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habilidades intelectuales y estrat,~giéls

coanoscitivasnecesarias para el apren
disciplina. En

de los llamados
como

Derive, Mathemafiea, Mathcad,
así como de calculadoras con
dad de manipulación numérica,
y simbólica, replanteamientos
no sólo de los contenidos de los cursos
de matemática, sino de los obietivoE
eSI)e(:itíc:os de aprendizaje. Este
teamiento no debe ser voluntarista, es
pontáneo, sino el resultado de una in-

educativa que se
nrc>t'llnt"", como las siguientes y trate
de dar respuesta a ellas: expre
siones del conocimiento matemático
ven favorecido su cuando
el estudiante tiene acceso a las nuevas
formas de y ca¡:>acida
des de transformación simbólica propor
cionadas por los sistemas de
ción simbólica? qué forma el uso
de los sistemas de simbó-
lica favorecer cambios en el pro-
ceso de de las
matemáticas no sólo en la relación del
alumno con las sino en la
interacción alumno-profesor? _
afecta la presencia de las calculadoras
graficé:ldoras y simbólicas los modelos
instruccionales tradicionales en la en
señanza de las matemáticas? (SCS,
1996). Es claro que no son estos los
únicos para responder;
pero, es también claro que al hacerlo
estaremos avanzando hacia una utiliza
ción más de la tecnología
y, muy posiblemente, hacia una
ca instruccional más coherente con los
recursos de este final de
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INTRODUCCION
En 1992 se estableció en Colombia

el Sistema de los Integrales por
el cual afecta tanto los pro

cesos contables como los procesos fis
cales. Era de esperarse que muchos

políticéiS de
decisión, sobre diversos aspectos de
la sufrieran alQunos
cambios.

En este artículo se analiza el desen
volvimiento de una de las variables de
todo estado financiero: la depreciación;
y se presentan resultados de las
cas de la gran empresa del
Valle del Cauca en relación con esta
variable económico - tributaría.

ASPECTOS GENERALES
El régimen contable y tributario co

lombiano establece: "La depreciación es
una deducción tributaria por
el gobierno para recuperar la pérdida de
valor de los activos fijos tangibles, con
excepción de los terrenos, que no sean

Industrial, Universidad del
) Universidad del Valle
de Desarrollo del Espiritu ErrlprilSarlal

amortizables, utilizados en la actividad
prc)dLlctC)ra de renta, que sufren
de:>gaiste como consecuencia de su uso
y del paso del
Por no son delpr€'ClalbIE~s

los activos movibles tales como mate
rias bienes en vía de produc
ción e inventarios y valores mobiliarios.
Se entiende por valores mobiliarios los
títulos de paliicipac:io
nes de haberes en sociedades, de can-
tidades de de
fondos o de servicios que
son materia de mercanti-
les o civiles".

El térmíno aepreclaclon se usa en
un número de contextos diferentes
como son:

1 Una deducción tributaria.

2. Un costo de operalció1n

3. Un medio de generar fondos para
reemplazar el

4. Un reconocimiento de la realidad
económica del bien.
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La revalorización del por
otro lado, el saldo de la
cuenta corrección monetaria y por

dismirluy'e la renta gra-
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vable y los im¡)u€,stcls

Para las re~¡¡JUle::;[a8

tudes, se diseñó y se

Con base en las empresas matricu
ladas en las Cámaras de Comercio de
Cali Palmira, la información del DANE

el de la Revista Semana se
determinó una de 63 empre-
sas en el Valle del Cauca.

En el proceso mE¡to(jol()gi(~c

do, se determinó que no interesaba sen
tar sobre la en
relación con sectores económicos par
ticulares y por ello se consideró que la
muestra se conformar utilizando
un muestreo aleatorio Con base
en un índice de confiabilidad del 92%
se determinó que una muestra de 16
empresas era lo suficientemente repre
sentativa.

