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RESUMEN
La presente investigación se la desarrollo con el objetivo de dar conocer a la compañía
Agropecuaria Las Lomas Agrolomas Cía. Ltda. la valoración y procedimientos a seguir
para los bienes de Propiedad, Planta y Equipo debido a que esta no cuenta con un control
adecuado de los también llamados activos fijos, lo que no les permite valorar y obtener
información real y actualizada. El método que se utilizara para la valorización de los
activos fijos se la realizara mediante una guía de procedimientos que permita a los
directivos conocer sobre el tratamiento contable dentro de su empresa ayudando a tomar
mejores decisiones basándose en información real y completa. El análisis de este tema se
lo llego a cabo basándose en investigaciones y revisiones bibliográficas relativas a la
valoración de Propiedad, Planta y Equipo. Se concluye indicando la importancia que tiene
la valoración de estos bienes dentro de la empresa y la necesidad de contar con una guía
de procedimiento que nos facilite su ejecución.
Palabras claves: Propiedad, Planta y Equipo, Valoración, Depreciación, Revalorización.

ABSTRACT
This research was the development with the aim of meeting the Agricultural company Las
Lomas Agrolomas Cia Ltda. Valuation and procedures for assets Property, plant and
equipment because it does not have adequate control also called fixed assets, which does
not allow them to assess and get real and updated information. The method used for the
valuation of fixed assets through the conduct procedures which guide managers know
about the accounting treatment in helping your company make better decisions based on
real and complete information. The analysis of this issue is what came out based on
research and literature reviews relating to the valuation of property, plant and equipment. It
concludes by stating the importance of valuing these assets within the company and the
need for a procedural guide you provide execution.
Keywords: Property, Plant and Equipment Valuation, Depreciation, revaluation.
vi

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA .....................................................................................................................................................iv
AGRADECIMIENTO ..............................................................................................................................................v
RESUMEN ...........................................................................................................................................................vi
ÍNDICE DE CONTENIDO......................................................................................................................................vii
ÍNDICE DE GRAFICO .......................................................................................................................................... viii
ÍNDICE DE TABLA .............................................................................................................................................. viii
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................ix
CAPITULO I........................................................................................................................................................ 10
DIAGNOSTICO DEL OBJETIVO ........................................................................................................................... 10
1.1

Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. ............................................................................ 10

1.2

Descripción de proceso de diagnóstico............................................................................................ 18

1.3

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento. .................................................. 19

1.4

Selección de requerimiento a intervenir. Justificación. ................................................................... 22

CAPITULO II....................................................................................................................................................... 23
PROPUESTA INTEGRADORA ............................................................................................................................. 23
2.1 Descripción de la propuesta................................................................................................................... 23
2.2 Objetivos de la propuesta. ..................................................................................................................... 24
2.3 Componentes estructurales. .................................................................................................................. 25
2.4 Fases de la implementación. .................................................................................................................. 38
2.5 Recursos logísticos. ................................................................................................................................ 38
CAPITULO III...................................................................................................................................................... 40
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD................................................................................................................... 40
3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. ................................................ 40
3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. ........................................... 40
3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta..................................................... 40
3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. ............................................ 40
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................ 41
RECOMENDACIONES ........................................................................................................................................ 41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................................ 43
BIBLIOGRAFÍA: .................................................................................................................................................. 43
ANEXOS ............................................................................................................................................................ 45

vii

ÍNDICE DE GRAFICO

GRAFICO 1: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA NIIF................................................................ 12
GRAFICO 2: CONTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS A LA ECONOMÍA DEL PAÍS
.......................................................................................................................................................................... 20

ÍNDICE DE TABLA
Tabla 1: CRITERIOS DE VALORACIÓN DEPENDIENTE DEL CASO ................................................ 14
Tabla 2: MATRIZ DE REQUERIMIENTO .................................................................................................. 21
Tabla 3: PROCEDIMIENTOS DE LA PROPUESTA................................................................................ 24
Tabla 4: FORMULARIO DE CODIFICACIÓN DE TERRENO................................................................ 25
Tabla 5: FORMULARIO DE CODIFICACIÓN DE VEHÍCULO ............................................................... 25
Tabla 6: FORMULARIO DE CODIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO...................................... 26
Tabla 7: INSPECCIÓN DE VEHÍCULO ..................................................................................................... 27
Tabla 8: INSPECCIÓN FÍSICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO .............................................................. 28
Tabla 9: FASE DE IMPLEMENTACIÓN .................................................................................................... 38
Tabla 10: RECURSO HUMANO ................................................................................................................. 39
Tabla 11: MATERIALES A UTILIZAR ........................................................................................................ 39

viii

INTRODUCCIÓN
La globalización va provocando un cambio en la contabilidad debido a que cada vez es
más imprescindible que los usuarios de la información necesiten tener información real,
clara y fiel de la situación de su empresa es por esto que le toma el tema de la valorización
de la Propiedad, Planta y Equipo ya que es de gran importancia debido a que los activos
fijos dentro de una empresa conforman uno de los elementos más relevantes para la
realización de las operaciones de una entidad y así lograr su adecuado control ya que
hoy en día es necesario contar con información financiera que permita tomar mejores
decisiones.
Las Normas Internacionales de Información Financiera son las que permiten que los
diferentes países puedan comparar sus información financiera y según lo que indica
(Rodriguez Perez & Sola Tey, 2007) dentro nos manifiesta que dentó del criterio de
valoración la normativa permite la utilización del método del costo y de revalorización lo
que provoca que existan diferencias en la comparabilidad de las empresas.
Con la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera permiten
señalar el tratamiento contable que se debe seguir como lo es el reconociendo, medición,
valorización y revelación de los bienes que controla la entidad. Esperando que este trabajo
sirva de ayuda para el manejo y contabilización de los activos fijos se la realizo como una
guía tanto teórica y práctica para su fácil entendimiento y aplicación permitiendo dar a los
grupos de interés información más confiable.
El desarrollo de este trabajo se lo realizo basándose en los datos de la empresa
proporcionados y además tomando unos ejemplos que el desarrollo según los que las
Normas Internacional de Información Financiera nos indican de acuerdo a estos rubros de
activos. El trabajo se encuentra compuesto de 3 capítulos en los cuales se encuentra todo
lo referente al proceso de valoración de los activos fijos de una empresa.
En el capítulo I esta es la etapa conceptual y teórica del trabajo dentro del cual tenemos
concepciones, descripción del proceso, análisis del contexto, selección y requerimiento a
intervenir. En el capítulo II esta es que integra la propuesta integradora dentro de la que
tenemos la descripción de la propuesta, componentes estructurales, fases de
interpretación, selección y recurso logístico. En el capítulo III esta es que determina la
valoración de la factibilidad de la propuesta dentro de la que tenemos el análisis de la
dimensión técnica, económica, social y ambiental de implementación de la propuesta. Y
por último se darán las conclusiones y recomendación.

ix

CAPITULO I
DIAGNOSTICO DEL OBJETIVO
1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos.
La globalización según (Lam Wong, 2007), ha provocado un fuerte impacto en la
contabilidad debido a que los países que tiene libre acceso a los mercados mundiales
tratan de conseguir inversiones y de la misma manera invertir en sus negocios, estos
deben dar a conocer la situación financiera de los mismos por lo tanto, la preocupación de
la contabilidad se concentra en establecer normas contables comunes que sean
aceptados y comprendidos por todos los usuario interesados. Con respecto al párrafo
anterior(Vichez, 2008), indica que por la globalización de los negocios es necesario contar
con estándares o políticas contables que se hablan en un mismo idioma, lo que facilitaría
el intercambia de información financiera.
Al respecto considero que la contabilidad en realidad tiene un papel importante debido que
mediante esta conocemos la situación en la que se encuentra nuestra entidad y al contar
con normas y políticas que rijan de manera generalizadas podemos dar a nuestros
proveedores y cliente información de alta calidad y confiable. Para la armonización de la
información se establecen las normas internacionales de información financiera o IFRS
que son Normas Contables emitidas por la International Accounting Standard (IASB) cuyo
objetivo es la globalización de la económica y que permite tener información transparente
y homogénea,(Zuñiga Perez, Pacheco Caro, & Diaz Castro, 2009),para lograr así tener
una estructura de información financiera uniforme con el fin de lograr que las diferentes
empresa tengan acceso a los distintos mercados mundiales, ayudando a empresarios y
grupos de interés a tomar mejores decisiones financieras, con información clara y precisa.
Existen dos modelos contables los principios de contabilidad general aceptados en los
estados unidos (PCGA), que son el conjunto básico y de reglas contenido en el decreto
2649 de 1993 y las Normas Internacionales de Información Financiera vigente desde
década de 1970, (Becerra Diaz, Duran Rojo, & Valencia Medina, 2012) y es por esto que
algunos países se encuentran en el proceso de convergencia a las NIIF para mediante
esta tener acceso a la economía global. Mientras que (Lam Wong, 2007), manifiesta que
la intención de crear un idioma común es buena pero que la diferencia entre ambos
cuerpos normativos existe y seguirán existiendo.
A mi parecer las Normas Internacional de Información Financiero (NIIF), están permitiendo
que las empresas consten con información que puedan ser utilizada a nivel mundial, las
variaciones que se dan en los informes de las empresa ocasionan que los inversionistas y
otros grupos de interés no puedan hacer una comparación de una manera uniforme y
comprensible de las diferentes situaciones, tomando como medida la implementación de
las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas permiten dar una calidad
información financiera, debida que las empresas que adoptan estas normas están
planificando, organizado y realizado procedimiento que ayuden a su organización de la
mejor manera e involucrada a todos los que conforman la empresa como directivos,
10

