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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El presente trabajo de tesis denominado: "APLICACIÓN DE LA NIC 16  PARA LA 

CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE 

NECUSOFT CÍA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.” tiene como finalidad 

implantar el tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo, permitiendo a la 

empresa presentar información financiera de alta calidad, comprensible, comparable y de 

obligado cumplimiento, bajo las Normas Internacionales de información Financiera. A su 

vez permite dar cumplimiento con los lineamientos que exige la Universidad Nacional de 

Loja, como requisito previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

CPA.  

 

En el desarrollo del trabajo investigativo, se cumplieron todos los objetivos planteados 

para la aplicación de la NIC 16, se inició con los procedimientos para el levantamiento de 

la información física, la conciliación contable y la elaboración de los ajustes contables para 

la presentación de los estados financieros bajo NIIF, considerándose para ello, 

disposiciones legales y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañía 

para la adopción de las NIIF en Ecuador. 

 

Al finalizar el trabajo de investigación la principal conclusión es que la presente tesis 

permitió cumplir con el objetivo principal, el de aplicar la NIC 16 Propiedad, Planta y 

Equipo en la empresa NECUSOFT CÍA. LTDA.,  que con base en los ajustes propuestos, 

obtener la información financiera razonable, confiable, coherente y sobre todo real, 

facilitando el entendimiento para los representantes de la empresa. La Recomendación más 

relevante es que cada grupo de Activos Fijos debe ser revaluado con regularidad. La 

frecuencia va a depender de los cambios que experimenten los Valores Razonables de la 

propiedad, Planta y Equipo, de manera que los valores se mantengan constantemente 

actualizados. 
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SUMMARY 

 

The present thesis project is denominated: “NIC 16 APPLICATION FOR THE 

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT ADEQUATE ADMINISTRATION OF 

NECUSOFT CIA. LTDA. DECEMBER 31, 2012.” Its purpose is to introduce the 

accounting treatment of property, plant and equipment, which allows the enterprise to 

provide high quality, comprehensible, comparable and properly achieved financial 

information, under the International Norms of Financial Information. Besides, it meets the 

guidelines demanded by Universidad Nacional de Loja, as a previous requirement in order 

to obtain the degree of Engineer in Accounting and Auditing, CPA. 

 

All the formulated objectives for the NIC 16 application were met during the development 

of this research. It started with the necessary procedures to collect physical data, 

accounting settlement and elaboration of accounting adjustments for the presentation of 

financial statements under NIIF, taking into consideration, the legal dispositions and 

procedures established by Superintendencia de Compañía for the adoption of NIIF in 

Ecuador. 

 

The main conclusion reached at the end of the research project was that the present thesis 

achieved its principal objective, the application of Property, Plant and Equipment NIC 16 

for the enterprise NECUSOFT CIA. LTDA., which based on the proposed adjustments, 

helped to obtain a reasonable, confident, coherent and most of all real financial 

information, facilitating its comprehension to the representatives of such enterprise. The 

most relevant recommendation is that each group of Fix Assets shall be evaluated 

regularly. The frequency will depend on the changes to be experienced by Reasonable 

Values of Property, Plant and Equipment, so that the values can be constantly up to date. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

NECUSOFT CÍA LTDA, está ubicada en las calles Azuay y Sucre, su representante Legal 

es Juan Pablo Jiménez Luzón, sus accionistas son: Juan Pablo Jiménez Luzón, Oscar 

Leonardo Jiménez Luzón y Marco Antonio Velepucha Cuesta. Esta Compañía de 

Responsabilidad Limitada se dedica a ofrecer servicio de internet, venta al por mayor y 

menor de equipos Informáticos. Está sujeta a las disposiciones de la Superintendencia de 

Compañías, que es su máximo organismo de control y se regula ante el Servicio de Rentas 

Internas con el RUC. N° 1191714268001,  obligada a llevar contabilidad. 

 

La importancia de la ejecución de este trabajo investigativo denominado "APLICACIÓN 

DE LA NIC 16  PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO DE NECUSOFT CÍA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012”, 

va en concordancia con el cumplimiento para la implementación en el Ecuador de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo a la resolución No. 

08.GDSC-010 emitida por la Superintendencia de Compañías y publicada en el Registro 

Oficial No. 498. 

 

Con estos antecedentes “NECUSOFT Cía. Ltda., entró a formar parte para el cumplimiento 

de las NIIF para su aplicación y presentación de sus primeros estados financieros 

correspondientes al año 2012, a través de los cuales se podrá evaluar su situación 

financiera, tomar los correctivos necesarios y mantener un lenguaje común con el resto de 

empresas a nivel local, nacional e internacional. 

 

La estructura de la Tesis contempla el artículo 151 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja y está constituida por el Título en el cual 

se detalla el tema de investigación, el Resumen en el que se hace conocer la justificación, 

los objetivos alcanzados, las conclusiones y recomendaciones más relevantes del trabajo, la 

Introducción que expresa la importancia y el aporte que se entrega a la empresa objeto de 

estudio, la Revisión de Literatura son los conceptos teóricos que constituyen el marco 

legal alrededor del cual se elabora el presente trabajo, los Materiales y Métodos que 

fueron utilizados en la realización del trabajo investigativo, los Resultados que sustentan 

la ejecución de la práctica contable para la aplicación de la NIC 16, se inició con la 
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constatación de las existencias, los bienes muebles e inmuebles y el inventario físico de la 

empresa, sobre esa base se implementaron los procedimientos para su control, se 

registraron los ajustes contables, con los cuales se pudo elaborar el mapeo y determinar las 

variaciones de NEC a NIFF presentadas en las cuentas contables de Propiedad, Planta y 

Equipo, en la Discusión se detalla cómo se encontró a la empresa antes y después de la 

aplicación de la NIC 16, las Conclusiones, las mismas que están basadas en los resultados 

obtenidos, para luego plantear las Recomendaciones, que servirán a los funcionarios, 

empleados y socios, de igual forma se presenta la Bibliografía en donde se especifica de 

manera ordenada las fuentes bibliográficas y páginas web, que sirvieron como referencia 

de consulta, por último los Anexos como el proyecto de investigación y documentación 

que respalda el trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

NIC 16: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, establece el tratamiento para la 

contabilización de la Propiedad, Planta y Equipo, permitiendo a los usuarios de los Estados 

Financieros conocer la inversión que se ha realizado, los cambios que se han presentado 

por deterioro, obsolescencia, desapropiación o por un intercambio dentro de la Propiedad, 

Planta y Equipo. 

Las normas no solo deben aplicarse a los activos que se encuentran en uso, sino también a 

los inmuebles. 

 

OBJETIVO1 

 

Establecer el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo a fin de que los usuarios 

de los estados financieros conozcan acerca de la inversión que la entidad tiene en su 

propiedad, planta y equipo, además de los cambios producidos en dicha inversión. 

 

CONCEPTO  

 

La propiedad, planta y equipo son todos los activos tangibles adquiridos, construidos o en 

proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la 

producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos o para utilizarlos en 

la administración, que no están destinados para la venta y cuya vida útil sobrepasa el año 

de utilización. 

La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, está considerada como la inversión de capital 

permanente que las empresas realizan de acuerdo con su solvencia y capacidad de 

operaciones.  

 

CLASIFICACIÓN 

 

Se pueden subdividir en tres categorías, con sus respectivos rubros: 

                                                 
1 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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No Depreciables: activos que tienen una vida ilimitada o los que a la fecha de 

presentación del balance general se encuentran todavía en la etapa de construcción o 

montaje.  

 

 Terreno  

 Activos en construcción  

 

Depreciables: aquellos que por el deterioro causado por el uso, la acción de factores 

naturales, la obsolescencia por avances tecnológicos y los cambios en la demanda de los 

bienes y servicios a cuya producción o suministro contribuyen, pierden valor.  

