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RESUMEN 
Para llegar a la solución de este estudio de caso, se aplicó la metodología de análisis,                
revisión, investigación de un conglomerado de artículos, normas, codificación, reglamentos,          
catálogo de cuentas, fórmulas y registros contables que interactúen en contexto con el tema              
propuesto, obteniendo como resultado un amplio conocimiento académico de la incógnita           
que propone el ejercicio práctico, así como determinar la Normas que se ajustan al tema               
motivo de este tema. 
Este estudio conlleva a una ardua navegación en los portales web de reconocidas revistas              
que publican artículos, con contenido indexados a la temática establecida, en este caso la              
aplicabilidad de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales          
de Información Financiera (NIIF), efectuando una breve comparación entre la adaptación de            
la Norma Internacional, con las Normas Internas de cada país de Suramérica y el              
mediterráneo, obteniendo como resultado que toda Contabilidad e Información Financiera          
mantiene un esquema general, pero con Estados de Resultados ajustados a la actividad de              
la empresa. 
Además, se destaca que, al iniciar la solución del caso práctico, se procedió a aplicar todo                
el mecanismo (cálculos y fórmulas) que requieren los libros contables para llegar a la              
determinación del valor depreciable y de amortización del activo fijo referido en este trabajo,              
bajo la aplicabilidad de las Normas 16 Propiedades, Planta y Equipo y la Norma 36               
Deterioro del Valor de los Activos, que son las directamente relacionadas con la solución del               
ejercicio práctico y, que permitieron obtener el resultado final de valoración del Activo Fijo              
tangible de la empresa. 
 
Palabras clave: depreciación, activo fijo, valor residual, valor promedio, deterioro activo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
  
In order to arrive at the solution of this case study, the methodology of analysis, revision,                
investigation of a conglomerate of articles, norms, codification, regulations, catalog of           
accounts, formulas and accounting records that interact in context with the proposed topic             
was applied. obtaining as a result a wide academic knowledge of the unknown that proposes               
the practical exercise, as well as determining the Norms that adjust to the topic motive of this                 
subject. 
  
This study led to an arduous navigation in the web portals of recognized magazines that               
publish articles, with content indexed to the established theme, in this case the applicability of               
the International Accounting Standards (NIC), International Financial Reporting Standards         
(IFRS), making a brief comparison between the adaptation of the International Standard, with             
the Internal Rules of each country of South America and the Mediterranean, obtaining as a               
result that all Accounting and Financial Information maintains a general scheme, but with             
States of Results adjusted to the activity of the company. 
  
In addition, it is highlighted that, when starting the solution of the case study, the entire                
mechanism (calculations and formulas) required by the accounting books was applied to            
arrive at the determination of the depreciable value and amortization of the fixed asset              
referred to in this work, under the applicability of Rules 16 Property, Plant and Equipment               
and Standard 36 Impairment of Assets, which are directly related to the solution of the               
practical exercise and, which allowed obtaining the final result of valuation of tangible Fixed              
Assets of the company. 
  
Keywords: financing, discount, capitalization, interest, capital 
  
  
  
  
 
  

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 
  
CARÁTULA……………………………………………………………………………………………1 

URKUND……………………………………………………………………………………………….2 

DEDICATORIA 

………………………………………………………………………………………..3 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………………………..4 

RESUMEN……………………………………………………………………………………………...5 

ABSTRACT………………………………………………………………………………………….6.I

NTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………….. 8 

DESARROLLO……………………………………………………………………………………....9 

DESARROLLO DEL CASO……………………………………………………………………...12 

CONCLUSIONES.. ……………………………………………………………………………….15 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………..16 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
  



 
INTRODUCCIÓN 
Las empresas se encuentran constituidas por diferentes elementos, como el financiero           
principalmente, talento humano, materia prima, bienes muebles e inmuebles, que se           
constituyen como los activos fijos, contablemente hablando. Estos bienes, a lo largo del             
tiempo y el uso sufren su afectación, por ello, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC)               
da el respectivo tratamiento contable, estableciendo los procedimientos para determinar su           
valor residual, depreciación, valor promedio, deterioro activo, etc. 
Para llegar a determinar esos parámetros, es necesario poseer un conocimiento básico de la              
norma contable que rige para el efecto. Como se mencionó en el párrafo anterior, la NIC es la                  
base legal internacional, por ello se considera básico y primordial nombrar dos nomenclaturas             
de esta Norma, con el objeto de afianzar el aprendizaje y el entendimiento de los cálculos                
aplicados a la solución del ejercicio práctico que compone el presente trabajo. 
A continuación, se describe brevemente la Norma Internacional de Información Financiera           
36, denominada “Deterioro del Valor de los Activos” y la Norma Internacional de             
Contabilidad 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, siendo esta última la que está direccionada a              
la investigación de este trabajo: 
  
NIIF 36: Esta norma básicamente se enfoca a no permitir que un activo fijo sobrepase su                
valor recuperable versus su valor contabilizado, esta técnica coadyuva a que la valorización             
del bien sea justa y contablemente real al momento de efectuar la venta, de así considerarlo la                 
empresa. Asimismo, bajo este criterio la entidad tiene la capacidad para revertir los valores              
que se reflejan como pérdida por el desgaste (depreciación) que ha sufrido el bien (Almeyda,               
2018, pág. 1). 
  
