
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

ORDOÑEZ MOROCHO ERIKA ANDREA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

RECONOCIMIENTO DE UNA PÉRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR
EN ACTIVO TANGIBLE SEGÚN LA NIC 36



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

ORDOÑEZ MOROCHO ERIKA ANDREA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

RECONOCIMIENTO DE UNA PÉRDIDA POR DETERIORO DEL
VALOR EN ACTIVO TANGIBLE SEGÚN LA NIC 36



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
16 de enero de 2018

ORDOÑEZ MOROCHO ERIKA ANDREA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

RECONOCIMIENTO DE UNA PÉRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR EN
ACTIVO TANGIBLE SEGÚN LA NIC 36

MACHALA, 16 DE ENERO DE 2018

FEIJOO GONZALEZ ENA MARITZA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ORDOÑEZ MOROCHO ERIKA ANDREA_PT-011017.docx 

(D33908129)
Submitted: 12/17/2017 9:19:00 PM 
Submitted By: eaordonez_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 8 % 

Sources included in the report: 

https://www.gerencie.com/nic-36-deterioro-de-activos-vii-ejemplos.html 
https://prezi.com/r77ruiu-p1ff/nic-36-deterioro-del-valor-de-los-activos/ 
https://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/NIIF/pymes/2011/
pymes_deterioro.pdf 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU





RECONOCIMIENTO DE UNA PÉRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR EN 

ACTIVO TANGIBLE SEGÚN LA NIC 36  

RESUMEN 

La presente investigación se enfoca de una pérdida por deterioro del valor en activos              

tangibles, es un análisis de interés prioritario para evitar una sobrevaloración, quiere            

decir que el importe recuperable no debe estar por encima del valor en libro del               

activo para poder reconocerse como una pérdida por deterioro, según a las            

exigencias de la normativa NIC 36 y se genera un gastos en el estado de resultado                

integral. 

Se evaluó a un activos tangibles basándose a las políticas que se que re registro la                

pérdida por deterioro anual ante del cierre del ejercicio fiscal, para su determinación             

se reconoció, identificó por medio del método lineal así logre conseguir un correcto             

proceso de contabilización y determinación de la pérdida. 

Así mismo se describe a los conceptos relacionados a esta norma para su facilidad,              

conocimiento y diferenciar la clasificación de los bienes tangibles e intangibles, no            

realizar un ingreso erróneo en su registro contable afectando a la situación financiera             

de la entidad.  

Palabra clave: NIC 36 , Activos, Importe Recuperable, Valor Razonable, Valor De            

Uso , Amortización. 
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RECOGNITION OF A LOSS FOR DETERIORATION OF A VALUE IN 

TANGIBLE ASSETS ACCORDING TO IAS 36 

ABSTRACT 

The present investigation focuses on an impairment loss in tangible assets, is a             

priority interest analysis to avoid overvaluation,meaning that the recoverable amount          

should not be above the book value of the asset to be recognized as a loss for                 

impairment, in accordance with the requirements of IAS 36 and an expense is             

generated to the statement of comprehensive income. 

Tangible assets were evaluated based on the policies that registered the annual            

impairment loss at the close of the fiscal year, for its determination it was recognized,               

identified by the straight-line method, thus achieving a correct accounting process           

and determination of loss. 

It also describes the concepts related to this standard for ease, knowledge and             

differentiation of the classification of tangible and intangible assets, not make an            

erroneous entry in your accounting record affecting the financial situation of the            

entity. 

Keywords: IAS 36, Assets, Amount Recoverable, Fair Value, Use Value ,           

Amortization 
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INTRODUCCIÓN 

El tema del presente informe de titulación se ha desarrollado en base a las              

normativa vigentes en nuestro país, al reconocimiento de una pérdida por deterioro            

de un valor en activo tangible según la NIC 36 . 

Debido a los cambios que se está enfrentando en la economía de nuestro país ha               

surgido la necesidad de reconocer la pérdida de deterioro de valor de activos con              

este objetivo se requieren conocimientos de las NIC 36 y sus exigencias,con            

finalidad de tener un correcto reconocimiento y brindar información a las demás            

empresas y sean comparables en distintos países.  

Las normas internacionales de contabilidad 36 Deterioro del valor de los activo tiene             

como objetivo implementar los procedimientos que deben regir una entidad u           

organización para designar a la contabilización de los activos si se presentara una             

pérdida de un activo según a sus exigencias de la misma norma en el párrafo 58 al                 

64 .  

Los activos tangibles son los recursos factibles de reconocer por su existencias            

física se verá reflejado en el estado de situación financiera, es por eso la importancia               

de su correcta identificación para su posterior contabilización. 

