
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

SUSCAL PUCHAICELA MARGARITA ISABEL

CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL REGISTRO CONTABLE POR LA
VENTA DE UN BIEN MUEBLE DEFECTUOSO EN EL SISTEMA

FINANCIERO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

SUSCAL PUCHAICELA MARGARITA ISABEL

CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL REGISTRO CONTABLE
POR LA VENTA DE UN BIEN MUEBLE DEFECTUOSO EN EL

SISTEMA FINANCIERO



Nota de aceptación:

Quienes suscriben MOROCHO ROMAN ZAIDA PATRICIA, MONTEALEGRE
PAZMIÑO JOSE LUIS y PRADO ORTEGA MAURICIO XAVIER, en nuestra
condición de evaluadores del trabaio de titulación denominado CUENTAS QUE
INTERVIENEN EN EL REGISTRO CONTABLE POR LA VENTA DE UN BIEN
MUEBLE DEFECTUOSO EN EL SISTEMA FINANCIERO, hacemos constar que
luego de haber revisado cl manuscrito del precitado trabajo, consideramos que
reúne las condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación
correspondiente.

GUZMAN ARIAS ROCIO DE LOURDES
0704582790

ESPECIALISTA SL]?LENTE

Machal4 23 de septiembre de 2016



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SUSCAL PUCHAICELA MARGARITA ISABEL.pdf (D21115758)
Submitted: 2016-07-19 02:27:00 
Submitted By: isabelsuscal@yahoo.es 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

VARGAS OQUENDO RONALD ENRIQUE.pdf (D21115893) 
2. Aponce BETA 01 Libro Contabilidad Basica.docx (D16909977) 
VERA LEDESMA MIGUEL BERNARDO.pdf (D21116410) 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_016_2014.pdf 
http://s6ce565cfb6ed7c7d.jimcontent.com/download/version/1328842078/module/4755618365/name/
Ciclo%20Financiero.ppt 

Instances where selected sources appear: 

10 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHo DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

El que suscribe, SUSCAL PUCHAICELA MARGARITA ISABEL, en calidad de
autor del siguiente trabaio escrito titulado CUENTAS QUE INTERVIENEN EN
EL REGISTRO CONTABLE POR LA VENTA DE UN BIEN MUEBLE
DEFECTUOSO EN EL SISTEMA FINANCIERO, otorga a la Universidad
Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de
reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye
un trabajo de autoría propia, sobre la cual ticne potestad para otorgar los
derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se
enmarca cn las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realtzar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de
Machala.

El autor como garante de la autoría dc la obra y en relación a la misma, declara
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre cl
contenido de la obra y que é1 asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Univcrsidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electróníco y digital a través de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtene¡ beneficio
económico.

Machala, 23 de septiembre de 2016

ARITA ISABEL
crL\



V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Principalmente agradezco a Dios, que me brinda un día más de vida, salud y sabiduría 

para poder seguir adelante y poder cumplir con todas mis metas propuestas; de igual 

manera agradezco inmensamente a mi esposo, a mi abuela y mi madre que me han sabido 

apoyar moral y económicamente para así poder culminar con éxito mi carrera 

universitaria. 

 

A la Universidad Técnica de Machala, en especial a la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales por ser el centro de estudio, donde aprendí y desarrolle mis conocimientos 

para a futuro poderlos ejercer y ponerlos en práctica. 

 

De igual manera agradezco a todos los docentes que me guiaron y colaboraron con sus 

enseñanzas y conocimientos necesarios para poder elaborar este trabajo de investigación; 

con mucho esfuerzo y dedicación esto es por y para ustedes.  