contadores, auditores, consultores, etc. lo que crea un gran equipo de trabajo permitiendo
dar mejores resultados.
Las Normas Internacionales de Información Financiera, son el lenguaje que todos los
empresarios a nivel mundial utilizan, para la elaboración de los estados financieros de los
negocios,(Diaz Becerra, Molina Llopis, Vasquez , & Casinelli, 2014).Esto es afirmado por
(Vichez, 2008), en su artículo menciona que la adopción de las normas IASB es decisión
de cada país pero sin embargo resulta imprescindible su aplicación debido a que muchos
organismos internacionales preparan sus estados financieros basados en estas. Por esto
el Ecuador decide adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera para la
presentación y elaboración de sus estados financieros.
En el Ecuador la información financiera ha sido dirigida y guiada por las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) que entraron en vigencia el 8 de julio de 1999
mediante resoluciones individuales emitidas en agosto 12, 25 y 27 de 1999, en su orden
respectivamente, publicadas en el R.O. 270 del 6 de septiembre de 1999, el cual es
remplazado debido a la convergencia internacional que establece la aplicación obligatoria
de las NIIF a partir del 1 de enero del 2010. Lo cual obliga a las empresas a presentar su
información contable basada en las Normas Internacionales de Información Financiera,
con el objetivo de poder otorgar información comparable con el resto del mundo,(HansenHolm, Hansen-Holm, Hansen-Holm, & Chavez, 2009).
La Superintendencia de Compañías que es la encargada de regular las compañías en el
Ecuador establecen que estas deben aplicar las Normas Internacionales de Información
Financiera para así poder presentar una información confiable, clara y fiable de la
situación financiera de la empresa que existe en nuestro país,(Vichez, 2008). Con lo cual
exige que los profesionales en el área empresarial deban capacitarse, actualizar sus
conocimientos para así aplicar las normas establecidas en el país. Para esto en el
Ecuador las compañías debieron ya deben haber adoptado las NIIF y tener valorizados
sus activos pero también existen algunas que todavía no las aplican generando una
información errónea de su situación. Las compañías que son reguladas por las
Superintendencia de compañías están obligadas a presentar su estado financiero bajo
NIIF. “La (SIC) Superintendencia de Compañías es el organismo técnico con autonomía
administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades,
funcionamiento, disolución y liquidación de las compañía y otras entidades en las
circunstancias y condiciones establecidas por la ley”, (Hansen-Holm,et al, 2009).
La superintendencia de compañías de acuerdo a la resolución NO. 08.G.DSC.010. DE
2008.11.20, R.O.NO. 498 DEL 2008.12.31, se estableció el cronograma de aplicación de
abrogatoria de la NIIF, en tres grupos desde el 2010 al 2012. El primer grupo en el 2010
deberán elaborar y presentar sus estados financieros, los entes y compañías sujetas y
reguladas por la ley de Mercado de Valores y las compañías que ejercen actividad de
auditoría externa, se establece el año 2009 como periodo de transición. El segundo en el
2011 deberán elaborar y presentar sus estados financieros, las compañía con activos
totales iguales o mayores 4.000.000 al 31 de diciembre del 2007, las compañías Holding,
las de compañías Mixtas, las sucursales de Compañía, empresas extranjeras estatales,
paraestatales, privadas o mixtas, entidades del sector público y se establece el año 2010
como periodo de transición. Y por último el tercer grupo en el año 2012 deberán elaborar
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presentar sus estados financieros las demás compañías, que estén reguladas por la Súper
de compañías y no consten en los grupos anteriores y se establece el año 2011 como
periodo de transición.
GRAFICO 1: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA NIIF
HASTA EL 30-09-2010, EL DIRECTORIO
APROBARA LA CONCILIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL
PERIODO DE TRANSICIÓN

HASTA MARZO DEL 2010, DEBEN
PREPARARSE UN CRONOGRAMA
DE IMPLEMENTACIÓN

.
2009

1 DE ENERO DEL 2010
BALANCE DE SITUACIÓN
INICIAL BAJO NIIF (FECHA DE
TRANSICIÓN

2010

2011

PERIODO DE
TRANSICIÓN Y
CAPACITACIÓN

APLICACIÓN

NIIF

1 DE ENERO DEL 2011
FECHA
EMISIÓN
OBLIGATORIA NIIF

PRIMEROS
ESTADOS
FINANCIEROS ANUALES
DE ACUERDO A NIIF

ELABORADO: Autora, FUENTE: Libro NIIF Teoría y Práctica.
En el artículo científico realizado por(Cano Morales, 2010), sobre algunas experiencias
exitosas en Latinoamérica relacionada con la estandarización contable indica que con la
adopción de las normas en el Ecuador como parte del proceso de transición las empresas
deben cumplir las siguientes disposiciones.





La preparación de los Estados deben aplicase la NIIF.
Reconocerse todos los activos que la NIIF los permita.
Que se reclasifique los activos, pasivos y patrimonios que no coincidas con las NIIF.
Realizar la medición de los activos y pasivos según indica las NIIF.

Este autor también indica que en el país para manejo de los estados financieros en
materia tributaria seguirá existiendo la conciliación tributaria que consta en la depuración
de los ingresos, gastos y costos que la normativa permite para el establecer la base
imponible y el impuesto a la renta.
Dentro de las Normas Internacionales de Información Financiera encontramos la NIC 16
que nos indica el tratamiento contable Propiedad, Planta y Equipo que son los activos que
posee la empresa para su uso, o la producción de un determinado bien o servicio y que se
va a utilizar por más de un ejercicio donde los propietarios conocen la inversión que tiene
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la empresa y los cambios que se han producido en las misma. La Propiedad, Planta y
Equipo son partes de los activos que tiene la empresa y que controla para la realización de
sus actividades tanto de bienes como de servicios entre los que encontramos el terreno,
vehículos, maquinaria y equipo, equipo de computadora, etc. Para(Santos Jimenez, 2008),
la empresa necesita de activos para desarrollar sus actividades ya sean activos corrientes:
los inventarios, cuentas por cobrar, es decir todo lo que se pueda hacer efectivo y los
activos fijos como maquinarias y quipos, para producir productos y obtener beneficios para
sus interesados.
Acerca de los activos, (Hansen-Holm,etal, 2009), indica que para ser activos fijos deben
ser tangibles, que dure más de un periodo, sea utilizado en la producción de bienes y
servicios, porque si no cumple las condiciones puede ser otra clase de activo. (Santos
Jimenez, 2008), manifiesta que los activos fijos permiten que la empresa desarrolle su
actividad, es decir, comprar insumos, procesarlos, distribuir y comercializar los productos
resultantes y así comenzar a generar recursos. Los activos tangibles son bienes que
pueden verse y tocarse como edificios, equipos, etc., mientras que los intangibles son todo
lo contrario pero de los cuales también se espera beneficios como por ejemplo patentes,
franquicias, etc.( Hansen- Holm,etal, 2009). Los activos intangibles también pueden
vender, intercambiar, arrendar pero no tiene apariencia física.
Menciona (Zuñiga Perez,et al, 2009) que los activos tangibles se clasifican en activos
depreciables, agotables y otros activos materiales. De lo expresado anteriormente
podemos decir que los activos tangibles son objeto de uso o consumo que se emplean en
la empresa para obtener beneficios de esos, durante un periodo de tiempo y sin el
propósito de ponerlos en ventas. Según la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo nos indica.
Las Propiedad, Planta y Equipo son los tangibles que:
a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bines y servicios,
para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y
b) Se espera usar durante más de un periodo.
En su artículos (Catolico-Segura, Cely-Argarito, & Pulido-Latino, 2013), indica que para
que un bien o elemento sea reconocido como Propiedad, Planta y Equipo debe cumplir
con dos condiciones que sea probable que se obtenga beneficios económicos futuros, que
duren más de un periodo y que su costo pueda ser medido de una manera confiable. Esto
lo afirma, (Hansen-Holm,et al, 2009), para que un elemento sea considerado activo debe
reunir unas condiciones de otra forma se lo reconocerá solo como gasto. Dentro de las
condiciones de otra forma se lo reconocerá como gasto. Dentro de las condiciones que
deben cumplir esta que deben ser controlado por la empresa, que se espera obtener
beneficios futuros de los mismos y que su costo se pueda medir confiablemente. Para que
sea considerado activo fijo debe ser tangible, que dure más de un año y sea utilizado para
producción de bienes servicios.
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Los elementos que sean reconocidos como activos se valorizaran inicialmente por su
costo es decir el precio equivalente al contando mas todos los desembolsos, valores de
desmantelamiento hasta que esté en funcionamiento, (Zuñiga Perez,et al, 2009). En el
artículo científico acerca del reconocimiento y valoración de los activos fijos no financieros
(Otal Franco & Serrano Garcia , 2006), indica que estos elementos serán reconocidos por
su coste inicial según la modalidad con la que se adquiere el bien entre las que tenemos:
a) compra de autoconstrucción, b) permuta, c) donación o subvención, d) arrendamiento
financiero y venta con arrendamiento financiero posterior e) combinación de negocios.
Tabla 1: CRITERIOS DE VALORACIÓN DEPENDIENTE DEL CASO
TRANSACCIÓN
Compra o
autoconstrucción
Permuta

