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Resumen
Se parte de la convicción de que no se encuentra adecuadamente comprendido el

verdadero significado económico que tiene el saldo los rubro Bienes de Uso en los Estados
de Situación Patrimonial. Como consecuencia de ello, se sostiene que todos los análisis
derivados de esta incorrecta comprensión carecen de valor.

La ponencia apunta a establecer que el valor con el cual el rubro señalado aparece
en el Activo de las empresas, sólo tiene sentido en el momento de su adquisición o de su
baja y que, en cualquier fecha intermedia no puede ser interpretado como representativo de
ninguna de las expresiones del valor económico: No representa ni el valor de uso ni el valor
de cambio de los Bienes de Uso.

Se analizan detenidamente las causas por las cuales estos bienes pierden valor,
proponiendo que ellas pueden ser reducidas a dos: El mero transcurso de tiempo y la
intensidad del uso. De esta constatación, se concluye que, en su carácter de costo, las
depreciaciones pueden asumir un comportamiento fijo o uno variable en función de su
vinculación con el nivel de actividad.

Se expone una crítica a la tradicional forma de manejo de las depreciaciones, las
cuales no son confrontadas con los hechos reales, sino sólo al ser dado de baja un Bien de
Uso, lo que da lugar a exposiciones de valores frecuentemente alejados de la realidad. En
este sentido, se propone caracterizar a las depreciaciones como un Costo Predeterminado,
que debe ser comparado con el Costo Real resultante para determinar los desvíos y
registrarlos adecuadamente

Por último la ponencia formula algunas reflexiones en torno al problema de las
depreciaciones frente a los distintos criterios de mantenimiento de la integridad del capital
invertido, proponiendo las soluciones que considera mejor representativas de la realidad.

Palabras claves: depreciaciones, bienes de uso.
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1. Conceptos generales

Los cargos por depreciación de los bienes de uso constituyen una permanente

fuente de formidables desconciertos en cuanto a una cabal interpretación de su significado.

En términos generales, el rubro bienes de uso es uno de los que fue abordado con

menos éxito por la doctrina contable. A la innegable dificultad de alcanzar a establecer, con

un mínimo de precisión, la extensión de la vida útil de los bienes, se suma una generalizada

confusión en lo concerniente a la interpretación del significado de los valores atribuidos a

los bienes de uso en los Estados de Situación Patrimonial.

El tratamiento que ha hecho la doctrina contable sobre la materia, ha estado

presidido por una gran confusión en torno a los objetivos que se persiguen con la aplicación

de las sucesivas cuotas periódicas de depreciación.

En este trabajo trataremos de demostrar que los valores atribuidos a los bienes de

uso en los Estados Patrimoniales son interpretados de manera totalmente errónea tanto por

los terceros al ente como por sus usuarios internos.

La interpretación más conocida manifiesta que la registración de los débitos en

concepto de depreciación de bienes de uso persigue, fundamentalmente, los siguientes:

OBJETIVOS

 Incorporación a los costos del período de la parte de valor que pierde el

bien como consecuencia de su uso o del mero transcurso del tiempo.

 Valuación de los bienes a su valor residual al término de cada ejercicio

económico.

El primer objetivo apunta a una correcta determinación de los resultados

periódicos mientras que el segundo tiende a una correcta valuación del patrimonio. Todo

parece 222señalar que ambos objetivos son complementarios: Si el patrimonio está bien

valuado en dos momentos diferentes, el resultado será la diferencia que existe entre ambas

valuaciones (descartando, obviamente, los aportes y retiros de los dueños o socios).

A pesar de la aparente simplicidad, la cuestión encierra aspectos de difícil

captación conceptual.

Aunque no puede dejar de admitirse que siempre existen problemas prácticos, el

valor de un bien de uso es fácilmente aprehensible, a nivel conceptual o teórico,

exclusivamente en el momento de su adquisición o construcción y en el momento de su

venta, una vez que haya sido separado de su función productiva.
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Sin embargo, cuando se trata de determinar el valor de un bien de uso en algún

momento intermedio, el problema no resulta de fácil conceptualización.