El utilizado
fue el de entrevistas con fun-
cionarios involucrados en las decisiones
relacionadas con los métodos de
clación implementados en las or¡~arliz,,-

ciones del Valle del Cauca.

LA DEPRECIACION EN LA GRAN
EMPRESA DEL VALLE DEL CAUCA

La gran que se tuvo al ini-
ciar esta era determinar el
concepto de por In-
flación en la cuenta de delpreclación,

pasar1do en su en su
cálculo y en su en las
empresas del Valle del Cauca
y por otro lado qué consideraciones o
efectos están teniendo es
tas normas en las decisiones de las or-

vestigación exploratoria y r1o"'r',ir,ti\l":l

concentrada en la gran empresa del
Valle del Cauca.

Resta en el Balance redu
ciendo el valor de los activos depre
ciables.

• No aparece directamente en el
de pues al no ser un pago a ter-
ceros no tiene por aparecer. Su
efecto sobre los si afecta
el de

En el de modificado, de
amplia utilización en los procesos de
evaluación de de inver
sión, aparece inicialmente restando
para a la renta y te-
ner su efecto en los
tos, pero aparece sumando
para calcular el de neto del
prc)yecto en cada uno de los
dos del mismo.

• Los a las delDreciaciones acu-
muladas la cuenta co-
rrección monetaria, contr'lblJYElnclo
así a la disminución de la base gra
vable y por del valor del
im¡)uesto de renta a pagar.

• Los al valor de los activos
aumentan la cuenta corrección mo-
netaria al aumento de
la base y por corlslQuiente
al de los im~)uestos.

Resta en el Estado de Resultados,
dismi,nUjíerldo la renta los

"IJ'J"';;"lVi:l y la utilidad des-

tes por Inflación y
modelos matemáticos para el cálculo de
los diversos componentes de la
ciación. se analizó lo refe
rente a los cambios de método de de
prElci"cl,ón. En estos articulos se anali-
zan también los procesos de al
valor de los activos, los a las
del)feJ::ia(~iorles acumuladas y el cálcu
lo del costo fiscal.

Se sabe también que la de
deprE~ciélci(}n tiene como efectos bási
cos en los estados financieros los si-

Varela, en las referencias 3 y 4 ana
lizó en detalle los procesos de cálculo
de los distintos sistemas de deprElci~~

ción Recta, Reducción de Sal-
dos, Suma de Años Unidades
r'L¡UU\J,U,,,,,,), desde el de

Con los
efecto tributario neto de la deIJreJ::ia-

ción se vuelve más que
la anterior pues su efecto tri-
butario se ve afectado por la es-
tructura de de la empresa.

El contable y tributario co-
lombiano es flexible en cuanto a selec-
ción de sistema de se re-
fiere. "La se calcula por el
sistema de línea recta, por el de reduc
ción de saldos o por otro sistema de
reconocido valor técnico autorizado por
el Subdirector de Fiscalización de la
Dirección de o
su

elación y claro está, su incidencia en las
decisiones que la involucran.

La finalidad de
por es obtener que los esta
dos financieros de las empresas refle

con mayor realidad la situación eco
nómica de las mismas, y a de esta
circunstancia, que los contribu

tributen sobre unas bases más
reales. La este con-

de la forma: "Al regis-
trar la contabilidad el efecto de la infla
ción en el los activos y los

de las empresas, se obtiene una
Información financiera más veraz para
la toma de decisiones, evitando el de
terioro del de las sociedades por

de dineros que no correspon-
den a utilidades reales y el
fortalecimiento del social.
Tomando bases reales y no sin1pl(~men

te nominales, el sobre la ren
ta que se determina resulta ser más

En el contexto se tiene en
cuenta que por disminuir la renta gra-
vable los Im¡)UE~st()S

ello es una deducción tributaria.
sólo una contable interna,
sea, no generar movimientos de dinero
fuera de crea con-
tribución de al re-
ducir los im¡)uestos.