 

 

 

SUSCAL PUCHAICELA MARGARITA ISABEL 

 

 

 

 

 



VI 
 

CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL REGISTRO CONTABLE POR LA 

VENTA DE UN BIEN MUEBLE DEFECTUOSO EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 

Autora: Margarita Isabel Suscal Puchaicela 

C.I. 070556066-2 

isabelsuscal@yahoo.es 

 

 

 

RESUMEN: 

El objetivo principal de la presente investigaciones realizar el registro contable por la 

venta de un bien mueble defectuoso en el sistema financiero, antes de haberse depreciado 

totalmente dicho activo. Se resolvió el ejercicio de venta que realiza el Banco del 

Estudiante S.A. teniendo muy en cuenta que la actividad principal del banco no es la 

compra o venta de bienes muebles; en este caso el banco adquirió una estantería, y 

después de haber realizado los respectivos balances del periodo, el banco decide vender 

el bien mueble, a una persona natural obligada a llevar contabilidad por encontrarse un 

poco defectuoso, la cual adquiere la estantería para las actividades diarias de su negocio. 

Le cancelan al banco una parte en efectivo y la diferencia firman una letra de cambio que 

será pagada en un mes por lo que la institución no hace ningún recargo, para el registro 

de los asientos contables sobre la venta del bien mueble se ha considerado útil el Catalogo 

Único de Cuentas que se utilizan en las Entidades del Sector Financiero Publico y/o 

Privado, del sistema financiero bancario ecuatoriano. 

Palabras claves: Asientos Contables, Ventas, Activo, Efectivo, Bien Mueble, Sistema 

Financiero, Pérdida, Catalogo Único de Cuentas. 
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SUMMARY: 

The main objective of this research is to perform the accounting for the sale of a defective 

movable in the financial system, before it has fully depreciated the asset. Sales exercise 

carried out by the Bank S.A. resolved Student taking into account that the main activity 

of the bank is not the purchase or sale of movable property; in this case the bank decides 

to sell the chattel, to a natural person obligated to keep accounting records for being a bit 

flawed, which acquired the shelf for activities daily business. 

Will cancel the bank a cash portion and the difference signed a bill of exchange to be paid 

in a month so the institution makes no charge for registration of accounting entries on the 

sale of movable property has been considered useful One chart of accounts used in 

financial Entities Public and Private Sector, the Ecuadorian banking financial system. 

Keywords: Seats Accounting, Sales, Assets, Cash, Chattel, Financial System, Loss, 

Single Chart of Accounts.  

 

 

 

 

 

 

mailto:isabelsuscal@yahoo.es


VIII 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 

CARÁTULA…………………………………………………...……………………..I 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUDITORÍA………………………..…………….II 

FRONTISPICIO…………………………………………….…………………..…III 

AUTORÍA DEL INFORME…………………………………………….….……...IV 

AGRADECIMIENTO……………………………………..………………………..V 

RESUMEN……………………………………………………..……….…….VI - VII 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………...……………..10 

OBJETIVO GENERAL…………………………………………………...……….11 

DESARROLLO…………………………………………………………………….11 

CASO PRÁCTICO…………………………………………………………………15 

CONCLUSIONES………………………………………………………………….20 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………….21 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

TABLA N° 1 COMPRA DE ACTIVO……………………………………………..16 

TABLA N° 2 DEPRECIACIÓN…………………………………………………....17 

TABLA N° 3 ASIENTOS CONTABLES DE DEPRECIACIÓN……….……18-19 

TABLA N° 4 VENTA DEL ACTIVO FIJO………………………..………….19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCIÓN  

 En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, en la cual conocemos que la 

contabilidad general es una ciencia que ha evolucionado en las últimas décadas, 

facilitando la obtención de información financiera, pero como transcurren los días 

seguimos en desarrollo, por lo tanto el sistema financiero bancario ha optado en llevar los 

registros contables en un lenguaje universal para todas las entidades bancarias del 

Ecuador. 

En el presente trabajo investigativo se presentas el caso de la venta de un bien defectuoso, 

que realiza el Banco del Estudiante S.A.; aclarando que la compra y venta de bienes no 

es su actividad principal por tal razón el objetivo general es realizar el registro contable 

por la venta de un bien mueble defectuoso al sistema financiero bancario.  

La Contabilidad bancaria es una rama de la contabilidad general donde se basa 

específicamente sobre el sistema financiero nacional el cual cuenta con normas y 

entidades de control; siendo el objetivo principal regular el sistema monetario – 

financiero, procurando la sostenibilidad del sistema y garantizando el cumplimiento de 

obligaciones del sector público y/o privado. 