2. Los dos conceptos de valor.

Por su naturaleza, un bien de uso reconoce, por lo menos, dos conceptos de valor:

 Valor de mercado, es decir, valor que un tercero está dispuesto a pagar

por su adquisición.

 Valor de uso o de utilización económica.

Si nos inclinamos por el primer enfoque, las diferencias entre los valores

residuales de dos cierres de ejercicio sucesivos no seguirá una función matemática. En

consecuencia, no podrá aplicarse ninguno de los métodos de depreciación empleados

habitualmente en Contabilidad (lineal, creciente, decreciente, o alguna otra función).

En efecto, el solo hecho de que un inmueble, una máquina o un automotor sea

adquirido produce, de inmediato, una sensible disminución de su valor de mercado.

Piénsese en la diferencia de precio de un bien "nuevo" respecto a uno de "segunda mano",

que siempre es significativa aunque el uso por parte de su primer comprador sea

insignificante o, inclusive, no haya existido uso alguno. Una vez soportada esta brusca

caída, el valor de mercado pasa a disminuir en forma relativamente menor.

Si, por el contrario, adoptamos en punto de vista del valor de utilización

económica, el valor de los bienes ha de presentar, con seguridad, un comportamiento

notablemente diferente.

Bajo la hipótesis de "empresa en marcha", los bienes de uso tienen un valor para la

empresa representado por la capacidad de servicio que están en condiciones de prestar,

utilidad a menudo difícilmente mensurable. Aunque con severas limitaciones prácticas, el

valor actual del flujo de fondos netos resultantes del producido de una máquina nos

suministra una información útil para determinar su valor.

Por otra parte, existen bienes sobre los que no resulta fácil calcular el flujo de

fondos netos. Piénsese, por ejemplo, en el valor de uso de muebles de oficina. Puede

afirmarse que mientras estos bienes no se vuelvan completamente inadecuados para el uso

al que están destinados, su valor de uso permanece constante, desde el momento en que el

servicio prestado es el mismo durante todo el curso de su vida útil.

Las precedentes reflexiones nos llevan a sostener que el valor de utilización

económica de los bienes de uso no puede ser representado a través de una cuantificación
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objetiva en algún momento intermedio de su vida útil. El concepto de valor de utilización

económica de un bien de uso durante el transcurso de su vida útil es más un concepto

abstracto que una magnitud objetiva.

3. Los cargos por depreciación.

Una vez que un bien es incorporado a la actividad de una empresa, lo que interesa

es que la diferencia entre su valor inicial (el precio pagado por su compra) y su valor

residual real final (el precio que el mercado esté dispuesto a pagar al momento de ser dado

de baja), haya sido convenientemente cargado a los costos de producción en el curso de su

vida útil.

Por consiguiente, debe observarse el cumplimiento de los siguientes dos requisitos:

 Que al final de su vida útil el valor contable del bien (valor de ingreso

menos amortizaciones acumuladas) sea igual a su valor de venta.

 Que la diferencia entre el costo de adquisición y el precio de venta al final

de su vida útil haya sido totalmente cargado a los costos en el curso de su vida útil.

El cumplimiento de estas dos condiciones puede lograrse con total independencia

de que el valor contable neto de amortizaciones, o valor residual, sea igual al valor de

realización en cualquier momento de la vida útil.

Ello es así porque el concepto de "valor residual" sólo tiene sentido como valor de

mercado y, dado que no es un objetivo de la empresa la venta de sus bienes de uso mientras

ellos puedan ser utilizados económicamente (es decir, mientras no se cumpla el término de

su vida útil), no existe interés alguno en que el valor contable coincida con el valor de

realización.

Adviértase que el precedente razonamiento se aparta del segundo de los objetivos

señalados más arriba. En efecto, entendemos que este segundo objetivo, mencionado

frecuentemente en la literatura contable, es enteramente incompatible con el criterio de

valuación del patrimonio de una empresa en marcha.

La presentación de los bienes de uso a valores de realización en cualquier

momento de la vida de la empresa equivale a la presentación de los bienes de cambio a su

precio de liquidación, o a la eliminación de todo rubro semejante a "cargos diferidos".