FECHA
Se transfieren los riesgos y
ventas
Se transfieren los riesgos y
ventajas

Arrendamiento financiero

En el inicio del periodo de
arrendamiento

Combinación de negocios

En la fecha de la
incorporación

VALOR
Costo
Valor razonable
Valor neto contable
El menor entre:
- Valor razonable del
elemento objeto del
contrato
- Valor presente de los
pagos mínimos de
arrendamiento
Valor razonable

ELABORADO: Autora, FUENTE: (Otal Franco & Serrano Garcia , 2006)

Los costos iníciales son aquellos que se adquiere por razones de seguridad o de índole
medioambiental, que no incrementan el beneficio económico del bien. Se reconocerá
como costo posterior al mantenimiento de la Propiedad, Planta y Equipo, cuando los
bienes ya sean reconocidos como Propiedad, Planta y Equipo y a estos se los medirá por
el costo inicial que es el valor en efectivo acordado en la fecha de adquisición. Los costos
subsecuentes con los que se adquieren, después de haber adquirido el bien, siempre que
estos costos prolongan la vida del activo formaran parte del activo mientras, que si son
costos que sirven para el mantenimiento del mismo se lo reconocerá como gasto.
Según la NIC 16, los costos de los elementos del inmovilizado material son.
a) Su precio de adquisición, incluido los aranceles de importación y los impuestos
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición , después de deducir
cualquier descuento comercial o rebaja del precio;
b) Cualquier costo directamente relacionado con la ubicación del activo en el lugar y
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
dirección;
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c) La estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del elemento, así
como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan
obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencias de utilizar el
elemento durante un determinado periodo, con propósito distintos de la producción
de existencias durante tal periodo.
No se considerara parte del costo los de apertura de una nueva instalación, de
introducción de un nuevo producto o servicio, apertura de una nueva localización, costos
de administración. Para la valorización posterior del activo la empresa se determinara que
criterio de valoración va a utilizar este, puede ser medido bajo el modelo del costo o de la
revalorización,(Jarra Sarrua, 2007). Sea cual sea el modelo que escoja la entidad este
deberá contener cierta información : su importe en libros, método de depreciación, vida
útil, adiciones para el funcionamiento del inmovilizado, la perdida por deterioro, valor
residual, costos utilizados para el mantenimiento, y cambios en las estimaciones.(CatólicoSegura, et al, 2013).
Costo histórico y valor razonable, el primero, más adecuado para valorar activos
relacionados con la explotación: inmovilizado material e inmaterial, bienes de cambio
circulante, mientras que el segundo más apropiado para valorar las partidas de índole
financiera.(Castellano Sanchez, 2010).
El modelo del costo es que tiene su valor inicial menos la depreciación acumulada y los
valores que por deterioro se han determinado, (Catolico-Segura, et al, 2013). Este modelo
es el registro que se hace tradicionalmente pero que tiene sus contradicciones y ya que no
presenta la información del valor del bien en el mercado,(Castellano Sanchez, 2010).
Mientras que el modelo de revaluación comprende el valor razonable menos la
depreciación acumulada y el importe acumulado por las pérdidas por deterioro esta
información es otorgada por un profesional que conozca del valor de los activos. Las
revalorizaciones se las realizara con regularidad por expertos calificados, peritos.
En este modelo de revalorización se compara el valor razonable con el valor neto en los
libros, si el valor razonable es mayor que el valor neto en libro se incrementa al valor del
activo y este aumento se los registran en una cuenta de reserva de revalorización dentro
del patrimonio. Si el valor razonable es menor que el valor neto en libros se reduce el valor
libro del activo y esta estará reflejada en el estado de resultado y será cargada en el
patrimonio, ( Zuñiga Perez, et al, 2009)
“La normativa internacional sugiere y permite que los bienes se valoricen a su valor
razonable, ya que esto haría que los bienes presenten un valor actualizado, es decir, están
valorizados a tiempo presente más que valores pasados como es el caso del costo
histórico”,( Zuñiga Perez, et al, 2009)
El valor razonable está siendo aplicado en varios países para medir los activos y pasivos
de la empresa. (Goxens Orensanz, 2005), este es un método que permite a la empresa de
valoración real debido a la evolución y globalización de los mercados. (Silva Palavencinos
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& Azua Alvarez, 2006), el valor razonable en una cuenta de activo es utilizado para el
método de valorizaciones al momento de la medición inicial y paro otros es indicado como
un tratamiento alternativo al momento de la medición posterior. Según la NIC 16 “valor
razonable es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de
independencia mutua”.
Con respecto al método de valoración se puede utilizar el valor del mercado, costos de
reposición, y el valor actual de flujos. Cuando se trata de Propiedad, Planta y Equipo se
recomienda utilizar el valor de mercado, y con esta aplicación se van a registrar efectos en
el patrimonio y en el resultado de la entidad,( Zuñiga Perez, et al, 2009).La valorización de
los activos pueden ocasionar una variación en los valores del patrimonio debido a que
estos no están reflejados en realidad con el valor del mercado y al momento de
revaloración es decir si primero si primero se emplea el modelo de costo y luego de
revalorización,(Silva Palevecinos , 2012). La valorización del patrimonio principios
contables que determinan el valor del elemento del activo de la sociedad. Según una
definición “La valorización es la tasación establecida del precio o valor económico de
alguna cosa. Fijación del precio de un bien o derecho patrimonial que efectúa un experto,
un perito o el propio mercado” (Cultura & S.A, 2003).
La valorización es determinar el precio de un bien u obligación, la objetividad y
razonabilidad de la información es fundamental para satisfacer las necesidades de los
distintitos usuarios a nivel mundial, ( Zuñiga Perez, et al, 2009).segun la normativa la vida
útil es el tiempo que se estima que un bien va hacer usado teniendo en cuenta las
condiciones en las que se encuentra utilizado el bien, el mantenimiento que se le dará
entre otros aspectos, (Hansen-Holm, et al, 2009). La vida útil de un bien debe utilizarse
bajo un esquema de planificación es decir utilizare estos equipos un determinado tiempo y
luego los renovare y al final habrá un valor de salvamento que me diga que de lo que yo
invertí y cuanto voy a recuperar al final o cuando estaría valorizado en el mercado una vez
que yo lo ponga a la venta,( Salaraz Baquero, 2013).
Con excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tiene una vida útil limitada ya
sea por el desgate resultante del uso, el deterioro físico causado por terremotos, incendios
y otros siniestros, la perdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y
procesos o el agotamiento de un contenido. La vida útil, el valor residual y el método de
amortización solo deben revisarse si hay algún indicador de cambio, (Molina Lopis , 2013).
La depreciación de los activos sirve para conocer el beneficio o desgate del activo. Este
puede ser re expresado proporcionalmente o eliminada contar el valor bruto en libro. Su
base es el valor del activo meneos el valor residual.
Se empezara de depreciación cuando esté siendo utilizado, se depreciara de forma
sistemática cada una de las partes de un elemento del activo se puede utilizar varios
métodos de depreciación y se podrá cambiar el método cuando existan cambios
relevantes en el de los beneficios esperados. ( Hansen-Holm, et al, 2009).
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La depreciación corresponde a la distribución del costo o valor de un activo fijo, cualquiera
sea el modelo de valorización que se utilice (al costo o valor razonable) durante los
periodos en el que se consume su potencial vida, ya sea reconocido como gasto del
periodo o como costo de producto fabricado. Atreves de la depreciación, se reconoce y se
valoriza los consumos de potencial de vida de un activo fijo, periodo a periodo,(Silva
Palavecinos, 2011).
Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación:


Unidades producidas

El método lineal es el más sencillo y utilizado da lugar a un cargo constante a lo largo de
la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie, el cual consiste en dividir el
valor del activo entra la vida útil del mismo.


Depreciación decreciente

El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento da lugar a una
carga que irá disminuyendo a lo largo de su vida, donde la depreciación será mayor en los
primeros años lo que es lógico debido a que en los primeros años se utiliza la mayor
energía.