En el caso, la deprE;ciélciém
se considera como un cOimp1onente
los costos de o ¡JIlJUUI\;UIIUI J
tal como la materia los costos
indirectos de la mano de

etc. En consecuencia la deprElci~,

clón afecta la utilidad operélcí()mll.

En el tercer caso se considera que
depr€~ciéICié)n es una fuente de recur

reernpl<:lzar los eqllipos.
que el dinero nrf'HClni"n_

depr€~ciéICiC}nde un bien se
hasta que éste sea reE~m!)Ia:z:a

do. Todas las cuentas de depr€~ciélcié)n

en un se usan en los
equi¡:loS rorll 'Orirll~" para ese año o en
otros fines de la Es
sin que debido al proceso in
flacionario, es necesario invertir de
las utilidades o de nuevos fondos para

la sustitución de los cuan-
do esto se recluiE¡re.

En el cuarto caso se considera que
la es el reconocimiento de
un hecho económico Inevitable como
lo es la de valor de un bien por
el deterioro al usarlo o por la obsoles
cencia.

Para el tema de
ciación en el ámbito colombiano actual,
es necesario tener en cuenta el cambio
más relevante que se ha efectuado en
el contable y tributario en los
últimos cinco años: la iml)lelmentélci()n
de los por infl,,,ríl,n

pues esto afecta sustancialmente los
proce(jimientos de cálculo de la



4
Sistemas de depre¡cisICic)n

utilizados actualmente

Veamos las eXlplic:acion,es de los
cutivos:

Como se observa en las 5 y
6, el 81 .25 % (13 errlPrElSas) no han
cambiado el sistema de depr€~ci¡'lción,

entre las cuales el 60% (8 emprE¡Sacs)
no lo han hecho por tradición, facilidad
de cálculo y desconocimiento de las

y de otros siste-
mas como su causa, y el otro
40 % (5 no han efectua-
do cambio se con las mis-
mas tres causas anteriores, además de
tomar en consideración la falta de soft
ware que brinde la alter
nativa de utilizar otros métodos.

Sobre la falta de paquetes de conta
bilidad flexibles se consultó con casas

13%

m<,íAl-OC beneficios además
mayor velocidad en la recu

pe¡ración de las inversiones ri.,.",,:>,,!!>_

bies, la de las empresas no han
tomado la decisión de utilizar intensa·
mente los demás métodos de del)re,:::ia·
ción, y en el sistema más lento:
el de Línea Recta, aquí cabe

que los otros métodos no se en-
señan? o que no interés en

beneficios tributarios altos al co-
mienzo del proceso de un
activo depreciable?, o que la tra-
dición es tan fuerte que se 't:lJU""Il::'I!

más de 20 años para cambiar una
tica administrativa?, o que el afán
de tener en el balance activos re
duce el deseo de disminuir imIPu,3stl)S?

3
de empresas encuestadas

En relación con el sistema de
elación que utilizan las or!]arlizélcicJn€iS,
se encontró que el 62.5% (10 empre
sas) utilizan sólo el sistema de Línea
Recta, el 25% (4 utilizan lí
nea Recta y Reducción de Saldos. El
12.5 restante (2 empresas) correspon
día a las Compañías de que no
tienen opción, pues la ley les establece
un método para ello. La Fi-
gura 4 dichos resultados.

Es en realidad llamativo el hecho de
que aunque desde la reforma tributaria
de 1974 se abrió la de usar
otros métodos de depreciación y se
sabe que algunos métodos conllevan a

Se consideraron los sec-
tores por su en la econo-
mía del Valle del Industrial, Fi-
nanciero y de Servicios. El 62.50% (o
sea 10 empresas) son del sector indus
trial, el 18.75% (3 son del
sector financiero y el 18.75% (3 empre
sas) son del sector de servicios.

