
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

VARGAS OQUENDO RONALD ENRIQUE

ANALISIS CONTABLE DE LA VENTA DE UN ACTIVO FIJO POR
DETERIORO EN LA EMPRESA BANCO DEL ESTUDIANTE S.A.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

VARGAS OQUENDO RONALD ENRIQUE

ANALISIS CONTABLE DE LA VENTA DE UN ACTIVO FIJO POR
DETERIORO EN LA EMPRESA BANCO DEL ESTUDIANTE S.A.



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: VARGAS OQUENDO RONALD ENRIQUE.pdf (D21191366)
Submitted: 2016-07-24 10:52:00 
Submitted By: dmoreno4486@hotmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

Victor Ullauri. Version 2..docx (D12804533) 
SUSCAL PUCHAICELA MARGARITA ISABEL.pdf (D21115758) 
JOHAN ALBERTO RAMIREZ MONTESINOS.pdf (D21137494) 

Instances where selected sources appear: 

4 

U R K N DU





ii 
 

 

DEDICATORIA. 

 

Dedico este trabajo de titulación a mis padres y hermana quienes me apoyaron en 

todo momento. 

A todos los que me apoyaron para culminar este trabajo. 

 

 

RONALD VARGAS OQUENDO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primeramente a Dios mis padres y hermana, familia que son el pilar 

fundamental en mi existencia me han ayudado a valorar que todo lo bueno llega 

con sacrificio. 

A mis profesores quienes impartieron todos sus conocimientos para que seamos 

unos excelentes profesionales. 

A la Universidad Técnica de Machala ya que en ella pudimos crecer en nuestros 

estudios. 

 

Ronald Vargas Oquendo. 

  



iv 
 

 

RESUMEN 

En el presente desarrollo se analizara y estudiara el tratamiento contable de un activo fijo, 

determinando así su vida útil y su depreciación. 

 Por medio de este trabajo se utilizara el método de reducción de saldos el mismo que 

permite realizar la depreciación acelerada el mismo que exige la utilización de un valor de 

salvamento.  

 Al realizar la depreciación de este activo la empresa Banco del Estudiante S.A podrá 

registrar en el gasto una cuota mensual de la compra del activo con el fin de llevar un 

control del saldo del activo.  

 Por medio de la depreciación de reducción de saldos podremos realizar el asiento de la 

venta del activo, el mismo que determinara el valor de la pérdida o ganancia de la venta. 

Palabras claves: Depreciación, activo fijo, vida útil. 
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SUMMARY 

In this development will be analyzed and studied the accounting treatment of a fixed asset, 

determining their useful life and depreciation. 

 Through this work, the method of reducing balances will be used the same as accelerated 

depreciation allows it to require the use of a salvage value. 

 When making the depreciation of the asset company Student Bank S.A. you can register 

in spending a monthly fee of purchasing the asset in order to keep track of the balance of 

the asset. 

 Through depreciation balances reduction we can make the seat of the asset sale, the same 

that determine the value of the gain or loss from the sale. 

Keywords: Depreciation, fixed assets, useful life. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los activos fijos, constituyen los bienes muebles que las empresas o compañías 

que utilizan para el desarrollo de sus actividades, la importancia de los activos fijos 

depende del tipo de actividad en la cual se desarrolla la empresa. En este caso 

Banco del Estudiante se dedica a la actividad bancaria y sus activos representan 

unas cuantías considerables los mismos que deben ser incluidos en los estados 

financieros. 

Dentro de un Banco es de suma importancia tener un módulo de  los activos fijos 

ya que de esta manera se podrá llevar un control de todos sus bienes. 

Para el desarrollo del presente trabajo se analizara el activo fijo a vender el cual es 

una computadora a la cual se realizara la depreciación correspondiente a sus años 

de uso. 

Para finalizar se presentaran las conclusiones de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el desarrollo del caso. 
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ANALISIS CONTABLE DE LA VENTA DE UN ACTIVO FIJO POR DETERIORO 

EN LA EMPRESA BANCO DEL ESTUDIANTE S.A. 

Objetivo general.-  

Analizar la venta del activo fijo de la empresa Banco del Estudiante S.A. 

Las empresas. 

Para Nieto (2010), “Una empresa es aquella mediante una actividad económica 

genera una determinada producción. En una empresa intervienen varios factores 

entre los que tenemos el personal tanto administrativo como producción, 

maquinaria y materiales” 

Para Arribas Urrutia (2000), “Una empresa es el conjunto de personas que trabajan 

en equipo para mantener la información interna de su organización. La información 

que se genera en la empresa debe fluir para que exista ningún contratiempo con 

los diferentes departamentos que en ella existen.” 