Depreciación unidades de producción

El método de unidades de producción da lugar a un cargo basado en la utilización o
producción esperada en este se distribuye la depreciación de forma equitativa, para
determinar este se divide el calor del activo por el número de unidades que puede producir
toda su vida. El método e depreciación de revisar por lo menos una vez al término del
ejercicio anual y si existe algún cambio se utilizara otro método de depreciación, ( HansenHolm, et al, 2009).
El deterioro es la disminución del valor de activo entre los indicios para conocer cuando ha
cambiado y otros aspectos como la tecnológico, económico y políticos entre otros lo que
provoca que el bien disminuya su valor estos aspectos son externos mientras que los
externos pueden ser que se encuentran obsoletos que se ven deterioros físicamente.
Existen otros criterios que menciona que el deterioro de los activos es un proceso que se
deben realizar en los dos modelos de valorización, cuando existan indicios de que el bien
está deteriorándose. Se deteriora un activo cuando su valor en libros excede s u valor
recuperable, ( Hansen-Holm, et al, 2009)
Para determinar las perdidas por deterioro de valor se requiere la aplicación de un test de
deterioro que mide el indicio de la disminución del activo del cual se obtienen el valor de
uso con el objeto de llegar al importe recuperable que es el mayor entre el valor de uso y
el valor razonable menos los gastos de venta...
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El patrimonio es un conjunto de bienes que lo pueden conformar muebles, maquinarias,
vehículos entre otros también lo forman los derechos que son las deudas que otros tienen
con nosotros al momento de haber dado o prestado un bien o servicio y las obligaciones
que son las deudas que la empresas debe pagar a proveedores o instituciones bancarias
estos están controlado económicamente por la empresa y de los que es probable que se
obtenga beneficios económicos en el futuro. El patrimonio neto son todos los bienes y
valores que tiene la empresa al reducir los activos menos los pasivos, y los cuales se
pueden poner en venta o cambiar por algo, el patrimonio forma parte del estado de
situación inicial de una empresa , se considera que son el aporte que hacen los socios o
accionistas para futuras capitalizaciones.
El patrimonio se determina por el punto de vista que se le dé como es el mantenimiento
del patrimonio financiero y el mantenimiento del patrimonio físico. El primero se considera
el dinero invertido o el poder adquisitivo mientras que el físico como la capacidad
productiva que tiene la empresa (Hansen-Holm, et al, 2009).
1.2 Descripción de proceso de diagnóstico.
El propósito de esta investigación está enmarcada en la valoración del Propiedad, Planta y
Equipo la cual se llevara a cabo a través de la investigación que se ha realizado en los
diferentes artículos científicos que tiene relación con el tema a tratar de los que hemos
tenidos diferentes aportaciones.
Según (Molina Llopis, Diaz Becerra , Vasquez , & Casinelli, 2014) indica que la
globalización ha llevado a que las Normas Internacionales de Información Financiera
gocen de gran adaptación en el mundo, dentro del ámbito empresarial, convirtiéndolo en el
modelo contable de mayor aplicación para la elaboración de estados financieros y
concluye que la adaptación de las norma va a resultar compleja. Las normas tienen un
gran índice de aceptación a nivel mundial ya que gracias a estos los inversionistas,
analistas y otros usuarios pueden obtener información transparente comparable y de alta
calidad de los estados financieros sin importar en que parte del mundo se encuentren.
En su artículo científico (Cano Morales, 2010) nos da a conocer los cambios que han
sufrido algunos países con el paso de la adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera con el fin de determinar las diferencias que existen entre las
normas locales contables y las Normas Internacionales al momento de realizar sus
estados de situación financiera y de los cuales concluye que muy pronto las normas serán
adoptadas por muchos países que presentaran sus estados bajo estas normas, reflejando
así transparencia, valores justos debido a que están permiten a las empresas puedan
internacionalizarse y obtener el interés de inversionistas que ayudaran a el futuro de la
empresa.
Según ( Salaraz Baquero, 2013), la utilización de las NIIF trae consigo costos y beneficios
para los países que las adoptan con el cual concluye que estas normas permiten ofrecer
una información de calidad, y que en el “rubro de Propiedad, Planta y Equipo: en la
medida en que los activos sean más antiguos, mayor probabilidad habrá de que el ajuste
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sea más importante. Si se usa la exención del costo atribuido, es probable que tengan que
realizarse o ajustarse los avalúos existentes. Si no se utiliza las ex cesiones seguramente
se requiera un ajuste a la depreciación acumulada debido a la practicas actuales de
depreciación que utilizan criterios fiscales.”
Por otro lado (Silva Palavecinos & Garrido Suazo, 2006), nos manifiesta en su artículo que
dentro de las NIIF encontramos nuevos modelos de medición para activos, pasivos y
patrimonio y así determinar el valor real de nuestros recursos y ofrecer a los usuarios una
mejor información y se facilite la toma de decisiones. El autor (Jara S, Contreras M, &
Castro G, 2010) , ratifica que en las NIIF existen grandes diferencias en los criterios de
reconocimientos y valoración y con la implementación de estas se van a encontrar
aumentos en el valor del patrimonio como en la utilidad, estas diferencias se dan con
relación a los activos intangibles; Propiedad, Planta y Equipo; impuestos diferidos;
reducción en las provisiones; modificaciones en el reconocimiento y la medición de los
activos financieros entre otros.
Sobre el modelo de valoración basado en el valor razonable indica, (Silva Palavecinos,
2011) que se ha dado la medición a valor razonable debido a las diferentes maneras de
medir lo que generaban una mal información y afectaba la valoración de los activos y
concluye que con el método de valor razonable se usa a valores de mercado que son los
más cercanos a la realidad ya que la medición del modelo del costo es insuficiente para
generar información ajustada en un mundo cada vez más desarrollado.
De la información revelada sobre Propiedad, Planta y Equipo, en su mayoría se considera
aspectos generales reconociendo en algunos rubros de los estados financieros y en las
notas, pero no ocurre lo mismo al referirse a la información detallada y a lo concerniente a
la medición posterior y a los hechos con posterioridad a la fecha de cierre, ya que no se
exponen las condiciones al principio y al final del periodo que den cuenta de los cambios
más significativos y nos e presenta la información asociada a operaciones que van más
allá de las normas de adquisición y depreciación,(Católico-Segura, et al, 2013).
El documento investigativo realizado por (Catolico-Segura, et al, 2013) trata de conocer si
algunas empresas de Colombia utilizan las normas establecidas en las NIIF para el
manejo de Propiedad, Planta y Equipo encontrando que de las 59 de las empresas
industriales del país solo una de ellas aplica de estás cumplen con lo establecido por las
normas internacionales en un 50% d la obtención de estos resultados a no ser favorables
se determina que la información entregadas por las empresas sobre el rubro de
Propiedad, Planta y Equipo no está presentado información relevante que aporte a la toma
de decisiones con respecto a esta cuenta.

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento.
La contabilidad se usa en los diferente tipos de actividad este trabajo está dirigido a
empresas agropecuarias este sector es uno de los más importantes dentro de la economía
de un país debido a que este cumple un papel importante en la alimentación. El sector
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agropecuario se orienta al cultivo de la tierra y a la crianza de animales. Debido al
crecimiento acelerado de este sector, la contabilidad agropecuaria se ha convertido en un
importante instrumento para los productores y administradores que necesitan llevar un
control de sus finanzas con respecto al negocio lo que les ayuda a que se obtenga
suficiente información clara y confiable para la adecuada toma de decisiones.
Dentro del sector encontramos producción avícola que se dedica a la crianza de aves de
corral tales como pollos, pavos, patos y gansos, con el propósito de usarlos como base
alimenticia sea matándolos por su carne o recogiendo sus huevos. La crianza de pollos y
producción de huevos es un negocio con mayor importancia dentro del Ecuador, dirigido a
la población en general, ya sea por su carne o sus huevos debido a su alto valor
nutricional que posee y su precio accesible se convierte en una fuente de ingresos para
los que se dedican a esta actividad.
La venta de huevos es un gran aporte en el desarrollo económico del Ecuador, en cuanto
a la población de gallinas ponedoras e estima en el ecuador que existen 12.5 millones de
ejemplares. De este total 9.4 millones se encuentran en producción la cual llegaría a 2826
millones de huevos al año. Tomando en cuenta que el consumo interno de este alimento
alcanza los 2.169 millones anuales. Se determina que hay un excedente de 657 millones
de huevos (23% de la producción).
GRAFICO 2: CONTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
HUEVOS A LA ECONOMÍA DEL PAÍS

COTRIBUCION A LA ECONOMIA DEL PAIS
EL SECTOR PRODUCTOR DE HUEVOS SEGUN LOS
DATOS DE CONAVE APORTA AL PIB AGROPECUARIO
PUESTOS DE TRABAJOS DIRECTOS

PUESTSO DE TRABAJOS INDIRECTOS

REGISTA VENTAS AL AÑO

ELABORADO: Autora, FUENTE: Revista & soya.
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•14 %

•7.500

•40.000

•$456 MILLONES

Tabla 2: MATRIZ DE REQUERIMIENTO
MATRIZ DE REQUERIMIENTO

NIVELES
1 Alto

DEFINICION:

Medio
LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITIRA IDENTIFICAR EN QUE MEDIDA SE CUMPLE LA VINCULACION Y
2
EJECUCION DE PROCESOS CONTABLES

PROBLEMA:

VINCULACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA GESTIÓN EMPRESARIAL COMPAÑÍA AGROPECUARIAS LAS LOMAS AGROLOMAS CIA LTDA.

3 Básico

OBJETIVO:

DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL ÁREA CONTABLE COMO A TRAVÉS DE UNA ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR UN REQUERIMIENTO HACER
INTERVENIDO Y PRESENTAR UNA PROPUESTA

4 Deficiente

ACTIVIDAD / NECESIDAD
Las empresas para determinar los costos de
producción se basan en el sistema de costos

RESPONSABLES
Jefe de
produccion

1

NIVEL DE
2 3
4

La empresa está aplicando y presentando los
estados financieros como lo indica las Normas
Internacional de Información Financiera.
Existe un control internos dentó de la compañía
referente a los bienes de Propiedad, Planta y
Equipo.

X

Modelo de tratamiento contable.

PROPUESTA

Diseño de un modelos de tratamiento
contable para los activos.

Procedimiento para la actualización de valor Diseño de una guía de valoración de
de Propiedad, Planta y Equipo.
para la Propiedad, Planta y Equipo.

X

x

Correcta codificacion de los activos.