Otro tanto puede afirmarse respecto de la valuación de la producción en proceso en

una empresa industrial. El precio de venta de un producto semielaborado puede ser (y

frecuentemente lo es) inferior al de las materias primas empleadas. Sin embargo, nadie
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discute la legitimidad de su activación a un valor mayor que su valor de realización, toda

vez que para la empresa "vale" en su condición de futuro producto terminado.

En última instancia, el valor contable, neto de amortizaciones acumuladas,

representa un concepto semejante a "cargos diferidos". En efecto, el valor residual de los

bienes de uso, al igual que el valor aún no absorbido de los cargos diferidos, no son otra

cosa que la representación del valor que aún no fue asignado a los costos operativos. Ni uno

ni otro pretenden representar un valor objetivo de algo que pueda ser vendido.

La precedente afirmación es enteramente compatible con el conocido criterio de

valuación para una empresa en marcha, según el cual sus bienes reciben un valor

representativo de su capacidad para generar ingresos en condiciones de explotación normal

de la actividad, y no de su precio de liquidación.

4. Qué representa el valor de los bienes de uso.

De acuerdo a las reflexiones formuladas, creemos que resulta legítimo concluir

que el valor con el cual aparecen los bienes de uso en los Estados de Situación Patrimonial,

no refleja de manera alguna:

 ni su valor de realización,

 ni su valor de utilización económica.

La valuación de los bienes de uso en los Estados Patrimoniales se apoya en un

concepto enteramente abstracto, que sólo pretende representar la parte del valor original

que aún no ha sido "consumida" por las actividades  generadoras de ingresos.

Tales valuaciones son de escasa utilidad como elemento de información acerca del

valor de los bienes de uso (tanto de su valor de realización como de su valor de uso) para

decisores internos o externos a la empresa. Ningún gerente, director o dueño podrá tomar

decisiones de inversión o desinversión sobre la base de estos valores. Tampoco podrán ser

utilizados tales valores por los posibles inversores o proveedores para formarse una

adecuada idea acerca de la solidez patrimonial de la empresa.

La registración de los bienes de uso en los Estados Contables a sus valores

residuales no tiene otro objeto que servir de soporte para los futuros cargos a los costos

operativos de las sucesivas cuotas de depreciación. Sin embargo, esto no parece ser bien

comprendido por los destinatarios de los informes contables. En efecto, resulta curioso que

algunas importantes empresas proveedoras de materias primas y prácticamente todas las

entidades financieras, se basen en los valores contables de los bienes de uso para, después
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de practicarle distintos procedimientos de ajuste, utilizar esos valores para medir la

solvencia patrimonial de una empresa.

Ello resulta una tarea desprovista de rigor lógico, toda vez que, no siendo el

objetivo de la valuación de los bienes de uso representar valor real alguno, cualquier valor

que surja de dicha valuación, aún después de aplicarle distintos procedimientos de ajuste,

no arribará a un valor útil para alguna decisión.

Asimismo, parece bastante inútil la información que brinda el Anexo de Bienes de

Uso como elemento complementario del estado patrimonial de ejercicio. En efecto, luego

de una larga serie de desagregaciones contenidas en unas trece columnas de datos

numéricos (valores de origen, incorporaciones, revalúos, depreciaciones, etc.) llega a un

valor "Neto Resultante", el cual, como ya lo hemos manifestado, no suministra información

útil para los destinatarios internos de la empresa ni para los terceros vinculados a ella.

Según nuestro modesto punto de vista, en vez de confeccionar el aludido Anexo de

Bienes de Uso, sería de mayor utilidad diseñar alguna metodología que suministre los

probables valores de realización de los bienes. Al menos, esta información sería útil para

quienes tienen que evaluar las garantías de los créditos que han concedido a la empresa

frente a una liquidación de la misma.

5. Comportamiento de la depreciación en su carácter de costo.

Es sabido que el objetivo excluyente de la Contabilidad de Gestión, o sea, la

Contabilidad que busca suministrar informaciones para que los usuarios internos de la

empresa adopten decisiones acertadas, es la mejor representación posible de la realidad

económica.