 

 Edificio  

 Instalaciones  

 Inmuebles  

 Maquinarias  

 Equipos de oficina  

 Equipos de computación  

 Vehículo  

 Mobiliario  

 Aeronaves  

 Equipo de reparto  

 Embarcaciones, entre otros. 

 

Agotables: son los recursos naturales controlados por la organización, cuya cantidad y 

valor disminuyen a causa de la extracción o remoción del producto. Su costo histórico es 

conformado por su valor de adquisición, más las erogaciones y los cargos incurridos en su 

explotación y desarrollo. 

 

 Bosques Madereros  

 Pozos Petroleros  

 Minas y yacimientos  

 Canteras, entre otros  
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CARACTERÍSTICAS 

 

La propiedad, planta y equipo debe reunir las siguientes características:  

 Debe ser propiedad de la empresa. 

 De naturaleza perdurable y permanente en el tiempo. 

 Estar destinados única y exclusivamente a las operaciones normales del negocio. 

 La intención al adquirirlos, no es venderlos. 

 

REGLAS DE VALUACIÓN  

 

 Las inversiones en inmuebles, maquinarias y equipos, deberán valuarse al costo de 

adquisición, construcción o su valor equivalente. 

 El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los 

gastos necesarios para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su 

funcionamiento.  

 El costo de construcción incluye todos los costos directos e indirectos incurridos en el 

proceso de construcción, tales como: materiales, mano de obra, costos de planeación e 

ingeniería, gastos de supervisión y administración, gastos originados por préstamos 

obtenidos para ese fin, entre otros. 

 La propiedad adquiridas en moneda extranjera deben registrarse al tipo de cambio 

histórico, es decir al tipo de cambio vigente a la fecha de adquisición. 

 

REGLAS DE PRESENTACIÓN  

 

 La propiedad, planta y equipos se presentan después del total de las inversiones a largo 

plazo y se debe agrupar por activos homogéneos y de acuerdo a la vida útil asignada. 

 En las notas a los estados financieros se revela el método de depreciación utilizado, la 

vida útil asignada y las adiciones o retiros de activos. 

 Deben mencionarse los activos fijos que se encuentren bajo la modalidad de 

arrendamiento financiero y segregarse los activos que no se encuentren en uso. 
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CONTROL INTERNO  

 

 Se deben establecer políticas adecuadas para designar las personas encargadas de 

adquirir, reemplazar, retirar o vender un activo fijo. 

 Establecer políticas bien definidas para la capitalización de activos fijos. 

 Mantener registros detallados, individuales y por tipo de activo, donde se asienten los 

movimientos de los mismos. 

 Realizar inventarios periódicos de activos fijos para verificar el estado físico de los 

mismos, así como su ubicación. 

 Las personas encargadas de custodiar los activos fijos deben establecer mecanismos 

para informar sobre cambios en los activos fijos que impliquen ajustes contables. 

 Los registros de activos fijos y su respectiva depreciación, deben ser revisados 

periódicamente. 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo si y sólo si: 

 

a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo; y 

b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

c) No esté destinado para la venta. 

 

 Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento son propiedad, planta 

y equipo, cuando la entidad espera utilizarlas más de un periodo. 

 Si la entidad incurre en un gasto por reemplazo de una pieza de un Activo fijo, añadirá 

el costo al importe en libros del elemento, sólo si espera obtener beneficios económicos 

en el futuro a través de ella. La pieza reemplazada se dará de baja. 

 Periódicamente se realizan inspecciones generales en busca de defectos, 

independientemente de que algunas partes del elemento sean sustituida o no. 

 El costo de la revisión se añadirá al importe en libros. 
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COSTO 

 

Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, o bien el valor razonable 

de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición 

o construcción por parte de la empresa. 

 

El valor razonable es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre un 

comprador y un vendedor debidamente informados, en una transacción libre. 

 

Componentes del Costo2 

 

El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende: 

a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 

cualquier descuento o rebaja del precio. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre 

una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado 

dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de 

producción de inventarios durante tal periodo. 

Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 

a) Los costos de beneficios a los empleados, que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo; 

b) Los de preparación del emplazamiento físico;  

c) Los de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  

d) Los de instalación y montaje;  

e) Los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de deducir 

los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el 

proceso de instalación y puesta a punto del activo; y  

f) Los honorarios profesionales.  

                                                 
2 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 



11 

 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de propiedad, 

planta y equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Por ello, los costos incurridos 

por la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el 

importe en libros del elemento correspondiente.  

 

Los siguientes costos no se incluirán en el importe en libros de un elemento de propiedad, 

planta y equipo: 

a) costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista por la 

gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su 

capacidad plena; 

b) pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la 

demanda de los productos que se elaboran con el elemento; y 

c) costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones 

de la entidad. 

 

Algunas operaciones, si bien están relacionadas con la construcción o desarrollo de un 

elemento de propiedad, planta y equipo, pero no son necesarias para ubicar al activo en el 

lugar y para dar las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 

la gerencia, son las llamadas operaciones accesorias, ya que pueden tener lugar antes o 

durante las actividades de construcción o de desarrollo y  los ingresos y gastos asociados a 

las mismas se reconocerán en el resultado del periodo, mediante su inclusión dentro las 

clases apropiadas de ingresos y gastos.  

 

Medición del Costo 

 

El costo de un elemento, será el precio equivalente en efectivo en la fecha de 

reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la 

diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como 

intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que tales intereses se capitalicen. 
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Algunos elementos pueden haber sido adquiridos a cambio de uno o varios activos no 

monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. El costo se 

medirá por su valor razonable, a menos que: 

a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o 

b) no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni el del 

activo entregado.  

 

Una transacción de intercambio tiene naturaleza comercial si: 

 

a) la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del activo 

recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo transferido; 

o 

b) el valor específico para la entidad, de la parte de sus actividades afectadas por la 

permuta, se ve modificado como consecuencia del intercambio; y 

c) la diferencia identificada en (a) o en (b) es significativa al compararla con el valor 

razonable de los activos intercambiados. 

 

Si la entidad es capaz de medir de forma fiable los valores razonables del activo recibido o 

del activo entregado, se utilizará el valor razonable del activo entregado para medir el 

costo del activo recibido, a menos que se tenga una evidencia más clara del valor razonable 

del activo recibido. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 

 

Una entidad medirá todos los elementos de propiedad, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 

deterioro del valor. 

 

Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, 

planta u equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 
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MODELO DEL COSTO3 

 

Para valuar posterior a la adquisición el modelo del costo establece que al valor de 

adquisición se deduce la depreciación acumulada y de existir el deterioro del valor. 

 

MODELO DE REVALUACIÓN4 

 

Posterior a su reconocimiento, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor 

razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se 

harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, 

no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al 

final del periodo sobre el que se informa. 

 

La periodicidad de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los 

valores razonables de los elementos de propiedad, planta y equipo. Cuando el valor 

razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será 

necesaria una nueva revaluación.  

Cuando se revalúe un elemento de propiedad, planta y equipo, la depreciación acumulada 

en la fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras: 

 

a) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, 

de manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación sea igual a 

su importe revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo 

por medio de la aplicación de un índice para determinar su costo de reposición 

depreciado. 

b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se 

reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del 

activo. Este método se utiliza habitualmente en edificios. 

 

                                                 
3 UTPL, Guía Didáctica Certificación en Normas Internacionales de Información Financiera- NIFF, Módulos III: Activos no Corrientes. 

1ra. Edición, Editorial EDILOJA Cía. Ltda. Loja-Ecuador 2012   
4 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de la reexpresión o 

eliminación anterior, forma parte del incremento o disminución del importe en libros del 

activo. 