Contador
Gerente
Auxiliar Contable

Contador

REQUERIMIENTO

Identificación de los costos que incurren en la
Elaboración de sistema de costos.
producción de la empresa.

Contador

Los activos de las empresas cuentan con su
Encargado de
respectiva etiqueta y codificacion que faciliten su Propiedad, Planta
reconocimiento y ubicación.
y Equipo.

5

X

La empresa lleva una correcta contabilización de
Contador
los activos tanto en su valor en libros,
Gerente
depreciación y perdida por deterioro según lo
Auxiliar Contable
indica las Normas Internacionales de
Contabilidad.
En la empresa se han valorizado los bienes de
Propiedad, Planta y Equipo.

5 Insuficient
e

Aplicación de las Normas
Internacionales de Informacion
Financiera.

x

x

Manual de control interno.
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Manual de control y reconocimiento de
los activos.

Diseño de un manual para el control
interno de la empresa.

1.4 Selección de requerimiento a intervenir. Justificación.
El presente trabajo de titulación ha sido realizado por los propósitos específicos los de
ayudaran al avance y conocimiento del egresado para lograr obtener el título de tercer
nivel en contabilidad y auditoría. El profesional estar en la capacidad de aplicar las Normas
de Contabilidad Auditoria y conexa en la preparación, control, evaluación e interpretación
de estados financieros para la información legal requerida y la toma de decisiones de una
manera ética competente y eficiente en las empresas públicas y privadas.
El propósito de realización de este trabajo es conocer el valor actual de los elementos
pertenecientes a la Propiedad, Planta y Equipo, para ayudar al gerente a la empresa a
tomar decisiones, reflejando en valores reales con los que cuenta su entidad. Siendo este
uno de los rubros más importantes dentro de la empresa debido a que mediantes estos se
puede llevar a cabo las operaciones de la misma es necesario que esta se encuentren
debidamente contabilizadas y reflejadas a valor actual.
El trabajo ayudara a determinar cómo se están llegando el manejo de los activos en
cuestión y establecer si se están cumpliendo con lo que indica las Normas Internacionales
de Información Financiera y si la empresa está en realidad presentando información clara,
precisa y que pueda ser comparada como lo establece las normas. Para la realización de
este trabajo se ha recurrido a la investigación en libros, artículos científicos, pagina web,
que ayuden a la mejor comprensión del tema en desarrollo. Esperando así no solo ser un
aporte a la empresa en estudio sino también que sirva de referencia o aporte para la
realización de otros trabajos relacionados con el tema de Propiedad, Planta y Equipo.
“De acuerdo al régimen de reglamento académico aprobado por el consejo de educación
superior con fecha 21 de noviembre del 2013, y publicado con su última reformas
expedidas mediante resolución RPC-SO-18-NO.206-2015 de fecha del 06 de mayo del
2015” donde nos indica los dos modelos de titulación que contesta el uno de un examen
completivo y otro de un trabajo de titulación, la segunda opción es la que hemos acogido
el cual nos ha permitido desarrollar este tema y así obtener el título universitario.
El trabajo de titulación es un género de discurso académico que testimonia el desarrollo
de los momentos empíricos, teórico , metodológico y analítico del proceso de
investigación, pudiendo ser de naturaleza teórica o técnica dentro de este encontramos el
proyecto integrador que es un productor de investigación que resulta de la implementación
de un conjunto de acciones dirigidas a identificar un problema vinculado a su ejercicio
profesional a fin de detectar requerimientos y con base a ello plantear soluciones
pertinentes y factibles.
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CAPITULO II
PROPUESTA INTEGRADORA
Diseño de una guía de procedimientos para la valorización de la Propiedad, Planta y
Equipo aplicando las normas establecidas, y así conocer el valor actual en libros de la
compañía las lomas Agrolomas Cía. Ltda.
2.1 Descripción de la propuesta.
La propuesta de este trabajo consiste en desarrollar una guía para la valorización de los
elementos de Propiedad, Planta y Equipo de la compañía Agrolomas Cía. Ltda. Con el fin
de llevar un adecuado control y conocer los valores reales se los activos en cuestión.
Debido a la necesidad de que las empresas en consten con información confiable y
comparable es preciso que mantenga un control de sus activos con valores reales que
sirvan como guía para los diferentes grupos de interés.
Agrolomas compañía limitada es una empresa encaminada a la producción y
comercialización de productos agropecuarios de calidad, basada en los principios de
responsabilidad social y ambiental, integridad empresarial, honestidad y solidaridad. Su
propósito es contribuir al desarrollo en el sector agropecuario de la provincia de El oro y
del país. Su principal actividad radica en la producción de huevos, para lo cual cuenta con
modernas instalaciones encaminadas a asegurar la calidad del producto; además el
control zootécnico y veterinario permite la crianza de aves sanas, la alimentación se
realiza en base a balanceado producidos en la propia granja, asimismo el agua de bebida
es potabilizad entes de ser consumida por las ponedoras.
Actualmente tienen acondicionados siete galpones con sistema automáticos, provistos de
bandas transportadoras para la recolección de los huevos, dispensadores automáticos de
alimento y agua, recolector automático de estiércol, como características principales. Para
la realización de la valoración de la compañía comenzaremos con la realización de una
inspección de los bienes que maneja la compañía para obtener toda la información del
estado de los activos y sus características en general y el cual consta se asignar una
codificación par su ubicación y reconocimiento. Luego se esto se procederá a la aplicación
la depreciación para los activos el método utilizando determinada por las compañías será
la depreciación lineal que es la mejor se acopla a la naturaleza de los bienes.
Luego de esto se realizara a la aplicación de la valoración de los activos fijos mediante el
costo inicial para conocer el valor exacto del bien y después se realizara la revalorización
de activos fijos mediante el método del costo que es lo que indica las normas y que es el
que utilizara la compañía para mejor aplicación y se realizara la baja de activos, se
determinara la vida útil restante de los activos y se ajustaran para el cierre de balance.
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Tabla 3: PROCEDIMIENTOS DE LA PROPUESTA
OBJETIVOS
Reconocer los
bienes que forman
parte de los activos
fijos.





Verificar y registrar
contablemente los
activos fijos





TAREAS
Inspección física
Codificación de
los bienes que no
lo poseen
Revisión de los
procedimientos
contable
Realización y
revisión de
depreciaciones
Aplicación de
valorización
Baja de activos
fijos

Capitación al
personal

 Talleres prácticos

Aplicación de manual

 Factibilidad
 Informe de
aplicación

ENCARGADO
 Encargado de los
activos
 Contador

 Contador

 Capacitador
 El personal de la
empresa
 Capacitador

2.2 Objetivos de la propuesta.
El objetivo de este trabajo es la valoración de los elementos de Propiedad. Planta y Equipo
de la compañía Agrolomas Cía. Ltda. Mediante una guía de procedimientos para el
control de los activos fijos que sirva como un instructivo los cuales pueden ser mejorados
o aplicados de acuerdo al caso logrando así determinar su valor actual en libros.
Objetivos específicos


Reconocer los activos adquiridos por la compañía.



Inspección y codificación de los activos fijos para la actualización de los mismos.



Valorización de activos fijos mediante lo que indica las Normas Internacionales de
Información Financiera



Determinar el valor real de los activos fijos de la compañía Agrolomas Cía. Ltda.



Conocer la depreciación y el estado de los activos
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2.3 Componentes estructurales.

Como todo sabemos debido a que los elementos de Propiedad, Plantan y Equipo
representa un significativo valor en la empresa, es importante tener una información
actualizada y debidos controles de los mismos. Para realizar la valorización de los activos
partiremos realizando una inspección de los activos fijos que posea las empresa, con el
propósito de verificar, identificar, codificar y registrar los activos de los que en realidad
disponga el ente esto se lo llevara a cabo a través de varios pasos a detallarse a
continuación. Partiremos con un punto sencillo pero no menos importante como es la
codificación de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo según las NIIF.
CODIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Tabla 4: FORMULARIO DE CODIFICACIÓN DE TERRENO
AGROPECUARIA LAS LOMAS AGROLOMAS CIA LTDA
CODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CÓDIGO

10201011

CÓDIGO SEGÚN NIIF

NOMBRE
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ACTIVO CORRIENTE

10201

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1020101

TERRENOS

102010101

Terrenos rurales

Tabla 5: FORMULARIO DE CODIFICACIÓN DE VEHÍCULO
AGROPECUARIA LAS LOMAS AGROLOMAS CIA LTDA
CODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CÓDIGO

CÓDIGO SEGÚN NIIF

NOMBRE

10201

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1020109

VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE

10201091

102010901

CAMIÓN HINO DUTRO MODELO 2004

10201092

102010902

CAMIÓN HINO FC MODELO 2008

10201093

102010903

CAMIÓN MISTSUBISHI CANTER

10201094

102010904

CAMIÓN HINO FC
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Tabla 6: FORMULARIO DE CODIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
AGROPECUARIA LAS LOMAS AGROLOMAS CIA LTDA
CODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CÓDIGO

