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RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE INVENTARIOS Y PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA 

 

Erika Pamela Romero Paz 

Ing. Ronald Ramón Guanuche 

 

RESUMEN 

Teniendo en cuenta que en el Ecuador la normativa con la que se rigieron por años en la 

manera en como llevaban su contabilidad cambió, se produjeron varias inquietudes en los 

pequeños y grandes empresarios al momento de aplicar en sus negocios la normativa 

actual y medir sus Estados Financieros conforme a estas, muchas de estas empresas 

tienden a no comprender al momento de emplear estas normas, en este caso las Normas 

Internacionales de Información Financiera; las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), esto  han ocasionado que de una u otra manera se vean afectados al momento de 

reconocer y medir sus activos, en este caso los de mayor importancia, como inventarios 

y propiedad, planta y equipo. Para las empresas es primordial que los registros de estas 

dos cuentas del activo se reconozcan y se midan de manera precisa y que al final del 

período sus cuentas queden saldadas de forma correcta, con sus respectivos valores. El 

presente trabajo práctico tiene como finalidad definir cómo se pueden reconocer y medir 

correctamente los inventarios y propiedad, planta y equipo conforme a la normativa, 

estudiando la NIC 2 y la NIC 16 que son las principales fuentes de investigación para la 

realización de este trabajo, así mismo, artículos científicos que servirán para emitir un 

análisis concreto de las cuentas antes mencionadas. Además, se realizarán ejemplos que 

ayuden al lector a tener una mejor comprensión en la aplicación de la normativa 

correspondiente. 

PALABRAS CLAVES: Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo, IFRS, Medición, 

Reconocimiento. 
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ABSTRACT 

Bearing in mind that in Ecuador the regulations with which they governed for years in 

the way in which they kept their accounts changed, there were several concerns in small 

and large businessmen when applying in their businesses the current regulations, which 

had to Companies that had to issue their Financial Statements in accordance with them, 

many of these entities tend not to understand when using the International Financial 

Reporting Standards (IFRS); The International Accounting Standards (IAS), this has 

caused them to be affected in one way or another when recognizing and measuring their 

assets, in this case the most important ones, such as inventories and property, plant and 

equipment. For companies, it is essential that the records of these two asset accounts are 

recognized and accurately measured and that at the end of the period their accounts are 

correctly settled, with their respective values. The present work aims to define how 

inventories and property, plant and equipment can be correctly recognized and measured 

according to the corresponding regulations, by studying IAS 2 and IAS 16, which are the 

main sources of research for carrying out this work , As well as scientific articles that will 

serve to issue a specific analysis of the aforementioned accounts, providing clear 

information to the reader; In addition, examples will be developed to help understand the 

application of IFRS in companies. 

 

 

 KEYWORDS: Inventories, Property, Plant and Equipment, IFRS, Measurement, 

Recognition, NIC2, NIC16. 
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1. INTRODUCCION 
 

Con el fin de que las empresas presenten su información financiera en un mismo lenguaje 

contable se crearon las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con 

todo esto se pretende que las empresas brinden una información transparente, confiable y 

comparable incentivando así las relaciones comerciales entre países. En el Ecuador las 

NIIF reemplazaron las Normas Ecuatorianas Contables, con la finalidad que el país forme 

parte de una tendencia mundial donde su información financiera además de ser confiable 

y transparente sea de fácil comprensión para el lector de estados financieros. 

El reemplazo que se le dio a las Normas Ecuatorianas Contables ha ocasionado un 

entendimiento erróneo para la aplicación de las NIIF en la contabilidad, por lo cual, en 

muchas empresas existe dificultad al medir y reconocer sus activos, en este caso los más 

relevantes como los Inventarios y Propiedad, Planta y Equipo, esto se ha dado por la poca 

comprensión al momento de estudiar la normativa correspondiente para realizar el 

reconocimiento y medición a estas cuentas. 