La finalidad de la contabilidad bancaria es similar a la de la contabilidad general el cual 

es obtener la información financiera oportuna y confiable para una adecuada toma de 

decisiones en cada entidad bancaria cumpliendo con ciertos estándares de transparencia 

y calidad evitando así mismo la mala información financiera. 

La contabilidad bancaria se ocupa de todos los registros o hechos financieros que ocurren 

dentro de una entidad bancaria, con el propósito que es la toma de decisiones que hacen 

los gerentes bancarios, haciendo un análisis de toda operación que surge en un banco, 

basándose en tres aspectos que son importantes y que se debe tener en cuenta: 

El conocimiento de los costos operativos se busca la manera de reducirlos, la 

rentabilidad de cada producto y servicio que ofrece cada entidad bancaria y las variables 

fundamentales que el gerente bancario debe asumir con gran responsabilidad durante las 

actividades diarias del banco. Toda información a presentar debe ser clara que permita 

que cada accionista, proveedor, o socio este a su disposición, el objetivo primordial es 

cuidar el patrimonio del banco, buscando a la estabilidad y obteniendo ganancias a futuro. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar el registro contable por la venta de un bien mueble defectuoso en el Sistema 

Financiero Bancario y detallar las cuentas que intervienen en un asiento contable. 

DESARROLLO 

Contabilidad Bancaria 

Se entiende por Contabilidad Bancaria a toda actividad o hecho financiero que ocurre 

dentro de una entidad financiera, con un fin específico que es ayudar a los gerentes 

bancarios en el análisis de todos los Estados Financieros para la toma de decisiones, 

cumpliendo con ciertas normas de transparencia y calidad, evitando así la mala 

información financiera, esta información que a futuro se va a revelar debe ser clara y estar 

a disposición de cada socio. 

Está formada por un conjunto de procedimientos, registros, controles e informes, 

estructurados sobre la base de principios técnicos, que tienen como objetivos 

esenciales: mantener un detalle cronológico, sistemático y costeable de todas las 

operaciones que afectan el patrimonio de las instituciones privadas o públicas y 

su composición (PÉREZ-GRAU, 2014, pág. 133) 

‘’En la medida en que suministra información útil para la toma de decisiones, afecta a la 

actividad económica’’ (TUA PEREDA, 2012, pág. 95) 

Sistema Financiero Bancario 

El sistema financiero Ecuatoriano cuenta con entidades de control, normas jurídicas y 

principios cuyo objetivo primordial es regular el sistema monetario – financiero, 

procurando la sostenibilidad del sistema, y garantizando el cumplimiento de obligaciones 

de cada sector público y/o privado, la finalidad fundamental es resguardar los depósitos 

y atender los requerimientos de financiamiento para el logro de los objetivos de desarrollo 

del país. 

Está integrado por el sector financiero público, privado, popular y solidario. El sector 

público está compuesto por bancos y corporaciones, en cuanto al sector privado están 

constituidos por los bancos múltiples y especializados; las cooperativas, cajas centrales, 



12 
 

bancos comunales, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 

forman parte del sector financiero popular y solidario. 

Todas las entidades que pertenecen al sistema financiero se deben sujetar a las políticas 

y regulaciones de contabilidad y estados financieros expedidos por la Junta Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, así mismo a los estándares de control que dicten 

sobre estas materias, de forma supletoria y no contradictoria. Deben mantener sus 

archivos contables físicos, incluyendo con sus respectivos respaldos, por un plazo de 10 

años contados a partir de la conclusión de la operación y por 15 años en formato digital 

autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

‘’El crecimiento de un sistema bancario depende, en gran medida, de los procesos de 

estabilización monetaria que tenga un país’’ (GÓMEZ MONGE, 2012, pág. 18) 

‘’Su principal función es la canalización de los ahorros hacia la inversión, lo que a su vez 

estimula el crecimiento económico’’ (HERRERA & GARCÍA FRONTI, 2014, pág. 249) 

Activos Fijos 

Representan los bienes que posee una entidad y son utilizados por la misma, estos no se 

convierten en un futuro en dinero por que no son aptos para la venta, son de uso exclusivo 

para la entidad teniendo por ejemplo: edificios, terrenos, equipo de oficina, muebles y 

enseres, entre otros. 