No es ocioso señalar aquí que, según nuestra percepción de los objetivos de la

Contabilidad, la representación de la realidad económica en los Estados Contables de

publicación cede, en diversas situaciones, frente a la necesidad de proteger los intereses de

los terceros al ente. Por consiguiente, los Estados Contables para terceros pueden adoptar

criterios que no necesariamente busquen aproximarse a la cabal representación de los

hechos económicos. Al menos, varias normas de Contabilidad, especialmente las de alcance

internacional, apuntan más a evitar que los terceros puedan ser confundidos o engañados

con sobrevaluaciones de activos u otras distorsiones a que puede dar lugar una irrestricta

aplicación de criterios subjetivos.
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Pero, reiteramos, en la Contabilidad de Gestión, exenta de rígidas normas legales o

profesionales, pueden emplearse sin restricciones criterios eminentemente subjetivos

cuando ellos conduzcan a un mayor acercamiento a la realidad de los hechos económicos.

En lo atinente al cálculo de los costos por depreciaciones, en la Contabilidad de

Gestión ha de buscarse cuáles son las verdaderas causas de la pérdida de valor de los bienes

de uso, con la finalidad de poder establecer, con la mayor aproximación, la magnitud del

costo.

Distintos autores han detectado varias causas que constituyen el origen de las

depreciaciones. Así, Mallo Rodríguez1 señala las tres causas siguientes:

1. Amortización funcional, cuya causa es la utilización de equipos en tareas

productivas.

2. Amortización física, cuya causa es  el mero transcurso del tiempo.

3. Amortización por obsolescencia, cuya causa es la aparición de modelos

tecnológicamente más avanzados.

Creemos que esas causas pueden ser resumidas en sólo dos:

1. La intensidad de uso.

2. El transcurso del tiempo.

La obsolescencia tecnológica mencionada por Mallo Rodriguez es, en última

instancia, una consecuencia del paso del tiempo.

Por consiguiente, las registraciones de las depreciaciones en la Contabilidad de

Gestión deben basarse en la intensidad del uso del bien o en el mero transcurso del tiempo.

Los neumáticos de un camión pierden valor en función de la cantidad de

kilómetros recorridos, sin importar el tiempo transcurrido. Cuando el vehículo recorre

80.000 kilómetros el valor residual de un neumático es prácticamente cero, haya empleado

cuatro meses o cuatro años en cubrir esa distancia.

Normalmente, los edificios pierden valor en función del mero transcurso del

tiempo. El galpón  donde está instalado un taller no sufrirá distinto deterioro en su valor si

dentro de él las máquinas han estado trabajando 8, 16 o 24 horas diarias.

                                                          
1 MALLO, Carlos, Contabilidad de Costes y de Gestión, Editorial Pirámides, Madrid, 1988,
p. 314/15.
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Tratando de representar lo más fielmente posible los hechos económicos, el

tratamiento contable de la depreciación debe atender a las dos causas señaladas.

Salvo casos extremos, los bienes pierden valor como consecuencia de la influencia

combinada, con distintos grados de participación, de esas dos causas. Es bastante claro que

un camión, por ejemplo, pierde valor tanto en función de la cantidad de kilómetros

recorridos como por el mero transcurso del tiempo.

Cuando la magnitud relativa del costo de las depreciaciones dentro del costo total

sea significativa, podrá ser conveniente separar, en la medida de lo posible, la incidencia de

las dos causas. En el ejemplo del camión, cierta parte de él será afectada fundamentalmente

por la intensidad de uso (la cantidad de kilómetros recorridos). Tal es el caso de los

neumáticos, de los amortiguadores y de ciertas piezas sobre las cuales la marcha del

vehículo incida sensiblemente en la pérdida de su valor. Pero el chasis y la carrocería

seguramente perderán valor mucho más como consecuencia del paso del tiempo (que

determina la antigüedad del modelo), que por la cantidad de kilómetros recorridos.

