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RESUMEN 
 

“LA VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y SU EVOLUCION EN 
EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA”   

 
 

ZAIDA ELIZABETH JUCA MANTILLA 
AUTORA 

ING. OCTAVIO SEÑALIN MORALES. MGS 
TUTOR 

 
 
 
 
 
 
El presente trabajo investigativo guarda relación directa con la valoración de la propiedad 
planta y equipo situación que es inobservada desde varios puntos y en varias empresas 
limitando su accionar y sobre todo el tomar decisiones basadas en hechos contables 
fiables sobre su situación económica y financiera al finalizar un periodo contable. El 
objetivo del trabajo es determinar que con la correcta valoración de las propiedades, 
planta y equipos se incurre en un proceso dinámico y estratégico para lograr un 
crecimiento empresarial sostenible en un mercado competitivo en donde sobresale la 
organización que asimila los cambios de las normativas y las convierte en oportunidades 
de mejorar su rentabilidad por las actividades desarrolladas Adicionalmente el trabajo 
cuenta con las principales conclusiones a las que se llegó luego de estructurar los 
principales procedimientos para valorar la propiedad planta y equipo con el fin de dar a 
conocer el trabajo efectuado y sobre todo para dar posibles alternativas para alcanzar el 
máximo aprovechamiento de los recursos. Finalmente, es importante señalar que el 
trabajo efectuado puede ser utilizado por usuarios diferentes al objeto de estudio por 
cuanto se trata de situaciones similares que pueden conllevar a una protección razonable 
de sus recursos contra amenazas externas La valoración de la propiedad planta y equipo 
es un proceso contable que llevado de manera eficaz permite obtener grandes réditos 
económicos para sus inversionistas.  
 
 
 
Palabras Claves: valoración, propiedad planta y equipo, crecimiento empresarial, 
proceso contable, inversionistas. 
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ABSTRACT 

“THE VALUATION OF THE PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT AND ITS 
INCIDENCE IN THE HERITAGE OF THE COMPANY” 

 
 

ZAIDA ELIZABETH JUCA MANTILLA 
AUTHOR 

ING. OCTAVIO SEÑALIN MORALES. MGS 
TUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

This research work is directly related to the valuation of the plant and situation is 
unobserved from various points and in various companies limiting their actions and above 
all make decisions based on reliable accounting events on the economic and financial 
situation at the end of equipment owned one accounting period. The aim of the study is 
to determine that the proper valuation of inventories incurred in a dynamic and strategic 
process to achieve sustainable business growth in stands where the organization 
assimilates regulatory changes and becomes competitive market opportunities improve 
profitability by the activities Additionally, the work has the main conclusions that came 
after structuring the main procedures to assess plant and equipment property in order to 
publicize the work done and especially to give alternatives to achieve maximum utilization 
of resources is finally important to note that the work done can be used by different users 
in order to study because it is a similar situation that can lead to reasonable protection of 
its resources against external threats Assessment of property plant and equipment is an 
accounting process that led effectively provides big financial returns for its investors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Valuation, property plant and equipment, business growth, accounting 
process, investors. 
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NTRODUCCIÓN 
 
 
El tema de investigación denominado “LA VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO Y SU EVOLUCION EN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA”   es un tópico 
de gran importancia para las empresa modernas que quieren estar a la vanguardia de 
los cambios estructurales que se vive en la actualidad, por cuanto una correcta valoración 
de los recursos conlleva a que se disponga de un patrimonio establecido y razonable 
para ser presentado a los usuarios de los mismos.  
 

El trabajo inicia con el diagnóstico que es una descripción detallada de definiciones y 
conceptos apegados a la valoración de la propiedad planta y equipo, como punto de 
partida para contar con elementos suficientes de criterio para emitir decisiones objetivas 
que estén relacionadas directamente con el incremento de sus réditos y sobre todo 
contar con un control plenamente real de las inversiones efectuadas y su costo a la fecha 
de sus presentación. 
 

En la parte de la propuesta se inicia con un detalle de los procedimientos efectuados con 
posterioridad, para dar un enfoque más fácil de asimilar por los interesados en la materia 
de valorar sus recursos de una manera clara, sencilla y  precisa. 
 

En el tercer capítulo se deja la descripción de la factibilidad técnica, económica social y 
ambiental como referencia de que el trabajo propuesto tiene el propósito de contribuir al 
objeto de estudio de manera eficiente y progresista.  
 

