
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

LEON AGUIRRE JAYRO FERNANDO
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

APLICACIÓN DEL METODO DE REVALUACION EN EL REGISTRO
CONTABLE DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO SEGUN LA NIC

16.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

LEON AGUIRRE JAYRO FERNANDO
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

APLICACIÓN DEL METODO DE REVALUACION EN EL
REGISTRO CONTABLE DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y

EQUIPO SEGUN LA NIC 16.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
22 de agosto de 2017

LEON AGUIRRE JAYRO FERNANDO
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

APLICACIÓN DEL METODO DE REVALUACION EN EL REGISTRO CONTABLE
DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO SEGUN LA NIC 16.

MACHALA, 22 DE AGOSTO DE 2017

CHAVEZ CRUZ GONZALO JUNIOR

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: REACTIVO REEVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

SEGUN NIC 16.docx (D29669897)
Submitted: 2017-07-17 15:55:00 
Submitted By: jfleon_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

trabajo urkund.docx (D29650826) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





 

 

RESUMEN 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE REVALUACIÓN EN EL REGISTRO CONTABLE DE 

LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO SEGÚN LA NIC 16. 

En el Ecuador se adoptaron por primera las Normas Internacionales de Información            

Financiera el año 2010, y mediante resolución No. SC.SG.DRS.G.11.02 la Superintendencia           

de Compañías obligó a que las empresas consideradas como PYMES y que se encuentran              

reguladas por este ente de control presenten sus Estados Financieros bajo esta normativa, lo              

que posteriormente permite que al presentar reportes financieros puedan ser leídos y            

entendidos por cualquiera de los ciento diez países que ya las han adoptado, el principal               

objetivo de esta normativa es que los valores y registros reportados sean llevados a un valor                

razonable. 

La NIC 16 hace referencia a la valoración de los activos no financieros y presenta dos                

metodologías para realizarlos, uno es el costo histórico y la otra es la del modelo de                

revaluación, quien a lo largo de este trabajo explicare cada uno de ellos. 
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ABSTRACT 

APPLICATION OF THE METHOD OF REVALUATION IN THE ACCOUNTING REGISTRY OF PLANT 

AND EQUIPMENT PROPERTIES ACCORDING TO IAS 16. 

  

In Ecuador, the International Financial Reporting Standards were first adopted in 2010, and             

in resolution No. SC.SG.DRS.G.11.02, the Superintendency of Companies obliged         

companies considered to be SMEs and regulated by This body of control presents its              

Financial Statements under this regulation, which later allows financial statements to be read             

and understood by any of the one hundred and ten countries that have already adopted them,                

the main objective of this regulation is that securities and Records are carried at fair value.                

IAS 16 refers to the valuation of non-financial assets and presents two methodologies for              

performing them, one is historical cost and the other is the revaluation model, which will               

explain each of them in the course of this work. 

  

Keywords: Revaluation, IAS 16, fair value, surplus. 
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INTRODUCCIÓN 

REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (PPyE) 

  

La Propiedad Planta y Equipo se los considera así al conjunto de bienes de cualquier               

naturaleza sean tangible e intangibles que posee la empresa y que son utilizados de una               

manera constante en la actividad económica de la producción de bienes o servicios             

dependiendo de la actividad que realice la empresa. 

  

Anteriormente sólo podrían ser registrados al Costo Histórico, actualmente con la aparición            

de las NIIF pueden ser llevadas al Valor Razonable es decir al valor real que se pueda vender                  

en el mercado, previo avalúo de perito experto. 

  

En el grupo de los activos se encuentran cuentas como: Edificio, Terreno, vehículos,             

maquinaria, maquinaria, equipo de cómputo, construcciones en curso, entre otras. Pero según            

las NIC son clasificados según el flujo de caja que represente la empresa, clasificándolos de               

la siguiente manera: NIC 16 hace referencia a la PPyE, la NIC 40 hace referencia a las                 

propiedades de inversión que posee y según las NIIF5 se encuentran los activos fijos para la                

NIIF 5. Otra clasificación común según su registro contables es: No Depreciables cuyos             

activos son considerados a los bienes que poseen una vida ilimitada como los son los               

terrenos; Depreciables, aquellos que van perdiendo su valor de compra por causa de su              

deterioro sea este por su uso, factores naturales o tecnológicos, por ejemplo el equipo de               

computación; y por último se encuentran los Agotables, que son considerados como aquellos             

4 



recursos naturales que son controlados por la empresa cuyo valor disminuye por causa de su               

extracción. 

  

Para que sea considerado a un activo como PPyE deberá cumplir los características tales              

como: que las mismas deberán ser propiedad de la empresa, deberán ser de naturaleza              

perenne, deberán ser utilizados únicamente en el giro de la actividad económica que             

desarrolla la empresa y que su principal objeto no es venderlos sino adquirirlos y utilizarlos               

por largo tiempo. 

