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RESUMEN 

  
Autora: Melissa Nicole Armijos Nieto 

  
La propiedad, planta y equipo dentro de una entidad forma parte principal de la producción               

para cumplir con los objetivos planteados por la gerencia, por ello el correcto uso,              

acompañado de un mantenimiento oportuno permitirá que su duración sea la considerada            

como cuando se realizó la adquisición. Pero no en todos los casos ocurre lo mismo, los                

activos pueden estar sujetos a deterioros no considerados, lo que obliga a la gerencia a               

actuar de tal manera que se pueda cuantificar el daño y dichos montos sean reflejados               

dentro de los estados financieros de la entidad mediante dos métodos establecidos en la              

normativa internacional, el primero es mediante la medición del valor razonable; y el             

segundo, objeto del presente trabajo, el valor en uso que traslada a valor presente dichos               

flujos de efectivo esperados. Es responsabilidad absoluta de la gerencia el estimar ya sea              

de acuerdo a la producción o a los posibles contratos, cuáles serían los montos futuros que                

se esperaba recibir si el activo no hubiera sufrido algún daño, claro está aplicando métodos               

de análisis financieros y de acuerdo a los presupuestos. 

  

PALABRAS CLAVES: Propiedad, Planta y equipo, valor en uso, valor actual neto, flujos             

futuros, deterioro. 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  
ABSTRACT 

 
  

Author: Melissa Nicole Armijos Nieto 

  
The property, plant and equipment within an entity forms a main part of the production to                

meet the objectives set by the management, therefore the correct use, accompanied by a              

timely maintenance will allow its duration to be considered as when the acquisition was              

made . But in all cases the same thing happens, the assets may be subject to undetermined                 

impairments, which forces management to act in such a way that the damage can be               

quantified and these amounts are reflected in the entity's financial statements Through two             

methods established in international regulations, the first is through the measurement of fair             

value; And the second, object of the present study, the value in use that translates the                

expected cash flows to present value. It is the absolute responsibility of management to              

estimate either the production or the potential contracts, which would be the future amounts              

expected to be received if the asset had not suffered any damage, clearly applying financial               

analysis methods and according to the Budgets. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

KEYWORDS: Property, plant and equipment, value in use, net present value, future flows,             

deterioration. 
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INTRODUCCIÓN 

  
En el presente trabajo investigativo se detalla la conceptualización referente a propiedad,            

planta y equipo, el reconocimiento, clasificación, medición, depreciación, y por su puesto la             

contabilización en caso que sufra algún deterioro antes que culmine su vida útil. 

En el ejercicio práctico se analiza, al final del periodo contable, todos los activos              

considerados como propiedad, planta y equipo, su naturaleza, y su duración, adicional se             

reconoce si alguno de ellos va a sufrir algún tipo de deterioro a causa de la mala utilización                  

o falta de mantenimiento. 

Adicionalmente, se plantea que el método para medir el deterioro en este caso será el Valor                

en Uso, por lo que se calcula el valor actual neto de los flujos de efectivo futuros esperados                  

por la utilización prolongada del activo y dependiendo del resultado obtenido, se registra en              

el resultado del ejercicio. 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

DESARROLLO 
  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Definición 
La propiedad, planta y equipo dentro de la entidad representan activos tangibles utilizados             

para la producción o suministro de bienes o servicios que se espera que su duración exceda                

de un año. 

Los ejemplos más relevantes de propiedad, planta y equipo podemos enunciar a las             

maquinarias, vehículos, equipos de computación, muebles y enseres, barcos, entre otros;           

son parte fundamental dentro de las actividades cotidianas que permiten la generación de             

ingresos para la entidad. 

Se identifican como propiedad, planta y equipo, los bienes que los contribuyentes utilicen en              

sus empresas, industrias, plantas de producción, profesiones o cualquier otra actividad           

productora de utilidades. (Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012, pág. 10) 

Con la finalidad de optimizar los recursos y costos, actualmente se están desarrollando             

dentro de las entidades, procesos de gerenciamiento de los bienes que consiste en crear              

unidades de negocio más pequeñas, centradas en la propiedad, planta y equipo que             

asumían como particularidad común: la redención de cuentas por desempeño y la            

responsabilidad por inversiones y gastos. (Forero Romero & Orozco Hurtado, 2012, pág. 30) 

Los estados financieros de una empresa, no solo deben enfocarse en mostrar información             

objetiva en relación a su situación patrimonial a un período establecido, sino también             

comparando los cambios signficativos durante varios períodos, destacando el ámbito          

económico y financiero. (Rondi, Casal, Galante, & Gómez, 2015, pág. 8) 

Reconocimiento de Propiedad, Planta y Equipo 
Para que la entidad pueda reconocer dichos activos, de acuerdo a la Norma Internacional              

de Contabilidad NIC 16, se deben cumplir con las siguientes características: 

a) Es posible que la empresa alcance los beneficios monetarios futuros vinculados            

con el bien, y 

b)    El valor  del elemento pueda medirse con fiabilidad. 