Según Marín (2006), “Una gran cantidad de gerente pienzan que reduciendo los 

defectos reduciran los costos de las empresas, pensando que de esta manera 

haran sus compañias más competitivas, pero en la actualidad simplemente aceptan 

las perdidas sin analzar cual es el problema llevando esto al cierre de los negcios.” 

Las empresa se clasifican por una gran variedad, para la elaboración de este 

trabajo estudiaremos las empresa de servicio que son aquellas que prestan sus 

servicios a las personas como es en este caso las entidades bancarias 
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Contabilidad. 

(Fonwler, 2011),  “La contabilidad es una ciencia económica la cual tiene por objeto 

presentar la  información tanto del pasado, presente y futuro de la económica 

mediante los estados de cuenta con el fin de ayudar a los gerente a tomar las 

mejores decisiones.” 

Según Sunder (2003),”La contabiliad y la finanza son  importantes mecanismos del 

sistema contable los mismos que han ido evolucioando por cuatro siglos” 

Para Tua Pereda (2012), “La contabilidad tiene un papel importante ya que permite  

diseñar los instrumentos que facilite la adecuada información la misma que se 

convertira para tener buenos resultados economicos.” 

Al mismo tiempo la contabilidad representa un sistema informativo que presenta 

datos económicos de la empresa los mismos que serán analizados e interpretados 

por el departamento contable de dicha institución. 

Como manifiesta Machado (2009), “Como conocimiento la contabilidad representa 

una disciplina la cual tiene la como misión dar a conocer la realidad de la empresa, 

asi como interpretar los estados financiero de la misma.” 

En este caso banco del estudiante y su departamento contable contrala la actividad 

económica para mensualmente emitir su balance general y estado de resultados. 
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Contabilidad bancaria. 

Ballina Ríos (2008), “Los elementos financieros de las empresas bancarias con 

estudiados por la contabilidad Bancaria la cual estudia minuciosamente sus 

operaciones” 

Por otra parte controla la actividad del dinero para que de esta manera circule en 

un la institución Financiera con el fin de entregar a los gerentes bancarios, los 

resultados y ellos puedan tomar las decisiones correctas para determinar  y analizar 

cuál será el próximo paso para el desarrollo de la contabilidad bancaria. 

Activos fijos. 

Según García (2004), “Los activos fijos para las empresas son recursos importante 

ya que su control permitira establecer beneficios economicos.” 

Para Santos (2008), “El costo de la depreciacion de los activos fijos es reflejado en 

el estado de ganancias y perdidas, el mismo que ayudara a la empresa a pagar 

menos impuestos a la renta, el cual se vera reflejado en el los egresos del flujo de 

caja” 

Para Monge (2005), “Un activo que es adquiriro por la empresa debe cumplir con 

un control de los sucesos pasados para obtener futuros beneficios” 

En la actualidad los activos fijos son algunos pero los que analizaremos en este 

caso son los activos fijos tangibles (equipo de cómputo), la vida útil de dicho activo 

es de 3 años. 
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Depreciación.  

Según Carmona (2008), “En las depreciaciones para establecer  el cargo anual que 

se da en la PPE, es necesario considerar el valor residual y la vida util, como de la 

misma manera establecer el método que se vaya a utilizar en la depreciacion.” 

Para Gonzalez (2003) “Las depreciaciones son los bienes físicos que tienen una 

duración que va más allá del ejercicio contable se denominan activos fijos. Las 

depreciaciones son de usos físicos o funcionales, a excepción de los terrenos los 

demás activos fijos se deprecian según su vida útil. La depreciación funcional se da 

debido a la obsolescencia los mismos que son los avances de la tecnología. 

El objetivo de la depreciación es ver o dar a conocer la menor utilidad de un activo, 

la depreciación solo reduce el valor de las cuentas de los activos, más no la de la 

cuenta bancarias o de la caja. 

Según Carmona (2008), “Los cambios que se generan en las estimaciones 

contables se deben a los metodos de depreciación, ya que los mismos se deben 

realizar de manera progresiva” 

Para este caso realizamos la depreciación de reducción de saldo el cual permite la 

depreciación acelerada Para su implementación, exige necesariamente la 

utilización de un valor de salvamento de lo contrario en el primer año se depreciaría 

el 100% del activo, por lo perdería validez este método.  
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Venta. 

Romero  (2012), “Las venta en este tipo de cuenta se registra las ventas de las 

mercancías de la empresa, las mismas que pueden ser canceladas en efectivo o 

contado, cheques y créditos siempre se deberá registrar el precio de venta.” 