Finalmente, se dejan los resultados finales de la investigación, acompañada de la 
bibliografía que sirvió para desarrollar la parte teórica y los anexos que sustenta la 
labor ejecutan por la autora. 
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CAPITULO I 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

“LA VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y SU EVOLUCION EN 
EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA” 

 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 
 
1.1.1. Concepciones 
 

Con todos los avances que facilita la tecnología en la actualidad, las empresas 
mercantiles deben ajustarse a las nuevas normativas legales que rigen su accionar y el 
buen  funcionamiento en cuanto al correcto manejo y registro de los recursos que se 
invierten en una entidad, para adquirir con información útil que pueda ser entendida por 
todos los usuarios, especialmente los inversionistas y acreedores diversos. (Amat Salas, 
2004, p. 10)  

 

La propiedad, planta y equipo, consiste en la parte indispensable en las empresas con o 
sin fin de lucro, debido a que son el complemento para poder brindar a los clientes 
productos o servicios de calidad, agilitando los procesos y facilitando los propósitos  
empresariales que se desean alcanzar, y que están relacionadas con la obtención de 
ganancias o beneficios económicos; por tal razón, se debe realizar un análisis a aquellos 
elementos que intervienen en esta cuenta. (Díaz Becerra, 2012, p. 5) 
 

En las disposiciones emitidas por las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF, hacen una sección especial a este rubro de la propiedad, planta y equipo, con 
énfasis a que los mismos sean tratados y registrados de forma coherente, esto con el 
objetivo de que la información sea entendible en donde se tiene vínculos comerciales. 
Adicionalmente, las empresas que adopten por primera vez estas normas, podrán aplicar 
un valor razonable o revalorización como un costo que pueda ser medido con fiabilidad, 
para así obtener beneficios futuros.  (Rodríguez, 2009, p. 92-93) 
 

Toda empresa posee una parte representativa dentro de los activos, la cual consiste en 
las propiedades, plantas y equipos y estos se vinculan directamente con el patrimonio, 
ya que este está formado por los activos y pasivos, por lo que podemos decir, que el 
patrimonio es el conjunto de los bienes que grava la empresa y los que esta posee.  
(García, 2003, p. 107) 
 

Es necesario medir el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo para registrar 
en libros de contabilidad y por medio de las respectivas depreciaciones se establecerá 
un valor el cual tendrá relación de forma directa con el patrimonio, ya que si aumenta o 
disminuye esta cuenta se verá afectada. 
 
Propiedad, Planta y Equipo 
 
De acuerdo con la NIC Nº 16 conceptualiza a  propiedades, planta y equipo hace 
referencia a la inversión que estas constituyen, así como también la determinación del 
valor razonable por la adquisición de un activo, el cual se reconoce inicialmente de 
acuerdo con lo requerido por la NIIF. (Durán Rojo, 2012, p. 8) 
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Esta concepción hace referencia a las empresas que invierten su dinero en  bienes y 
derechos que proporcionan beneficios para futuras negociaciones, en la que intervienen 
los bienes que conforman la propiedad, planta y equipo e intangibles identificables que 
puedan ser controlables por la entidad. (Zapata Sánchez, 2011, p. 172) 
 

 
Gráfico  1: Propiedad, Planta y Equipo 

Elaborado por:  
 
La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo para ser considerado activo debe reunir los 
siguientes requerimientos: 

 Que sea de propiedad o controlado por la empresa. 
 Que el costo de adquisición o compra pueda ser verificado con facilidad 
 Que por su uso se espere contar con beneficios en un futuro. 

Como se puede apreciar de forma clara mediante las normativas específicas se 
establece que la cuenta de propiedad planta y equipo es considerada un activo, en 
primera instancia, razón por las cuales las empresa deben tener muy claro que la 
correcta clasificación les permite tener información veraz acerca de los recursos que 
controlan para obtener rentabilidad. Se debe valorar la rentabilidad de las empresas ya 
que existen dos factores que no se pueden separar: el inversor y el gestor; el inversor es 
el que arriesga su capital y el gestor es la actividad que genera beneficios económicos 
durante un tiempo determinado.  
 

En base a la revalorización o estimación del valor de los activos de propiedad, planta y 
equipo, se puede obtener un nivel de riqueza o de pérdida, el mismo, que provocaría  
ahorro o endeudamiento, por ello para evitar dificultades es necesario medir los riesgos 
que puedan causar efectos negativos en la empresa. (Arriaga Navarrete, 2009, p. 7) 
 

En este punto se debe afianzar que uno de los objetivos para revaluar los activos fijos, 
es analizar su relación con las deudas financieras, ya que estas resultan una inversion 
para futuras decisiones que requiera la empresa, siempre y cuando contribuyan a nuevas 
negociaciones para que los resultados obtenidos sean suficientes para seguir operando. 
(Hervás , 2005, p. 31) 
 

