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Depreciación y amortización. Aunque no hay mucha diferencia entre los conceptos, esta vez vamos a tratar de explicar con qué se relaciona cada uno de ellos antes de comenzar el tema principal. Con la intención de diversos bienes tangibles e intangibles, nos basaremos en el artículo 32
del LISR, que explica lo que se considera una inversión para la deducción, y es el siguiente: Un activo fijo es una colección de bienes tangibles que los contribuyentes utilizan para llevar a cabo sus actividades y que son abandonados por uso al servicio del contribuyente y a lo largo del
tiempo.  Los costos diferidos son activos intangibles e intangibles que reducen los costos operativos, mejoran la calidad del producto o la aceptación, utilizan, utilizan o utilizan los bienes durante un período limitado de tiempo, más corto que la duración de las actividades morales. Los
gastos diferidos también se considerarán activos intangibles que permitan la explotación de bienes de dominio público o la prestación de servicios públicos autorizados.  Las anurogaciones preoperatorias son aquellas destinadas a la investigación y el desarrollo relacionados con el diseño,
desarrollo, mejora, envasado o distribución de un producto, así como la prestación de un servicio; siempre que la excepción se lleve a cabo antes de que el sujeto pasivo chele sus productos o servicios de forma continua. Tanto la amortización como la amortización se refieren al consumo
o al agotamiento de los activos en la medida en que su uso contribuye a generar los ingresos de la empresa. A continuación, podemos referirnos a la amortización a los costes diferidos e intangibles y a la amortización de los activos fijos. La diferencia entre depreciación y amortización Se
puede decir que no hay mucha diferencia, porque el propósito tanto de la depreciación como de la amortización es el mismo, por lo que el procedimiento y su metodología son los mismos. Como ya hemos mencionado, la depreciación sólo se aplica a los activos fijos y la depreciación se
refiere a bienes intangibles y diferidos. En el artículo 33, el ISR analiza la amortización de los gastos, lo que da como resultado 100 máximos permitidos para gastos y gastos diferidos, así como de arrogancias en períodos preoperatorios, que son los siguientes: 5% para las tasas diferidas.
10% por arrogancia realizada en períodos preoperatorios. 15% sobre las tasas de licencia, la asistencia técnica y otros gastos diferidos, con excepción de los evaluados en la Parte IV del presente artículo. En el caso de los activos intangibles que permitan la explotación de bienes de
dominio público o la prestación de un servicio público concesional, se calculará dividiendo la unidad por el número de años para los que se adjudicó la concesión, el cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en porcentaje. Del mismo modo, el artículo 34 nos
da el máximo permitido, en el caso de los activos fijos por tipo de bien. Los métodos de amortización pueden ser los mismos que los utilizados en la amortización. Esto no significa que el mismo método utilizado para la depreciación de activos fijos deba utilizarse para amortizar activos
intangibles. Cada empresa consta de elementos o activos de carácter permanente y temporal. Con el tiempo, los recursos duraderos (teléfono móvil, portátil o camión) pierden valor. En otras palabras, sufren depreciación o amortización. Cuando se trata de comenzar una carrera como
emprendedor, es necesario hacer una inversión. Estos incluyen inversiones en artículos o artículos que son de naturaleza duradera en la empresa. Por ejemplo: maquinaria, mobiliario de oficina, patente o marca. Estos activos, que en la jerga empresarial se conocen como activos fijos o
congelados, pierden valor con el tiempo, a través de su uso y operación, o se vuelven simplemente obsoletos por los cambios en la tecnología (obsoleto. En el mundo de la contabilidad, este proceso se denomina depreciación o amortización. Es bueno recordar esto, porque al final,
cuando hablamos de depreciación o amortización, estamos hablando de gastos. Y esto es importante para su contabilidad como comerciante o empresario. ¿Qué es un recurso? Desde el punto de vista contable, un activo es un recurso bueno, apropiado u otro recurso que una empresa
controla económicamente y que espera alquilar un beneficio o un rendimiento de la economía en el futuro. Esto significa que el ordenador con el que está trabajando, el coche de la empresa, la patente o la materia prima son activos de la empresa. Los activos pueden ser dobles: activos
fijos: son recursos duraderos, es decir, están destinados a servir, de manera sostenible, al negocio de la empresa y no están destinados a la venta. Por lo tanto, también se denominan activos fijos, activos fijos o activos fijos. Circulación: son elementos que forman parte de las inversiones
cíclicas de la empresa, es decir. Esto significa que el inventario (como materias primas, productos manufacturados) se compra y luego se vende. Por lo tanto, se conocen como activos actuales o circulantes. Por qué los activos fijos pierden valor Cuando hablamos de depreciación o