El objetivo de la investigación es determinar la pérdida por deterioro de un activo              

tangible debido la cual se va elaborar tabla de amortización mediante el uso del              

método lineal par poder identificar los criterios de reconocimientos de una pérdida            

por deterioro  y contabilización debe regirse a las exigencia de la  NIC 36. 

Al solucionar el caso práctico descrito en esta investigación, se utilizaron recursos            

teóricos, artículos científicos de los cuales se obtuvo información necesaria para           

desarrollarla y basados a las exigencia de la NIC 36.  
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DESARROLLO 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Las NIC son normas homogéneas de alta calidad, regulan la información que se             

presentan en los estados financieros y así se permitirá una mejor comparación entre             

varias entidades indiferentemente del lugar que funcione. 

El grupo de trabajo intergubernamental de expertos en Normas Internacionales de           

Contabilidad y Presentación de Informe ha estudiado el tema de la contabilidad para             

pequeñas y medianas empresas en sus reuniones anuales. Este organismo          

reconoció en 1998 la importancia de emitir normas de contabilidad para las pymes y              

propuso iniciar un estudio sobre el tema. (Salazar, 2013,p.397) 

En muchos casos, esto resulta de no percibir la información contable como una             

herramienta útil para la toma de decisiones y de utilizar las normas contables para              

propósitos impositivos o de control, sin analizar las consecuencias que pueda           

generar en el desarrollo de una entidad. (Salazar, 2013,p.397) 

 Activos  

Los activos es un conjunto de derecho y bienes que tiene una entidad estos deben               

cumplir requisitos para ser catalogado como tal y obtener beneficios económicos a            

futuro también es un recurso controlado presentemente por la entidad, con la            

capacidad de fornecer una entrada de potencial de servicios o beneficios           

económicos, y que resulta en un evento pasado.(Catarino, 2016,p.77). 
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Activos Tangibles 

Los recursos factibles de reconocer son los activos tangibles, ya que su principal             

característica que se pueda: ver y tocar, esto quiere que su existencia física y              

normalmente son más fáciles de identificar y medir a través de la información que              

nos proporcionan los estados contables. De forma específica, se encuentran          

identificados en el balance de situación, en el activo de la empresa y medidos con               

criterios contables. (Navas, 2015,p.9) 

Activos Intangibles 

Se caracteriza por la dificultad de ser identificada físicamente, y están basados en la              

información y el conocimiento y, por tanto no tienen una existencia física,posee la             

capacidad de generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados          

por la entidad económico. (Navas, 2015,p.9) 

Amortización 

Amortización son disminuciones que sufre en el valor de los activos, conforme al             

tiempo que transcurre durante su uso, por lo cual se debe ir contabilizando             

periódicamente ya sea de manera mensual o anual se espera signo negativos            

dependiendo a las políticas establecidas en las organizaciones (Climent,Pavía,         

2014,p.123).  

Deterioro de Activos 

Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora                

de efectivo a su importe recuperable del mismo afecta de manera negativa en el              

estado de resultado,una vez detectado un indicio de deterioro asociado a un activo,             
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dependiendo el criterio de los administradores.la gerencia identificar el importe          

recuperable del activo rigiéndose a las exigencias de la NIC 36. (Perea,            

Castellanos,Valderrama, 2016, p.123) 

Reconocimiento de Pérdida por Deterioro de Valor 

La pérdida por deterioro de valor de un activo se mostrará de acuerdo a su importe                

recuperable es menor al importe en libro, y se reconoce en la balance de resultado               

disminuyendo el valor del activo, solo que se contabilice por su importe revaluado.             

Cualquier pérdida por deterioro de un activo revaluado se trata como una            

desvalorización de la revaluación generada, y se reconoce en patrimonio neto           

reduciendo la reserva la plusvalía previa de dicho activo. Después de reconocer una             

pérdida por deterioro, el ente debe ajustar el saldo del activo en periodos faltante,              

con la finalidad de distribuir el importe en libro, a su disminución de su eventual valor                

residual, en a lo largo de su vida útil.(Garcia, 2015,p.97) 

Importe Recuperable 

“Importe recuperable en activo debe ser mayor entre su valor razonable a la             

disminución de los costos de venta y su valor de uso” (IASB, 2016, s.27). 

Medición del Importe Recuperable 

No siempre es preciso estimar uno y otros importes, puesto que cualquiera de ellos              

excede el valor en libros del activo no existe deterioro. En ocasiones, para fijar el               

valor razonable o el valor de uso, algunos indicadores o múltiplos simples facilitan             

una aproximación admisible a cifras que se lograrían utilizando técnicas depuradas.           

