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GUIA CONTABLE N. 3 

DEPRECIACION 

La depreciación es la reducción del valor de las propiedades, planta y equipo por su uso; debe  

reconocerse periódicamente a través de la depreciación de su valor; es necesario estimar su vida 

útil; que es lapso durante el cual se espera que estos activos contribuyan a la generación de 

ingresos de la empresa. 

Antes de realizar el proceso de la depreciación se deben configurar los bienes (representados en 

cuentas contables) a través del menú desplegable Contabilidad / plan de cuenta. 

 

Para configurar una cuenta auxiliar, debe seleccionarla, luego ir a la pestaña Depreciación tecla F5; 

ingresar los datos correspondientes, así: 

 Cuenta de costo o gasto (cuenta donde va el valor de la depreciación al debito) 

 Cuenta de provisión (cuenta donde va el valor de la depreciación al crédito) 

 Fecha de compra del bien. 

 Vida útil en años del bien. 

 

 F9 para grabar 
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Este procedimiento se debe realizar con todas las cuentas que representen bienes a depreciar en la 

empresa.  Al finalizar la configuración, debe 

aparece la siguiente ventana, ingresa el mes 

proceso se debe ejecutar al finalizar cada mes.

 

 

Cuando el proceso termine, aparece la siguiente 

debe dar clic en aceptar. 
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Este procedimiento se debe realizar con todas las cuentas que representen bienes a depreciar en la 

empresa.  Al finalizar la configuración, debe ingresar al menú desplegable Proceso / 

ventana, ingresa el mes a depreciar y da click en aceptar.  Recuerde que este 

proceso se debe ejecutar al finalizar cada mes. 

 

Cuando el proceso termine, aparece la siguiente ventana, que indica que el proceso ya termino
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Este procedimiento se debe realizar con todas las cuentas que representen bienes a depreciar en la 

roceso / Depreciación; 

Recuerde que este 

, que indica que el proceso ya termino, 
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Al ejecutarse el proceso de depreciación mensual, el sistema genera un 

documento contable de tipo DEPRECIACION ACUMULADA, el cual debe tener 

el código 6, para revisar este documento debe ingresar al menú desplegable Contabilidad / 

Documentos, seleccionar en el tipo de documento  Depreciación Acumulada donde podrá revisar 

mes a mes el documento de depreciación generado. 
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