NIC 16: En el caso de esta regla, los Estados Financieros reflejan el grado de inversión que la                  
empresa ha dado a las propiedades, plantas y equipo; es decir, en los libros contables               
constaran todas los cambios y/o alteraciones que han sufrido estos bienes, pero con el              
objetivo de elevar su valor (en el caso de las propiedades), sin que esta transacción altere su                 
vida útil, la respectiva depreciación y/o amortización que contablemente debe considerarse           
(Almeyda, 2018, pág. 1). 
  
Para complementar la base teórica del presente trabajo, se ha incorporado casos de estudios              
con contenido relacionado a la problemática, obtenido de varias revistas científicas ubicadas            
en portales web de magna importancia para la investigación y referencia aplicables en cada              
caso. 
 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
  
La investigación resuelve uno de los casos planteados en el examen Complexivo, aplicando la              
NIIF 36, deterioro de propiedad planta y equipo. 



 

OBJETIVO GENERAL 

Registrar en el diario contable el deterioro de Propiedad, planta y Equipo y el reconocimiento               
del impuesto diferido en el ejercicio económico que se produzca. 

  
  
OBJETIVO ESPECÍFICO 
  
Realizar una evaluación del deterioro de la PPyE por parte del departamento contable, que              
deberá reconocerlo en el ejercicio que se produzca en la empresa Universitaria S.A. 

  
DESARROLLO 
Fuertes (2013, pág. 17), menciona la importancia de la aplicabilidad de la NIC No. 16               
(Planta, Propiedad y Equipo) en el reflejo de los resultados de los Estados Financieros finales               
de las empresas, ya que se constituye una “política contable” con cargo al costo y a la                 
revaluación para evaluar los activos fijos de la empresa, con este paso se llega a reestructurar                
la financiamiento y valorización de los activos, generando así aumento patrimonial; por ello,             
las NIC se correlacionan con las NIIF, cumpliendo ambas armonía con las normas contables              
a nivel mundial, estableciendo directrices para la confección y emisión de los EF (Pignatta,              
2014, págs. 1-2). 
Como es conocido las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas            
Internacionales de Información Financiera (NIIF) son aplicables a nivel mundial; sin           
embargo, éstas se relacionan y se adaptan a la legislatura contable jurídica de cada país; por                
ejemplo, en el Ecuador la información contable financiera se regula con la Ley de Régimen               
Tributario, Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Superintendencia de Compañías, Servicio         
de Rentas Internas, Manuales de Obligaciones Tributarias (Ayabaca, 2014, págs. 1-2).           
Asimismo, se citan otros países como: Argentina, a través de la Federación Argentina de              
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE-2008); Bolivia, con el Consejo          
Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC-2010); Brasil y su Consejo Federal            
de Contabilidad (CFC) y el Instituto de Auditores Independientes de Brasil (IBRACON);            
Chile, con la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad-1973 (Bohorquez, 2011,            
págs. 131-136). 
Iguales condiciones cumplen las empresas en el país colombiano, en este país se rigen por el                
Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quienes también tienen como legal superior las             
Normas Internacionales de Contabilidad, para ejecutar el “reconocimiento, medición,         
presentación y revelación de las operaciones y recursos de los entes económicos”. Tal es el               
caso que los resultados contables sobre la “propiedad, planta y equipo” en las organizaciones              
de Colombia pueden dar valor agregado a los activos fijos (Católico, 2013, pág. 946). 