Los inmuebles configuran un claro ejemplo de pérdida de valor por el transcurso

del tiempo. Las matrices empleadas para el estampado de chapas de hierro, por el contrario,

pierden valor en función de la cantidad de veces que son usadas (cantidad de golpes).

Según lo ya manifestado, el costo por depreciación deberá registrarse atendiendo a

la causa que origine la pérdida de valor del bien. Si ésta es la intensidad de uso, la

depreciación en un determinado período será mayor cuanto más intenso haya sido el uso del

bien. Si, por el contrario, la causa es el paso del tiempo, cada período soportará una carga

por depreciación absolutamente independiente del uso a que haya sido sometido el equipo.

Puede advertirse, entonces, que cuando la causa es la intensidad de uso, la

depreciación adopta la forma de un costo variable, mientras que si la causa es el transcurso

del tiempo, ella se comporta como un costo fijo. Esta no es una conclusión desdeñable para

la formulación de presupuestos, el cálculo del punto de equilibrio y el planeamiento de los

resultados.

6. La depreciación como costo predeterminado.

Como se ha visto, la depreciación puede adoptar un comportamiento de costo fijo

o de costo variable, según cual sea la verdadera causa que provoque la pérdida de valor del

bien bajo análisis.
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Ahora bien, el costo por depreciación se registra sobre la base de una conjetura

acerca del comportamiento futuro del valor del bien de uso. Esta circunstancia permite

afirmar que la depreciación es un costo predeterminado.

Pero al analizar en profundidad el problema, advertimos que se trata del único

costo predeterminado que en ningún momento (salvo al fin de la vida útil) es confrontado

con el costo real, a los efectos de determinar los desvíos.

Esta percepción, ya señalada por Cartier2 constituye un imperdonable error

conceptual en el cual se incurre tanto en la práctica como en la doctrina contable.

A la ignorancia de tan evidente manifestación de los hechos económicos, se debe

la tradicional inutilidad de la información que los Estados Contables suministran sobre las

depreciaciones.

En dichos informes es harto frecuente la existencia de bienes de uso totalmente

amortizados (valor cero) que se encuentran en plena prestación de servicios.

Una depreciación mayor que la real, puede muy bien admitirse en los Estados

Contables destinados a informar a terceros al ente emisor, toda vez que la finalidad

prevaleciente en ellos es la defensa de los intereses de éstos. Pero es desde todo punto de

vista deplorable en los informes que la Contabilidad de Gestión entrega a los directores o

gerentes.

La depreciación de un bien de uso en un plazo menor al de su vida útil, determina

costos operativos mayores que los reales, lo cual puede llevar a las empresas a fijar sus

precios de venta demasiado altos, lo que en un mercado fuertemente competitivo puede

acarrear trágicas consecuencias.

En consecuencia, resulta imprescindible la adopción del conocido criterio aplicado

a los costos predeterminados, que consiste en comparar el costo aplicado con el costo real,

con la finalidad de determinar sus desvíos, ajustar los costos y corregir la magnitud de las

futuras aplicaciones.

A través de este procedimiento, los valores de los bienes de uso se van ajustando

periódicamente, lo que evita la ridícula asignación de valor cero a bienes que están en plena

actividad productiva.

                                                          
2 CARTIER, Enrique, El costo del factor Bienes de Uso, publicado en la Revista del
IAPUCO Costos y Gestión, Buenos Aires, N° 6, diciembre de 1992, p. 154.
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7. La forma correcta de registrar las depreciaciones.

La manera correcta de implementar el mecanismo de determinación de los desvíos,

consiste, en primer lugar, en fijar el período de verificación, o sea, cada cuanto tiempo se

efectuarán las confrontaciones de las estimaciones con los hechos reales. Esto es necesario,

toda vez que, siendo el período mensual el más frecuentemente empleado en la

Contabilidad de Costos para realizar este tipo de constataciones, cuando se trata de analizar

las depreciaciones, el mes aparece como un plazo demasiado breve, dados los factores a

considerar. A estos efectos, el período anual aparece como el más indicado.