Como se notar, la in\i'estio,a·
ción tuvo una marcada tendencia hacia
el sector Industrial, por ser este el que
posee en términos unos ele
vados montos de activos, y por consi-

unos elevados valores de gas-
tos de Por esta misma
razón no se en la muestra
empresas del sector comercial.

tativa de cada sector, sí se tuvo en cuen
ta que cada uno de ellos estuviera pre
sente dentro de las encuestas, para
efectos de mayor integridad de la inves-

•

Gte. Financiero Gte. Contable

Gte. Gte. General

O Gte. Financiero· Olros

Otros

50%

Figura 2
Quién determina el sistema

de de~)rel:ia(:iól1

La Figura 3 indica la composición fi
nal de la muestra por sector. Aunque no
se buscó hacer una muestra represen-

ción de las políticas de depreciación a
emplear en las organizaciones, se en
contró que diversas áreas de la organi
zación participan en la determinación de
las mismas; pero como se muestra en
la 2 se encontró que en el 50%
de las empresas (8 empresas) lo esta
blecen el Gerente Financiero y el Ge
rente de Contabilidad; en el 31.25% de
las empresas (5 empresas) lo determi
nan el Gerente Financiero y el Gerente
General; en el 12.50% de las empresas
(2 el Gerente Financiero y
personal de otras áreas como Contra
loría, Presidencia, Junta Directiva, Au
ditores Externos y en el 6.25% (1 em-

no hay lugar a decisión pues el
golbierno tiene una sola para las
empresas de Iva¡:""~.

Estos datos nos el
nificativo del Gerente Financiero
en la determinación de las de
deprE¡ciélCiém de las empresas. sin em-

nótese el del área conta-
ble en esta aso-
ciada a su gran y conoci-
miento de los Sistemas de Inte-

y su vinculación a la actividad tri
butaria de la organización. surge
una entrenamiento y
capal:::ltélCI()r se están dando en los cur
sos de de finanzas en
el tema de depreciación?

Gte. Financiero

Gte. Contabilidad

O Auditor

8%

Personas entrevistadas

Resultados de la imrestigación
En total se entrevistaron 24

vos de las 16 empresas del
Valle del Cauca seleccionadas por el
muestreo aleatorio que
la información recibida son los conoce
dores de esta temática en cada empre-
sa. Como lo indica la 1, 50%
(12 personas) el cargo de
Gerente Financiero, el 41,67% (10 per
sonas) ocupaban el cargo de Gerente
de Contabilidad y el 8,33 % (2 perso
nas) ocupaban posición de Auditores
Financieros.

Al un poco sobre
tenían participación activa en la defini-

50%

Adicionalmente se obtuvieron datos
e información y de apli-
cación de académicos (profe-
sores universitarios) y de expertos pro
fesionales (miembros de firmas de Con
tabilidad y Auditoría, Asesores
sariales). Estas no se inclu
yeron en los resultados cuantitativos,
pero sí en las interpretaciones de las
respuestas logradas.

El cuestionario diseñado constaba de
diez la mayoría de/celias
abiertas, con el de lograr más
amplitud y variedad en las re~;puestas.

Cuatro de las diez preguntas se deriva
ban de la idea de que las empresas
hubiesen realizado estudios e
inves'tigéici()n€lS sobre el tema, lo cual
originó que al no ser cierto este supues
to el número real de se redu-

a seis.
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Dividendos

Planeación Tributaria

Otro

No ha estudiado
Depende de la situación

Dificultad cálculo-Aumenta
impuestos
ncidencia no significativa
Aumenta impuestos

43.75%

Efectos de los ailJlstE~s ¡rd.,'..r~Ie>~

por inflación

10
Decisiones en que pal1icipa

la de~)fe(;iac:ión

18.94%

ción se realiza por y la J.)I'-"UU'GU

vidad no es buena se debe utilizar un
método lento de depreciación,

Igulalrnente se encontró que los
cutivos consideran que los inte
grales por inflación para un 37.50% han
ocasionado dificultad en los cálculos y
han aumentado los impuestos, para un