Con la realización de este caso práctico se pretende Identificar la metodología aplicable 

en la medición y reconocimiento de los Inventarios y Propiedad, Planta y Equipo, en 

juicio a lo que establece la normativa, estudiando con profundidad la NIC 2 para 

Inventarios y la NIC 16 para Propiedad, Planta y Equipo, todo esto con el fin de que el 

lector pueda aplicar lo aprendido en la práctica contable. 

En el desarrollo de este trabajo se presentan conceptos que serán importantes para la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en medición y 

reconocimiento de inventarios y propiedad, planta y equipo, donde se detallará y se 

tomará en cuenta lo establecido en la NIC 2 y NIC 16; así como también se realizaran  

ejemplos para el mejor entendimiento al momento de aplicar la norma  y  las respectivas 

conclusiones donde se expondrá claramente lo más relevante de la investigación realizada 

para la correcta aplicación de los conceptos antes mencionados. 
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Este trabajo práctico está destinado como guía de estudio para esclarecer dudas respecto 

a la medición y reconocimiento de inventarios y propiedad planta y equipo, incentivando 

a los lectores a seguir estudiando la normativa y para aquellos microempresarios la 

aplicación de la misma en la realización de estados financieros. 
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2. DESARROLLO 

CONCEPTUALIZACION 

2.1 CONTABILIDAD  

La Contabilidad es la herramienta fundamental en una entidad, ya que es la técnica que 

permite llevar cronológicamente los registros de las operaciones diarias que tiene la 

empresa, así mismo interpretar los resultados que muestren los Estados Financieros; 

definiendo estos Marcotrigiano (2013), como: 

El producto final de del proceso contable, cuya finalidad es informar la situación 

financiera de la empresa, es decir, mostrar a los interesados, las actividades que ha 

tenido la entidad en el transcurso del periodo, proporcionando información suficiente 

para la toma de decisiones. (p.50) 

La contabilidad es primordial para los pequeños y grandes empresarios, ya que con esta, 

se lleva un control de lo que se está haciendo en las empresas. Es una actividad que 

permite detectar cualquier deficiencia por parte de quienes están al frente de la gerencia, 

dando a conocer la realidad económica de la empresa a través de los resultados que 

muestran los Estados Financieros. 

2.2 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

(NIIF) 

Las NIIF son un conjunto de normas mundialmente aceptadas, que fueron creadas con un 

propósito, que la información financiera de las empresas sea de entendimiento general, 

brindando seguridad a los inversionistas en la toma de decisiones, ya que con esta 

normativa se presenta la situación financiera real de la entidad. Dando a conocer Forero 

(2015), que las normas internacionales de información financiera son “El conjunto de 

conceptos básicos y reglas que deben ser observados al registrar la información contable 

y la presentacion de la  información financiera.” (p.83) 

Esta normativa de carácter general; es un tema de calidad contable que busca que la 

situación financiera de las empresas sea transparente y confiable mayormente está basada 

en principios y reglas que los contadores deben estudiar con profundidad para luego 

aplicarlas de la mejor manera en las empresas. 
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2.3 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 (NIC 2)  

     2.3.1  INVENTARIOS 

Los inventarios son activos disponibles para la venta, dependiendo de la actividad 

económica de la empresa, como también aquellos que forman parte de los materiales a 

usarse para la elaboración de productos. Son reconocidos como activos ya que a través 

de estos las empresas obtendrán beneficios futuros, y  pueden ser medidos con fiabilidad. 

Según lo que expone Altuve (2014), Los inventarios “estan estrechamente relacionados 

con el ciclo neto de comercialización.”(p.12) 

En la NIC 2 Inventarios, menciona  cuando se debe reconocer y medir los inventarios, 

a continuación se especifica los puntos que se deben estudiar para reconocer los 

inventarios como tal: 

1. Aquellos que la empresa mantiene para las ventas 

2. Los que estan destinados para la producción de artículos para la venta 

3. Suministros que la empresa pretende consumir en la fabricación de productos o en 

la prestación de servicios, según la actividad de la empresa. (IFRS, 2015) 

    2.3.2  Valor Neto Realizable 

El valor neto realizable es el precio estimado de venta menos los costos incurridos en 

el transcurso de la operación  normal de la entidad, así como tambien todos los costos 

que se presentaron  al momento de realizar la venta del bien, es decir, los costos de 

ventas (IFRS, 2015).  