depreciación de un activo, entendemos los activos fijos. En otras palabras: algunos de los recursos de la empresa, como bienes raíces, maquinaria, etc., están perdiendo valor (despretacionados) y esto debe como un gasto. ¿Por qué depreciar? Bueno, como en todos los aspectos de la
vida, el tiempo socava el valor de las cosas. En la empresa, el coche, el ordenador o el mobiliario de oficina es una inversión inicial que, con el uso y el paso del tiempo, se deteriora. Además, es necesario contar los desarrollos tecnológicos. Puedes estar seguro de que el dispositivo del
que estás leyendo estos poemas no tendrá el mismo valor en cinco años. ¿Depreciación o depreciación? Si comenzamos a girar bien, no es aconsejable confundir la depreciación y la depreciación. Aunque en términos contables su distinción es irrelevante. Como regla general, la palabra
depreciación se aplica a los activos intangibles. Y la palabra depreciación de la propiedad, planta y equipo. Los activos intangibles, como su nombre indica, son activos intangibles que no se pueden tocar, como la patente, los conocimientos técnicos o los conocimientos técnicos como
comerciante o autónomo. Por otro lado, se pueden sentir activos tangibles: teléfonos móviles, computadoras, muebles. Para evitar confusiones, utilizaremos ambos términos - depreciación y amortización - indistintamente. Cómo calcular la depreciación o amortización de un activo fijo Si
desea estimar el deterioro de un activo, debemos tener en cuenta los siguientes factores: Valor de amortización. Es decir, el precio de compra o construcción. Su vida útil es el momento en el que se estima que se utilizará el activo fijo. Su valor restante estará al final de su vida útil.
Supongamos que compra una furgoneta por 50.000 euros, estima una vida útil de 15 años y el valor restante de 5.000 euros. Para calcular la pérdida anual de valor, utilice la siguiente fórmula: Tasa de amortización anual - Importe inicial - Valor restante / Años de vida útiles, es decir,
50.000 - 5.000 / 15 x 3.000 euros es el coste anual o la amortización de este activo. El método de cálculo que usamos aquí es el llamado método lineal. Es el más simple y simple. Son más complicados o sofisticados, pero al igual que con Debitoor, decidimos hacerlo simple aquí. Data
General Debitoor es un programa de facturación y gasto en línea ideal para pequeñas empresas y autónomos. Es simple, intuitivo y eficiente. Comience ahora de forma gratuita. Incluye facturación y gastos, así como gestión completa de la lista de clientes y productos. Creado a partir de ❤
para autónomos y pymes, Debitoor cumple con todos los requisitos contables y contables y está aprobado por contables españoles La diferencia entre depreciación y amortización consiste en un trato contable o económico que implica el paso del tiempo y su impacto en los bienes o
activos de los que es propiedad. Desde el punto de vista de la contabilidad y la gestión empresarial, es importante conocer la diferencia entre la depreciación es esencial para reflejar con precisión el valor de los activos disponibles y que, por su propia naturaleza, contribuyen al desarrollo
de la actividad económica y a la generación de ingresos futuros. Por supuesto, estos activos sufren un deterioro constante que se extiende a toda su vida útil. De este modo, conceptos como la depreciación o la amortización son necesarios para dar un valor numérico o medido debido al
desgaste y la pérdida de valor. Tipo de activo fijo en el que se concentra la depreciación y la amortización Estos dos conceptos a menudo se confunden, especialmente en la lengua más coloquial, refiriéndose al efecto del tiempo en los activos o activos fijos que tiene una persona o
empresa. La principal diferencia entre los dos términos que se pueden determinar es que: Cabe señalar que los diferentes métodos para calcular los dos términos son similares, sólo cambian y como se indicó anteriormente, el objeto del análisis o el tipo de activo a medir. Vida útil de un
activo como elemento distintivo A menudo sucede que los gastos resultantes del uso de un activo se tratan en contabilidad como amortización para un período que se extiende a lo largo de la vida útil del activo. Esto significa que la cámara de refrigeración del supermercado se desgasta y,
por lo tanto, pierde valor monetario durante su existencia y hasta el final de su operación. De lo contrario, se producirá con activos intangibles o diferidos, cuyos plazos durarán un período predeterminado o determinado, por su creador o la sociedad otorgante o por una administración
pública. Habría un ejemplo de una concesión para usar y disfrutar de la terraza de verano al bar. Esta licencia tendrá la amortización aplicada de la empresa durante los meses en los que se utiliza. En este sentido, la depreciación es más inmediatamente numérica que la depreciación a lo
largo del tiempo. Prueba de ello es la existencia de los llamados calendarios o previsiones de amortización. Depreciación.
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