Los activos son los recursos que utiliza la entidad para la realización de sus fines, 

los cuales deben representar beneficios económicos futuros fundadamente 

esperados y controlados por una entidad económica, provenientes de 

transacciones o eventos realizados, identificables y cuantificables en unidades 

monetarias. (MARCOTRIGIANO Z., 2011, pág. 76) 

Propiedad, Planta y Equipo 

Las propiedad, planta y equipo son activos tangibles que tiene una entidad, para su uso 

en la producción o suministro de bienes y servicios, o también se los puede arrendar a 

terceros o como para propósitos administrativos; estos activos no corrientes se esperan 

usar durante más de un periodo. 
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Depreciación 

La depreciación es el deterioro físico de un activo a causa de su uso y a la exposición de 

los factores climáticos. 

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 la NIC 16, es la distribución sistemática del 

importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil (DÍAZ BECERRA, 

DURÁN ROJO, & VALENCIA MEDINA, 2012, pág. 8) 

Se puede utilizar varios métodos de depreciación para los activos fijos, estos son: el 

método de depreciación decreciente, el método de las unidades de producción y el método 

lineal o también conocido como el método de depreciación en línea recta. 

Para el desarrollo del caso práctico de la presente investigación nos enfocaremos en el 

método de depreciación en línea recta. 

Método de línea recta.- este método es también conocido como depreciación constante, 

es el método más sencillo y más utilizado por las empresas, este método consiste en 

dividir el importe depreciable sobre la vida útil. 

 

Importe depreciable.- es el costo histórico de un bien, u otro importe que le haya 

sustituido, menos su valor residual. 

 

 

Valor residual.- es el importe considerado que la entidad podría obtener actualmente por 

la disposición del bien, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el 

activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término 

de su vida útil. 

Vida útil.- es el ciclo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa. 

Importe depreciable / Vida útil = Depreciación 

anual 

Costo histórico – Valor residual = Importe depreciable 
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Valor razonable.- es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo en un 

determinado periodo entre partes interesadas. 

Impuesto al valor agregado (IVA)  

El impuesto al valor agregado grava el valor de la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal y al valor de los servicios prestados, en todas las etapas de 

comercialización, la tarifa del impuesto al valor agregado es del 14% del valor del bien 

transferido o servicio prestado. 

‘’No es otra cosa que la sumatoria de las adiciones, cambios, transformaciones y mejoras 

que ha recibido un bien y que, en términos muy sencillos, corresponde al valor total 

facturado al consumidor final’’ (HOYOS JIMÉNEZ, 2014, págs. 5-6) 

Bancos.- la cuenta bancos es una cuenta del activo corriente que representa todo el dinero 

que la empresa dispone y que se encuentra en las cuentas corrientes de un banco, controla 

todos los movimientos de valores monetarios que se deposita o se retira de instituciones 

bancarias. 

Impuesto sobre la renta 

El impuesto de renta de vigencia corriente es aquel de los periodos actuales o 

anteriores. Puede ser activo (saldo a favor) o pasivo (impuesto de renta por 

pagar). El impuesto de renta diferido es el resultado de diferencias temporales 

que impliquen el pago de un mayor o menor compuesto, siempre y cuando exista 

una expectativa razonable de que esas diferencias se revertirán en un futuro 

(BOHÓRQUEZ FORERO, 2015, pág. 89) 

Es un impuesto directo, grava los ingresos y no es transferible a terceras personal, el 

impuesto a la renta es progresivo, significa que a mayor ingreso causa un mayor impuesto. 

Ventas 

 ‘’Genera utilidad, ya los costos de funcionamiento forman parte del precio o costo total 

que los consumidores pagan al que se le adiciona la ganancia que genera rentabilidad para 

la empresa haciéndola competitiva’’ (LEÓN VALBUENA, 2013, pág. 386) 
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Ingresos 

Son incrementos en los beneficios económicos, estos son producidos durante el periodo 

contable, esto incluye a los ingresos ordinarios como a las ganancias, al momento de 

generar in ingreso puede recibirse o aumentar su valor diferentes tipos de activos. 