En tal caso si el valor neto realizable es menor al valor en libros, el contador deberá hacer 

un ajuste y se reconocerá un deterioro de inventarios. 

     2.3.3 Medición de los Inventarios  

“En las empresas los inventarios serán valorados al valor neto realizable o al costo 

histórico, el cual se considerará el importe menor.” (IFRS, 2015).  
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“La medición esta basada en el valor indicado por las espectativas actuales del mercado 

acerca de las cantidades futuras.” (Vega & Gonzalez , 2014, p.57) 

    2.3.4  El Costo de los Inventarios 

“El costo de los inventarios comprenderá tanto los costos de compra y los costos de 

conversión del bien; así como también otros costos en el que se haya incurrido al 

momento de dejar listos los inventarios para su venta.” (IFRS, 2015) 

    2.3.5 Costos de Adquisición 

Los costos que son considerados al momento de adquirir los inventarios, son el precio 

del bien, los impuestos, tasas, aranceles de importación, así mismo los costos por  

traslado y almacenamiento de la mercancía adquirida. Además, según esta norma 

comprenden los costos de adquisición otros valores que son imputables directamente 

a la compra de la mercadería, tambien hace referencia a los descuentos que pudieren 

existir al momento de realizar la adquisición del bien. (IFRS, 2015) 

    2.3.6 Costos de Transformación 

Los valores que comprenden los costos de transformación son los que estan 

relacionados directamente a la producción o fabricación del bien, en este caso  

mencionamos la mano de obra directa, que se refiere al sueldo de los trabajadores que 

intervienen en la elaboración de los productos a venderse.  Tambien se evaluará una 

parte de los costos indirectos, variables o fijos, dependiendo de lo que se haya utilizado 

para la transformación de las materias primas para la terminación de productos. 

Entendiendose como costos fijos los que estan presentes siempre, independientemente 

de que se produzca algo en la empresa; como la depreciación y mantenimiento de la 

propiedad, planta y equipo. En cambio los costos indirectos variables estan 

relacionados con la producción, ya que estos se incrementan o disminuyen de acuerdo 

al volumen de fabricación. (IFRS, 2015) 
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    2.3.7 Técnica de medición de costos 

La normativa indica dos métodos por el cual se puede llevar acabo la medición de los 

costos de activos; las empresas pueden medir sus costos a traves del método del costo 

estándar o el método de los minoristas, siendo estos utilizados a favor de la empresa 

siempre que el resultado obtenido al momento de aplicar cualquiera de los dos métodos 

se aproxime al costo del bien. (IFRS, 2015)  

 “La medición forma parte del proceso contable en la descripción de los hechos 

económicos de manera cuantitativa. Para ello se hace necesario seleccionar el objeto o 

hechos a medir y el o los atributos que mejor los representen.” (IFRS, 2015) 

“La normativa contable internacional recomienda técnicas de valoración que sean 

consistentes con el enfoque de costo, el enfoque de mercado y el enfoque de ingresos. Las 

técnicas utilizadas de las características y disponibilidad de la información.” (Vega & 

Gonzalez , 2014, p.56) 

    2.3.8 Reconocimiento como un gasto  

Según lo estipula la norma al momento en que se reconozcan los respectivos ingresos 

de operación, el importe en libros de los inventarios que fueron vendidos en el 

transcurso del período contable, se reconoceran como un gasto. El costo de cualquier 

rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto de realización, seran reconocidos en el 

momento en el que ocurra la pérdida. (IFRS, 2015). 

2.4 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 16 (NIC 16) 

     2.4.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo son bienes tangibles usados en las operaciones de las 

empresas ya sea en la producción, prestación de servicios, etc. Es decir, la empresa 

obtiene de ellos beneficios futuros y son utilizados por más de un período. 