 

Desarrollo del caso práctico. 

 

Situación del problema: 

El Banco del Estudiante S.A. adquirió una computadora por el valor de $ 2.500,00 

más IVA (12%), el 01 de mayo del 2014, El 31 de Diciembre del 2015, después de 

haber realizado los respectivos balances del periodo, vende el computador por 

encontrarse un poco defectuoso al Sr. Elvis Pineda, quién es una persona natural 

obligada a llevar contabilidad, el cual adquiere el bien para las actividades diarias 

de su negocio. Este señor le cancela $ 1.000,00 incluido el IVA (12%) en efectivo 

luego de deducir los respectivos impuestos. 

El Banco del 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. 

 Pregunta a resolver: 

 Realizar el respectivo asiento de venta del bien 

 

 



7 
 

Desarrollo: 

La Empresa Banco del Estudiante realiza una compra el 1 de mayo del 2014 de un 

Equipo de Cómputo.   

Una vez que la Empresa realiza la compra se debe realizar el registro contable, 

debitando y acreditando a las cuentas que intervienen en un asiento de diario.  

1: En el débito se registra el ingreso del bien y el valor del IVA pagado. 

2: En las cuentas del crédito se registra el impuesto generado y la cuenta por pagar 

al proveedor.  

Ilustración # 1 

BANCO DEL ESTUDIANTE S.A 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA CODIGO DETALLE DEBE  HABER 

01/05/2014 

1.2.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

1.2.01.01 EQUIPO DE COMPUTO 2,500.00   

1.1.09.01 IVA PAGADO 300.00   

1.1.04                BANCO     

1.1.04.01                BANCO DE MACHALA   2,685.00 

2.1.05.02.01                RET. IMPUESTO RENTA 1%   25.00 

2.1.05.03.01               RET. IVA 30%   90.00 

  
Glosa: Registro de la compra del Equipo de 
Computo     

  TOTAL  2,800.00 2,800.00 

 

Elaborado por: Autor 

La Empresa Banco del Estudiante S.A en su control de Activos utilizan el METODO 

DE DEPRECIACIÓN DE REDUCCIÓN DE SALDO dando un valor de salvamento 

del 5% para su Equipo de Cómputo por el desgaste incurrido en los periodos 

utilizados del bien, ya que por encontrase defectuoso, deciden vender el activo el 

cual generara una pérdida o ganancias.  
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Calculo de la Depreciación por el Método Reducción de Saldo. 

Formula: 

 

1- (Valor de salvamento/Valor activo) 1/n 
 

Valor del activo 
                 
2,500.00      

Vida útil (Años) 
                      
36.00      

Valor de 
salvamento 

                    
125.00   

 
 
   

      

Ilustración # 2 
 

Reducción de saldos 

Meses 
Tasa 

deprec. 
Valor sin 
deprec. 

Cuota 
deprec. 