 

Si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, se revaluarán todos los elementos 

que pertenezcan a la misma clase de activos. Una clase de elementos es un conjunto de 

activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad.  

 

Los siguientes son ejemplos de clases separadas: 

 

a. Terrenos, 

b. Terrenos y Edificios, 

c. Maquinaria, 

d. Buques, 

e. Aeronaves, 

f. Vehículos de Motor, 

g. Mobiliario Y Enseres, y 

h. Equipo De Oficina. 

 

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, 

este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el 

patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el 

incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión 

de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el 

resultado del periodo. 

 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la 

disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo 

acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución 

reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra 

la cuenta de superávit de revaluación. 
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El superávit de revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo incluido en el 

patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias acumuladas, cuando se produzca 

la baja en cuentas del activo. Esto podría implicar la transferencia total del superávit 

cuando la entidad disponga del activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a 

medida que el activo fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del superávit 

transferido sería igual a la diferencia entre la depreciación calculada según el valor 

revaluado del activo y la calculada según su costo original. Las transferencias desde las 

cuentas de superávit de revaluación a ganancias acumuladas no pasarán por el resultado del 

periodo. 

 

DEPRECIACIÓN 

 

Es el costo por el desgaste de un activo fijo, por el uso que la empresa hace de estos para 

poder generar ingresos y se lo contabiliza como gasto en el período correspondiente e 

iniciará cuando esté disponible para su uso, más no cuando comience a usarse. 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo 

que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento.  

 

Importe depreciable y periodo de depreciación5 

 

El Importe Depreciable es el costo histórico del activo o la cantidad que lo sustituya en los 

estados financieros, una vez se ha deducido el valor residual y se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil. 

 

El Valor Residual es el monto que se espera obtener al final de la vida útil del bien 

inmuebles, maquinaria y equipo después de deducir los costos esperados de su 

enajenación. 

 

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada 

periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se 

contabilizarán como un cambio en una estimación contable. 

 

                                                 
5 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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Hay factores como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, 

avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha 

cambiado el valor residual o la vida útil de un activo. En estos casos, la entidad 

contabilizará el cambio en las estimaciones de forma retroactiva o prospectiva. 

 

La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su 

importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en 

libros del mismo. Las operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan 

realizar la depreciación. 

 

El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. En 

la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante 

en el cálculo del importe depreciable. 

 

El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el importe en libros 

del activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciación del activo será nulo, a menos que y 

hasta que ese valor residual disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en 

libros del activo. 

 

La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que el 

activo se clasifique como mantenido para la venta y la fecha en que se produzca la baja en 

cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o 

se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin 

embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 

depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la 

entidad, principalmente a través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como la 

obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de 

utilización del bien, producen a menudo una disminución en la cuantía de los beneficios 

económicos de la utilización del activo.  
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Para determinar la vida útil del elemento de propiedad, planta y equipo, se tendrán en 

cuenta todos los factores siguientes: 

a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo. 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el 

número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 

activo no está siendo utilizado. 

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 

servicios que se obtienen con el activo. 

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  

 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la 

entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la 

disposición de los activos después de un periodo específico de utilización, o tras haber 

consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. 

Por tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica.  

 

Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso 

si han sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas excepciones, tales como minas, 

canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. 

Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento 

en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación 

del importe depreciable del edificio. 

 

Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, 

la porción que corresponda a la rehabilitación del terreno se depreciará a lo largo del 

periodo en el que se obtengan los beneficios por haber incurrido en esos costos. En algunos 

casos, el terreno en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará 

de forma que refleje los beneficios que se van a derivar del mismo. 
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Vida útil 

 

Es el período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa, o bien, el 

número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte 

de la empresa.6 

 

Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todo los factores 

siguientes: 

a) La utilización prevista del activo. 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos en que se 

encuentre, así como del mantenimiento que se le dé. 

c) La obsolescencia técnica o comercial. 

d) Los límites legales o restricciones sobre el uso del activo tales como fechas de 

caducidad. 

 

Método de depreciación 

 

Para el cálculo de la Depreciación, se pueden utilizar diferentes métodos que sirven para 

distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida 

útil.  

 

Los métodos son: 

 El método de Línea Recta (cargo constante): es el cargo constante a lo largo de 

la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. 

Este método de línea recta supera algunas de las objeciones que se oponen al 

método basado en la actividad, porque la depreciación se considera como función 

del tiempo y no del uso. Este método se aplica ampliamente en la práctica, debido a 

su simplicidad. El procedimiento de línea recta también se justifica a menudo sobre 

una base más teórica. Cuando la obsolescencia progresiva es la causa principal de 

una vida de servicio limitada, la disminución de utilidad puede ser constante de un 

periodo a otro. En este caso el método de línea recta es el apropiado.  

                                                 
6 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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 El método del Saldo decrecientes (cargo decreciente): en función del saldo del 

elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. 

Permite hacer cargos por depreciación más altos en los primeros años y más bajos 

en los últimos periodos. El método se justifica alegando que, puesto que el activo es 

más eficiente o sufre la mayor pérdida en materia de servicios durante los primeros 

años, se debe cargar mayor depreciación en esos años.  

 El método de Unidades Producidas (cargo basado en el uso o rendimiento): es 

el cargo basado en la utilización o producción esperada.  

Para determinar la depreciación por este método, se divide en primer lugar el valor 

del activo por el número de unidades que puede producir durante toda su vida útil. 

Luego, en cada periodo se multiplica el número de unidades producidas en el 

periodo por el costo de depreciación correspondiente a cada unidad. 

 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de 

cada periodo anual y, si existiera un cambio significativo en el patrón esperado de 

consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para 

reflejar el nuevo patrón.  

 

MÉTODO A UTILIZARSE POR LA EMPRESA7  

 

Para la empresa Necusoft Cía. Ltda., el método de depreciación a utilizar es el Método de 

línea Recta. 

El método de la línea recta es el método más sencillo y más utilizado por las empresas, se 

basa en un cargo constante de depreciación para cada uno de los años y consiste en dividir 

el valor del activo menos su valor residual entre la vida útil del mismo. [Valor del activo- 

Valor Residual/Vida útil] 

Los porcentajes máximos de depreciación establecidos en la ley de Régimen Tributario 

Interno para la depreciación en línea recta son: 

 

                                                 
7 http://www.gerencie.com/depreciacion-en-linea-recta.html 



20 

 

Para la contabilización de la depreciación no se debe restar el valor directamente del 

activo, sino que se crea una subcuenta diferente a la subcuenta del activo, donde se va 

acumulando la depreciación que se va reconociendo periodo tras periodo. 

Por ejemplo, se adquirió una maquinaria a un valor de $ 120,000.00 a 10 años plazo, se 

estima un valor residual de $20,000.00. 

 

 

DETERIORO DEL VALOR 

 

Es el cambio forzado que sufre un activo en su valor, por consecuencias no controladas por 

la entidad. 

La entidad reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y solo si 

el importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por 

deterioro del valor. 

 

Compensación por deterioro del valor 8 

 

Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de propiedad, planta y equipo 

que hayan experimentado un deterioro del valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, 

se incluirán en el resultado del periodo  cuando tales compensaciones sean exigibles. 

 

El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedad, planta y equipo son 

hechos separables de las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, así como 

de cualquier compra posterior o construcción de activos que remplacen a los citados 

elementos, y por ello se contabilizarán de forma separada, procediendo de la manera 

siguiente: 

 

                                                 
8 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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a) el deterioro del valor de los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocerá 

según la NIC 36; 

b) la baja en cuentas de los elementos de propiedad, planta y equipo retirados o de los 

que se haya dispuesto por otra vía se contabilizará según lo establecido en esta 

Norma; 

c) la compensación de terceros por elementos de propiedad, planta y equipo que 

hubieran visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o se hubieran abandonado 

se incluirá en la determinación del resultado del periodo, en el momento en que la 

compensación sea exigible; y  

d) el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo rehabilitados, adquiridos o 

construidos para remplazar los perdidos o deteriorados se determinará de acuerdo 

con esta Norma. 