Figura 11
Verltai,~s y de deo'reciar

lenta o aceleradamente

la se encuentre bien
posiciorladla en el mercado, su produc
tividad sea la mejor y posea un buen
margen de utilidad, en cambio cuando
la empresa se encuentre en un merca
do muy donde la diferencia-

Sí
No

87.37%

12.63%

9
Importancia de la delprecialcié,n

en la toma de decisiones

8
Clasificación de activos

sas mencionó que en la
determinación del nivel de utilidades
esperadas (Ver 1

Sobre las ventajas y de
depreciar lenta o aceleradamente, el
43.75% de las empresas indica que no
han estudiado bien el tema y el otro
56.25% mencionó que de la
situación de la empresa, es decir que
en una buena situación económico-fi
nanciera la empresa debe depreciar
aceleradamente, y en una situación
económico-financiera la empre
sa debe depreciar lentamente (Ver Fi
gura 11).

Según los la depreciación
acelerada se debe establecer cuando

la cuenta de depreciación para la toma
de decisiones, 9, de este total,
el 43.75 % afirmó que dicha cuenta par
ticipa en la planeación tributaria, el
31.25 % en política de dividendos, pla
neación tributaria, nivel de utilidades
esperadas y plan de nuevas inversio
nes, el 18.75 % en costeo de produc
to, planeación tributaria y de
dividendos y el 6.25 % de las empre-

•

•

Sí
No

ciación que esté con los
vos y alcances de la organización.

En lo que refiere a las políticas de
depreciación, se concluyó que las em
presas no poseen bien defini
das acerca del tema.

4 empresas considera-
ron que era la clasificación
de activos en función del año de ad
llUI::;I!~IUIl, lo cual brinda posibilidades
de usar métodos acelerados de
cíación.

En a los hechos an-
teriores, se encuentra que el 87.50 %
de las empresas considera im;polrtalnte

7
Se ha realizado estudio sobre la

incidencia econón1ic8,
financiera y tributaria

impuestos al comienzo del cálculo pro
ductivo?

La 7 nos muestra que el 87.50
% de las empresas grandes del Valle
del Cauca de la muestra re~)re:serltajti

va, no han realizado estudio sobre la
incidencia económica, financiera y tri
butaria de la depreciación, a la luz de
las características que presente cada
activo a depreciar, lo que permite afir
mar que se desconocen las ventajas y
de:svE~nt¡:üas del sistema que actualmen-
te frente a los otros.

ser un indicador de
delpre'cialciém no tiene gran im

nm+~~,~¡" para las empresas o que no
se le ha dado la que
re, es no se ha tomado concien-
cia de lo que ser la
determinación de un método de depre-

que
pagar bastantes

6
Razones de no efectuar cambio

de método

5
Utilización de otros sistemas

de de~)re{~iac:iól1

de software sobre el tema, obteniendo
como respuesta que las empresas no
lo han solicitado como y
que ellos están dispuestos a satisfacer
GUi:llLjILJltH pe!:íciéin sobre el tema. Lo pre
"r-, ,n'~nl'o de la situación es la falta de
iniciativa de las empresas y de las ca
sas de software para solicitar u ofrecer
otros métodos de en los
paquetes contables.

El 8,75% restante (3 empresas)
que sí han utilizado otros métodos de
depn3ci,ación. sustentan el beneficio de
realizar el cambio desde
eminentemente tributario, lo que
re que en muchas otras empresas no
se han realizado estudios que evalúen
desde una óptica más la inci
dencia de la depreciación, en las
tieas de costeo, de reemplazo de
pos, de toma de decisiones de finan
ciación y de procesos de moderniza
ción y eXIParisi()n

aquí también varias pregun
tas: ¿Será que estas decisiones no son

que los e¡e·cutívos
no conocen sobre el
en Colombia es

ICESI
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7. 1996. Nueva Reforma Tri-
butaria, 223 de 1995. Tomos I y
11, Centro Interamericano Jurídico
Financiero, Santafé de 1995, mas.