Los factores que pueden dar lugar a la generación de desvíos, son:

a) La modificación del valor de origen del bien sometido a depreciación. Es

necesario insistir en que debe tratarse del valor del bien que ha sido adquirido y no del bien

que eventualmente pueda reemplazarlo (ver punto 8). Los cambios en el valor de los bienes

depreciables configuran un caso particular de los resultados por modificación en la

estructura de los precios relativos3, fenómeno que tradicionalmente se conoce como

“resultado por tenencia”.

b) El cambio en la expectativa de la vida útil. Cuando el transcurso del

tiempo permite verificar que la vida útil prevista para determinar la cuota periódica de

depreciación no es compatible con la realidad observada, debe calcularse una nueva cuota

para el futuro, así como ajustar los cargos ya realizados por el empleo de la cuota que ahora

se detecta como incorrecta.

Tratemos de fijar los conceptos valiéndonos del auxilio de un ejemplo simple:

Se compra una máquina en $ 1.200 que se afecta de inmediato a la actividad,

siendo su valor residual igual a cero y de 120 meses la estimación de su vida útil. Se elige

un sistema lineal de depreciación. Se adopta, asimismo, el criterio de confrontar la realidad

con las predeterminaciones al cabo de cada año.

A la fecha de incorporación:

Maquinarias 1.200

a Proveedores 1.200

A la finalización del primer período de costos (mes):

Depreciaciones 10

Depreciaciones Acumuladas 10
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Al cabo de un año, la repetición de 12 asientos iguales al precedente, será

equivalente a:

Depreciaciones 120

Depreciaciones Acumuladas 120

En ese momento, la comparación con la realidad puede mostrarnos lo siguiente:

a) El valor de la máquina (la original, no un eventual modelo nuevo) es

ahora de $ 1.440, lo que significa que ha ocurrido una modificación en los precios relativos.

b) La pérdida real de valor ha sido más alta que la estimada, por lo que su

vida útil había sido sobreestimada. La nuevas estimaciones señalan que la vida útil total

será de sólo 8 años, o 96 meses.

El incremento del valor de la máquina configura un resultado positivo por

modificación en la estructura de precios relativos, que debe ser adecuadamente registrado

de la siguiente manera:

Maquinarias 440

a Beneficio por RMPR4 440

Por otra parte, al constatarse que la vida útil había sido sobreestimada, corresponde

corregir las registraciones, sobre la base de calcular la depreciación en 96 meses en vez de

en 120.

                                                                                                                                                   
3 Bien entendido que se trabaja en un contexto no inflacionario.
4 RMPR = Resultado por modificación en los precios relativos.
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La nueva estimación de la depreciación es de $ 15 mensuales ($ 1.440 / 96 meses),

por lo que el costo total de la depreciación de un año es de $ 180 ($ 15 X 12 meses). Esto

significa que se ha producido un desvío desfavorable de $ 60 ($ 180 - $ 120).

Registración del desvío:

Depreciaciones 60

Depreciaciones Acumuladas 60

Este desvío de $ 60 afectará, obviamente, la valuación de los inventarios (por

aumento del costo de los productos fabricados y aún no vendidos) y los resultados (por el

mayor costo de los productos ya vendidos).

De este modo, al finalizar el primer año, el valor residual de la máquina será de $

1.260, que representa un Cargo Diferido a ser absorbido a través de las 84 cuotas mensuales

faltantes para la extinción de su vida útil, a razón de $ 15 mensuales.

Este procedimiento permite confrontar la realidad con las previsiones una vez cada

año (o cada lapso que se considere más conveniente, a la luz de la precisión deseada versus

el esfuerzo administrativo que demande). Esto hace desaparecer de la Contabilidad las

inaceptables informaciones que hoy suministran los Estados Contables acerca del valor de

los Bienes de Uso.

8. La valuación de bienes de uso y la integridad del capital.

Algunas corrientes de opinión en el ámbito de la doctrina contable sostienen que

resulta más adecuado el empleo del criterio del mantenimiento de la integridad del capital

en términos físicos (o mantenimiento de la capacidad operativa), en vez del más

frecuentemente usado de conservación del capital medido en términos financieros (o

mantenimiento del poder adquisitivo).