 

BAJA EN CUENTAS 

 

Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedad, planta y equipo: 

a) cuando disponga de él; o 

b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 

Y reconocerá la ganancia o pérdida dentro del ejercicio en los resultados del periodo,  

clasificándola como actividades extraordinarias. La pérdida o ganancia derivada de la baja 

en cuentas de un elemento de propiedad, planta y equipo, se determinará como la 

diferencia entre el importe neto y el importe en libros del elemento. 

 

INFORMACIÓN A REVELAR9 

 

En los estados financieros se revelará: 

a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

b) Los métodos y tasas de depreciación, vida útil, importe bruto en libros y la 

depreciación acumulada. 

                                                 
9 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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c) La existencia e importes en libros de la propiedad, planta y equipo a cuya 

titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de 

deudas. 

d) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedad, 

planta y equipo. 

PLAN DE CUENTAS10 

 

El plan de cuentas es una clasificación sistemática, que comprenden todas las cuentas que 

pueden de ser utilizadas para desarrollar la contabilidad de una determinada empresa. 

 

ACTIVO 

 

Todos los bienes de propiedad de la empresa. Es un recurso del que se espera obtener 

beneficio económico, sobre la base de su potencial para contribuir a la generación de 

ingresos o a la reducción de costos. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Son los activos que corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo 

por una empresa en el año, y permanecen en ella durante más de un ejercicio. Por ello, la 

contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su vida normal, debido a 

que éstos lo hacen de forma natural por el paso del tiempo, por su uso, por el desgaste 

propio del tiempo que se use ése activo y por obsolescencia, de forma que se refleje su 

valor más ajustado posible. 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:  

 

Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan 

utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo 

utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos 

administrativos. Incluye bienes recibidos en  arrendamiento financiero. Al comienzo del 

                                                 
10 http://www.sbs.gob.ec 

    http://es.wikipedia.org/wiki/Activo 

    http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=14b85b0752eddc5f25217386e3c6bf22&ubc=Principal/%20NIIF 

http://www.sbs.gob.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo
http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=14b85b0752eddc5f25217386e3c6bf22&ubc=Principal/%20NIIF
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plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera del 

arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo importe. 

 

MUEBLES Y ENSERES: 

 

La cuenta Muebles y Enseres, también denominada Mobiliario, la emplearemos para 

controlar el equipo mobiliario como mesas, sillas, archivos, etc., usadas en las diversas 

oficinas de la empresa. Su saldo es deudor y representa el valor de todo el mobiliario 

propiedad de la empresa. 

 

MAQUINARIA: 

 

Representa el conjunto de máquinas empleadas por las empresas de tipo industrial o de 

servicios en la producción de bienes y servicios. 

Aumentan cada vez que se compre uno de esos bienes y disminuye cuando se vendan o se 

den de baja por inservibles. 

 

EQUIPOS DE OFICINA: 

 

Registra el costo histórico del equipo mecánico y electrónico de propiedad del ente 

económico, utilizado para el desarrollo de sus operaciones 

Controla la inversión en computadoras, calculadoras, procesadores de palabras, máquinas 

de escribir, fotocopiadoras, etc... 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: 

 

Registra el costo histórico del equipo de cómputo y comunicación adquiridos por el ente 

económico para el desarrollo de sus planes o actividades de sistematización y/o 

comunicación. 

 

Se carga por el importe de equipo de informática propiedad de la empresa. Se abona por el 

importe de la venta del equipo de informática por obsoleto o como reemplazo. Su saldo es 
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deudor y representa el valor total nominal del importe de todo el equipo de cómputo 

propiedad de la empresa. 

 

VEHÍCULOS: 

 

Registra cualquier aparato o automóvil destinado al transporte de cosas o de personas, 

siempre que sean para uso de la empresa. 

Se carga por el importe de camiones de personal, automóviles y motocicletas propiedad de 

la empresa, para ser usado por el personal y/o para transportar al mismo. Se abona por el 

importe de venta o por reemplazo de los camiones, autos y motocicletas propiedad de la 

empresa. Su saldo es deudor y representa el valor total nominal del importe de dichos 

vehículos de transporte de personal, propiedad de la empresa. 

 

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS: 

 

Un repuesto es una pieza que se utiliza para reemplazar las originales en máquinas que 

debido a su uso diario han sufrido deterioro o una avería. 

En esta cuenta se incluye todo tipo de herramientas que se utilizan para las reparaciones, 

también estas cuentas se utilizan en las fábricas, talleres  de reparación como los alicates, 

tenazas, martillo, etc. 

 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: 

 

Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de 

un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se 

espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de producción o 

similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. 

 

(-) DETERIORO ACUMULADO:  

 

La provisión se calculará al evidenciarse una disminución en la cuantía de los beneficios 

económicos que cabría esperar de la utilización del activo,  es decir es el exceso acumulado 

a la fecha del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aver%C3%ADa
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales, 

métodos y técnicas: 

 MATERIALES 

 

Entre los principales tenemos:  

 

 Materiales bibliográficos (libros, manuales, folletos) 

 Útiles de escritorio 

 Computador 

 Internet 

 Calculadoras 

 Materiales de Oficina, etc. 

 

 MÉTODOS  

 

Científico 

 

Permitió conocer el proceso de las cuentas en estudio, confrontando la realidad empírica 

investigada y los elementos formales de la normatividad vigente en control, siguiendo un 

orden sistemático y lógico, combinando la teoría con la práctica, intercalando los 

conocimientos adquiridos y de esta manera terminar la ejecución del trabajo investigativo. 

 

Deductivo 

 

Este método permitió realizar un enfoque de lo general a lo particular, analizando las 

Leyes, Reglamentos y más disposiciones legales aplicadas en el desarrollo, como también 

se pudo conocer la situación actual contable de la empresa en lo que se refiere a la 

existencia física de sus activos fijos y así determinar un mejor control de inventarios dentro 

del proceso contable 
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Inductivo 

 

Este método permitió revelar los aspectos contables de los inventarios y de los activos fijos 

que utiliza la entidad, determinando así el tipo de control de inventarios cuyo método y 

técnica son de ayuda para el control de los activos fijos. 

 

Analítico 

 

Se aplicó para descubrir, analizar y comparar la información que se obtuvo en el trabajo de 

campo, los cálculos realizados y el movimiento contable de las cuentas, verificando su 

corrección. 

 

Sintético 

 

Sirvió para presentar de manera resumida y clara los resultados de todo el proceso contable 

y mediante los estados financieros poder llegar a conclusiones y plantar las respectivas 

recomendaciones.  

 

 TÉCNICAS 

Observación 

 

Mediante esta técnica se pudo recabar toda la información de la entidad que fue analizada 

en sus diferentes aspectos como las funciones, actividades y el entorno de los empleados 

en el cual se desenvolvían, como el reconocimiento de los diversos lugares en los que 

funciona la empresa. 

 

Investigación Documental 

 

A través de esta técnica se pudo estudiar el problema con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente, en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o 

electrónicos. 



27 

 

f. RESULTADOS 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, NECUSOFT 

CIA. LTDA., implementó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

como parte de éste proceso, se aplicó la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, en base a la 

cual se establecieron una serie de ajustes a la información financiera obtenida bajo NEC de 

los años 2010-2011-2012 y se presente de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

 

De acuerdo al primer objetivo planteado, de establecer procedimientos eficaces y eficientes 

para la conciliación contable de las existencias, los bienes muebles e inmuebles y el 

inventario físico de la entidad, la empresa definió lo siguiente: 

 

1. Se aplicaron los procedimientos para el levantamiento y constatación de las 

existencias, los bienes muebles e inmuebles y el inventario físico, obteniendo una 

base para su control.  