Para el autor Fernández (2018, págs. 68-69), la Contabilidad es un pilar importante para una               
empresa, una buena información contable, permite que los Directivos implementen          
estrategias de negociación, de inversión y flujos de caja. Para lograr este objetivo, los              
Contadores se rigen a la Normativa Contable, determinada por el Congreso de Contabilidad             
Internacional, que expidió la Norma Internacional de Contabilidad como “modelo contable           
guía” para los demás países a nivel de Latinoamérica. En el caso del registro contable de la                 
“propiedad, planta y equipo”, se deben considerar los factores de estudio a los: inventarios,              
valor neto realizable, valor razonable, que son los determinantes para conocer el valor             
contable de cada activo que posee la empresa. 
Continuando con el estudio sobre la contabilización de los activos desde la aplicabilidad de la               
NIC “propiedad, planta y equipo”, para efectuar esta contabilización se deben considerar los             
siguientes aspectos: marco legal regulatorio, entorno financiero (económico), tecnología         
actualizada, mercadotecnia, tasas de interés, tasas de rendimiento, tasas de descuento sobre el             
uso del activo, el deterioro material del bien, su vida útil. Todos estos componentes              
determinarán el costo mejorado y deficiente del activo (Fuertes, Deterioro del valor de los              
activos, 2018, pág. 57). 
Luego que se ha analizado la norma jurídica que ampara a los contadores para presentar sus                
estados financieros enfatizando el registro de la “propiedad, planta y equipo”. Ante este             
aspecto, el procedimiento contable y los factores que se consideran para contabilizar los             
activos tangibles, que se utilizan para producir/suministrar servicios y/o bienes, sean éstos            
arrendados o propiamente de la administración (empresa privada o pública). Para establecer            
su costo se debe incorporar: costo de compra, costos directos, costo de retiro del bien               
(Ayabaca F. , 2016, págs. 60-61). 
Bergmann (2013, págs. 19-20), en su artículo también enfatiza la intervención de las             
empresas públicas por parte de las NIIF y NIC, dada la importancia que generan el manejo de                 
las finanzas públicas, las asignaciones presupuestarias, en sí sostener una buena práctica            
financiera, que guarde armonía entre el cuerpo contable internacional y local. 
Solano (2017, págs. 112-123), enfatiza cada una de las características de los bienes             
intangibles con el propósito de clasificarlos de acuerdo a las condiciones/criterios de            
concepto que formulan la “NIIF para PyMES 17.2 y 17.4”, si el activo cumple con estos                
requerimientos, son considerados como “pasivo financiero” más conocido como “leasing          
financiero”. 
  
 
  

 

 

 
 



 

DESARROLLO DEL CASO 

  
La empresa Universitaria s.a. tiene un vehículo Chevrolet placa OAF-5656, cuyo valor es             
$22,000 USD, con una depreciación acumulada de $8.799,60 con una vida útil de 5 años la                
fecha de compra fue 2/01/2017. 
  
Se pide registrar el valor recuperable y el deterioro del Activo, si nos encontramos en fecha                
2/01/2019, el vehículo se lo puede vender en 11,000 USD, pero es necesario cancelar una               
comisión del 10%. (11,000 x10%=1100). 
  

VALOR DE USO 

  
El vehículo se lo rentará y se obtendrán los siguientes ingresos 
  
 
Ilustración 1. Cálculo de rentabilidad por año 
 

AÑO 1 Flujos futuros generado por renta de vehículo 3.800,00 

AÑO 2 Flujos futuros generado por renta de vehículo 3.200,00 

AÑO 3 Flujos futuros generado por renta de vehículo 3.589,00 

  TOTAL 10.589,00 

  Tasa de descuento 12% 

  Valor Actual VNA (Valor de uso) 12.907,08 

 
FUENTE: AUTOR  
  
La pérdida por deterioro se obtiene restando el valor en libro menos el valor recuperable 
  

vehículo   $22.000,00 

Depreciación acumulada  $ 8.799,60 

valor en libros  $13.200,40 

Importe Recuperable (VAN)  $12.907,08 



Deteriode vehìculo  $ 293,32 

 REGISTRO EN EL DIARIO EL DETERIORO 

FECHA CUENTA PARCIA
L 

DEBE HABER 

31/12/2018 Gasto deterioro de PPYE   293,32   

  Gasto deterioro de vehículo 293,32     

  Vehículo PPYE     292,32 

  Deterioro de vehículo 292,32     

  P/R Reconocimiento del 
deterioro de vehículo 

      

 
Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
  
REGISTO DE DIFERENCIA TEMPORARIA DEDUCIBLE 

  CONTABLE FISCAL DIFERENCIA 

VEHÍCULO 22.000,00 22.000,00   

DEPRECIACIÓN 8.799,60 8.799,60   

DETERIORO 292,32     

VALOR EN 
LIBROS 

12.907,08 13.200,00 -293,32 

IMPUESTO A LA RENTA *25% 

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 73,33 

  



 
 
 
Ilustración 2. Diario General registro del Impuesto Diferido 

FECHA CUENTA PARCIA
L 

DEBE HABER 

31/12/201
8 

Activo diferido   73,33   

  Activo diferido por impuesto 73,33     

  Impuesto a la Renta por Pagar     73,33 

  Impuesto por Pagar 73,33     

  P/R Reconocimiento del activo 
por Imp. Diferido 

      

 

 

Fuente: Autor 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

  

  

CONCLUSIONES 

  
Una vez investigada la NIC y NIIF 36, que explica sobre el deterioro de Propiedad Planta y                 
Equipo se pudo resolver el caso expuesto sobre el deterioro de un vehículo. 
  
La empresa Universitaria S.A. registra el deterioro del vehículo en los libros contables del              
ejercicio económico que corresponde,y reconoce el activo por impuesto diferido. 
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