  

Siendo cuentas que constituyen activos para la empresa es necesario que se establezcan             

políticas contables que designen su control, mantenimiento y la manera de capitalización de             

dicha PPyE, en cuanto a los registros contables deben estar detallados de una manera              

individual donde en cada registro contable se registra mejores, mantenimientos entre otras            

cuentas que hacen referencia a los mismos.  

  

El presente trabajo de investigación tiene como fin resolver la Pregunta Planteada donde se              

pide: registrar el valor de un edificio revaluado por un perito donde él estudio determina que                

es mayor que el que se encuentran en la contabilidad, registrar la depreciación del edificio y                

presentarlo en los estados financieros.  
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DESARROLLO 

En los últimos años en la parte contable se han creados estándares internacionales aplicados              

en las contabilidades según lo estipulan las Normas Internacionales de Información           

Financiera, tal como lo menciona Díaz la cual manifiesta que ha existido una evolución de               

conceptos en lo referente del “concepto histórico al concepto de valor razonable” (Díaz             

Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012). Las NIC recogen normas para la             

presentación, registró y reportar estados financieros. 

Actualmente la Contabilidad permite realizar procesos como: “clasificar, medir, valorar y           

revelar” dependiendo de la forma del cálculo que realice esto se ha dado principalmente por               

la evolución y avance de la práctica contable y por qué no decirlo por la aparición y                 

aplicación de las NIIF. (Pardo López, 2015), para ello se toma la NIC 16 que es la norma que                   

estudia las PPyE y aplica dos métodos para su registro como son: el histórico y el de                 

revaluación. 

Según la NIC 16, en lo referente al reconocimiento de un inmovilizado material activo deberá               

cumplir con dos requisitos esenciales: el primero es que la empresa reciba beneficios             

económicos a un futuro y el segundo es que pueda ser valorado con facilidad por la empresa.                 

(The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities(IFRS          

for SMEs), 2017). De igual manera en la misma en la NIC 16 párrafo 37 los clasifica según                  

su misma naturaleza, entre los que tenemos edificios. 

En lo que he podido investigar las NIIF creen que el valor razonable no es otra cosa que                  

aumentar o disminuir valor del activo como por ejemplo el de un Edificio, en nuestro país                

Ecuador las empresas podrán aplicarlos siempre y cuando reformen las políticas contables            

que prácticamente son las que estiman cual es la “información financiera a revelar” tal como               
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lo explica Arroyo, (Arroyo Morales, 2011); para esto es necesario contratar a un perito              

avalado en este caso por la Super de compañías para que realice el estudio técnico necesario                

que establezca cual es el valor real del mismo. 

Una vez que dicho edificio sea reconocido como parte de la PPyE cuyo valor fue medido de                  

una manera confiable deberá ser registrado en caso de que se a un valor mayor al que                 

constaba en los libros contables con una cuenta de Superávit hasta la fecha en que se realiza                 

el balance. (Peña Molina, 2007). Otra definición de Valor Razonable según Cortez asegura             

que se constituye como “el precio intermedio tanto entre el comprador como del vendedor”              

(Cortés Vallejo, 2008), para esto será necesario tomar en cuenta la NIC 10 en lo referente a                 

aquellos hechos que han sido ocurridos después del ejercicio contable del que se informa,              

pero la revaluación del edificio solo podrá realizarla en grandes empresas, no caben en la               

aplicación las PYMES quienes deberán aplicar DPC 10 tal como lo aclara Gómez. (Gómez              

Pérez, 2013) 

Antes de la adopción de las NIIF solo se podía aplicar el valor histórico de los activos                 

actualmente con la aplicación de las NIIF/NIC permiten aplicar a las empresas métodos             

alternativos como son: el método histórico y el método de revaluación de activos             

independientemente “registrados no por las cantidades de efectivo que afecten” así lo            

manifiesta (Gómez Pérez, 2013) si no que sean registrados a un valor real esto es a su valor                  

razonable o a su valor presente. 

Las empresas deberán calcular su patrimonio para que de esta manera no existirán una gran               

diferencia entre su calor del edificio en su costo histórico como en el del su valor real o neto                   

realizable, tal como lo explica Cuesta quien manifiesta que la valoración de los activos “que               

puede haber sido afectada por la inflación es la amortización, ya que la depreciación se               
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realizaba según los valores históricos de adquisición” por tal razón no era real. “ (Cuesta E. ,                 

2016) 

En un estudio realizado por Sosa, asegura que es a partir de los noventa el método de valor                  

razonable es aplicada con mayor consideración que el modelo de medición del costo             

histórico, pero que este ha sido conceptualizado por este método debiendo tomar en cuenta              

que método se asemeja más a la realidad mejorando la calidad de información financiera de               

la empresa. (Sosa Mora , 2014), el mismo autor asegura que el Valor Neto Razonable               

empieza a ser aplicado por la promulgación de las NIIF y que tienen que ver con la                 

globalización de las economías y de los precios del mercado y determinar cuál es el valor de                 

la empresa a nivel mundial. 