2. Se realizó una conciliación entre lo contable y el resultado de la constatación 

pericial, para determinar los ajustes contables correspondientes, de acuerdo a la 

NIC 16. 

3. Se prepararon las hojas de trabajo, para determinar las variaciones en las cuentas 

contables de Propiedad, Planta y Equipo, entre los Estados Financieros bajo NEC, 

el efecto de los ajustes contables y las nuevas cifras bajo NIIF. 

4. Se registraron los asientos contables correspondientes, para la presentación de los 

estados financieros bajo NIIF. 

El segundo objetivo, comprobar si se han observado y cumplido las disposiciones legales y 

procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías, considerándose que la 

empresa NECUSOFT CÍA. LTDA., debió iniciar su proceso de transición a las NIIF para 

el año 2011 y la conversión de los estados financieros el 1 de enero de 2012, no se cumplió 

con los cronogramas, las disposiciones legales y los procedimientos normados por la 

Superintendencia de Compañías, para adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 
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ESTADOS FINANCIEROS BAJO NEC AÑO 2010 
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ESTADOS FINANCIEROS BAJO NEC AÑO 2011 
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ESTADOS FINANCIEROS BAJO NEC AÑO 2012
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LIBRO DIARIO 2010 
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LIBRO DIARIO 2011 
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LIBRO DIARIO 2012 
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ESTADO FINANCIERO NIFF AÑO 2012 
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g. DISCUSIÓN 

 

La empresa “NECUSOFT CIA. LTDA.” mantenía una serie de deficiencias en los sistemas 

tecnológicos, ya que no contaba con un sistema contable adecuado, que no permitía un control 

de sus recursos financieros. 

 

Sus Estados Financieros eran llevados en forma manual, por lo que no se podía controlar 

correctamente las cuentas contables, ocasionando que se presenten con saldo contrario a su 

naturaleza y así no liquidar o contabilizar a las cuentas correctas, de acuerdo al Plan de 

Cuentas emitido por la Superintendencia de Compañías. 

 

De acuerdo con ese impacto la empresa implemento el proceso de aplicabilidad del nuevo 

software el que ya se encuentra en uso, permitiéndose desarrollar los cambios que requieren la 

conversión a NIIF y poder llevar el cuadre, contabilización y generación de EEFF 

directamente del sistema. 

 

En el grupo contable objeto de estudio Propiedad, Planta y Equipo, se pudo evidenciar varias 

falencias entre las cuales está la inexistencia de un detalle en el sistema de cada activo fijo, por 

lo que se implementó una sistematización a través de codificación, para así mantener un 

adecuado registro y control, con el que se pueda obtener el código que mantiene cada activo 

físico, el detalle, custodio, ubicación, estado de cada bien, fechas, valores de costo, 

depreciación, vida útil. Con el cual se podrá mantener un archivo auxiliar actualizado que se 

podrá comparar y conciliar con el mayor contable de cada cuenta o grupo, a afecto de poder 

corregir a tiempo errores y desviaciones.  

 

En base al levantamiento realizado de la Propiedad, planta y equipo por un perito calificado 

por la Superintendencia de Compañías, se obtuvo los ajustes contables por el reavalúo de cada 

activo fijo en base al modelo del costo y los ajustes por los valores que en años anteriores 

fueron considerados como gasto y que se reconocerán como parte del activo contra la cuenta 

patrimonial, determinándose los valores razonables y costos de cada bien, dichos ajustes se 

realizaron al 1 de enero y 31 de diciembre de 2012. 
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De acuerdo a los ajustes por la revaluación de la Propiedad, Planta y equipo se realizó el 

reconocimiento de Pasivos por Impuestos Diferidos, ocasionando una diferencia temporaria 

imponible, en concordancia con lo estipulado en la NIC 12, cuya aplicación se da en virtud 

que no hay igualdad entre la información contable y tributaria, ya que al realizar el reproceso 

de la depreciación la vida útil de los activos fijos se aplicó en función a la vida económica del 

bien y no en función a la vida útil tributaria. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La presente tesis permitió cumplir con el objetivo principal, el de aplicar la NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo en la empresa NECUSOFT CÍA. LTDA.,  que con base en 

los ajustes propuestos, obtener la información financiera razonable, confiable, 

coherente y sobre todo real, facilitando el entendimiento para los representantes de la 

empresa. 

 

 Se implementó en el sistema, la generación de la información de la Propiedad, Planta y 

equipo, a través de la automatización por códigos de barras para poder realizar una 

conciliación contable entre la información financiera y del sistema. 

 

 La empresa NECUSOFT CÍA. LTDA. no cumplió con los cronogramas,  disposiciones 

legales y procedimientos normados por la Superintendencia de Compañías, para 

adoptar las Normas Internacionales de Información Financiero, debido a una ausencia 

de procesos establecidos. 

  

 Implemento un sistema informático, de manera que permitan identificar, desarrollar y 

aplicar los procesos de acuerdo a la normatividad y poder obtener información 

comparable, real y confiable.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Cada grupo de Activos Fijo debe ser revaluado con regularidad. La frecuencia va a 

depender de los cambios que experimenten los Valores Razonables de la Propiedad, 

Planta y Equipo, de manera que los valores se mantengan constantemente actualizados. 

 

  Insertar de forma continua y permanente los cambios y actualizaciones que reflejan las 

NIIF y específicamente para el caso de la Propiedad, Planta y equipo, debido a su 

importancia para todo el sector privado. 

 

 Establecer nuevas líneas de investigación de conformidad a la Normativa de la 

Superintendencia de Compañías en relación a las Normas internacionales de 

Información de Financiera. 

 

 Aportar a la colectividad con una guía de información para el tratamiento de la 

Propiedad, Planta y equipo bajo NIIF. 
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a. TEMA 

"APLICACIÓN DE LA NIC 16  PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE NECUSOFT CÍA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2012.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Si entendemos a la contabilidad como una herramienta para la toma de decisiones, más allá del 

simple cumplimiento de aspectos legales, la información que esta arroje a través de sus 

estados, deberán reflejar fielmente o en un grado razonable las operaciones económicas y 

financieras de un ente económico y su capacidad para la generación de flujos de efectivo en el 

futuro. 

 

La normatividad actual se rige por dos principios básicos, el costo histórico y el de énfasis en 

los resultados. El primero establece que los Activos y Pasivos se registran a su precio de 

intercambio o costo histórico. En cambio el segundo enfatiza que el resultado del ejercicio 

económico constituye uno de los aspectos más importantes, el cual deberá apegarse lo más 

posible a la realidad del negocio, es por esto que la aplicación de principios contables deberá 

enfocarse primordialmente a este aspecto, aun en detrimento de la presentación de la 

información financiera. 

Estos dos principios fundamentales hacen que la situación financiera de la empresa a una 

fecha dada no refleje su real situación, pudiendo provocar una errada apreciación por parte de 

los usuarios de los balances. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 

Accounting Standards Board (IASB) que al español se traduce Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad están siendo adoptadas y aplicadas en muchos países a nivel 

mundial, permitiendo de esta manera que las empresas puedan contar con información acorde 

a las exigencias de la globalización.  

 

Esta es una de las principales razones para que la Superintendencia de Compañías mediante 

resolución No. ADM 08199 de 3 de Julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro 
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Oficial Nº 378 de 10 de julio del 2008, adopte por primera vez las nuevas Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

La adopción de las NIIF requiere que directivos, la alta gerencia, contadores, auditores, 

consultores, profesionales involucrados en las áreas financieras, de presupuesto, tributarias, 

etc. se familiaricen con nuevos conceptos, términos y formatos para la presentación de la 

información financiera según lo dispuesto en esta normativa, y se comprenda los efectos desde 

el punto de vista tributario, deben tener suficiente conocimiento sobre las NIIF para realizar 

una apropiada implementación de dichas normas y asegurar la preparación de estados 

financieros de conformidad con las NIIF. 