CÓDIGO SEGÚN
NIIF

NOMBRE

10201

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1020106

MAQUINARIA Y EQUIPO

10201061

102010601

EQUIPO 1:
JAULA DE POSTURA 620-24

10201062

102010602

EQUIPO 2:
JAULA DE POSTURA 620-T

10201063

102010603

EQUIPO 3:
JAULA DE POSTURA 620-T

10201064

102010604

EQUIPO 4:
JAULA DE POSTURA ZUCAMARI

10201065

102010605

EQUIPO 5:
MEZCLADORA PARA ALIMENTO
BALANCEADO

10201066

102010606

EQUIPO 6:
JAULA DE POSTURA ZUCAMI

10201067

102010607

EQUIPO 7:
JAULA LEVANTE ZUCAMI

10201068

102010608

EQUIPO 8:
MOLINO DE MARTILLO

10201069

102010609

EQUIPO 9:
SILOS PARA GRANOS E Y F

102010610

102010610

EQUIPO 10:
SECADOR ROTATORIO DE GALLINAZA
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INSPECCIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Luego se verificara la ubicación e información de los activos a inspeccionar de no contar
con una etiqueta que sirva para una facilite su identificación se la asignara uno, los
encargados de realizar este procedimiento será una persona asignada que ayude a la
custodia de dichos bienes. Al momento de adquiere un bien de Propiedad, Planta y Equipo
se llenara dicho formulario y se procederá a su ubicación y debida identificación con este
procedimiento nos solo nos permitirá conocer los activos existentes que se encuentran
contabilizados si no los que aún nos e los ha registrado y saber también los estados y
situación de los mismos.
Para la inspección de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo esta práctica se la llevar a
cabo mediante un formulario de identificación en donde costara la fecha de adquirió el
valor, la marca, que clase de bien pertenece entre otras cosas que se ajusten al activo.
Dicha inspección se la realizada por lo menos una vez al año y el gerente y contador será
el encargado de dar aviso con tiempo de anticipación a los encargados de la inspección
Tabla 7: INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

FECHA

MAYO
2012

CÓDIGO

10201091

UBICACIÓN

NOMBRE

PROPIEDAD
PLANTA Y
EQUIPÓ

COSTO

DEP
ACUM

ESTAD
O

EMPRESA

CAMIÓN
HINO DUTRO
MODELO
2004

VEHÍCULO

2.576,00

1.330,91

BUENO

VEHÍCULO

7.616,00

3.934,91

BUENO

MAYO
2012

10201092

EMPRESA

CAMIÓN
HINO FC
MODELO
2008

JUNIO
2012

10201093

EMPRESA

CAMIÓN
MISTSUBISHI
CANTER

VEHÍCULO

17.394,00

8.986,90

BUENO

AGOSTO
2012

10201094

EMPRESA

CAMINO
HINO FC

VEHÍCULO

40.178,57

18.749,98

BUENO
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Tabla 8: INSPECCIÓN FÍSICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPÓ

COSTO

DEP
ACUM

ESTADO

EQUIPO 1: JAULA DE POSTURA
620-24

MAQUINARIA Y
EQUIPO

40.503,87

36.453,48

REGULAR

GALPÓN CHILE

EQUIPO 2: JAULA DE POSTURA
620-T

EQUIPOS AVÍCOLAS

65.759,33

47.910,36

REGULAR

102010603

GALPÓN ESPAÑA

EQUIPO 3: JAULA DE POSTURA
620-T

EQUIPOS AVÍCOLAS

76.672,83

51.754,72

BUENO

JUNIO
2011

102010604

GALPÓN CUBA Y
SUIZA

EQUIPO 4: JAULA DE POSTURA
ZUCAMARI

EQUIPOS AVÍCOLAS

251.548,80

107.774,40

BUENO

JUNIO
2011

102010605

MEZCLADORA

EQUIPO 5: MEZCLADORA PARA
ALIMENTO BALANCEADO

MAQUINARIA Y
EQUIPO

70.445,30

35.222,65

BUENO

AGOSTO
2012

102010606

GALPÓN RUSIA

EQUIPO 6: JAULA DE POSTURA
ZUCAMI

MAQUINARIA Y
EQUIPO

91.069,87

21.149,66

BUENO

AGOSTO
2012

102010607

GALPÓN JAPÓN

EQUIPO 7: JAULA LEVANTE
ZUCAMI

MAQUINARIA Y
EQUIPO

78.047,80

18.211,18

BUENO

AGOSTO
2012

102010608

MOLINO MARCA
MUYAN

EQUIPO 8: MOLINO DE
MARTILLO

MAQUINARIA Y
EQUIPO

18.930,20

4.417,04

BUENO

SEPT.
2013

102010609

SILOS

EQUIPO 9: SILOS PARA
GRANOS E Y F

MAQUINARIA Y
EQUIPO

42.405,00

5.300,63

BUENO

MARZO
2014

102010610

ROTADOR
GIRATORIO

EQUIPO 10: SECADOR
ROTATORIO DE GALLINAZA

MAQUINARIA Y
EQUIPO

34.650,00

2.598,75

BUENO

FECHA

CÓDIGO

UBICACIÓN

JUNIO
2011

102010601

GALPÓN
ECUADOR

JUNIO
2011

102010602

JUNIO
2011

NOMBRE
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VALORACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
La valorización de la Propiedad, Planta y Equipo se la realiza al método del costo, entre
los costos que forman parte del inmovilizado material son considera los siguientes:
Costos indirectos o directos hasta que le elemento se encuentre en condiciones para
funcionar entre los que tenemos los costos de reparación, instalación, transporte,
honorarios profesionales y costos de desmantelamiento. Aranceles de importación no
recuperables como es el caso cuando se comercializa bienes o servicios de tarifa cero
este se lo incrementa en el costo. Se tendrá que descontar todas las rebajas y descuentos
que se produzcan. Todos estos costos se los considerara hasta que el bien esté en
funcionamiento.
Ejercicio: 1
La compañía realizo una compra de una maquinaria en el año 2012, su precio de
adquisición de $76.747,80 más IVA con los siguientes costos de instalación y transporte.
Según lo que indica las normas todos estos costos puede ser atribuido al valor de la
maquinaria.
Costo de $ 76747.80
Costo de instalación $ 1.000,00
Costo de transporte $300,00
FECHA
Agosto 2012

DETALLE
Costo de maquinaria
Instalación

DEBE
76.747,80
1.000,00

Transporte de maquinaria
Total

300,00
78.047,80

Ejercicio 2:
La compañía adquirir una maquinaria que sirve para el almacenamiento del alimento de
las gallinas en septiembre del 2013 teniendo los siguientes costos y gastos:
Costo de la maquinaria

4.100,63

Seguridad contratada para que vigile las maquinarias

1.000,00

Pagos a la compañía de transporte

500,00

Pagos para el montaje de la maquina

700,00

Curso pagado para el manejo de la maquinaria

250,00

Total

6.550,63
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Según los que nos indica la normativa los costos que se los puede tomar encuentra para
formar parte del activo son los pagos a la compañía de transporte y los de montaje de la
maquinaria, el resto formaran parte del gasto.
FECHA

DETALLE

DEBE

Septiembre 2013 Costo de la maquinaria

4.100,63

Pagos a la compañía de transporte

500,00

Pagos para el montaje de la maquina

700,00

Total

5.300,63

DEPRECIACIÓN
Se procederá a la depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo para conocer el costo
actual de los mismos. El contador de la compañía Agrolomas ha venido depreciación sus
maquinarias y vehículos con el método de depreciación lineal basándose en los
porcentajes establecidos por las leyes tributarias
TABLA 9: Porcentaje máximos de depreciación de activos fijos
Activo fijo

Porcentaje

Duración

Inmuebles, naves, aeronaves, barcazas y similares

5% Anual

20 años

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles

10% Anual

10 años

Vehículo, equipo de transporte y equipo camionero 20% Anual
móvil
Equipo de cómputo y software
33% Anual

5 años
3 años

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno
La fórmula para calcular la depreciación mediante el método lineal es la siguiente:
=

costo − valor residual
vida util

Para comenzar a depreciar según lo que nos indica la NIIF se utiliza el costo de la
maquina mas todos los costos directos que se utilizaran para ponerla en funcionamiento,
determinara cuanto tiempo se va a utilizar y por último se estimara el valor residual o
cuanto poder recuperar de esta maquinara
EJERCICIO 3
Ejercicio con datos de la compañía
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La empresa adquirió un vehículo el mes de mayo del 2012 para la repartición de la
producción de huevos a un valor de $ 2.576,00 más IVA. La empresa no aplica valor
residual de sus activos.
Para calcular la depreciación del vehículo se precede a dividir el valor del vehículo
$2.576.00 para la vida útil del bien el cual será de 5 años
=

costo − valor residual
vida util
=

2.576,00
5
= 515,2

= 515,2 ∗ 2 Años y 7 meses
2014 = 1.330,91
Contabilización de depreciación del método lineal.
Fecha
Diciembre
2014

Detalle

Debe

Gasto de depreciación de vehículo
CAMIÓN HINO DUTRO MODELO 2004

1.330,91

Depreciación acumulada

Haber

1.330,91

Para registrar la depreciación
acumulada de vehículo

EJERCICIO 4
Ejercicio con otros datos
Este lo realizaremos tomando como referencia el 10% de valor residual aunque la
empresa no lo aplique. La empresa adquirió una maquinaria y equipo el mes de agosto
del 2012 cuya vida útil es de 10 años un valor de $ 78.047,86 más IVA.
Para calcular la depreciación del vehículo se procede a restar el costó (78.047,86) menos
el valor residual (7.804,79) y se lo divide para la vida útil del bien el cual será de 5 años.
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=

costo − valor residual
vida util

=

78.047,86 − 7804.79
10
=

70243.07
10
= 7024.31

Contabilización de depreciación del método lineal.
Fecha
Diciembre
2014

Detalle
Gasto de depreciación de
maquinaria y equipo molino de
martillo
Depreciación acumulada