El objetivo general de esta investigación es la aplicación de la NIC 16 en el registro de la                  

revaluación de una PPYE. 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16.- Tiene como objetivo el de determinar el             

tratamiento contable de las PPyE (NIC 16, 2012). 

Alcance.- Esta norma aplica a las PPyE, mientras otra norma no diga lo contrario (NIC 16,                

2012). 

Costo.- Son los desembolsos realizados para comprar una PPyE (NIC 16, 2012) 

Valor en Libros.- Es el Valor de las PPyE, restando las depreciaciones y deterior (NIC 16,                

2012). Como manifiesta Patiño y otros en su estudio, en lo referente a la vida útil de la PPyE                   

(edificios) se incrementó la vida útil hasta 80 años incidiendo en la cuenta gastos por               

depreciación. (Patiño J., Valero Z., Plata B, & González A., 2017)  

Pérdida por Deterioro.- Es el valor que supera el valor en los libros contables a su precio                 

que podría ser recuperable. (NIC 16, 2012) 
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Valor Razonable.- Es el precio que puede ser vendido un activo o cancelado una obligación,               

por parte de interesados debidamente informados. (NIC 16, 2012). 

Las FASB lo definió por primera vez al valor razonable: como el precio en el que se podía                  

vender una propiedad planta y activo entre partes interesadas quienes eran las encargadas de              

definir el precio. (Jeppesen & Van Liempd, 2015)  

Valor Residual.- Es el valor estimado de una PPyE al final de su vida Útil. 

Reconocimiento de PPyE.- Se lo realiza en base a tres indicadores: Que este entregue              

beneficios futuros, su valor sea fiable, que tenga una vida útil mayor a un año. (NIC 16,                 

2012) 

Valoración Posterior al Reconocimiento.- La (NIC 16, 2012), aplica el modelo del costo y              

el de revaluación. 

Con la nueva normativa los activos pueden ser revaluados y estas diferencias que se dan entre                

el costo histórico de un bien y su nuevo valor pueden ser reportadas en los estadas                

financieros. (Palacios & Palacios, 2014) 

Modelo del Costo.- Es el precio de compra al que hay que restarle su depreciación y el                 

deterioro sufrido. (NIC 16, 2012) 

Modelo de Revalorización.- Luego de haber realizado el ingreso del activo este puede ser              

revaluado. El que será contabilizado por su nuevo valor menos su depreciación y el deterioro               

que hubiese tenido la PPyE. Para presentar las PPyE a valor razonable estas deben realizarse               

con regularidad. (NIC 16, 2012). 

Incremento del valor en libros.- Si por efectos de la revaluación su valor sea mayor que el                 

valor en libros este incremento será llevado al grupo del patrimonio a una cuenta de reservas                

por revaluación de PPyE (NIC 16, 2012). 
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Disminución del valor en libros.- Si por efectos de una revaluación este valor disminuye              

con relación al valor en libros, este valor se lo trasladó al ejercicio económico que se realizó                 

la revaluación. (NIC 16, 2012). 

Deterioro del valor de PPyE.- Según la (NIC 16, 2012), la entidad deberá aplicar la NIC 36                 

Deterioro del Valor de PPyE. 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

Pregunta a resolver 

Aplicación del Método de Revaluación en el registro contable de las Propiedades Planta y               

Equipo según la NIC 16 

PLANTEAMIENTO 

La empresa MACHALA S.A. Para el control de las PPyE ha escogido el método de               

Revaluación. en junta universal el 2 de enero del 2017 aprueba las políticas contables, y               

autoriza a la administración para que se realice un estudio al edificio de la empresa. Para ello                 

se contrató al Ing. Julio Ruiz, perito Calificado por la Superintendencia de Compañías. El              

Costo Histórico del Edificio es de $ 150.000.00 y su Depreciación Acumulada es de $               

74,500.00, al 31/12/2016, el valor residual es $ 1.00. El perito luego de realizar el estudio                

manifiesta en su informe que el nuevo valor del Edificio es $ 250,000.00. ¿Registrar la               

depreciación, el ajuste por el nuevo valor revaluado del edificio al 31/12/2017, tome en              

cuenta la NIC 16, párrafos: 29, 30,31 y 40, preséntelo en el estado de situación financiera? 

