo en cualquier momento,  considerando que siempre las 

venas de activo traen consigo superávit o déficit que afectaran al resultado del ejercicio.  La 

decisión de la venta la  tomar los administradores, revisando el riesgo o beneficio que se 

obtendrá en el futuro.  
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CASO PRÁCTICO 

 

El banco del Estudiante S.A. adquirió un vehículo por el valor de $25.000,00 más IVA (12%), 

el 01 de Junio del 2012. El 31 de Diciembre del 2015, después de haber realizado los 

respectivos balances del período, 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 IVA (12%) en efectivo luego de deducir los respectivos impuestos.  

El Banco el 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.  

Solución.-  

Fórmula: 

Tasa de depreciación= 1-(Valor Residual /Valor Activo) 1/n  

n = es la vida útil del activo.  

COSTO HISTÓRICO: $25.000,00 

VALOR RESIDUAL: $1.250,00 (5% del costo total) 

 

Tasa de depreciación=  1 − (
1.250

25.000
)1/5 = 0.45072 

TABLA No. 1 

 

Año 
Tasa 

depreciación 
Valor sin 
depreciar 

Cuota 
depreciación 

Depreciación 
acumulada 

Valor neto 
en libros 

2013              0,45072         25.000,00         11.267,99          11.267,99        13.732,01  

2014              0,45072         13.732,01           6.189,29          17.457,28          7.542,72  

2015              0,45072           7.542,72           3.399,65          20.856,93          4.143,07  

2016              0,45072           4.143,07           1.867,36          22.724,29          2.275,71  

2017              0,45072           2.275,71           1.025,71          23.750,00          1.250,00  

Año 
Tasa 

depreciación 
Valor sin 
depreciar 

Cuota 
depreciación 

Depreciación 
acumulada 

Valor neto 
en libros 

2015              0,45072  7542,72 3399,65 20856,93 4143,07 

Jun - Dic/ 15              0,26291  4143,07 1089,25 21946,18 3053,82 

Enero - May/ 16              0,18781  4143,07 778,11 22724,29 2275,71 

2016              0,45072  4143,07 1867,36 22724,29 2275,71 
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VEHICULO                                                                $ 25.000,00                               

DEPRECIACION ACUMULADA                           $ 21.946,18      

VALOR EN LIBROS                             $  3.053,82 

 

TABLA No, 2 

  

Al registrar la venta del vehículo, consideramos que el valor neto que nos pagó el Sr. Elvis 

Pineda es de $7.500,00, la retención del 1% del Impuesto a la Renta se realizó por el valor 

de $66,96.  

Entre el costo del Vehículo y la Depreciación Acumulada, nos da un saldo de $ 3.053,82 

considerado como Valor en Libros.  

El Impuesto al Valor Agregado generado por la venta del Vehículo asciende al valor de 

$803,57. 

La ganancia final de la venta luego de deducir los respectivos impuestos es de $3.709,57 a 

la que hemos considerado como Ingresos por Ventas de Activos Tangibles. 

Las cuentas fueron tomadas del Plan de Cuentas que establece la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.  

 

 

 

  

 

DIARIO CONTABLE  

FECHA  CÓDIGO  CUENTAS  DEBE  HABER  

31/12/2015 1101 Caja  7.500,00   

  149920 
Depreciación Acumulada de 
Unidades de Transporte 

21.946,18   

  210405 Credito tributario 66,96   

  140311 Unidades de Transporte   25.000,00 

  210690 Iva en Ventas     803,57 

  5204 
Ingresos por Ventas de Activos 
Tangibles 

  3.709,57 

    P/R Venta de Vehículo     

TOTAL $ 29.513,14 $ 29.513,14 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado, registrado y contabilizado la venta del vehículo, podemos obtener las 

siguientes conclusiones:  

 

 La depreciación por el método de saldos decrecientes permite distribuir 

razonablemente el costo del activo, pues cuando éste inicia su vida útil el 

rendimiento es mayor y cada período va disminuyendo.  

 Existe una buena administración del departamento encargado de activos para que 

las Maquinarias y Vehículos que posee la entidad durante su vida útil facilite la 

gestión de esta y proponiendo el método de depreciación adecuado, ahorrándole a la 

institución varios gastos. 

 La entidad obtuvo ingresos concebidos de la venta de un activo (el cual presentaba 

algunas fallas) pero se vendió en un valor superior al valor en Libros, el cual 

representa una ganancia en los Estados Financieros. 

 Las entidades financieras son indispensables para el desarrollo económico de un 

país, puesto que impulsan y financian proyectos y negocios que son los que generan 

movimiento en la economía nacional.  
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