Dichos enfoques se apoyan a menudo en la necesidad de no lesionar la capacidad

productiva de la empresa cuando los bienes de uso que deban adquirirse por reemplazo

tienen precios más altos que los que se dan de baja.5

En lo concerniente a la valuación de bienes de uso frente a la necesidad de la

conservación de la integridad del capital invertido, pueden presentarse distintas situaciones

que justifican una cuidadosa consideración del tema.

                                                          
5 Obviamente, medidos en moneda homogénea
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Cuando el valor del bien de reemplazo es igual al del bien dado de baja, es

irrelevante el criterio usado para la conservación de la integridad del capital, pues

cualquiera sea el temperamento empleado, las cuotas de depreciación deben ser calculadas

sobre el valor original del bien.

Las divergencias aparecen cuando el valor del bien de reemplazo difiere del que

tuvo el bien original. Analicemos algunos casos significativos, comenzando por el

tratamiento de las depreciaciones cuando se adopta el criterio de conservación del capital

financiero.

Si el valor del nuevo bien es menor que el del bien que se da de baja, las

amortizaciones acumuladas excederán a los recursos necesarios para la reposición. Pero

como el valor de las amortizaciones acumuladas se encuentra formando parte de otros

activos, no será necesaria registración contable alguna. El cabal significado de esta

situación es que se ha estado cargando a los costos operativos un monto mayor que el

necesario para constituir un fondo que permita la reposición. La pregunta que se impone en

este caso es: ¿el costo operativo ha sido incorrectamente alto? Nuestra opinión es una

respuesta negativa. Pensamos que el costo correcto es aquel que absorbe la totalidad del

valor del bien que se reemplaza, no el del bien que se incorpora.

De manera coherente con la posición adoptada, en el supuesto contrario, o sea

cuando el valor del nuevo bien es mayor que el del dado de baja, las cuotas de depreciación

deben cubrir el valor del bien que se da de baja, no el del nuevo bien. Pero en este caso, el

total de las amortizaciones acumuladas será insuficiente para cubrir el precio del bien de

reemplazo. Por consiguiente, será necesario un nuevo aporte de capital, o bien disminuir el

valor de otros activos, para estar en condiciones de adquirir el nuevo bien. Si esa

circunstancia puede ser prevista anticipadamente, deberá retenerse parte de las utilidades

para constituir una reserva que cubra el mayor valor del nuevo bien, a los efectos de no

afectar otros activos ni hacer necesario un nuevo aporte de capital.

Veamos ahora cómo se presenta la situación si se adopta el criterio de

mantenimiento del capital en términos físicos.

Cuando el valor del nuevo bien es mayor que el del que concluye su vida útil, hay

que analizar su incidencia en las registraciones contables, las que serán diferentes según

que esta circunstancia pueda ser o no prevista al momento de practicar la registración de las

cuotas de depreciación.

Si el hecho puede preverse, las cuotas de depreciación serán calculadas sobre el

valor del nuevo bien, repercutiendo en un aumento de los costos operativos. Al final de la
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vida útil, el monto de las amortizaciones acumuladas será suficiente para cubrir el valor del

nuevo bien.

Pero adviértase que, debido a la lógica rigurosa de la partida doble, el modelo

contable no permite computar como costo una cuota de depreciación que permita formar un

valor de Amortizaciones Acumuladas mayor que el valor de origen del bien que se

amortiza.

En efecto, si se carga a los costos una depreciación  mayor que el valor del bien

original, se registrará una Amortización Acumulada en exceso, que deberá ser volcado a

cuentas de beneficio, compensando así el cargo excesivo a los costos por la vía de cuotas de

depreciación indebidamente altas.

Un sencillo ejemplo contribuirá a despejar posibles dudas.

Supongamos que una empresa compra un equipo en $ 5.000 y que su vida útil es

estimada en diez períodos anuales, con un valor residual nulo. Asimismo, se prevé que el

precio del bien de reemplazo será un 10 % mayor, debido a modificaciones tecnológicas.