RESPUESTA 

a). Se realizan los cálculos correspondientes para el registro en el diario de las              

transacciones correspondientes 

Según el Párrafo 31 de la NIC 16, un elemento de las Propiedades Planta y Equipo se                 

registrará por su nuevo valor revalorizado que vendría a ser su valor razonable y su valor será                 
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registrado por separado en el activo al grupo de ajuste por revaluación de PPyE valor que se                 

verá reflejado en el patrimonio de la empresa en el patrimonio en el grupo del Superávit de                 

Capital, todos sus incrementos, también en el párrafo 40 de esta norma sostiene de que en                

caso de que exista una disminución será reconocida en el resultado del ejercicio en que se                

hizo el estudio por revaluación, su disminución será cargada contra una cuenta de cualquier              

reserva por revaluación y esta no deberá exceder a los saldos de las reservas por revaluación. 

   Tabla N° 1. Cálculos para Revaluación 

MACHALA S.A. 

CÁLCULO PARA LA REVALUACIÓN 

COSTO HISTÓRICO DEL EDIFICIO   150,000.00 

Valor Residual del edificio 1.00   

Valor a Depreciar ( 150,000.00 - 1 = 149,000.00 149,000.00   

(-) Depreciación Acumulada de Edificio 2016 67,050.00   

(-) Depreciación Acumulada 2017  ( 149.000 x 5% = 7450) 7,450.00   

Total Depreciación 74,500.00   

valor en libro del Edificio al 31/12/2017 (150,000 - 74,500          
=  75,500) 

  75,500.00 

NUEVO VALOR DEL EDIFICIO REVALUADO SEGÚN      
PERITAJE 

  250,000.00 

RESERVA POR REVALUACIÓN DE EDIFICIO   174,500.00 

   Fuente: El Autor 
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a) Estado financiero antes de la Revaluación 

Tabla N° 2. Estado de Situación Financiera antes de Revaluación 2016 

 

Fuente: El Autor 
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b) Estado financiero con Propiedades Planta y Equipo Revaluado 

Tabla N° 3. Estado de Situación Financiera con Revaluación 2017 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla N° 4: Mayorización 

MACHALA  S.A. 

LIBRO MAYOR GENERAL: DEPRECIACION ACUMULADE DE EDIFICIO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Fecha Detalle Debito Crédito Saldo 

31/12/2016 Depreciación Acumulada De Edificio /2016   67,050.00 67,050.00 

31/12/2017 depreciación acumulada de edificio /2017   7,450.00 74,500.00 

  Suman 0.00 74,500.00   

Fuente: El Autor 

 Tabla N°5: Mayorización 

MACHALA  S.A. 

LIBRO MAYOR GENERAL: AJUSTE POR REVALUACIÓN DE PPyE 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Fecha Detalle Debito Crédito Saldo 

31/12/2017 Ajuste por Revaluación de PPyE 174,500.00 0.00 174,500.00 

  Suman 174,500.00 0.00   

Fuente: El Autor 

Tabla N°6: Mayorización 

MACHALA  S.A. 

LIBRO MAYOR GENERAL: SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PPyE 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Fecha Detalle Debito Crédito Saldo 

31/12/2017 Superávit por Revaluación de PPyE 174,500.00 0.00 174,500.00 

  Suman 174,500.00 0.00   

 Fuente: El Autor 
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ANÁLISIS 

La empresa Machala S.A. contrato al perito autorizado por la Super de Compañías, este              

entregó el estudio de revaluación, contabilidad en el ejercicio 2017, luego procedió a realizar              

el asiento de ajuste primero por la depreciación del ejercicio 2017 por el valor de $ 7,450.00,                 

luego contabilidad registró el incremento de la Revaluación en el activo en la cuenta del               

activo ajuste por revaluación de Edificio, acreditando a una cuenta del Patrimonio            

denominada Superávit de Capital por Revaluación por un total de $ 174,500.00 lo que              

indudablemente mejoró el patrimonio de la empresa Machala S.A.. 

  

CONCLUSIONES 

Es muy importante que al iniciar un nuevo ejercicio contable las empresas en nuestro país               

revisen y actualicen las políticas contable de sus negocios, para que esas sean las normas que                

utilice el departamento contable y que sean claras, con lo que el departamento de contabilidad               

lo único que haría es cumplirlas como el caso específico investigado de la aplicación del               

método de registro de las PPyE que determina la NIC 16, donde es clara en su                

pronunciamiento que se puede registrar por el método histórico y también por el método de               

revaluación, debemos ser claro que al escoger el segundo método, en nuestro país debe estar               

autorizado por la junta de socios, luego contratar un perito calificado por la Superintendencia              

de Compañías, para que realice el reevaluó del bien y contabilidad proceda a registrar los               

nuevos valores razonables de los activos, como lo exige esta  norma. 
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