Fondos disponibles 

La cuenta fondos disponibles registra los valores de alta liquidez de los cuales dispone 

una empresa para sus operaciones diarias y el uso de estos no están restringidos, esta 

cuenta está comprendida en: 

Caja.- el rubro caja es un efectivo disponible que posee la empresa como monedas, 

billetes y/o cheques a su orden, generalmente en cada empresa o entidad crean una caja 

chica que se utiliza para cubrir gastos menores y llevan un control en el libro Caja. 

Efectivo.- es una cuenta receptora de todos los ingresos que obtienen las empresas, el 

activo circulante se denomina activo corriente y la composición del efectivo y equivalente 

del efectivo es todo lo que está disponible para la empresa como por ejemplo; caja, 

depósitos por encaje, bancos y otras instituciones financieras.  

‘’Es una variable en donde converge todo lo inherente al aspecto relacionado con los 

ingresos y egresos de una organización’’ (ALTUVE G, 2014, pág. 9) 

Cuentas por cobrar.- las cuentas por cobrar son valores exigibles que tiene una entidad 

por un bien o activo vendido a corto o largo plazo o también representan deudas de 

terceras personas con la empresa o entidad. 

Gastos 

Son decrementos que se producen durante el periodo contable en formas de salidas o 

agotamiento de activos, incluye a las perdidas como las erogaciones que surgen en las 

actividades de la empresa, entre estas actividades se encuentra costos de ventas, salarios, 

y la depreciación. 

Pérdida en venta de bienes.- esta cuenta se genera al momento que se realiza una venta 

de activos no corrientes y no se lo vende al valor en libros del activo sino a un valor 

menor. 
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CASO PRÁCTICO 

El Banco del Estudiante S.A. adquirió una estantería por el valor de $ 3.000,00 más IVA 

(12%), el 01 de Abril del 2009, El 31 de Diciembre del 2015, después de haber realizado 

los respectivos balances del periodo, vende la estantería por encontrarse un poco 

defectuoso al Sr. Elvis Pineda, quien es una persona natural obligada a llevar contabilidad, 

el cual adquiere dicho bien para las actividades diarias de su negocio. El Banco lo vende 

$ 800,00 más IVA (12%). Este señor le cancela $ 500,00 en efectivo y por la diferencia 

le firman una letra de cambio pagadero a un mes por lo que la institución no hace ningún 

recargo. 

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

línea recta, y la administración le otorgo el 4% de valor residual sobre el costo del bien. 

 Pregunta a resolver: Realizar el respectivo asiento de venta de un bien. 

Nota: En el desarrollo del presente caso práctico sobre la venta de un bien mueble 

defectuoso se ha considerado el Catalogo Único de Cuentas para uso de las Entidades de 

los Sectores Financieros Publico y/o Privado. 

TABLA N°1 

BANCO DEL ESTUDIANTE S.A. 

LIBRO DIARIO GENERAL 

FECHA 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01/04/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1- 

PROPIEDADES Y EQUIPO  

Muebles, enseres y equipo de oficina 

OTROS ACTIVOS 

Imp. al valor agregado – IVA 

          FONDOS DISPONIBLES 

          Bancos locales  

          CUENTAS POR PAGAR 

          Retenciones fiscales  

P/r compra de activo fijo. 

 

$3.000,00 

 

$360,00 

 

$3.330,00 

 

$30,00 

 

$3.000,00 

 

 

$360,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$3.330,00 

 

$30,00 

Elaborado por: Suscal Puchaicela Margarita Isabel 
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Como se puede apreciar en la Tabla N°1 se realizó el asiento contable de compra que 

realiza el Banco del Estudiante S.A. en el año 2009, pero tomando en cuenta en el caso 

práctico no da el tipo de cancelación, entonces se asumió que para el registro del asiento 

contable al sistema financiero el gerente bancario firma un cheque. 

Toda entidad bancaria o empresa cuando adquieren bienes deben de realizar las 

respectivas depreciaciones anuales. El Banco del Estudiante S.A. realizo las 

depreciaciones anuales basadas en el método de línea recta, y la administración le otorgo 

el 4% de valor residual sobre el costo del bien.  

