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RESUMEN 

  

Las empresas utilizan la contabilidad para llevar un control de sus actividades            

comerciales, información que es proporcionada a través de estados financieros para la            

correcta toma de decisiones por parte de la gerencia. Para el prestigio contable es              

necesario utilizar las Normas Internacionales de Información Financiera que regulan los           

procedimientos para el registro de las actividades contables. Dentro de la empresa uno             

de los activos que tiene relevancia es el de Propiedades, Planta y Equipo, que tiene la                

función de apoyar constantemente la producción de un bien o servicio, sin tomar en              

cuenta las actividades comerciales. En ciertas circunstancias, los activos como          

Propiedades, Planta y Equipo se encuentran en desuso por lo que se convierte en una               

carga para la organización, estableciéndose para la venta, debiéndose seguir un proceso            

para lograrlo, aplicando las NIIF 5 que da tratamiento a los Activos No Corrientes              

Mantenido para la Venta y Operaciones Discontinuas. El objetivo general del trabajo es             

describir la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 5 en la             

venta de una Propiedades, Planta y Equipo. Al momento de realizar esta investigación             

se realizó un previo análisis para dar bases del contexto del activo dentro de la               

compañía, resultando en una metodología descriptiva no experimental y se basó en la             

búsqueda de información netamente teórica en plataformas virtuales avaladas         

mundialmente. Como resultado se desarrolló un estudio de caso en que se realiza la              

reclasificación del activo, asiento de ajuste, de venta, y de una comisión por la venta. 

  

PALABRAS CLAVES: Activo, Propiedades, Planta y Equipo, Normas Internacionales         

de Información financiera, NIIF 5, Operaciones Discontinuas. 
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ABSTRACT 

  

Companies use accounting to keep track of their business activities, information that            

is provided through financial statements for proper decision making by          

management. For accounting control, it is necessary to use the International           

Financial Reporting Standards that regulate the procedures for the registration of           

accounting activities. Within the company, one of the assets that has relevance is the              

plant and equipment property, which has the function of constantly supporting the            

production of a good or service, without taking commercial activities into account.            

In certain circumstances, the assets such as property, plant and equipment are in             

disuse so it becomes a burden for the organization, establishing it for sale, and must               

follow a process to achieve it, applying IFRS 5 that deals with the assets non-current               

held for sale and discontinued operations. The general objective of the work is to              

describe the application of the international financial information standard 5 in the            

sale of a property, plant and equipment. At the time of carrying out this              

investigation, a previous analysis was carried out to give bases of the context of the               

asset within the company, resulting in a descriptive methodology. This methodology           

was based on the search of purely theoretical information in virtual platforms            

supported worldwide. As a result, a practical example was developed in which the             

reclassification of the asset is made, adjustment seat, sales point, seat of a             

commission for the sale. 

  

KEYWORDS: Asset, property, plant and equipment, international financial        

reporting standards, IFRS 5, discontinued operations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La contabilidad es la ciencia que permite llevar el control de las actividades financieras              

de una empresa. Como lo señala (Saavedra & Saavedra, 2015) esta ciencia genera             

información explicativa y predictiva del incremento de la riqueza y de la renta producto              

del intercambio comercial entre sujetos privados y públicos. 

  

La contabilidad requiere de normas para su apreciación y entendimiento, siendo las            

Normas Internacionales de Información Financiera las que regulan las finanzas de las            

organizaciones en la mayoría de países otorgando información confiable y práctica del            

manejo monetario de una empresa. 

  

El activo no corriente tiene ciertas cuentas a su cargo, donde la de mayor relevancia es                

la de Propiedades, Planta y Equipo, la cual tiene la función de apoyar constantemente la               

producción de un bien o servicio, sin tomar en cuenta las actividades comerciales             

(Palacios & Barreto, 2014). Hay otros tipos de activos que dependen únicamente del             

papel desempeñado por las empresas, los cuales deben tener dos características           

principales como ser bienes de propiedad de la compañía y relacionarse con los             

servicios o productos ofrecidos por la empresa (Guzmán & Romero, 2005). 