El es que el algoritmo crea
un esquema para cada dependencia
funcional de L, generando una gran can
tidad de esquemas.

El algoritmo de Bernstein se destaca
porque genera un número mucho me
nor de esquemas.

Sin también prEise,nta
rios inconvenientes. En
puede fallar al detectar esquemas en
tercera forma normal. Por ejElmr)lo,
tenemos un esquema R < T, L> con T

B, O, E, G. Y L ~B, B~

C, CG~ A, CG~ O, CG~ E, CG~

errlb8trqlP, tiene dos inconvenientes se
ríos. El es que posee un criterio

de detección de esquemas en
tercera forma normal que sólo le
te detectarlos en el caso de que en el
esquema R < T,L > exista una
dencia en de la forma X~ A, tal que
X u {A}

Esto tiene el inconveniente que el
alCloritrrlo no va a detectar la mélvclria
de casos de esquemas en tercera for
ma normal, produciendo una descom-

innecesaria de esos esque-

Matemático de la Universidad del Máster y Doctor en Informática de la
Universidad Politécnica de Madrid. Ex "",JD"'''' de la Facultad de Informática de la

Universidad Politécnica Madrid, Profesor ICESL

El método de diseño por desc()mIPo-
síción es -toD-(jO~\ln" que comienza con
una relación su for-
~oo~~y~ v~p~

hasta que el esquema
relacional el grado de norma-
lización deseado.

El método de diseño por síntesis es
una aproximación la cual
comienza con un de depen-
dencias no redundantes y combina los
atributos involucrados en esas

en una forma normal
mente la tercera forma normal).

Se han propuesto varios ",Ifl()ríi'mr\c

de díseño por síntesis, pero los más co
nocidos son los de Ullman5 y Bernstein.2

El algoritmo de Ullman se destaca por
su sencillez y facilidad de uso, además
que la conservación de
dencias y la pr()pil~déld LosE;leE;S-j!Oln.

1. INTRODUCCION
Existen métodos clásicos de diseño

de bases de datos relacionales -des
composición y síntesis- El de
esas clásicas es alcan
zar el más alto nivel de normalización

•

•

1995.

4. ACUÑA, GIRALDü Carlos.
Efectos fiscales de los inte-

por inflación en la evaluación
financiera de proyectos, Facultad de
Ciencias de la Calí,

994.

5. del Impuesto a la
Renta y Complementarios,
Editorial 1993.

6.

mercado, se estudiar su si
tuación particular para poder elegir
un método de que con-

al alcance de los en
el mediano y corto
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y RECOMENDACIONES
1. Aunque el gobierno calcular

la depreciación por el sistema de Lí
nea Recta, por el de Reducción de
Saldos o por otro que exista en cual
quier país del mundo de reconocido
valor técnico, autorizado previamen
te por la Dirección General de Im
puestos Nacionales, se evidencia
una marcada tendencia a la utiliza
ción del método de Línea Recta
debido a su tradicíonalídad en el ré-

contable, fácil cálculo y por el
desconocimiento de otros métodos.

2. Se evidencia un marcado descono
cimiento de las empresas en el tema
de los beneficios económicos, finan
cieros y tributarios a que con
llevar el un determina
do sistema de delPre'Ci8lciéln

3. En la gran empresa del Valle del Cau-
ca, se una notoria tenden-
cia a medir los efectos de la
ciación desde un eminente-
mente fiscal.

Dado que cada empresa posee sus
necesidades y de

43.75% han aumentado los im!PUElstC)S
y para el 18.75 % realmente no han te
nido una incidencia sicrniiiicélti\f8
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