Los términos a usarse en estas norma son los siguientes: 
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    2.4.2 Costo 

Según Diaz, Duran , & Valencia , (2012), menciona que en la NIC 16, el costo de 

propiedad planta y equipo, esta representado por el valor  del efectivo pagado, o 

importe razonable de la contrapartida entregada al momento de adquirir o construir un 

activo, o los importes atribuibles al activo cuando se lo reconoce inicialmente. (p. 10) 

“Es el monto requerido para crear o producir el bien o servicio. Cuando ese bien o servicio 

ha sido completado, su costo es un hecho.” (Arias & Sanchez, 2011, p.118) 

    2.4.3 Depreciación 

“La depreciación es la distribución sistemática del importe de un bien de propiedad, 

planta y equipo, cargadas al resultado que se obtienen al final de un período o al costo de 

otro tipo de activo durante su vida útil.” (Diaz, Duran , & Valencia , 2012, p. 10) 

Trillini (2011) expone que : “Los activos tangibles , se tienden a depreciar por su uso a lo 

largo del período contable, por cuanto así procede a cargar su costo en los períodos que 

se aprovecharan su utilidad.” (p.19) 

   2.4.4 Pérdida por deterioro 

Se deberá reconocer una pérdida por deterioro cuando exista activos que su valor en libros 

sea mayor al importe que se pretende recuperar. Este gasto se determina comparando el 

valor en libros con el valor razonable del bien y el valor en uso. Se elegirá el importe 

mayor. (Diaz, Duran , & Valencia , 2012, p.20) 

“En la empresa se reconocera deterioro de propiedad, planta y equipo cuando los valores 

en libros sean mayores al valor que se pretende recuperar.” (Silva, 2011, p.6) 

   2.4.5 Valor Residual 

Manifiesta que el valor residual es el importe estimado que la entidad prentende obtener 

por la disposición del activo. Esto ocurrirá despues de deducir los valores estimados por 
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la disposición del bien, siempre que este ya haya alcanzado la antigüedad. (Diaz, Duran , 

& Valencia , 2012, p.20) 

 “Según lo menciona Sanchez & Arias  (2014) “valor razonble es un enfoque de mercado, 

mas no el valor que establece la entidad” (p.106)  

    2.4.6 Reconocimiento 

Hace referencia cuando los elementos  deben ser reconocidos como propiedad, planta y 

equipo. Esto se aplica cuando cumplan con dichas disposiciones expuestas en la 

normativa, siendo estas cuando la empresa obtenga beneficios económico futuros y el 

costo del bien  pueda ser medidos con fiabilidad. (Diaz, Duran , & Valencia , 2012, p. 11) 

Existen varios rubros que deben ser reconocidos para adquirir un bien de propiedad, 

planta y equipo, como el costo de adquisición, impuestos no recuperables, transporte, 

desmantelamiento, instalaciones, etc. Como lo explica  Catolico, Pulido, & Cely (2013), 

“su reconocimiento como costo de adquisicion finalizara cuando el bien este en el lugar 

y en las condiciones de operar, en las actividades que la empresa crea conveniente.” 

(p.954) 

    2.4.7 Medición en el momento del reconocimiento  

Los elementos que cumplan con los escenarios para ser reconocidos como propiedad, 

planta y equipo, deben ser medidos por su costo, cuyo importe se sumaran todos los 

valores que se incurrió al momento de adquirir el activo.  

Castellano (2015) menciona que “en la NIC 16 en su párrafo 23 estipula que un elemento 

de propiedad, planta y equipo, en el momento de su reconociemito inicial, debe ser 

medido a s costo histórico.”(p.55) 

    2.4.8 Componentes del Costo 

Los importes que son considerados para el costo de un activo de propiedad, planta y 

equipo son aquellos incurridos en el momento de adquisición, los impuestos, 

aranceles,  es decir, impuestos indirectos que la empresa no pueda recuperar. Tambien 
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serán considerados  los valores imputables al traslado del bien, asi mismo los costos 

atribuibles a  la ubicación del mismo en las condiciones que la entidad disponga. Se 

refiere al importe inicial de desmantelamiento y retiro del elemento, y a la obligación 

en que incurre la empresa como consecuencia de adquirir un activo o haber utilizado 

dicho bien por un período determinado. (Catolico, Pulido, & Cely, 2013, p.21) 

    2.4.9 Medición Posterior del Reconocimiento  

Las empresas pueden realizar la medición posterior al reconocimiento mediante el 

modelo de medición del Costo o el modelo de Medición de revaluación, esta medición 

queda a criterio de la entidad, quien especificará en las políticas de la misma como serán 

medidos sus activos de propiedad, planta y equipo. 