Al cumplir con las especificaciones dispuestas en la normativa, estos bienes registran            

dentro del activo no corriente, identificados como propiedad, planta y equipo. El            

reconocimiento inicial se hará por el costo del elemento. 



Así como cada entidad tiene como finalidad hallar la estructura óptima para su situación              

particular, ésta se diferencia de acuerdo al intervalo de inversión que se esté examinando,              

ya que en las pymes los costos pueden variar significativamente por cada trecho, hecho              

este que no se desarrolla cotidianamente en las corporaciones que laboran en mercados             

desarrollados. (Pérez, Bertoni, Satter, & Dante, 2015, pág. 201) 

Medición y Componentes del Costo 
Las entidades medirán los elementos de propiedad, planta y equipo al costo. 

El valor de los componentes de propiedad, planta y equipo se integra de acuerdo a las                

siguientes condiciones: 

a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación,             

los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir            

los descuentos comerciales y las rebajas. 

b) Todos los valores directamente imputables a la colocación del activo en el lugar y               

en las circunstancias requeridas para que pueda funcionar de la forma prevista por             

los administradores. 

c) La evaluación inicial de los valores de desmantelamiento o retiro del bien, así              

como la restitución del sitio donde estaba ubicado, el compromiso que adquiere un             

ente cuando adquiere el bien o como derivación de haber utilizado dicho bien             

durante un determinado ejercicio económico, con fines distintos al de fabricación de            

mercaderías durante tal periodo. 

Cuando preparamos información financiera, se necesita que dicha información sea de gran            

calidad, útil, comparable, para conseguir eso, debe ser elaborada en base a principios             

básicos de aceptación general. (Peña Molina, 2013, pág. 137). 

Algunas entidades alrededor del mundo, elaboran sus estados financieros con la finalidad            

de mostrar a los usuarios externos, utilizando modelos y prácticas contables guiadas por             

parámetros socio-culturales, políticas, económicas y legales; pese a ello los estados           

financieros de un país a otro muestran diferencias; estas diferencias procedentes de la             

normativa vigente de cada nación. De allí nace la necesidad de adoptar normativas que              

sean internacionalmente aplicables para todas las entidades, lo que permitirá que las            

entidades crezcan en otros mercados de otros países (Agreda Palacios, 2013, pág. 183) 

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 
Según las características de propiedad planta y equipo, el elemento debe durar más de un               

período, por lo que la entidad distribuirá el importe depreciable de un activo en forma               

sistemática durante su vida útil, esta distribución se reflejará a los resultados del ejercicio y               

en la depreciación acumulada dentro del activo. 



El activo iniciará a depreciarse una vez que se encuentre totalmente instalado y disponible              

para ser utilizado, es decir cuando se considere que cuente con todas las condiciones              

requeridas para que funcione de la forma esperada por los directivos de la entidad. De               

igual forma la depreciación cesará cuando se da de baja en cuentas. 

La NIC 16 establece parámetros para determinar la vida útil de un activo, los mismo que se                 

detallan a continuación: 

a) La utilización estimada del activo. El uso se considera de acuerdo a la capacidad o al                 

producto físico que se espere obtener. 

b) El desgaste físico estimado, dependerá de la operatividad tal como el número de horas               

de trabajo en los que se utilizará dicho elemento, los mantenimientos, cuidados y             

conservación del activo. 

c)    La obsolescencia técnica o comercial debido a los cambios o mejoras en la producción. 

d) Los límites legales o condiciones equivalentes sobre el uso del activo, así como las               

fechas de prescripción de los contratos de arrendamientos relacionados. 

Métodos de depreciación 
La entidad podrá seleccionar el método de depreciación de acuerdo esquema en que             

estime consumir los beneficios financieros posteriores del bien. 

Los métodos de depreciación posibles son: 

  
  
Deterioro del Valor 
Medición y reconocimiento del deterioro del valor 
De acuerdo al párrafo 9, de la NIC 36 correspondiente al Deterioro del Valor de los Activos,                 

indica que la entidad deberá revisar al cierre de los balances, si existe una sospecha del                

deterioro del costo de cualquier activo, en caso de confirmar dicho deterioro, la empresa              

estimará el valor redimible del bien. 