Debe

Haber

7.024,31
7.024,31

Para registrar la depreciación
acumulada de maquinaria y equipo

Con la realización y revisión de las depreciaciones los responsables podrán darse cuenta
de los elementos que ya se encuentren depreciados totalmente y así proceder a darles de
baja o volverlos a revalorizar.
MODELO DE REVALORIZACIÓN
La revalorización de los activos fijos es una manera de aumentar el valor en libros de
estos elementos a valor de mercado. Las normas nos indican que luego del reconocer
inicialmente al modelo del costo la valoración posterior se la realizará por el modelo del
coste y de revaloración como otra alternativa, cuando se revalúa un elemento de
Propiedad, Planta y Equipo se revaluara todos los que pertenezcan a esa misma clase.
El valor razonable se lo utiliza cuando no existe un valor de mercado debido a la
naturaleza del elemento y por qué rara vez es vendido y la empresa lo debe estimar el
valor razonable ya sea por el diseño del mismo o por su costo de reposición. También nos
menciona la norma que si la variación es significativa la frecuencia de revaluación debe
ser permanente, es decir por lo mínimo se debe revaluar cada años y para los elemento
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de Propiedad, Planta y Equipo con variaciones insignificantes en su valor razonable será
suficiente que la revaluación se realiza cada 3 a 5 años.
Cuando el importe libros aumenta se afecta a la cuenta de superávit de revaluación
(patrimonio neto) y se reconoce como ganancia del periodo. Pero si el importe en libros
disminuye se afecta a la cuenta de superávit de revaluación (patrimonio neto) y se
reconoce como periodo del periodo. La depreciación acumulada en el momento de la
revaluación se la trata de cualquiera de las dos formas señaladas en la NIC 16:
a) Re expresada proporcionalmente al cambio en el valor de libro brutos de activo, de
manera que el importe en libro del mismo después del revalorizado sea igual a su
importe revalorizado.
b) Eliminada contra el valor de libros brutos del activo quedando en libros solamente el
valor neto resultante después de la revalorización.
EJERCICIO 5
Revalorización de bienes inmuebles edificio caso basado de casos prácticos de NIIF.
Costo de edificio

40.000,00

Depreciación acumulada

20.000,00

Valor en libros

20.000,00

Vida útil

40

Depreciación acumulada (20 años)

20

Valor de evaluó

47.000,00

Contabilización de la depreciación acumulada re expresado proporcional al cambio del
activo bruto. Para este procedimiento es necesario determinar un índice, de la siguiente
manera: dividimos el valor revaluó para el valor neto en libros y este resultado se aplicara
al costo y la depreciación.
47.000,00/20.000,00= 2,35
Cuentas

Sin
Valores
Índice
Variaciones
revalorización
revalorizados

Costo edifico

40.000,00

2,35

94.000,00

54.000,00

Depreciación
acumulada

20.000,00

2,35

47.000,00

27.000,00

Valor en libros

20.000,00

27.000,00
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Determinado los valores revalorizados se establecen las variaciones para proceder a
contabilizarlos.
Detalle

Debe

Revalorización de edificio

Haber

54.000,00

Depreciación acumulada revalorización

27.000,00

Superávit por revalorización (patrimonio)

27.000,00

Para registrar revalorización de terreno

Para calcular la depreciación del valor original del edificio para esto se dividirá 40.000,00
para la vida útil del bien que es de 40 años
40.000,00/40= 1.000,00
Detalle
Gasto de depreciación

Debe
1.000,00

Depreciación acumulada

Haber
1.000,00

Para registrar depreciación del edificio

Para calcular la depreciación de la revalorización del edificio, que es de 54.000,00
dividimos esta cantidad para la vida útil de la bien calculada en 40 años.
54.000,00/40= 1.350,00
Detalle

Debe

Gasto de depreciación por revalorización

Haber

1.350,00

Depreciación acumulada por revalorización

1.350,00

Para registrar depreciación del edificio Rev.

Luego se eliminara la depreciación acumulada y sola quedara registrado el valor
revalorizado.
Detalle

Debe

Edificio

7.000,00

Depreciación acumulada

20.000,00

Superávit por revalorización (patrimonio)
Para registrar la depreciación acumulada
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Haber

27.000,00

REVALORIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Revalorización de maquinarias de acuerdo a la revisión física de los activos nos damos
cuenta que algunas maquinarias ya han terminado su vida útil pero que todavía pueden
seguir generado beneficios para la empresa por lo que se las va a revalorizar.
EJERCICIO 6

FECHA

NOMBRE

COSTO

VALOR
RESIDUAL

DEP.
ACUMULADO

VALOR
ANTES DE
REVALUÓ

VALOR
RAZONABLE

AUMENTO
MAQUINA

JUNIO
2011

EQUIPO 1:
JAULA DE
POSTURA

40.503,87

4.050,39

36.453,48

4.050,39

6550.39

2.500

Total

36.453,48

6550.39

Asiento de cierre de las cuentas contables
Detalle

Debe

Depreciación acumulada Maquinaria y
equipo (jaula de postura)

Haber

36.453,48

Maquinaria y equipo (jaula de postura)

36.453,48

Para registrar cierre de valores históricos

Después se realiza de la reincorporación del activo
Detalle

Debe

Maquinaria y equipo revaluados

Haber

6550.39

Superávit de capital revaluación activos fijos

2500.00

Reserva por revalorización

4050.39

Para registrar revalorización de maquinaria
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VALOR
ACTUAL

4.050.39
4.050.39

REVALORIZACIÓN DE TERRENO

EJERCICIO 7

La compañía adquirió un terreno en 108.000,00 este a través del tiempo se revalorizo y
luego también se deterioró. El valor razonable del terreno es el valor de mercado que se lo
obtuvo de una tasación realizada por un perito cualificado
VALOR DE
TERRENO
TERRENO

DIFERENCIA POR
REVALUACIÓN

108.000,00

1 AÑO
2 AÑOS

112.000,00

4.000,00

111.000,00

-3.000,00

Contabilización de la compra.

DETALLE

DEBE

TERRENO

108.000,00

BANCO

HABER

108.000,00

Para registrar la compra de un terreno

Para la revalorización del terreno se debe contratar
tasadores calificados
profesionalmente donde termina el valor razonable que es el valor de mercado, en esta
primera revalorización se da un incremento en el valor del terreno y este se acreditado
como una cuenta de superávit por revaluación en el patrimonio no se lo puede llevar al
ingreso debido a que no existe un beneficio. Solo es un beneficio futuro.
DETALLE

DEBE

REVALORIZACIÓN DEL TERRENO
SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN
(PATRIMONIO)

HABER

4.000,00
4.000,00

PARA REGISTRAR REVALORIZACIÓN

Es normal que los terrenos ganen plusvalía pero si cerca de estos colocan un botadero de
basura va a perder valor es aquí cuando el terreno sufre un deterioro en este caso se
contabilizara cargándola directamente contra cualquier superávit de revaluación registrado
previamente
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DETALLE

DEBE

SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN
(PATRIMONIO)

HABER

3.000,00

REVALORIZACIÓN DEL TERRENO

3.000,00

PARA REGISTRAR EL DETERIORO

BAJA DE ACTIVOS
EJERCICIO 8
En elemento de Propiedad, Planta y Equipo se da de baja cuando la entidad se deshaga
del mismo cuando no se espera obtener futuros por su uso. Las ganancias o pérdidas que
surjan de la baja de un activo deben estar reflejadas en el resultado del ejercicio. Está
perdida o ganancia se determina en la base de la diferencia del importe neto obtenido pos
su venta, donación y el importe en libro del activo.

VALOR
RESIDUAL

DEP
ACU

FECHA

NOMBRE

COSTO

JUNIO 2011

EQUIPO 1: JAULA DE
POSTURA 620-24

40.503,87

4.050,39

36.453,48

JUNIO 2011

EQUIPO 2: JAULA DE
POSTURA 620-T

65.759,33

6.575,93

59.183,40

106.263,20

10.626,32

95.636,88

Total

Contabilización
DETALLE

DEBE

Depreciación acumulada de Maquinaria y
equipo (jaula de postura)

HABER

95.636,88
10.626,32

Pérdida de valor en activos fijos
Maquinaria y equipo

106.263,20

Para registrar baja de activos fijos
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2.4 Fases de la implementación.