 

Cabe recalcar que es necesario una adecuada aplicación de las políticas contables de acuerdo 

con NIIF según el giro o actividad de las Compañías. Estas políticas contables permitirán 

obtener estados financieros razonables y útiles para la toma de decisiones y el control efectivo 

de las actividades empresariales y la interrelación de la Compañía con los inversionistas y los 

usuarios sus estados financieros. 

 

Con estos antecedentes, en la empresa objeto de nuestro estudio, NECUSOFT CIA. LTDA., se 

dará cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías,  la implementación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera en el tratamiento de Activos Fijos y 

Existencias. 

 

Por lo tanto, el problema objeto de nuestro estudio es el siguiente: 

“LA APLICACIÓN DE LA NIC 16  PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE 

LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE NECUSOFT CÍA. LTDA. AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día la Universidad Nacional de Loja tiene el fin de crear profesionales críticos y 

autocríticos con sus funciones de docencia, investigación y extensión, permiten que el 

individuo conozca más de cerca los diferentes problemas que se hallan inmersos en nuestra 
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sociedad llegando a una concienciación del individuo frente a la realidad que le rodea siendo 

la investigación un recurso indispensable para el conocimiento de dichos problemas. Así 

mismo como estudiante adherida al trabajo investigativo dentro del SAMOT e integrante de la 

sociedad, se ha creído conveniente realizar la presente investigación, que brindará un aporte a 

una de las empresas de mucho prestigio en el Sur del País. Para de esta manera dar 

cumplimiento al objetivo principal del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT) y a los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja 

para obtención de mi título en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

Debemos considerar que son muchos los aspectos en los que esta nueva legislación afecta a la 

gestión y contabilidad, desde los modelos de cuentas anuales hasta la aplicación de criterios 

contables con respecto a la valoración, por la importancia y repercusión de este cambio 

legislativo y conscientes de las posibles dificultades que se pueda encontrar en el proceso de 

adaptación, está servirá para convertirse así en el Marco Contable idóneo para la 

estructuración de balances para una adecuada toma de decisiones. 

 

Con  el presente trabajo investigativo, se cree conveniente llegar a la empresa NECUSOFT 

CIA. LTDA., con conocimientos claros y adecuados, con el fin de que los activos fijos y 

existencias reflejen en los estados financieros preparados bajo NIIF, transparencia, 

consistencia y comparabilidad de la información económica y financiera. 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Aplicar la NIC 16  para la correcta administración de la Propiedad, Planta y Equipo de 

NECUSOFT CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2012. 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer procedimientos eficaces y eficientes para la conciliación contable de las 

existencias, los bienes muebles e inmuebles y el inventario físico de la entidad. 
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 Comprobar si se han observado y cumplido las disposiciones legales y procedimientos 

establecidos por la Superintendencia de Compañías. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

Como el presente trabajo es necesario el conocimiento de algunos elementos teóricos 

referentes a esta materia. 

 

NIC 16: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

INTRODUCCIÓN 

La Norma Internacional de Contabilidad 16, establece el tratamiento para la contabilización de 

la Propiedad, Planta y Equipo. Este tratamiento sirve para que los usuarios de los Estados 

Financieros, puedan conocer la inversión que se ha hecho, así como los cambios que se han 

presentado por deterioro, obsolescencia, desapropiación o por un intercambio de la Propiedad 

Planta y Equipo. 

A demás, las entidades no solo deben aplicar las normas a los activos que se encuentran en 

uso, sino también a los inmuebles. 

OBJETIVO 

Establece el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo a fin de que los usuarios de los 

estados financieros conozcan acerca de la inversión que la entidad tiene en su propiedad, 

planta y equipo, además de los cambios producidos en dicha inversión. 

 

CONCEPTO  

La propiedad, planta y equipo son todos los activos tangibles adquiridos, construidos o en 

proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la 

producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos o para utilizarlos en la 

administración, que no están destinados para la venta y cuya vida útil sobrepasa el año de 

utilización. 

La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, está considerada como la inversión de capital 

permanente que las empresas realizan de acuerdo con su solvencia y capacidad de 

operaciones.  
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CLASIFICACIÓN 

Se pueden subdividir en tres categorías 

•  No Depreciables: activos que tienen una vida ilimitada o los que a la fecha de presentación 

del balance general se encuentran todavía en la etapa de construcción o montaje. Ejemplo: 

terrenos, construcciones en curso, maquinaria y equipo en montaje, y propiedad, planta y 

equipo en tránsito. 

• Depreciables: aquellos que por el deterioro causado por el uso, la acción de factores 

naturales, la obsolescencia por avances tecnológicos y los cambios en la demanda de los 

bienes y servicios a cuya producción o suministro contribuyen, pierden valor. Ejemplo: 

equipos, construcciones y edificaciones, equipos de computación y de transporte. 

• Agotables: son los recursos naturales controlados por la organización, cuya cantidad y valor 

disminuyen a causa de la extracción o remoción del producto. Su costo histórico es 

conformado por su valor de adquisición, más las erogaciones y los cargos incurridos en su 

explotación y desarrollo. 

 

RECONOCIMIENTO 

Un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo si y sólo si: 

d) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

mismo; y 

e) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

f) no esté destinado para la venta. 

 Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran como inventarios, y se reconocen 

en el resultado del periodo en que se consumen. 

 Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento son propiedad, planta y 

equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. 

 Si la entidad incurre en un gasto por reemplazo de una pieza de un Activo fijo, añadirá el 

costo al importe en libros del elemento, sólo si espera obtener beneficios económicos en el 

futuro a través de ella.  

 La pieza reemplazada se dará de baja- 
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 Si periódicamente se realizan inspecciones generales en busca de defectos, 

independientemente de que algunas partes del elemento sean sustituida o no. 

 El costo de la revisión se añadirá al importe en libros. 

 

La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de 

propiedad, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. Estos costos comprenden 

tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de 

propiedad, planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir 

parte de o mantener el elemento correspondiente. 

No forman parte del costo: 

 Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 Los costos de introducción de un nuevo producto (publicidad y promociones). 

 Costos de administración y otros indirectos. 

 Los costos por préstamo. 

 

MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO 

Un elemento de propiedad, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido 

como un activo, se medirá por su costo.  

COSTO 

Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, o bien el valor razonable de 

la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o 

construcción por parte de la empresa. 

El valor razonable es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre un 

comprador y un vendedor debidamente informados, en una transacción libre. 

 

Componentes del Costo 

El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende: 

d) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 

cualquier descuento o rebaja del precio. 
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e) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

f) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una 

entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho 

elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo. 

Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 

g) los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 Beneficios a 

los Empleados), que procedan directamente de la construcción o adquisición de un 

elemento de propiedad, planta y equipo; 

h) los costos de preparación del emplazamiento físico;  

i) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  

j) los costos de instalación y montaje;  

k) los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de 

deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el 

proceso de instalación y puesta a punto del activo; y  

l) los honorarios profesionales.  

 

La entidad aplicará la NIC 2 Inventarios para contabilizar los costos derivados de las 

obligaciones por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el 

elemento, en los que se haya incurrido durante un determinado periodo como consecuencia de 

haber utilizado dicho elemento para producir inventarios. Las obligaciones por los costos 

contabilizados de acuerdo con la NIC 2 o la NIC 16 se reconocerán y medirán de acuerdo con 

la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

 

Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de propiedad, planta y 

equipo son los siguientes: 

a) costos de apertura de una nueva instalación productiva; 

b) los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

actividades publicitarias y promocionales); 
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c) los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo 

segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del personal); y 

d) los costos de administración y otros costos indirectos generales.  