El requerimiento de controlar el posible deterioro de los activos reconocidos en el estado de               

situación financiera procede de los criterios de discernimiento determinados en el marco            

conceptual para estos elementos de las cuentas anuales. De igual manera con estos             

criterios, el valor por que un activo aparece reflejado en los libros contables de la entidad                

debe mostrar en todo momento la capacidad del mismo para generar beneficios futuros             

(Lucuix García & Zamora Ramírez, 2011). 

Para medir el importe recuperable del activo o de una unidad generadora de efectivo se               

debe definir el valor mayor entre su valor razonable menos los precios de venta y su                

valor en uso. 



Valor razonable menos costo de venta.- es el valor recibido por la venta de una propiedad,                

planta y equipo, realizado dentro de una avenencia en circunstancias independencia           

equitativa entre partes interesadas y apropiadamente instruidas, menos los valores de           

disposición. 

Gómez & Álvarez (2013) , pág 443, indican que el valor razonable ha sido muy utilizado en                 

los úlitmos cincuenta años puesto que generan confianza entre los negociantes, por lo que              

ha sido considerado como la mejor forma de valoración. 

Castellanos Sánchez H. A., (2015), pág 43, afirma que la medición a valor razonable              

involucra la incorporación de considerables cambios a la práctica contable. Sin embargo,            

medir un activo utilizando el criterio valorativo del valor razonable es, únicamente, una             

decisión voluntaria de la gerencia de la entidad, en tal virtud de la permisividad descrita en                

el marco legal. 

Se debe destacar que la definición del valor razonable suele utilizarse como sinónimo o              

equivalente del concepto de valor de mercado, para esto se debe tener un poco de mesura.                

El valor razonable será el mismo valor del mercado si el elemento sometido a valoración               

cuenta con un mercado activo para su comercialización. Por lo tanto, la ausencia de un               

mercado ocasiona que el elemento no tenga asociado un valor de mercado, pero si pudiera               

tener un valor razonable mediante la aplicación de modelos técnicas financieras.           

(Castellanos Sánchez H. A., 2010, pág. 274). 

Mientras se valorizan activos a valor razonable la aplicación de esta definición puede crear              

por intermedio de la aplicación de diversos métodos de medición, entre los más utilizados              

está el valor de mercado de un activo o el valor disminuido de los flujos que se espera                  

genere dicho activo (valor presente) (Silva Palavecinos, 2011, pág. 102) 

Una de las limitaciones de la utilización del valor razonable se manifiesta cuando no existe               

un mercado activo para ciertos bienes; debido a que forman parte de la estructura fija de la                 

entidad, perseveran en el patrimonio hasta su amortización o vencimiento, siendo difícil            

establecer su valor. (Gómez, De La Hoz, & López, 2011, pág. 615)  

Valor en uso. - se define con el valor presente de los flujos de efectivo que se estima                  

obtener de un activo; para el cálculo del valor presente se debe considerar lo siguiente: 

a) Estimar las entradas y salidas de futuras de efectivo procedentes del uso prolongado              

del activo y de su disposición final; y 

b)    Emplear la tasa de descuento apropiada a estos flujos de efectivos futuros. 

Las mediciones de los flujos de efectivo posteriores no comprenden: 

a)    Entradas o salidas de dinero por concepto de apalancamiento financiero; ni 

b)    Pagos relacionados con los impuesto a la renta. 



La tasa de descuento a utilizar en el cómputo del valor presente será la tasa antes de                 

impuestos, que refleje las estimaciones presentes del mercado: 

a)    Del importe transitorio del dinero, y 

b) De las inseguridades definidos del activo para los cuales las estimaciones de flujos de               

dinero posteriores no hayan sido ajustadas. 

Un elemento clave que resalta cuando valoramos el valor presente, es la tasa de descuento               

que se considerar, debido a que esa tasa de descuento representa el efecto del valor del                

dinero en el tiempo. Generalmente se utiliza una tasa de interés libre de riesgos, vinculada               

con un activo y/o pasivo cuyos flujos de efectivo sean relacionados con los del elemento a                

valorar. (Castellanos Sánchez H. A., 2014). 

De igual forma la tasa de deducción utilizada para calcular el coste en uso de un bien no                  

revelarán las inseguridades para los cuales ya hayan sido ajustadas las evaluaciones de             

flujos de dinero futuros para evitar un doble registro en los libros de contabilidad. 