   2.4.10 Medición del Costo 

El modelo de medición del Costo, trata de disminuir el importe en libros con el valor de 

depreciación que ha incurrido el activo, así mismos los deterioros que ese bien haya 

sufrido en el transcurso del período. 

   2.4.11 Medición de Revaluación 

Un activo de propiedad planta y equipo será medido por su valor revaluado, que es su 

valor razonable, en este modelo un profesional emitirá un informe con el importe del bien 

según al precio que se encuentre en el mercado. La norma nos dice que el valor revaluado 

o razonable se disminuirá con la depreciación y los deterioros que incurrieron en ese 

período. Si se incrementó el importe en libros como consecuencia  de una revaluación, se 

deberá reconocer en otro resultado integral y se deberá incrementar al patrimonio. (Diaz, 

Duran , & Valencia , 2012, p.22)  
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3. CASO PRÁCTICO 
 

RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE INVENTARIOS Y PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO SEGÚN LAS NIIF. 
 

INVENTARIOS 
 

Medición Inicial 
 

La empresa comercial “El Chaparral”, dedicado a la compra y venta de Electrodomésticos 

hace un abastecimiento de mercadería de 100 Refrigeradoras Mabe valorada en  $ 

43.000,00. Por la adquisición de los productos antes mencionados se canceló los 

siguientes rubros, Aranceles de Importación 1000,00; Almacenamiento                   

$2000,00; Transporte $600,00; IVA $2.588,60. De los cuatro rubros, solo uno no es 

tomado como parte del costo del bien, ya que el IVA es un impuesto que la empresa 

recuperará al momento de la venta. Véase en Anexo1. Medición Inicial de Inventarios 

Medición Posterior 

 

Al final del período la empresa cuenta con 20 refrigeradoras, así mismo esta ha incurrido 

en gastos para vender la mercadería en la compra de empaques a $ 150, y en una comisión 

de $50,00 por la venta de cada bien. El precio estimado a vender las refrigeradoras es de 

$550,00. Para certificar que los inventarios fueron medidos correctamente, se debe 

calcular el importe menor entre el costo y el valor neto realizable. En el caso de que 

existiere un deterioro de inventarios se realizaría un ajuste Véase en Anexo 2. Medición 

Posterior de Inventarios 

 

Reconocimiento  

 

Los inventarios se reconocen como activos, ya que estos pueden ser medidos con 

fiabilidad, a través de estos la empresa obtendrá beneficios futuros, además sirven para la 
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producción o comercialización, en sí, los inventarios son activos mantenidos para la venta 

según la actividad de la empresa. Véase en Anexo 3. Reconocimiento de inventarios. 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Medición Inicial 

 

La empresa adquiere un vehículo para la comercialización de los inventarios valorado en 

$50.000,00, por la compra canceló $1.800,00 por motivo de aranceles, por el traslado del 

vehículo pagó $860,00, por ensamblado $2.100,00; y un IVA de $7.000,00. Para la 

medición inicial se toman todos los costos de adquisición, aranceles, transporte y 

ensamblado. El IVA no es considerado como costo del bien, porque es un impuesto 

Recuperable. Véase en Anexo 4. Medición Inicial de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Medición posterior 

 

Existen dos métodos que las empresas pueden optar para llevar acabo la medición de 

propiedad, planta y equipo, estos son: el modelo del Costo y el modelo de Revaluación. 