(Garcia, 2015,p.90) 
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Valor de Uso 

Se calcula el valor de uso de un activo o unidad generadora de efectivo bajo ciertas                

condiciones, que permitirá reconocer las ventajas de aplicar la teoría y describir su             

uso, y una mejor estimación de valor de uso que los importe mínimo, más probable o                

máximo tomados de forma aislada.(Castiblanco, 2016) 

Para calcular el valor de uso se deben considerarse algunos factores, los            

movimientos futuros de caja considerados por el ente que espera conseguir del            

activo, las viables desviaciones en los precios o en la repartimiento temporal de             

dichos movimientos de caja futuros, el precio temporal del capital, constituido por la             

tasa de interés independiente de riesgo, la prima de riesgo en la representación de              

la indecisión inherente del activo entre demás componentes, tales como la           

insolvencia, los colaboradores del mercado reflejarían en la valoración de los flujos            

de caja futuros que se esperan obtener del activo. (Garcia, 2015, p.91) 

Valor Razonable 

Valor razonable se supone la capacidad de un participante en el mercado que             

consiste generar beneficios monetarios durante el uso del activo, u ofreciendo a otro             

participante que lo manejara su mayor y principal uso ya sea independiente o en              

unos grupos de activos.(Jeppesen; Van, 2015,p. 159) 

El valor que se obtendrá por la venta de activo o se pagara por cambio de un pasivo                  

en una transacción en el mercado de la fecha en la medición de las condiciones de                

mercado actual independiente de si ese precio es notorio claramente o considerado            

usando otras técnicas de valoración.(Castellanos, 2014,p.101) 
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La técnica para medir el valor razonable dependerá de los hechos y circunstancia             

específica del activo o pasivos que se está midiendo y la disponibilidad de los datos               

suficientes.(Gómez, Alvarez, 2013,p.449)  
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CASO PRÁCTICO  

Contexto del caso a solucionar 

Una entidad compró un ordenador a finales del año 2014 por $700.00 se estima una               

vida útil de 5 años y se utilizara el método lineal para amortizarlo. el valor residual                

del ordenador es nulo. debe calcularse la pérdida por deterioro del valor del activo a               

finales del año 2016, teniendo en cuenta que su importe recuperable se estima $              

390.00. 

Desarrollo del caso a solucionar  

Fórmula  Amortización 

Cuota de amortización: Valor de Libro -  Valor Residual  

                                                     # Vida Útil 

     Cuota de amortización: 700 -  0 =  140 

                                               5 

TABLA 1.  Sistema de amortización  

AÑO Periodo Cuota De 
Amortización 

Amortización 
Acumulada  

Valor De 
Libro 

2014 0   700 

2015 1 140 140 560 

2016 2 140 280 420 

2017 3 140 420 280 

2018 4 140 560 140 

2019 5 140 700 0 
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Valor de libro del ordenador al 31/12/2016  

Amortización  :  140 x 2 años = 280 

Valor de libro menos el amortización al 31/12/2016 

Valor nuevo de libro : 700 - 280 = 420 

Importe recuperable : 390 

Pérdida por deterioro del valor del activo tangible :  390 - 420 = - 30 

Contabilización de la pérdida por deterioro del activo tangible 

TABLA 2. Libro Diario de Contabilización  

CONCEPTO DEBE HABER 

Pérdida por Deterioro 30.00  

Pérdida de Deterioro Acumulado  30.00 

 

Cálculo de la nueva cuota de amortización 

Valor nuevo  neto contable:  420 - 30 = 390 

Año de vida útil faltante :  3 años 

Cuota de amortización: 390 -  0 =  130 

                                    3  

TABLA 3.  Sistema de Amortización Nuevo Valor de Libro 

AÑO Periodo Cuota De 
Amortización 

Amortización 
Acumulada  

Valor De 
Libro 

2016 0   390 

2017 1 130 130 260 

2018 2 130 260 130 

2019 3 130 390 0 
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Justificación del caso según NIC 36:  

● El ente valorará, en cada periodo del cierre en el balance, si está con algún               

indicio de deterioro de un determinado activo. si estuviera como indicio, el            

ente contable valorará el importe recuperable del activo. 

● Importe recuperable deberá ser menor al importe en libros, esta disminución           

se denomina pérdida por deterioro del valor.    

● La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el           

resultado del ejercicio, a menos que el activo se contabilice por su valor             

revalorizado de acuerdo con otra norma 

● Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por             

depreciación del activo se ajustarán en los ejercicios futuros, con el fin de             

distribuir el importe en libros revisado del activo, menos su eventual valor            

residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.. 
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CONCLUSIONES 

 

● Se comprueba la aplicación de NIC 36 mejorar su correcta aplicación a la             

pérdida de deterioro de un activo en un valor negativo para su su             

contabilización para elaborar al estado de resultado  . 

● Se determina la pérdida por deterioro se calcula según método lineal para            

elaborar tabla de amortización se obtuvo como resultado en el caso práctico            

una pérdida de 30,00 siendo calculado por el importe de libro menos el             

importe recuperable determinado por el ejercicio, se reconocerá como un          

gasto. 
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