 

 

 

TABLA N° 2 

BANCO DEL ESTUDIANTE S.A. 

Activo Fijo: Muebles y Enseres 

Vida Útil: 10 años                       Valor residual: 4% 

Costo del Activo: $ 3.000,00 

Tipo de Depreciación: MÉTODO LÍNEA RECTA 

 

FECHA 

 

CONCEPTO 

 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

 

IMPORTE 

EN LIBROS 

01/04/09 Compra de activo fijo   $ 3.000,00 

31/12/09 
Depreciación de 

activo fijo año 2009 
$ 216,00 $ 216,00 $ 2.784,00 

31/12/10 
Depreciación de 

activo fijo año 2010 
$ 288,00 $ 504,00 $ 2.496,00 

31/12/11 
Depreciación de 

activo fijo año 2011 
$ 288,00 $ 792,00 $ 2.208,00 

31/12/12 
Depreciación de 

activo fijo año 2012 
$ 288,00 $ 1.080,00 $ 1.920,00 

31/12/13 
Depreciación de 

activo fijo año 2013 
$ 288,00 $ 1.368,00 $ 1.632,00 

31/12/14 
Depreciación de 

activo fijo año 2014 
$ 288,00 $ 1.656,00 $ 1.344,00 

31/12/15 
Depreciación de 

activo fijo año 2015 
$ 288,00 $ 1.944,00 $ 1.056,00 

Elaborado por: Suscal Puchaicela Margarita Isabel 

Método Línea Recta = Importe depreciable / Vida Útil                                                                                                           

$ 2.880,00 / 10 = $ 288,00 Depreciación Anual                                                    

$ 288,00 / 12 = $ 24 Depreciación Mensual 

 

Importe depreciable = Costo Histórico – Valor Residual                                         

$ 3.000,00 – 120 =  $ 2.880,00                  
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En el año 2009 el banco adquirió la estantería por un valor de $ 3.000,00 que vendría 

hacer el costo histórico y para obtener el importe depreciable se resta el valor residual 

teniendo en cuenta que para muebles y enseres la ley nos da el 10% de porcentaje de 

depreciación anual, pero la estantería por encontrarse defectuosa la administración del 

banco otorga el 4%  dando un valor de $ 120,00. Obteniendo así el importe depreciable 

por $ 2.880,00; a este valor se le divide los años de vida útil para muebles y enseres un 

total de 10 años obteniendo la depreciación anual por un valor de $ 288,00, al contabilizar 

la depreciación de la estantería en el año 2009 nos fijamos que el banco realizo la compra 

en el mes de abril, hasta el mes de diciembre que se debe de contabilizar la depreciación 

tenemos 9 meses que se ha depreciado la estantería, por lo que tenemos que hacer cálculos 

de la depreciación mensual entonces $ 288,00 de depreciación anual simplemente le 

dividimos por los 12 meses que tiene un año dando un valor de $ 24,00 a este valor le 

multiplicamos por 9 meses nos da $ 216,00 de depreciación anual del año 2009. A 

continuación tenemos los asientos contables de la depreciación anual desde el año 2009 

que adquirió la estantería hasta el año 2015 que el banco decide vender la estantería por 

encontrarse defectuosa. 

TABLA N°3 

BANCO DEL ESTUDIANTE S.A. 

LIBRO DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31/12/09 

 

 

 

 

 

 

31/12/10 

 

 

 

 

 

 

31/12/11 

 

 

 

 

 

 

31/12/12 

 

 

 

-2- 

DEPRECIACIONES  

Muebles, enseres y equipo de oficina 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

P/R depreciación acumulada de activo 

fijo año 2009. 

-3- 

DEPRECIACIONES 

Muebles, enceres y equipo de oficina 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

P/R depreciación acumulada de activo 

fijo año 2010. 

-4- 

DEPRECIACIONES 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

P/R depreciación acumulada de activo 

fijo año 2011. 