 

Modelo del Costo 

Al final del periodo la empresa medirá su Activo mediante el modelo del Costo el cual se 

debe considerar el valor histórico del activo menos la depreciación del bien, y algún 

deterioro en el que haya incurrido el mismo. En este Caso tenemos como Valor del Bien 

$80.000,00, la empresa tiene un valor residual de $16.000,00 quedando así una 

depreciación de $12.800,00, en el transcurso del periodo la empresa calculó un deterioro 

de $3.100,00. Véase en Anexo 4. Medición al Costo de Propiedad, Planta y Equipo. Véase 

en Anexo 5. Modelo del Costo de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Modelo de Revaluación  

 

La empresa medirá sus activos de propiedad, planta y equipo a través del método de 

Revaluación, el mismo establece que se debe realizar una evaluación del costo registrado 

en la contabilidad con el valor razonable o de mercado, dicha evaluación debe ser 

realizada por un profesional en la materia es decir un perito, quién emitirá un informe 
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donde constará el valor del bien, en caso de que este se ajuste a lo que establecen los 

libros contables, se entenderá que el activo de propiedad planta y equipo se encuentra 

bien valorado, de igual forma se puede detectar que el activo suba de valor en este caso 

de debe reconocer un revaluación del activo, así mismo puede dar como resultado una 

disminución del valor en ese caso se generaría una devaluación del valor del activo. Véase 

en Anexo 6. Medición de Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Reconocimiento 

 

Es propiedad, planta y equipo cuando la empresa obtiene beneficios económicos futuros, 

que pueden ser medidos con fiabilidad, y que sean destinados para las operaciones de las 

empresas, tanto de producción como de funcionamiento administrativo. Véase en Anexo 

7. Reconocimiento de Propiedad, Planta y Equipo 
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4. CONCLUSIONES 

 

Las normas internacionales de información financiera dan una información confiable 

acerca de la realidad económica de las empresas. El estudio que se le dio a cada una de la 

normativa para realizar el reconocimiento y medición de los inventarios y propiedad, 

planta y equipo, pudieron mostrar la veracidad de lo que expresa las normas 

internacionales de contabilidad.  

Los procedimientos que se llevaron a cabo para la realización de la medición y 

reconocimiento de estas cuentas, se pudo constatar que el manejo de las mismas no es 

complicada, su complejidad está basada en la poca importancia que se le ha dado a la 

normativa, puesto que al realizar los ejercicios verificamos que la compresión y el 

entendimiento a las NIC 2 y 16 para inventarios y propiedad, planta y equipo es de fácil 

acceso, ya que la norma es muy clara al momento de emitir sus conceptos para llevar a 

cabo esta práctica contable. 

En el presente trabajo realizado se pudo concluir que la aplicación de las NIIF en las 

empresas además de ser útiles para llevar un control y autenticidad de las cuentas fueron 

creadas para que el administrador o dueño de las entidades tengan la plena seguridad de 

que sus estados financieros muestren la realidad económica de sus negocios, y así a través 

de estos poder tomar las decisiones pertinentes a la situación que se presenten. 

Es muy importante para el administrador conocer cómo funciona la normativa, en este 

caso la NIC 2 para inventarios y NIC 16 para propiedad, planta y equipo, ya que 

conociendo como funciona realmente estas dos normas de contabilidad podrá reconocer 

y medir correctamente sus cuentas para el bienestar de las empresas. 
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1. Medición Inicial de Inventarios. 

Para la medición inicial de los inventarios se toma en cuenta todos los costos que se 

incurrieron al momento de adquirir los inventarios menos el impuesto recuperable, en 

este caso el IVA ya que este se lo recupera al momento que se realiza la venta. 