Tabla 9: FASE DE IMPLEMENTACIÓN
TIEMPO
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

1 MES
1

EXPLICACIÓN DE LA
PROPUESTA A LOS
SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA




GERENTE
PROPONENTE

DAR A CONOCER LA
PROPUESTA A TODOS
LOS QUE CONFORMAN
LA COMPAÑÍA




GERENTE
PROPONENTE

CAPACITACIÓN AL
PERSONAL SOBRE LA
PROPUESTA



PROPONENTES

MODIFICAR LOS
REGLAMENTOS DE LA
COMPAÑÍA



GERENTE

REALIZACIÓN DE UN
REGLAMENTO PARA LA
VALORACIÓN DE LA
PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO



GERENTE

IMPLEMENTACIÓN DE
LA PROPUESTA



GERENTE

2

3

2 MES
4

1

2

3

3 MES
4

1

2

3

4

2.5 Recursos logísticos.
Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizaron los siguientes materiales y
recursos para la realización de proyectos para la valoración de la Propiedad, Planta y
Equipo.
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Tabla 10: RECURSO HUMANO
LISTA DE RECURSO HUMANO UTILIZADO
CANTIDAD
NOMBRE
1
CONTADOR
1
AUXILIAR CONTABLE
1
CAPACITADORA
1
GERENTE
1
DISEÑO DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
1
ENCARGADO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TOTAL

PRECIO
1.000,00
1.400,00
2.400,00

Tabla 11: MATERIALES A UTILIZAR
LISTA DE MATERIALES UTILIZADO
CANTIDAD
NOMBRE
EQUIPO DE COMPUTO
1
IMPRESORA
1
COMPUTADORA
SUMINISTRO DE OFICINA
8
RESMA DE PAPEL
12
ESFEROS
4
CALCULADORA
4
TINTA DE IMPRESORA
TOTAL
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PRECIO

40,00
6,00
48,00
48,00
142,00

CAPITULO III
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta.
La compañía cuenta con los recursos técnico para la implementación pero se considera
que si se puede lograr obtener un programa contable sobre módulo de Propiedad, Planta y
Equipo sería de gran ayuda pero eso se deja a consideración del gerente de la compañía
esta fase se la vera en el momento en que los encargados de la Propiedad, Planta y
Equipo realizan la valoración aplicando la guía establecida por este proyecto
3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta.
La factibilidad económicas este es uno de los puntos más importantes dentro del proyecto
dentro de los que encontramos los recursos que se van a necesitar para poner en marcha
el proyecto. En el tiempo que se va utilizar para este proyecto será de 3 meses y se
invertirá un total de $ 2.400,00 en el recurso humano y de $ 142 en el material, los costos
no son muy elevados debido a que la compañía ya cuenta con ciertas cosas útiles para el
trabajo
3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta.
La dimensión social de este proyecto es que brinda una ayuda a las empresas para
estudiar la situación de estas con el fin generar sostenibilidad de la que depende gracias a
los bienes que posee dando así mayor oportunidades a otras personas, debido a que este
proyecto le brida a los trabajadores de la empresa una ayuda en la realización de sus
actividad diaria.
3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta.
Este aspecto no lo consideramos conveniente debido a que no está enmarcado dentro de
la valoración de la Propiedad, Planta y Equipo ya que la dimensión ambiental es más
factible y aplicada a otro tipo de proyectos como lo son los procesos productivos de las
compañías.
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CONCLUSIONES


La compañía no cuenta con una guía, procedimientos, políticas o normas para la
valoración de los activos fijos que permitan tener un adecuado control de los
bienes de Propiedad, Planta y Equipo a parte se ha llegado a determinar que la
compañía que si bien realiza inspecciones físicas de los bienes de Propiedad,
Planta y Equipo no la hace con la regularidad con la que deberían realizarlas,
debido a la importación de estos en su actividad de producción.



La carencia de un sistema no permite llevar una adecuada administración de los
bienes de Propiedad, Planta y Equipo lo que ha traído problemas en los resultados
de la empresa. Se detectó que la compañía posee bienes que no forman parte
dentro de los de Propiedad Planta Y Equipo debido a que no aplican lo que la
normativa que indica sobre este reconocimiento provocando una elevación en la
cuenta de Propiedad, Planta y Equipo con datos erróneos.



Apresar de que la compañía no posee una gran de cantidad de activos fijos El
control es mínimo debido a que unos nos e encuentran correctamente identificados
y contabilizados lo cual no permite conocer sus valores actualizados. La compañía
no cuenta con una persona que se encargue de la custodia de los activos fijos lo
que los hace vulnerables.



Para la valoración de la Propiedad, Planta y Equipo se utilizara una guía para el
manejo de los Bienes que comprenden estés rubro con lo que se llegó a cumplir
con lo establecido y a contribuir al mejoramiento del control contable y físico de los
mismos.

RECOMENDACIONES


Las recomendaciones que se le dará a los encargados de los bienes de Propiedad,
Planta y Equipo es con la finalidad de dar un aporte para la correcta valoración y
control de la Propiedad, Planta y Equipo de la compañía lo que implica desde su
inspección, Reconocimiento hasta la baja todo esto orientados en lo que nos indica
la normativa contables.



Los que conforman la compañía o encargado de los manejos de estos bienes
deben realizar la constancia física de los activos para de esa manera mantener el
control y conocer el estado dichos bienes para su perfecto funcionamiento además
Adquirir un software contable que tenga un módulo de activos fijos el cual nos
permita reflejar información real y tales como valor en libros, valor actual, gastos de
depreciación, deprecación acumulada
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Agrolomas debe implantar políticas normas y procedimientos para la valoración de
la Propiedad, Planta y Equipo, Seguir utilizando el método de depreciación de línea
recta que es el que más adecuado para la clase de activos fijos que posee la
compañía. Capacitar a los encargados de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo
dar conocer sus deberé y obligaciones dentro de la empresa



Para la compañía Agrolomas se recomienda tomas como guía el trabajo realizado
para procedimiento de la valoración de sus bienes de Propiedad, Planta y Equipo,
la cual le permitirá dispone de saldos reales para que se puedan tomar decisiones
oportunas y reales de la situación de la empresa y mejorar la eficiencia y
efectividad del control de los activos en cuestión.



También se recomienda que se realicen y existan más investigaciones sobre el
tema en cuestión, debido a la importancia que tienen estos bienes dentro de las
empresas, tomando como base este documento para mejorarlo o desarrollar
nuevas modalidades, aportando así una mejor información a los distintos usuarios
del tema.
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ANEXOS

ANEXO 1: FORMULARIO PARA LA INSPECCIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
INSPECCIÓN FÍSICA DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FECHA

CÓDIGO

UBICACIÓN

NOMBRE

PROPIEDAD
, PLANTA Y
EQUIPÓ

COSTO

ANEXO 2: CODIFICACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
CODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CÓDIGO

CÓDIGO SEGÚN
NIIF

NOMBRE
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DEP
ACUM

ESTADO

ANEXO 3: CUESTIONARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS
CUESTIONARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS
DIRIGIDA: GERENTE, CONTADOR
PREGUNTAS

SI

Para determinar el valor de la depreciación La
empresa utiliza el método de depreciación de línea
recta que es lo que mejor se ajusta a sus bienes.

Que método de valoración es el que utiliza la
compañía para valora sus activos.
Se encuentran protegidos los activos fijos contra
deterioros o causa climatológicos.
Posee conocimiento de Lo que indica la NIC 16
sobre su tratamiento contable.
La empresa cuenta con procedimientos y políticas
establecidas para el tratamiento de los activos.
Cuenta la compañía con un programa que contenga
un módulo para el control de la propiedad, planta y
equipo.
Tiene asignado un personal que se encargue de
cuidar los activos fijos.
Se encuentran todos los activos fijos con su
respectiva codificación o identificación.
Todos los activos se encuentran actualizados a su
valor real.
Existen controles físicos de los activos para conocer
su estado real.
Se le da mantenimiento a la Propiedad, Planta y
Equipo de la compañía.
Los procesos contables de esta cuenta se los realiza
de acuerdo a lo que indica la normativa
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NO

OBSERVACIONES

ANEXO 4
GLOSARIO
CLASE DE ACTIVOS:
Un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las actividades de la entidad.
COSTO:
Es el importe de efectivo o equivalente al efectivo pagado, o bien el valor razonable de la
contraprestación entregada para compres un activos en el momento de su adquisición o
construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando se lo
reconozca inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de otra NIIF.
DEPRECIACIÓN (AMORTIZACIÓN):
Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. En
el caso se los activos intangibles o plusvalía comprad, el termino amortización es
generalmente usado en un lugar de depreciación. Pero ambos términos tienen el mismo
significado.
IMPORTE DEPRECIABLE:
El costo de una activo o el importe que lo sustituya (en los estados financieros) previa
deducción de su valor residual.
IMPORTE EN LIBROS:
El importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación
(amortización) acumulada y las pérdida de valor por deterioro acumuladas que le
correspondan.
IMPORTE RECUPERABLE:
El mayor entre el precio de venta neto de un activo y su valor de uso.
IMPORTE REVALUADO DE UN ACTIVO:
El valor razonable de un activo a la fecha de la revaluación, menos la depreciación
acumulada posteriormente y el importe acumulado de las perdida por deterioro de valor.
PERDIDA POR DETERIORO:
Cantidad en que el importe e libros de un activo exceden a su importe recuperable.
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:
Activos tangibles que:
a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios,
para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos: y
b) cuyo uso durante más de un periodo contable se espere.
VALOR RAZONABLE:
El importe por el cual puede intercambiarse un activo o cancelarse un pasivo o
intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas y
debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia
mutua.
VALOR RESIDUAL:
El importe efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podría ser obtenidos, en el
momento presente, por la venta ordenad del activo.
VIDA ÚTIL:
Indistintamente:
a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o bien
b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo
por parte de la entidad.
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ANEXOS
INSTALACIONES DE AGROLOMAS

SECADOR ROTATORIO DE GALLINAZA

MOLINO DE MARTILLO
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