Con el objeto de formar un fondo que permita cubrir el precio del futuro nuevo bien ($

5.500), se decide computar una cuota anual de depreciación igual a $ 550.

A la finalización de la vida útil del bien original, las registraciones contables (en

total) habrán sido las siguientes:

Al momento de la adquisición:

Bienes de uso  a  Caja 5.000

Diez cuotas de depreciación:

Amortizaciones  a  Amort. Acumuladas 5.500

Baja del bien original:

Amort. Acumuladas  a  Bienes de Uso 5.000

Costo de reposición:

Bienes de Uso  a  Caja 5.500

Adviértase que se contará con un Activo de $ 5.500 que, frente al Activo anterior

(ya amortizado), supone un incremento de $ 500.

Estos $ 500 se encuentran registrados como un saldo acreedor en la cuenta

Amortizaciones Acumuladas, la cual deberá ser cancelada por haberse dado de baja al bien

que le dio origen. Esto dará lugar a la generación de un resultado positivo de $ 500.
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Dicho beneficio es equivalente a los excesivos cargos a los costos a través de

haber debitado cuotas de depreciación un 10 % mayores a las que correspondían. En otras

palabras, se depreció en $ 5.500 un bien cuyo valor es de $ 5.000, lo que resulta un

contrasentido originado en un procedimiento sin coherencia interna que, por eso mismo, no

es permitido por la técnica de la partida doble.

Nótese que sólo las depreciaciones calculadas sobre la base del criterio del capital

financiero cuentan con la necesaria coherencia impuesta por la técnica de la partida doble.

La pretensión de adoptar el temperamento del mantenimiento del capital físico conduce a

los absurdos que acabamos de demostrar.

En conclusión, las depreciaciones deben ser computadas siempre sobre la base

del valor del bien que se deprecia, nunca sobre el del bien que se incorpora.

Esta conclusión no es de importancia desdeñable. Ella tiene significativa

incidencia al momento de calcular el resultado periódico.

Cuando se da el supuesto de aumento de valor de los bienes, las cuotas de

depreciación sobre el valor del bien de reemplazo, carga indebidamente a los costos

operativos un real enriquecimiento del empresario.

Una clara interpretación de estos hechos es particularmente importante en el caso

de concesiones de servicios públicos, donde el Estado concedente autoriza una tarifa que

cubra todos los costos y, además, permita un beneficio normal para el empresario.

Si se computa como costo una cuota de depreciación calculada sobre la base del

valor del bien que será incorporado como reemplazo (y no sobre el bien que está en uso), el

usuario del servicio estará pagando, a través de la tarifa, un servicio que no está recibiendo,

pues ese servicio será efectivo sólo una vez que se incorpore el nuevo bien.

Por otra parte, el empresario obtendrá su beneficio por sobre la capitalización que

realiza, pues ésta es pagada por el usuario, por vía de una cuota de depreciación

sobredimensionada.

Frecuentemente las empresas concesionarias de servicios públicos, plantean como

una injusticia el hecho de que los permanentes avances tecnológicos vuelven imposible

distribuir todos los beneficios, por ser imperioso destinar una parte de ellos a la adquisición

de equipos cada vez más caros, so pena de ser excluidos del mercado. Con este

razonamiento, abogan por incluir en las fórmulas polinómicas para la determinación de

tarifas, el costo de las depreciaciones necesarias para cubrir el precio del bien que deba ser

incorporado al fin de la vida útil del bien afectado a la concesión.
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Esta injusticia es sólo aparente, por cuanto es bien sabido que los beneficios de

cualquier empresa que quiera mantenerse en el mercado, siempre deben ser destinados a

dos objetivos: distribución y capitalización.

Por otra parte, no debe olvidarse que la imposibilidad de distribuir todo el

beneficio, es tal sólo mientras la empresa permanezca en el mismo sector de la economía,

pues en el caso que decida abandonarlo, puede disponer de la totalidad del beneficio

acumulado, vía la realización de un activo de mayor valor.
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