Cuadro N° 1 

Elaborado por: Erika Romero Paz 

 

Anexo 2. Medición Posterior – Medición Posterior de Inventario 

Cuadro N° 2 

VALOR EN LIBROS  VALOR NETO REALIZABLE 

(20 Refrigeradoras a $475,00c/u) 

Costo = $9500,00 

(20 Refrigeradoras a $550.00) 

Precio= $11.000,00 

Gastos Ventas= $1.150,00 

Total= $9.850,00 

Elaborado por: Erika Romero Paz 

Al realizar la operación pudimos constatar que el inventario esta medido al importe menor 

el cual no necesita ningún ajuste, pero si en la entidad los costos de ventas a $2.000,00, 

LIBRO DIARIO 

DETALLES                        PARCIAL DEBE HABER 

Inventarios    $   46.600,00    

100 Refrigeradoras Mabe a $430,00 c/u  $ 43.000,00      

Aranceles de Imp.                      $    1.000,00      

Almacenamiento                          $    2.000,00      

Transporte                                     $       600,00      

Iva Pagado                  $      2.588,60    

Bancos      $ 49.188,60  

Banco Pichincha                             $    49.188,60      

P/R. Medición Inicial de Inventarios.       

TOTAL                                                                                               $   49.188,60   $ 49.188,60  
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por motivo de comisiones a los vendedores. El valor Neto de Realización sería de 

$9.000,00 menor que el Costo que es de $9.500,00. Para esto se debe analizar lo que nos 

dice la NIC 2. “Los inventarios deben estar medidos a su valor razonable o a su costo 

según cual sea menor” 

Entonces habría un deterioro en los inventarios por un valor de $500,00. Por lo cual se 

realiza el siguiente asiento contable. 

Cuadro N° 3 

LIBRO DIARIO 

DETALLES                        PARCIAL DEBE HABER 

Gastos por Deterioro de Inventarios    $   500,00    

Deterioro Acumulado de Inventarios      $    500,00  

P/R. Ajuste por Deterioro de Inv.       

Elaborado por: Erika Romero Paz 

Anexo. 3. Reconocimiento de Inventarios 

La empresa dedicada a la comercialización de productos de línea blanca, realiza una 

compra de 50 Refrigeradoras a $350,00 c/u para la venta; y 2 escritorios de oficina a 

$200,00 c/u. para el departamento de Contabilidad. 

De los 2 artículos que la empresa adquiere analizamos los siguientes puntos para 

reconocimiento de inventario: 

Cuadro N° 4 

Elaborado por: Erika Romero Paz 

Bien CONTROLADOS 

POR LA ENTIDAD 

BENEFICIOS 

FUTUROS 

MEDIDOS CON 

FIABILIDAD 

DISPONIBLES 

PARA LA VENTA 

50 

Refrigeradoras 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

2 escritorios       X 
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Al realizar el análisis para el reconocimiento de los inventarios se pudo observar que los 

escritorios, son activos pero no disponibles para la venta, a estos la empresa reconoce 

como muebles y Enseres. 

Cuadro N° 5 

LIBRO DIARIO 

DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

Inventarios   $17.500,00  

50 Refrigeradoras $17.500,00   

Muebles y Enseres       $400,00  

2 Escritorios      $400,00   

IVA Pagado      $2506,00  

Caja     $20.406,00 

P/R. Reconocimiento de 

Inventarios. 

   

Elaborado por: Erika Romero Paz 

 

Anexo. 4 Medición Inicial de Propiedad, Planta y Equipo 

La norma es clara al momento que menciona que un elemento de propiedad, planta y 

equipo se le debe contribuir al costo todos los valores que han sido cancelados al momento 

de realizar la adquisición y los valores incurridos en la ubicación así mismo los montos 

que se presenten en la instalación del bien. De todos los rubros a valorarse el IVA no es 

considerado para el costo del bien, ya que es un impuesto recuperable. 
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Cuadro N° 6 

LIBRO DIARIO 

DETALLES                        PARCIAL DEBE HABER 

Propiedad, Planta y Equipo    $   54.760,00    

Vehículo  $    50.000,00      

Aranceles de Imp.                      $         1.800,00      

Transporte                                     $            860,00      

Ensamblado  $         2.100,00      

Iva Pagado                  $      7.000,00    

Bancos      $   61.760,00  

Banco Pichincha                             $      61.760,00      

P/R. Medición Inicial de Propiedad, 

Planta y Equipo.       