  

Sin embargo, en ciertos momentos, los activos como Propiedades, Planta y Equipo se             

encuentran en desuso por lo que se convierte en una carga para la organización, y se los                 

clasifica para la venta, debiéndose seguir un proceso para lograrlo. 

  

El objetivo general del trabajo es describir la aplicación de la Norma Internacional de              

Información Financiera 5 en la venta de una Propiedades, Planta y Equipo. 

  

Al momento de realizar esta investigación se realizó un previo análisis para dar bases              

del contexto del activo dentro de la compañía, resultando en una metodología            

descriptiva la que se basó en la búsqueda de información netamente teórica en             

plataformas virtuales avaladas mundialmente. 
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2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1.            Activo 

  

Todo aquel bien o servicio que se ha adquirido en algún momento por parte de la                

compañía, del cual se espera lograr ganancias monetarias que devuelvan la inversión            

hecha en el mismo activo (Catarino, 2016). Estos activos se pueden requerir en             

cualquier momento, con el objetivo de cumplir tareas y obligaciones de la empresa para              

otorgar el producto o servicio que ofrecen al mercado. Son los que más generan              

ganancia en la empresa y que su uso derivara en una mayor o menor duración, la cual                 

por lo general es depreciable. 

  

2.2.            Activo no depreciable 

  

Se conoce como activo no depreciable por lo general a los terrenos, equipos y              

maquinaria la cual aún no es usada en el trabajo diario. Estos a pesar de ser propiedad                 

de la empresa, no generan ingresos por varias razones como estar en proceso de              

instalación, construcción, reparación o mejora. Es importante llevar registro de fechas           

en las que se adquiere la maquinaria o se comienza con la construcción de un inmueble                

y de cuando estas comienzan a usarse y por ende depreciarse (Díaz, 2005). 

  

2.3.            Activo depreciable 

  

Se identifica como activo depreciable a todo aquel bien adquirido por la empresa que              

pierde su valor por el tiempo, uso o factores naturales inherentes al activo como daños,               

obsolescencia y avería física (Ijiri, 2007). 
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2.4.            Activo no corriente 

  

Para Chávez, Campuzano & Alvarado (2015), los activos no corrientes son recursos que             

deben ser controlados por la organización, siendo de alguna manera generadores de            

ingresos que esperan poder ser utilizados durante más de un periodo económico, caso             

contrario la norma señala que debe ser enviado al gasto del ejercicio. 

  

2.5.            Propiedades, Planta y Equipo 

  

Son activos que por lo general no se generan o adquieren para su venta, los cuales son                 

palpables físicamente y que se destinan a periodos de uso largos, dependiendo de la              

depreciación (López, Hurtado, & Jiménez, 2012). 

  

Los bienes para ser considerados como Propiedades, Planta y Equipo dentro de una             

organización deben de cumplir ciertos enunciados tales como: ser tangible, tener una            

duración mayor a un periodo económico, ser utilizable en la producción de bienes y              

servicios, pueda ser arrendado, o como sede administrativa de una empresa (Maza,            

Chávez, & Herrera, 2017). 

  

Los activos tangibles deben poder observarse, medirse y tocarse dentro de la compañía,             

gozan de un papel transcendental y de suma necesidad para lograr las labores de la               

empresa. 

  

2.6.            Normas internacionales de información financiera 

  

Las normas internacionales de información financiera (NIIF) son reglas y conceptos con            

validez internacional el cual es usado por empresas y compañías para registrar y ejercer              

las finanzas internas (Bohórquez, 2015). La International Accounting Standards Board          

(IASB) o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad es el organismo            

encargado de emitir las NIIF con la intención de que se conviertan en las normas               

aplicables a los estados financieros de todas las empresas del mundo (Salazar, 2013). La              

IASB desde su creación ha buscado la manera de armonizar las normas contables entre              
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los 120 países que han adoptado sus normas para una mejor comunicación e             

interpretación de la información financiera (Correa, Maza, & Chávez, 2018). 