Deprec 
acumulada 

Valor neto  

1 
                  
0.07985  

                              
2,500.00  

                   
199.62  

               
199.62  

             
2,300.38  

2 
                  
0.07985  

                              
2,300.38  

                   
183.68  

               
383.29  

             
2,116.71  

3 
                  
0.07985  

                              
2,116.71  

                   
169.01  

               
552.31  

             
1,947.69  

4 
                  
0.07985  

                              
1,947.69  

                   
155.52  

               
707.82  

             
1,792.18  

5 
                  
0.07985  

                              
1,792.18  

                   
143.10  

               
850.92  

             
1,649.08  

6 
                  
0.07985  

                              
1,649.08  

                   
131.67  

               
982.59  

             
1,517.41  

7 
                  
0.07985  

                              
1,517.41  

                   
121.16  

            
1,103.75  

             
1,396.25  

8 
                  
0.07985  

                              
1,396.25  

                   
111.49  

            
1,215.24  

             
1,284.76  

9 
                  
0.07985  

                              
1,284.76  

                   
102.58  

            
1,317.82  

             
1,182.18  

10 
                  
0.07985  

                              
1,182.18  

                     
94.39  

            
1,412.22  

             
1,087.78  

11 
                  
0.07985  

                              
1,087.78  

                     
86.86  

            
1,499.07  

             
1,000.93  

12 
                  
0.07985  

                              
1,000.93  

                     
79.92  

            
1,578.99  

                
921.01  

13 
                  
0.07985  

                                 
921.01  

                     
73.54  

            
1,652.53  

                
847.47  

14 
                  
0.07985  

                                 
847.47  

                     
67.67  

            
1,720.20  

                
779.80  

15 
                  
0.07985  

                                 
779.80  

                     
62.26  

            
1,782.46  

                
717.54  

16 
                  
0.07985  

                                 
717.54  

                     
57.29  

            
1,839.76  

                
660.24  

17 
                  
0.07985  

                                 
660.24  

                     
52.72  

            
1,892.47  

                
607.53  
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18 
                  
0.07985  

                                 
607.53  

                     
48.51  

            
1,940.98  

                
559.02  

19 
                  
0.07985  

                                 
559.02  

                     
44.64  

            
1,985.62  

                
514.38  

20 
                  
0.07985  

                                 
514.38  

                     
41.07  

            
2,026.69  

                
473.31  

21 
                  
0.07985  

                                 
473.31  

                     
37.79  

            
2,064.48  

                
435.52  

22 
                  
0.07985  

                                 
435.52  

                     
34.77  

            
2,099.26  

                
400.74  

23 
                  
0.07985  

                                 
400.74  

                     
32.00  

            
2,131.25  

                
368.75  

24 
                  
0.07985  

                                 
368.75  

                     
29.44  

            
2,160.70  

                
339.30  

25 
                  
0.07985  

                                 
339.30  

                     
27.09  

            
2,187.79  

                
312.21  

26 
                  
0.07985  

                                 
312.21  

                     
24.93  

            
2,212.72  

                
287.28  

27 
                  
0.07985  

                                 
287.28  

                     
22.94  

            
2,235.66  

                
264.34  

28 
                  
0.07985  

                                 
264.34  

                     
21.11  

            
2,256.76  

                
243.24  

29 
                  
0.07985  

                                 
243.24  

                     
19.42  

            
2,276.19  

                
223.81  

30 
                  
0.07985  

                                 
223.81  

                     
17.87  

            
2,294.06  

                
205.94  

31 
                  
0.07985  

                                 
205.94  

                     
16.44  

            
2,310.50  

                
189.50  

32 
                  
0.07985  

                                 
189.50  

                     
15.13  

            
2,325.63  

                
174.37  

33 
                  
0.07985  

                                 
174.37  

                     
13.92  

            
2,339.55  

                
160.45  

34 
                  
0.07985  

                                 
160.45  

                     
12.81  

            
2,352.36  

                
147.64  

35 
                  
0.07985  

                                 
147.64  

                     
11.79  

            
2,364.15  

                
135.85  

36 
                  
0.07985  

                                 
135.85  

                     
10.85  

            
2,375.00  

                
125.00  

Elaborado por: Autor 

REGISTRO DEL CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN Y UTIILIDAD O PERDIDA 

DE LA VENTA  

AL 31/DICIEMBRE/2015 

Se registra la venta del activo fijo y a su vez la baja del mismo considerando el valor 

de la depreciación del Equipo de Cómputo desde el 1/05/2014 al 31/12/2015.   
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Ilustración # 3 
 

BANCO DEL ESTUDIANTE S.A 

REGISTRO VENTA EQUIPO DE COMPUTO 

FECHA CUENTAS  DETALLE  DEBE HABER  

31/12/2015 

1.1.1.01 Caja 991.07   

1.2.02.02 Depreciación Acum. Equipo Computo 2,026.69   

1.2.01.02 Equipo de Computo   2,500.00 

5.5.02.01 Utilidad en venta    419.55 

2.1.05.01 IVA Cobrado   107.14 

1.1.02.01 Impuesto Renta 1% 8.53   

  Glosa: Registro de la venta y baja del activo     

   3,026.29 3,026.69 

 

Elaborado por: autor 

VENTA DEL ACTIVO EQUIPO DE CÓMPUTO 

La empresa decide vender el bien el 31/12/2015 al Sr. Elvis Pineda en $ 1.000,00 

persona natural obligada a llevar contabilidad cancelando en efectivo incluidos 

impuestos. 

1: Se registra en el débito el ingreso de la venta a caja realizándole la retención del 

1% por ser un bien y por baja del activo la depreciación acumulada del bien. 

2: Al crédito se registra la venta del activo como Otros Ingresos, el IVA cobrado y a 

su vez la baja del activo con la cuenta equipo de cómputo.   
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CONCLUSIONES. 

 

1.- La Empresa Banco del Estudiante en su control de Activos Fijos existente, utiliza 

el Método de Depreciación Por Reducción de Saldo el cual no es un método muy 

utilizado.     

2.- El personal responsable de los Equipos de Cómputo no tienen el nivel de 

preparación ni capacitación sobre los equipos, por ende los mismos se deterioran 

por el mal uso. 

3.- El área de sistema debe garantizar el buen uso de los equipo y a su vez brindar 

el asesoramiento en la compra de los mismo. 
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