La eficiente valoración de los inmuebles se enfoca especificamente en el ámbito 
generador de utilidad o beneficio económico en base a las actividades que ejecuta la 
empresa, por tal razón se debe obtener un porcentaje adecuado  de las gestiones que 
realiza, para tomar medidas financieras que no afecten en el patrimonio. (Silva & Cruz & 
Medina, 2010, p. 67) 

Propiedad, planta y equipo

Compuesto por bienes 
(tangibles) y derechos de 

uso (intangibles)

Porción importante de los 
activos totales

Debe calificar bajo cinco 
condiciones

El ciclo natural de vida 
de un activo fijo puede 

presentar en tres 
momentos alta, uso y 

baja
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En este aspecto es fundamental analizar la posibilidad de modernizar los activos fijos, 
como medida para ganar mayor productividad en la empresa, y sobre todo mayores 
réditos económicos por las actividades inherentes al negocio. (Bonilla Isaza, 2008, p. 60) 
 

Ademas, los gerentes deben tomar decisiones, respecto a una modernización eficiente 
de los activos no corrientes o de propidad planta y equipo, esto se logra con la 
determinanción del costo de estos activos y de esta manera, constituye un camino 
fundamental para el desarrollo ulterior, con el fin de obtener los objetivos programados 
en cualquier tipo de organización. (Loro & Sotto & Brisuela, 2006, p. 28)  
 
Depreciación 
 
La depreciación se la considera como una pérdida o desgaste de algunos de los activos 
y se calcula mediante una operación matemática o también se la conoce como la 
distribución del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, cargada a los 
resultados de un periodo durante su vida útil, es decir, es el importe depreciable del activo 
a lo largo de su vida útil.  (Valencia Medina, 2012, p. 8)  
 

Es importante hacer conocer al lector que existen varias formas de depreciar los activos 
fijos, debiéndose aplicar el procedimiento de mayor eficiencia según las características 
de la empresa, siendo el más considerado por algunos entes el método de línea recta. 
(Carmona, 2008, p. 217) 
 
Porcentajes de Depreciación 
 
La determinación de la depreciación se la efectuará tomando en cuenta las 
características del bien y el uso que se le dentro de la empresa. (Guadalajara-Olmeda, 
2010, p. 381)  
 
La vida útil de los activos se considera de esta manera: 
 

Tabla 1: Porcentajes de Depreciación 

Activo  Vida útil 

Edificaciones 20 años o 5 % 

Maquinaria y equipo 10 años o 10% 

Muebles y enseres 10 años o 10% 

Equipos de computación y comunicación 5 años o 20% 

Vehículos 5 años o 20% 
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Dentro de la cuenta de propiedad, planta y equipo solo son depreciables: 
 

 Edificios e instalaciones 
 Terrenos 
 Maquinaria y equipo 
 Vehículos 
 Mobiliario y enseres 
 Equipos de oficina 
 Equipos de computación 
 Equipos de audio y video 

 
Estrategias de Control Interno 

  
 Control concurrente de las entradas de artículos 
 Responsabilidad al ingresar datos al software contable  
 Inspección de las características de los materiales  
 Capacitación al personal de bodega 
 Estudio de reportes 
 Efectuar cotizaciones 
 Estudio de posibles proveedores 
 Revisión de documentos soporte  
 Análisis de los ingresos de artículos 
 efectuar conciliaciones entre datos de bodega y contabilidad 
 Archivo ordenadoMejía Quijano, 2005, p. 82) 

 
Cabe recalcar que no se debe dejar de mencionar que existen activos intangibles que 
pese a no estar registrados en los estados financieros tradicionales, se espera que 
generen utilidades futuras para generar mayor liquidez.  (García Parra & Simó Guzmán, 
2004, p. 1) 
 

Estos activos intangibles son necesarios para las empresas, y aunque no se los puede 
observar ni tocar, ejercen un aporte importante a la obtención de utilidades, por lo tanto 
su valuación debe ser un procedimiento común y apegado a la normativa legal vigente 
para el efecto. (Astudillo & Mancilla, 2014, p. 5) 
 

Estas Inversiones en activos productivos, debe contar con suficientes garantías para su 
desembolso, ya que en otros países existen medidas que estimulan el crecimiento de las 
empresas, al disminuir su pago del impuesto a la renta por la inversión en propiedad 
planta y equipo.  (Ríos Portilla, 2009, p. 3) 
  

Afianzando el párrafo anterior y con énfasis en disminuir los costos de producción, las 
entidades gubernamentales deben tomar medidas correctivas para asegurar un 
crecimiento empresarial con garantías de permanencia en el mercado y que contribuyan 
al desarrollo del país. (Lopéz Ávila & Aguilera Mártinez, 2009, p. 157) 
 