-5- 

DEPRECIACIONES 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

 

 

 

$ 216,00 

 

$ 216,00 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

$ 216,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

$ 216,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 
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31/12/13 

 

 

 

 

 

 

31/12/14 

 

 

 

 

 

 

31/12/15 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

P/R depreciación acumulada de activo 

fijo año 2012. 

-6- 

DEPRECIACIONES 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

P/R depreciación acumulada de activo 

fijo año 2013. 

-7- 

DEPRECIACIONES 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

P/R depreciación acumulada de activo 

fijo año 2014. 

-8- 

DEPRECIACIONES 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

P/R depreciación acumulada de activo 

fijo año 2015. 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

 

 

 

 

$ 288,00 

 

 

 

TOTAL $ 1.944,00 $ 1.944,00 

Elaborado por: Suscal Puchaicela Margarita Isabel 

A continuación observamos la Tabla N° 4 y no enfocaremos en esta parte ya que es el 

tema de investigación Cuentas que intervienen en el registro contable para la venta de un 

bien mueble defectuoso en el Sistema Financiero. 

TABLA N° 4 

BANCO DEL ESTUDIANTE S.A. 

LIBRO DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

1/12/2015 -9- 

FONDOS DISPONIBLES 

Caja   

CTAS POR COBRAR 

Por venta de bienes y acciones 

OTROS ACTIVOS 

Otros impuestos  

DEPRECIACION ACUMULADA 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 

Perdida en venta de bienes  

     PROPIEDADES Y EQUIPO 

     Muebles, enseres y equipo de 

oficina 

     CUENTAS POR PAGAR 

     Retenciones fiscales 

 

 

 

$ 492,00 

 

$ 396,00 

 

$ 8,00 

 

$ 1.944,00 

 

$ 256,00 

 

 

$ 3.000,00 

 

$ 96,00 

 

 

$ 492,00 

 

$ 396,00 

 

$ 8,00 

 

$ 1.944,00 

 

$ 256,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 3.000,00 

 

 

$ 96,00 
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P/r venta de estantería al Sr. Elvis 

Pineda persona natural obligada a 

llevar contabilidad. 

 

 

Elaborado por: Suscal Puchaicela Margarita Isabel 

En este caso práctico observamos que El Banco del Estudiante S.A. realiza la venta del 

bien mueble por encontrarse defectuoso a una persona natural obligada a llevar 

contabilidad, esta persona adquiere la estantería para actividades diarias de su negocio, 

como se puede observar anteriormente en la Tabla N°2  a final del año 2015 que el banco 

decide vender el activo obtenemos un importe en libros de $ 1.056,00 que es el valor que 

el banco debería haber vendido el bien mueble pero como ya hemos mencionado 

anteriormente la estantería no se encontraba en muy buenas condiciones, por lo que el 

Banco del Estudiante decide vender a un valor de $ 800,00 obteniendo así un valor de $ 

256,00 como pérdida en venta de bienes. 

CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto anteriormente en la presente investigación y conjuntamente con el 

desarrollo del caso práctico del Banco del Estudiante S.A. se puede concluir: 

 La contabilidad bancaria analiza, clasifica y registra el económico – financiero de toda 

operación o hecho que ocurren dentro de una entidad bancaria, proporcionando 

información sobre la solvencia y estabilidad de cada empresa con un solo propósito 

que es la toma de decisiones que realizan los gerentes bancarios.  

 La contabilidad bancaria hace un análisis de cada operación basándose en tres 

aspectos que son muy importantes, el conocimiento real de los costos operativos 

donde se busca una mejor manera de poder reducirlos, la rentabilidad que tiene cada 

producto o servicio y las variable fundamentales que debe asumir el gerente con gran 

responsabilidad durante todas las actividades que a diario ocurre dentro de la entidad 

bancaria. 

 La entidad financiera al momento de realizar la venta del bien mueble obtiene una 

perdida, ya que el activo se lo vende por encontrarse defectuoso, antes de haberse 

depreciado totalmente, conforme indica en la Tabla N°2, que el importe en libros que 

el gerente bancario debe considerar al final del año 2015 era de $1.056,00 pero la 

estantería se la vende en un valor menor que es por $800,00 por lo que esta venta 

genera una pérdida en venta de activos.   
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