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Bloque 6 

VII: Depreciación  
 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Cómo se dan las pérdidas de valor de un activo fijo? 

http://www.youtube.com/watch?v=ragZhvQwzgg  

 

 

Existe una pérdida de valor cuando hablamos de activos fijos dentro de una empresa a consecuencia del uso 

y del avance de la tecnología. Nuestros activos, como se ha menciona anteriormente, al ser usados para 

generar ingresos sufren un desgaste normal durante el tiempo que se utiliza y que al final lo lleva a ser 

inutilizable.  

 

 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los estudiantes conocerán los diferentes métodos que existen para la depreciación de un activo, 

distinguiendo sus ventajas y desventajas; asimismo, para comprender la reposición de los activos de 

una empresa.  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ragZhvQwzgg
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

VII. DEPRECIACIÓN  

VII.1 Concepto  

¿Qué elementos forman los activos fijos? 

 

Es la pérdida de valor de un activo fijo como consecuencia del uso y del avance tecnológico, como ejemplo 

tenemos los edificios, maquinaria, entre otras.  

 

En la siguiente lectura se definen los conceptos de depreciación, fondo de depreciación, valor de salvamento 

y valor en libros. Asimismo, muestra una introducción de los métodos que existen para calcular la 

depreciación de los activos. 

 

 Hernández, A. (2002). Matemáticas financieras. Teoría y Práctica. Consultado el 28 de enero de 

2013: Leer de la página 201 a la 210. 

http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+mate

maticas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-

jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ

6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false  

  

 

 

VII.2 Valuación, registro y reglas de presentación  

¿Cuáles son los activos reales? 

 

Los activos financieros son los que soportan a los reales, además de que representan un riesgo para la 

empresa y para los inversionistas.  

 

Los conceptos que se analizarán en la presente lectura serán:  

http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+matematicas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+matematicas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+matematicas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+matematicas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false
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 Valuación de un activo 

 Factores que influyen  en el valor del activo 

 Modelo básico de valuación de activos no fijos 

 Reglas específicas del registro 

 

 Diosdado, A. (s/f). Valuación de activos e inversiones. Consultado el 28 de enero de 2013: Leer de la 

página 1 a la 39. http://www.ama.org.mx/pags/XXIVCongreso/AlejandroDiosdado-

ValuacionActivosFinancieros.pdf 

 

 

 

VII.3 Relación de la depreciación con el principio de período contable  

¿Cómo se distribuye el costo de los diferentes períodos contables? 

Existe una relación de la depreciación con el principio de período contable.  

 La depreciación es el mecanismo que distribuye el costo de los distintos períodos contables al beneficiarse 

del uso de los activos de la empresa.  

 

En la presente lectura se definirá el concepto de período contable, parte fundamental dentro del tema de 

depreciación. 

 S.a. (s.f.) Período contable.  Consultado el 28 de enero de 2013:  

http://www.gerencie.com/periodo-contable.html 

 

VII.4 Variables que determinan el monto de la depreciación  

¿Cuál es la vida útil de un activo fijo? 

La vida útil de un activo es la duración estimada o productiva que se puede medir en años o en horas. 

En la siguiente lectura se muestran las variables más importantes que determinan el monto de la 

depreciación. 

http://www.ama.org.mx/pags/XXIVCongreso/AlejandroDiosdado-ValuacionActivosFinancieros.pdf
http://www.ama.org.mx/pags/XXIVCongreso/AlejandroDiosdado-ValuacionActivosFinancieros.pdf
http://www.gerencie.com/periodo-contable.html
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 S.a. (s.f.) Cálculo de depreciación. Consultado el 28 de enero de 2013: 

http://www.depreciacion.net/calculo.html 

 

VII.5 Métodos de depreciación (Páginas: 201-210) 

¿A qué se refiere con método de línea recta y de la suma de los dígitos? 

Existen diferentes métodos para calcular un estimado de los gastos que se generan por depreciación de los 

activos fijos. En la siguiente lectura los abordaremos con detalle y la funcionalidad que conforma a cada uno. 

 

 Hernández, A. (s/f). Matemáticas financieras. Teoría y práctica. Consultado el 28 de enero de 2013:  

Leer de la página 201 a la 

2010http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+

matematicas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-

jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ

6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false  

 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.depreciacion.net/calculo.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UNIDCMX/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/SS2ZR7AM/http:/books.google.com.mx/books%23v=onepage&q=depreciacion%2520matematicas%2520financieras&f=false
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UNIDCMX/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/SS2ZR7AM/http:/books.google.com.mx/books%23v=onepage&q=depreciacion%2520matematicas%2520financieras&f=false
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UNIDCMX/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/SS2ZR7AM/http:/books.google.com.mx/books%23v=onepage&q=depreciacion%2520matematicas%2520financieras&f=false
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UNIDCMX/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/SS2ZR7AM/http:/books.google.com.mx/books%23v=onepage&q=depreciacion%2520matematicas%2520financieras&f=false
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Fondo para depreciación  
Es el dinero que se retiene de las utilidades y que tiene el propósito de que la 

compañía cuente con capital que le permita el reemplazo del activo. 