  

A esto se debe de agregar que la armonización de las normas contables se da porque                

estas normas eran excesivamente flexibles para las grandes corporaciones, por lo que el             

organismo rector de las normas reconoce la necesidad de aminorar su discrecionalidad            

(Molina, 2013). 

  

Las Normas Internacionales de Información Financiera tienen como fin contar con           

información contable y financiera homogénea, información que podrá ser comprendida          

por las organizaciones económicas facilitando el intercambio comercial alrededor del          

mundo (Católico, Pulido, & Cely, 2013). Además con estas normas se podrá contar con              

información relacionada a los rendimientos financieros, flujos de caja, y demás           

información útil para el empresario, prestamistas, proveedores, durante el proceso de           

tomas de decisiones (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016). Las normas          

internacionales ya están presentes en las empresas ecuatorianas que estarían revelando           

la situación real de las organizaciones y las personas naturales (Chávez, Campuzano, &             

Romero, 2017). 

  

2.6.1.      NIIF 5 

  

Las NIIF 5 tienen como finalidad dar tratamiento contable a los activos no corrientes              

mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Estos activos serán valorados al            

menor valor entre su importe en libros y valor razonable menos los costos de venta,               

cesando la depreciación debiéndose presentar separados en los balances financieros,          

además de presentarse por separado en los balances de resultados en el caso de las               

operaciones discontinuadas (Filgueira, 2017). 

  

2.6.2.      Ventas de activos no corrientes 

  

Las empresas, por sus actividades comerciales, comprar activos no corrientes que no            

van a ser usados para su explotación. También se da el caso de que los activos                
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comprados para incorporarlos a las actividades laborales, luego de un tiempo, se decide             

ponerlo a la venta. Según Filgueira (2017) para que un activo no corriente puede              

reclasificarse para poderlo vender, debe de cumplir ciertos factores: 

  

 

-    El bien debe estar en buenas condiciones para poderlo vender. 

-    Debe existir una alta probabilidad para la venta del bien. 

-    La empresa debe iniciar un plan para buscar clientes que deseen comprar el bien. 

-    El precio de venta ha de relacionarse con su valor razonable. 

-    La venta debe completarse durante el periodo en que se hizo la reclasificación. 

  

2.6.3.      Operaciones discontinuas 

  

Según la NIIF 5, para que una operación se torne discontinua, es cuando un activo no                

corriente se lo pretende vender. De esta forma el importe en libros del activo se busca                

recuperar por medio de la venta por lo que el bien tiene: 

  

-          Tener disponibilidad para la venta. 

-          Contar con los términos habituales. 

-          La transacción tienen que tener una alta probabilidad para la venta. 

 

  

2.7.            Reactivo 

 

La empresa Universitaria S.A. posee un equipo de bombeo Caterpillar, su costo            

histórico es de 50.000 dólares, su valor residual es de 100 dólares, con una vida útil de                 

10 años, posee una depreciación de 44.999,10 dólares, esta bomba no se la está              

utilizando y existe una gran posibilidad de venderla en 2.009.98 dólares. Además hay             

que pagar una comisión del 2% al vendedor. Se pide realizar la reclasificación de la               

Propiedades, Planta y Equipo, asiento de ajuste, asiento de venta y el asiento de              

comisión pagada, todos estos registros con fecha del 31/12/2018. 

 
  

9 



 

2.7.1.      Reclasificación de la Propiedades, Planta y Equipo 
  

Tabla 1: Reclasificación de PPyE 
 

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A. 