 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y 

equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la gerencia. Por ello, los costos incurridos por la utilización o 

por la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en libros del 

elemento correspondiente.  

Los siguientes costos no se incluirán en el importe en libros de un elemento de propiedad, 

planta y equipo: 

d) costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista por la 

gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su 

capacidad plena; 

e) pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la 

demanda de los productos que se elaboran con el elemento; y 

f) costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de 

la entidad. 

 

Algunas operaciones, si bien están relacionadas con la construcción o desarrollo de un 

elemento de propiedad, planta y equipo, pero no son necesarias para ubicar al activo en el 

lugar y para dar las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

gerencia, son las llamadas operaciones accesorias, ya que pueden tener lugar antes o durante 

las actividades de construcción o de desarrollo y  los ingresos y gastos asociados a las mismas 

se reconocerán en el resultado del periodo, mediante su inclusión dentro las clases apropiadas 

de ingresos y gastos.  

 

Medición del Costo 

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo 

en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de 

crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se 
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reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que tales intereses se 

capitalicen de acuerdo con la NIC 23. 

 

Algunos elementos de propiedad, planta y equipo pueden haber sido adquiridos a cambio de 

uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no 

monetarios. El costo de dicho elemento de propiedad, planta y equipo se medirá por su valor 

razonable, a menos que (a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o (b) no 

pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado. 

El elemento adquirido se medirá de esta forma incluso cuando la entidad no pueda dar de baja 

inmediatamente el activo entregado. Si la partida adquirida no se mide por su valor razonable, 

su costo se medirá por el importe en libros del activo entregado. 

 

Una entidad determinará si una transacción de intercambio tiene carácter comercial mediante 

la consideración de la medida en que se espera que cambien sus flujos de efectivo futuros 

como resultado de la transacción.  

 

Una transacción de intercambio tiene naturaleza comercial si: 

d) la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del activo 

recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo transferido; o 

e) el valor específico para la entidad, de la parte de sus actividades afectadas por la 

permuta, se ve modificado como consecuencia del intercambio; y 

f) la diferencia identificada en (a) o en (b) es significativa al compararla con el valor 

razonable de los activos intercambiados. 

 

El valor razonable de un activo, puede medirse con fiabilidad si (a) la variabilidad en el rango 

de las mediciones del valor razonable del activo no es significativa, o (b) las probabilidades de 

las diferentes estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser evaluadas razonablemente y 

utilizadas en la medición del valor razonable. Si la entidad es capaz de medir de forma fiable 

los valores razonables del activo recibido o del activo entregado, se utilizará el valor razonable 

del activo entregado para medir el costo del activo recibido, a menos que se tenga una 

evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. 
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El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo que haya sido adquirido por el 

arrendatario en una operación de arrendamiento financiero, se determinará utilizando los 

principios establecidos en la NIC 17. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 

Una entidad medirá todos los elementos de propiedad, planta y equipo tras su reconocimiento 

inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor. 

Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, 

planta u equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

 

MODELO DEL COSTO 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y 

equipo se registrará por su costo menos la  depreciación acumulada y el importe acumulado de 

las pérdidas por deterioro del valor. 

 

MODELO DE REVALUACIÓN 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y 

equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor 

revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. 

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, 

en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor 

razonable al final del periodo sobre el que se informa. 

 

La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores 

razonables de los elementos de propiedad, planta y equipo que se estén revaluando. Cuando el 

valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será 

necesaria una nueva revaluación. Algunos elementos de propiedad, planta y equipo 

experimentan cambios significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán 

revaluaciones anuales. Tales revaluaciones frecuentes serán innecesarias para elementos de 
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propiedad, planta y equipo con variaciones insignificantes en su valor razonable. Para éstos, 

pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada tres o cinco años. 

 

Cuando se revalúe un elemento de propiedad, planta y equipo, la depreciación acumulada en la 

fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras: 

c) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de 

manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación sea igual a su 

importe revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por 

medio de la aplicación de un índice para determinar su costo de reposición depreciado. 

d) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se 

reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del activo. 

Este método se utiliza habitualmente en edificios. 

 

La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de la reexpresión o eliminación 

anterior, forma parte del incremento o disminución del importe en libros del activo. 

 

Si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, se revaluarán todos los elementos 

que pertenezcan a la misma clase de activos. Una clase de elementos es un conjunto de activos 

de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad.  

Los siguientes son ejemplos de clases separadas: 

(a) terrenos; 

(b) terrenos y edificios; 

(c) maquinaria; 

(d) buques; 

(e) aeronaves; 

(f) vehículos de motor; 

(g) mobiliario y enseres y 

(h) equipo de oficina. 

Los elementos pertenecientes a una clase,  se revaluarán simultáneamente con el fin de evitar 

revaluaciones selectivas, y para evitar la inclusión en los estados financieros de partidas que 

serían una mezcla de costos y valores referidos a diferentes fechas. No obstante, cada clase de 
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activos puede ser revaluada de forma periódica, siempre que la revaluación de esa clase se 

realice en un intervalo corto de tiempo y que los valores se mantengan constantemente 

actualizados. 

 

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este 

aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el 

patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento 

se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un 

decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado 

del periodo. 

 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, 

tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se 

reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el 

superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución reconocida en otro 

resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit 

de revaluación. 

 

El superávit de revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo incluido en el 

patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias acumuladas, cuando se produzca la 

baja en cuentas del activo. Esto podría implicar la transferencia total del superávit cuando la 

entidad disponga del activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a medida que 

el activo fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del superávit transferido sería 

igual a la diferencia entre la depreciación calculada según el valor revaluado del activo y la 

calculada según su costo original. Las transferencias desde las cuentas de superávit de 

revaluación a ganancias acumuladas no pasarán por el resultado del periodo. 

 

DEPRECIACIÓN 

La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil. Es el costo por el desgaste de un activo fijo, y se lo contabiliza como gasto en 
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el período correspondiente a menos que la NIIF disponga que se reconozca como parte del 

costo del activo.  

 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, más no cuando 

comience a usarse. 

 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo que 

tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento.  

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que 

se haya incluido en el importe en libros de otro activo.  

 

 

Importe depreciable y periodo de depreciación 

El Importe Depreciable es el costo histórico del activo o la cantidad que lo sustituya en los 

estados financieros, una vez se ha deducido el valor residual y se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil. 

 

El Valor Residual es el monto que se espera obtener al final de la vida útil del bien inmuebles, 

maquinaria y equipo después de deducir los costos esperados de su enajenación. 

 

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada 

periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se 

contabilizarán como un cambio en una estimación contable 

 

Hay factores como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, 

avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el 

valor residual o la vida útil de un activo. En estos casos, la entidad contabilizará el cambio en 

las estimaciones de forma retroactiva o prospectiva. 

 

La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su importe en 

libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en libros del mismo. 
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Las operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la 

depreciación. 

 

El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. En la 

práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en el 

cálculo del importe depreciable. 

 

El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el importe en libros del 

activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciación del activo será nulo, a menos que—y hasta 

que—ese valor residual disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en libros 

del activo. 

 

La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que el activo se 

clasifique como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de activos para su 

disposición que se haya clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, y 

la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación no cesará 

cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre 

depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del 

uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de 

producción. 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la 

entidad, principalmente a través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como la 

obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de utilización 

del bien, producen a menudo una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que 

cabría esperar de la utilización del activo.  

 

Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento de propiedad, planta y equipo, se 

tendrán en cuenta todos los factores siguientes: 

e) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo. 
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f) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número 

de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y 

mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo 

utilizado. 

g) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios 

que se obtienen con el activo. 

h) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  

 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la 

entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la 

disposición de los activos después de un periodo específico de utilización, o tras haber 

consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. 