Riesgo Es la probabilidad de que un suceso tenga consecuencias negativas. 

Valuación de un activo 
Es la relación entre el riesgo y el rendimiento de un activo que logra 

determinar su valor razonable. 

Depreciación 
Cada año existe una reducción del valor de una propiedad y que se reporta 

en los libros contables. 

Activo fijo 
Toda empresa tiene un bien, sea de manera tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo. 

Valores de salida  
Son aquellos que sirven para llevar a cabo una partida en los estados 

financieros. 

Valor en libros  
Es la diferencia existente entre el costo original del activo y el importe del 

fondo para la depreciación. 

Valor de salvamento  Es el valor que tienen los activos al final de su vida. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

En gran parte, la depreciación no se considera un desembolso de caja, lo más sobresaliente es el efecto 

tributario de la depreciación de los activos. Lo correcto es aplicar el método más conveniente para los 

intereses de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.com.mx/imgres?q=Valuaci%C3%B3n,+registro+y+reglas+de+presentaci%C3%B3n&um=1&hl=es-419&safe=active&sa=N&tbo=d&biw=1229&bih=802&tbm=isch&tbnid=f8yAbkUZ8qFJGM:&imgrefurl=http://www.cefa.com.mx/noticia.php%3Fid%3D139&docid=h0A-ssLSGHpiWM&imgurl=http://www.cefa.com.mx/noticias_imagenes/calculadora_2.jpg&w=440&h=300&ei=1bIKUYXOBOrk2QWUk4CYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=521&vpy=360&dur=515&hovh=185&hovw=272&tx=177&ty=93&sig=100543776705147619876&page=1&tbnh=153&tbnw=248&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:22,s:0,i:150
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 Depreciación de un activo por el método de la Línea Recta. (2011). Consultado el 28 de enero de 

2013: http://www.youtube.com/watch?v=9o8kTUbUR3k 

 

 Notas de clase, propiedad, planta y equipo y la depreciación. (2010). Consultado el 28 de enero de 

2013: http://www.youtube.com/watch?v=BBbDKMZQnns 

 

 Díaz, C. (2009). Ejemplo práctico de la depreciación de activos fijos, cálculo y asiento contable. 

(2009). Consultado el 28 de enero de 2013: http://www.youtube.com/watch?v=4t-IY4_2daY 

 

 Depreciación. Método Lineal. (2011). Consultado el 28 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=Vjs2RHvHvCw 

 

 Método de depreciación decreciente. (2012). Consultado el 28 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=qn7C6Bfw0mY 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=9o8kTUbUR3k
http://www.youtube.com/watch?v=BBbDKMZQnns
http://www.youtube.com/watch?v=4t-IY4_2daY
http://www.youtube.com/watch?v=Vjs2RHvHvCw
http://www.youtube.com/watch?v=qn7C6Bfw0mY
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Cálculo de depreciación. (s/f). Consultado el 28 de enero de 2013: 

http://www.depreciacion.net/calculo.html 

 

 Colorado, H. (2012). Depreciación de activos. Consultado el 28 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=ragZhvQwzgg 

 

 Diosdado, A. (s/f). Valuación de activos e inversiones. Consultado el 28 de enero de 2013: 

http://www.ama.org.mx/pags/XXIVCongreso/AlejandroDiosdado-ValuacionActivosFinancieros.pdf 

 

 Hernández, A. (2002). Matemáticas financieras. Teoría y Práctica. Consultado el 28 de enero de 

2013: 

http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+mate

maticas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-

jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ

6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false 

 

 Período contable. (s/f). Consultado el 28 de enero de 2013:  

http://www.gerencie.com/periodo-contable.html 

 

 Período contable. (s/f). Consultado el 28 de enero de 2013:  

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse147.html 

 

 Reglas Específicas del registro y valoración del patrimonio. (s/f). Consultado el 28 de enero de 2013: 

http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/reglas_patrimonio.pdf 

 

 

http://www.depreciacion.net/calculo.html
http://www.youtube.com/watch?v=ragZhvQwzgg
http://www.ama.org.mx/pags/XXIVCongreso/AlejandroDiosdado-ValuacionActivosFinancieros.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+matematicas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+matematicas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+matematicas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=l9GtihVxDzIC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=depreciacion+matematicas+financieras&source=bl&ots=Ax1KRINrfx&sig=h-jH5OAcjKu5XEFXjr8pqOoLWK0&hl=es&sa=X&ei=QjvvUMXGFeTX2QX2hYBo&sqi=2&ved=0CGMQ6AEwBw#v=onepage&q=depreciacion%20matematicas%20financieras&f=false
http://www.gerencie.com/periodo-contable.html
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse147.html
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/reglas_patrimonio.pdf