DIARIO GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2018 

     

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2018 
Activo No Corriente   
Mantenido para la Venta 

  5.000,90   

  
Equipo Bombeo Caterpillar   
para la venta 

5.000,90     

  Depreciación Acumulada   44.999,10   

  
Depreciación Acumulada  
Equipo de Bombeo 

44.999,10     

  Propiedad Planta y Equipo     50.000,00 

  Equipo de Bombeo 50.000,00     

  
P/R Reclasificación de PPyE,    
equipo de bombeo Caterpillar 

  50.000,00 50.000,00 

Fuente: La autora 
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2.7.2.      Liquidación de deterioro 

  

Tabla 2: Liquidación de deterioro 
  

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A. 

  Al 31 de Diciembre del 2018 

  

VALOR EN LIBROS  $    5.000,90 

(-) PRECIO DE MERCADO ACTIVO  $    2.009,98 

(=) PÉRDIDA POR DETERIORO  $    2.990,92 

(+) COMISIÓN  $         40,20 

(=) TOTAL DETERIORO  $    3.031,12 

Fuente: La autora 
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2.7.3.      Registro del deterioro de Propiedad, Planta y Equipo 

  

Tabla 3: Registro del deterioro de PPyE 
 

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A. 

DIARIO GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2018 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2018 Gasto Deterioro PPyE   3.031,12   

  

Gasto Deterioro de Equipo de     

Bombeo Caterpillar 

3.031,12     

  
Activo No Corriente   

Mantenido para la Venta 

   3.031,12 

  

Equipo Bombeo Caterpillar   

para la venta 

3.031,12     

  

P/R Deterioro PPyE, Equipo    

de Bombeo Caterpillar. 

  3.031,12 3.031,12 

Fuente: La autora 
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Tabla 4: Mayor general 
 

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A. 

MAYOR GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2018 

 

     

CUENTA: Activo No Corriente Mantenido para la Venta 

     

FECHA DETALLE DEUDOR ACREEDOR SADO 

31/12/2018 Reclasificación de PPyE,   

equipo de bombeo Caterpillar 

5.000,90   5.000,90 

  

Deterioro PPyE, Equipo de    

Bombeo Caterpillar. 

  3.031,12 1.969,78 

Fuente: La autora 
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2.7.4.      Registro de activo no corriente mantenido para la venta 
  

Tabla 5: Registro de activo no corriente mantenido para la venta 

 

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A. 

DIARIO GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2018 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2018 Bancos   2.009,98   

  

Banco de Machala Cta. Cte.     

1030208400 

2.009,98     

  
Activo No Corriente Mantenido    

para la Venta 

   1.969,78 

  

Equipo Bombeo Caterpillar   

para la venta 

1.969,78     

  
Ingresos por Actividades   

Ordinarias 

   40,20 

  

Utilidad en Venta de PPyE     

Equipo de Bombeo 

40,20     

  

P/R Venta de Activo No     

Corriente Mantenido para la    

Venta 

  2.009,98 2.009,98 

Fuente: La autora 
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2.7.5.      Registro de la comisión por la venta de Propiedades, Planta y Equipo 

  

Tabla 6: Registro de de la comisión por la venta de PPyE 

DIARIO GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2018 

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A. 

     

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2018 Gasto Comisión   40,20   

  Comisión por Venta de PPyE 40,20     

  Banco    40,20 

  

Banco de Machala Cta. Cte.     

1030208400 40,20     

  

P/R Comisión en Venta de     

Activo No Corriente   

Mantenido para la Venta.   40,20 40,20 

Fuente: La autora 
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CONCLUSIONES 

  

Los activos pertenecientes a la cuenta Propiedades, Planta y Equipo son utilizados para             

los procesos operativos y comerciales de una empresa. Pero en ciertos momentos se             

tornan bienes que no son utilizados, deteriorándose con el paso del tiempo, se los              

clasifica en activos disponible. 

Para mantener una Propiedades, Planta y Equipo para la venta se debe de aplicar la               

Normativa Internacional de Información Financiera 5, debiéndose seguir los procesos          

exigidos por la normativa para un registro adecuado en los libros contables de la              

empresa. 

Cuando la empresa vende un activo no productivo, va a generar liquidez lo que es               

saludable para la empresa. 
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