Es responsabilidad de la gerencia establecer las circunstancias para identificar y calcular los             

posibles flujos de efectivo, procedentes de la tenencia o del uso del activo. Esta hipótesis               

deberá contener cualquier incertidumbre relacionada a la cuantía, fluctuación y oportunidad           

de los flujos de efectivos futuros. (Castellanos Sánchez H. A., 2014, pág. 106) 

Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor de una unidad             
generadora de efectivo 
La entidad registrará la pérdida por deterioro del precio de un bien productor de efectivo               

solo si el valor redimible de la componente es menor al coste en libros de la misma. 

La entidad deberá revelar el importe de las pérdidas por deterioro registradas en resultados              

en el período y la partida o partidas del estado del resultado integral (y del estado de                 

resultados, si se presenta) en las que esas pérdidas por deterioro del valor estén              

contenidas. En todos los casos la propiedad, planta y equipo queda estimado por su importe               

recuperable y la pérdida de valor en relación a la inversión inicial no recuperada se atribuye                

al resultado del ejercicio (Lucuix García & Zamora Ramírez, 2011, pág. 96) 

 
  

CASO PRÁCTICO 
Pérdidas por deterioro en unidades generadoras de efectivo. 
A finales del ejercicio 2014, una empresa está comprobando la pérdida por deterioro de un               

buque, que constituye por sí mismo una unidad generadora de efectivo. El activo se              

contabiliza según el precio de adquisición –coste histórico- neto de depreciaciones           

acumuladas. Su importe en libros a finales de 2014 asciende a $ 3.000.000. La vida útil                

restante se estima en 5 años más. El precio de venta no es posible determinar la forma                 



fiable. Por tanto, el importe recuperable del buque es su valor en uso, que se calcula                

aplicando una tasa de descuento del 10%. Los flujos de efectivo futuros esperados son: 

Año Flujos esperados 
2015 800.000 

2016 700.000 

2017 700.000 

2018 600.000 

2019 500.000 

SOLUCIÓN: 
La entidad estima que la propiedad, planta y equipo tenga una vida útil de cinco años más,                 

por lo que la gerencia establece los flujos de efectivo esperados, pero debido al deterioro, la                

entidad debe considerar si los flujos esperados superan el valor en libros de activo para               

registrar dentro de los resultados de la empresa. 

Por lo que debemos inicialmente calcular los valores actuales netos de los flujos de efectivo               

esperados por la utilización del barco. 

La fórmula para calcular el Valor Actual Neto es: 

Donde: 

VAN : Valor Actual Neto 

FE: Flujo de Efectivo Neto Esperado 

i: Tasa de interés o costo de oportunidad 

t: Periodo 

Al aplicar la fórmula del VAN a todos los flujos de efectivo esperados, obtenemos los               

siguientes resultados: 

No. VALOR FUTURO VALOR PRESENTE 
1 800.000,00 727.272,73 

2 700.000,00 578.512,40 

3 700.000,00 525.920,36 

4 600.000,00 409.808,07 

5 500.000,00 310.460,66 

TOTAL 3.300.000,00 2.551.974,22 
  

Luego de calcular el valor actual de los flujos esperados, comparamos el total de los flujos                

futuros con el valor del barco en el presente ejercicio fiscal, quedando de la siguiente               

manera: 

  

Importe Recuperable (Valor en uso) $ 2´551.974,22 



Valor en Libros (2014) $ 3´000.000,00 
Deterioro $ 448.025,78 

  
Es evidente que el valor en libros es superior al valor recuperable de bien, considerado de                

acuerdo a los flujos de efectivo futuros del Barco, por lo que la diferencia se registrará                

dentro de la contabilidad mediante el siguiente asiento contable. 

LIBRO DIARIO 
 

CUENTAS DEBE HABER 

Gasto por deterioro de PPyE  $ 448.025,78  

Deterioro Acumulado de PPyE   $ 448.025,78 

P/R Gasto por deterioro de Barco   
  

  

Tal como lo indica la norma vigente NIC 36, el deterioro de propiedad, planta y equipo se                 

verá reflejado en los resultados de la empresa, puesto que se registrará tal si fuera una                

pérdida. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  
  

CONCLUSIONES 
  

De todo lo analizado podemos obtener las siguientes conclusiones: 

  

· El deterioro de propiedad, planta y equipo afecta directamente al resultado del             

ejercicio, siempre que los flujos de efectivo esperados sean menores que el valor en              

libros, por lo que se deben buscar estrategias y el mantenimiento adecuado para             

conservarlos. 

  

· Para la aplicación eficiente del método de Valor en Uso, la gerencia deberá estimar               

correctamente las entradas futuras de efectivo, los costos en que se deben incurrir y las               

incertidumbres; de ello dependerá la afectación en los resultados frente al deterioro de             

una propiedad, planta y equipo. 
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