Por tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la 

vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga 

con activos similares. 

 

Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso si 

han sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y 

vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios 

tienen una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento en el valor de 

los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe 

depreciable del edificio. 

 

Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, la 

porción que corresponda a la rehabilitación del terreno se depreciará a lo largo del periodo en 

el que se obtengan los beneficios por haber incurrido en esos costos. En algunos casos, el 

terreno en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de forma 

que refleje los beneficios que se van a derivar del mismo. 
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Vida útil 

Es el período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa, o bien, el 

número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la 

empresa. 

 

Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todo los factores 

siguientes: 

e) la utilización prevista del activo. 

f) el desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos en que se encuentre, 

así como del mantenimiento que se le dé. 

g) la obsolescencia técnica o comercial. 

h) los límites legales o restricciones sobre el uso del activo tales como fechas de 

caducidad. 

 

Método de depreciación 

La entidad seleccionará el método de depreciación que refleje de mejor manera el consumo de 

los beneficios económicos del Activo. 

Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de 

un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Los métodos son: 

 El método Lineal: es el cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre 

que su valor residual no cambie. 

 El método de Unidades de Producción: es el cargo basado en la utilización o 

producción esperada. 

 El método del Saldo de Declinación o decreciente: en función del saldo del elemento 

dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. 

 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada 

periodo anual y, si existiera un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los 

beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo 
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patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de 

acuerdo con la NIC 8. 

 

DETERIORO DEL VALOR 

Es el cambio forzado que sufre un activo en su valor, por consecuencias no controladas por la 

entidad. 

La entidad reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y solo si el 

importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por 

deterioro del valor. 

Para determinar si un elemento de propiedad, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la 

entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos.  

 

Compensación por deterioro del valor  

Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de propiedad, planta y equipo que 

hayan experimentado un deterioro del valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se 

incluirán en el resultado del periodo  cuando tales compensaciones sean exigibles. 

 

El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedad, planta y equipo son hechos 

separables de las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, así como de cualquier 

compra posterior o construcción de activos que remplacen a los citados elementos, y por ello 

se contabilizarán de forma separada, procediendo de la manera siguiente: 

e) el deterioro del valor de los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocerá 

según la NIC 36; 

f) la baja en cuentas de los elementos de propiedad, planta y equipo retirados o de los que 

se haya dispuesto por otra vía se contabilizará según lo establecido en esta Norma; 

g) la compensación de terceros por elementos de propiedad, planta y equipo que hubieran 

visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o se hubieran abandonado se incluirá en 

la determinación del resultado del periodo, en el momento en que la compensación sea 

exigible; y  
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h) el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo rehabilitados, adquiridos o 

construidos para remplazar los perdidos o deteriorados se determinará de acuerdo con 

esta Norma. 

 

BAJA EN CUENTAS 

Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedad, planta y equipo: 

c) cuando disponga de él; o 

d) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

Y reconocerá la ganancia o pérdida dentro del ejercicio en los resultados del periodo,  

clasificándola como actividades extraordinarias.  

 

Sin embargo, una entidad que, en el curso de sus actividades ordinarias, venda elementos de 

propiedad, planta y equipo que se mantenían para arrendar a terceros, transferirá esos activos a 

los inventarios por su importe en libros cuando dejen de ser arrendados y se clasifiquen como 

mantenidos para la venta. El importe obtenido por la venta de esos activos se reconocerá como 

ingreso de actividades ordinarias de acuerdo con la NIC 18 Ingresos de Actividades 

Ordinarias. La NIIF 5 no será de aplicación cuando los activos que se mantienen para la venta 

en el curso ordinario de la actividad se transfieran a inventarios.  

 

La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedad, planta y 

equipo, se determinará como la diferencia entre el importe neto y el importe en libros del 

elemento. 

 

La contrapartida a cobrar por la disposición de un elemento de propiedad, planta y equipo, se 

reconocerá inicialmente por su valor razonable. Si se aplazase el pago a recibir por el 

elemento, la contrapartida recibida se reconocerá inicialmente al precio equivalente de 

contado. La diferencia entre el importe nominal de la contrapartida y el precio equivalente de 

contado se reconocerá como un ingreso por intereses, de acuerdo con la NIC 18, de forma que 

refleje el rendimiento efectivo derivado de la cuenta por cobrar. 
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INFORMACIÓN A REVELAR 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de propiedad, 

planta y equipo, la siguiente información: 

e) las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

f) Los métodos de depreciación utilizados. 

g) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

h) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada. 

i) Una conciliación entre los importes en libros. 

j) La existencia e importes en libros de la propiedad, planta y equipo a cuya titularidad la 

entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas. 

k) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedad, planta y 

equipo. 

  

f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos y técnicas: 

 

 MÉTODOS  

Científico 

Será utilizado para conocer la realidad del proceso de control de  las cuentas en estudio, sirve 

para confrontar la realidad empírica investigada y los elementos formales de la normatividad 

vigente en el control, mediante la aplicación de otros métodos y procedimientos. A través del 

mismo se seguirá un orden sistemático y lógico al realizar el presente trabajo de investigación, 

por lo que se combinará la teoría con la práctica, intercalando los conocimientos adquiridos. 

 

Deductivo 

Este método permitirá realizar un enfoque de lo general a lo particular, ya que al inicio de la 

investigación se requiere primero conocer ciertas  generalidades para poder llegar o aplicar a 

los casos particulares, se utilizará en el análisis de la información que contienen Leyes, 

Reglamentos y más disposiciones legales que serán  aplicadas en el desarrollo, como también 

permite conocer la situación actual contable de la empresa en lo que se refiere a la existencia 
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física de sus activos fijos, y así determinar un mejor control de inventarios dentro del proceso 

contable 

 

Inductivo 

Es el proceso que analiza el problema de lo particular a lo general. Este método me permite 

revelar aspectos contables de los inventarios y de los activos fijos que utiliza la entidad, 

determinando así el tipo de control de inventarios cuyo método y técnica ayude al control de 

los activos fijos. 

 

Analítico 

Se aplicará para descubrir, analizar y comparar la información que se obtendrá en el trabajo de 

campo, los cálculos realizados y el movimiento contable de las cuentas que se estudian, 

verificando su corrección. 

Sintético 

Proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría 

que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El 

investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba. 

 

 TÉCNICAS 

Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. Es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo ya que se puede obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación 

 

Investigación Documental 

Se entiende por investigación documental, el estudio de problema con el propósito de ampliar 

y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente, en trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Al realizar el presente trabajo de investigación se utilizarán recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 

Talentos Humanos 

 

 Aspirante al Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

 Director de tesis 

 Personal de NECUSOFT CIA. LTDA. 

 

Recursos Materiales 

 

Entre los principales tenemos:  

 Materiales bibliográficos (libros, manuales, folletos) 

 Útiles de escritorio 

 Computador 

 Internet 

 Calculadoras 

 Materiales de Oficina, etc. 

 

Recursos Financieros 

 

Los gastos de financiamiento de la presente investigación serán aportados por la aspirante 

al Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría y se detallan en  el siguiente 

Presupuesto: 

 

PRESUPUESTO 

 

 INGRESOS 

Aporte de DIANA KARINA UCHUARY JIMENEZ  $ 1.300,00 

TOTAL INGRESOS  $ 1.300,00 

 EGRESOS 
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Material Bibliográfico     100.00 

Útiles de oficina                           100.00                  

Fotocopias, anillados, empastados     200.00 

Internet                                          150.00 

Digitación de textos                      100.00 

Elaboración de Tesis              300.00 

Movilización                        200.00 

Otros imprevistos                         150.00 

TOTAL EGRESOS $  1.300,00 
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