TOTAL                                                                                               $     61.760,00   $    61.760,00  

Elaborado por: Erika Romero Paz 

Anexo 5. Medición Posterior de Propiedad, Planta y Equipo por el método de 

Medición del Costo.  

Costo del Bien =            $80.000,00 

(-) Depreciación=           $12.800,00 

(-) Deterioro=                  $ 3.100,00 

Costo Neto del Activo= $64.100,00 

Para obtener el importe recuperable se calcula el valor razonable menos los Costos de 

venta; y mediante valor en uso, que no es otra cosa que establecer el valor presente de  los 

flujos de efectivo futuros generados por el activo. Una vez que se calculan estos valores 

se toma el importe mayor, al mismo se lo considerarlo como el importe recuperable del 

activo. 

En el caso que el importe recuperable sea menor que el costo del bien registrado en libros, 

se debe reconocer un deterioro de propiedad, planta y equipo. 
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Ejemplo: 

Si el Costo en Libros está a $50.000,00 y el importe Recuperables es de $48.500,00 

Habría un deterioro de $1.500,00. 

Cuadro N° 7 

LIBRO DIARIO 

DETALLES                        PARCIAL DEBE HABER 

Gastos por Deterioro de Propiedad, planta y 

equipo    $   1.500,00    

Deterioro Acumulada. De Propiedad, planta y 

equipo      $  1.500,00  

P/R. Ajuste por Deterioro de Prop. Planta y 

equipo       

Elaborado por: Erika Romero Paz 

Anexo 6. Medición Posterior de Propiedad, Planta y Equipo por el método de 

Revaluación. 

La empresa para valorar su activo de propiedad, planta y equipo contrató un profesional 

quien emitió un informe que el valor estimado del bien está a un costo de $43.200,00. En 

el transcurso del período contable el bien sufrió un deterioro de $2.100,00, y la 

depreciación calculada para ese año es de $3.000,00. Tomando en cuenta que el Costo en 

libros del vehículo es de $30.000,00. 

Ejemplo: 

Valor Revaluado =   $43.000,00 

(-) Depreciación =     $ 3.000,00 

(-) Deterioro =           $ 2.100,00 

Valor Razonable=    $37.900,00 
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El valor revaluado es de $37.900,00 mayor que el valor en libros que es de $30.000,00 

por el cual se debe reconocer un incremento por revaluación del activo. 

 

Cuadro N° 8 

LIBRO DIARIO 

DETALLES                        PARCIAL DEBE HABER 

Propiedad, planta y equipo    $ 7.900,00    

Superávit por Revaluación de propiedad, 

planta y equipo      $  7.900,00  

P/R. Incremento por revaluación de 

Propiedad Planta y equipo       

Elaborado por: Erika Romero Paz 

Anexo 7. Reconocimiento de Propiedad, Planta y Equipo. 

La empresa X adquiere un vehículo valorado en $50.0000,00 el cual será destinado para la 

comercialización de los productos a venderse en la entidad. El mismo día de oportunidad el dueño 

de la empresa compra un terreno cuyo monto está en $100.000,00.  

Para registrar correctamente estos bienes, la empresa debe valorar los puntos a tratarse en la NIC 

16, sobre el reconocimiento de propiedad, planta y equipo, la misma en la que está estipulado que 

un activo de propiedad, planta y equipo debe ser reconocido como tal, cuando su valor pueda ser 

medido con fiabilidad, que de estos se obtengan beneficios económicos futuros, y que sean 

destinados para la productividad y operaciones de la empresa. 

El terreno, sería considerado como tal, si el administrador construyera una sucursal de su empresa. 

Pero como este fue comprado de oportunidad aún no se tiene previsto como se lo puede utilizar 

para beneficio de la entidad, así que este bien es considerado como Propiedad de inversión, este 

se lo puede tratar mediante la NIC 40. 
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Cuadro N° 9 

LIBRO DIARIO 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

Propiedad, planta y Equipo    $50.000,00  

IVA pagado      $7.000,00  

Bancos        $57.000,00 

P/R Reconocimiento de 

Propiedad, planta y Equipo 

   

Elaborado por: Erika Romero Paz 