Claro esta, que la decision de invertir en propiedad planta y equipo debe estar 
acompañada con la capacidad de generar efectivo y a condiciones externas como el 
comportamiento de los intereses de la banca.  (Lopéz Martín & Rodero Fraganillo, Adolfo, 
2003, p. 93) 
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Patrimonio 
 

“Se podría afirmar que es un título que denota el interés de los socios y acciones de una 
empresa, esta representa los aportes iniciales del capital, se lo obtiene de la diferencia 
de restar activos y pasivos.”  (Zapata, 2011, p. 249). En este artículo científico nos 
podemos dar cuenta que el patrimonio lo constituye todos los recursos que dispone la 
empresa con financiamiento propio o que han sido el producto de una actividad realizada 
con anterioridad con el objeto de generar riquezas económicas. 
  

Adicionalmente, se expresa que el patrimonio está formado por los bienes, derechos y 
obligaciones y las utilidades que se generan a lo largo de un ciclo contable, en las cuales 
pueden diferir por el tamaño de la empresa y la clase de actividad que esta realiza.  
(Omeñaca Garía, 2008, p. 28)  
 
 
 
 
 
 
Es indispensable también reconocer que los profesionales de la contaduría, tienen que 
acoplarse y estar actualizados a varias modificaciones que emiten los miembros del 
Servicio de Rentas Internas, a veces varias en el año para poder brindar estados 
financieros razonables a los usuarios de su información. (Nuñez Barrios, 2014) 
 
Ademas, se debe tener en cuenta que toda aportacion en el capital esta direccionada 
por la NIC 32 que consiste en la Presentacion: Intrumentos Financieros , la misma que 
regula su registro eficaz para poder ser presentada de manera objetiva.  (Vargas 
Vasserot, 2007, p. 120) 
 

Desde otro punto de vista, la propiedad, planta y equipo resulta una inversión la cual 
incide el patriminio y esto depende positivamente de la rentabilidad y negativamente de 
la incertidumbre, razón por la cual se debe estar preparado en todos los escenarios para 
hacer frente a amenazas externas. (Kato Vidal, 2015, p.475);  
 

Particularmente, las pequeñas y medianas empresas, deben adaptarse a los cambios 
que exige la normativa vigente con el fin de llevar un control de sus actividades y así, 
conocer si hay alguna recuperación de la liquidez que se invierte durante un lapso de 
tiempo determinado. (Oliveros & Pinto, 2014, p. 56) 
 

Es por ello, que la inversion esta relacionada con el riesgo, si una empresa adquiere todo 
tipo de bienes que integran la partida de propiedad planta y equipo, es lógico que se 
corre un riesgo significativo de no poder recuperar la inversión al no contar con 
estrategías adecuadas y responsables. (González Fernández, Marcos & González 
Velasco, 2013, p. 194) 
 

Finalmente, se puede asegurar que el patrimonio esta vinculado directamente con el 
pago de impuestos, ya que de su monto se cancela la patente, razón por la cual se debe 
contar con suficientes entradas de efectivo para solventarlas. (Quiñonez Cruz, 2009, p. 
3) 
 

ACTIVOS= PASIVOS MÁS PATRIMONIO 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

 

Con el firme propósito de dar cumplimiento a lo que se establece como objetivo de la 
presente investigación, se seguirá el siguiente proceso: 
 

 Efectuar la entrevista a los involucrados directamente con la administración de la 
empresa, objeto de estudio. 
 

 Recopilar la información necesaria en relación a la temática planteada, 
especialmente sobre los activos no corrientes y su incidencia en el patrimonio de 
la empresa. 
 

 Determinar si la propiedad planta y equipo de la empresa, reúne las características 
para ser considerada como tal, caso contrario proponer una guía factible de utilizar 
para la empresa. 
 

 Desarrollar una propuesta lógica y coherente con las necesidades de la empresa, 
en donde se aplique la temática sugerida.  

 

1.2.1. Metodología de Investigación 

 

La metodología descriptiva guardará correspondencia con la investigación, debido a que 
mediante su utilización se conocerán situaciones adversas de la empresa y poder brindar 
una propuesta encaminada a mejorar su situación actual, con perspectivas de horizontes 
financieros prometedores.  
 

El método Científico al ser considerado el método principal de la investigación científica 
que crea conocimiento sobre sus usuarios; servirá para desarrollar el trabajo 
investigativo de forma clara y ordenada, logrando con ello el cumplimiento de las metas 
u objetivos que toda empresa desea lograr.  (Carmona Sandoval, 2013) 
 

Otro de los métodos aplicables en una investigación es el inductivo  que permitirá el 
estudio de casos aislados sobre el manejo de los rubros que conforma la propiedad 
planta y equipo y confrontarla con el patrimonio y su incremento o disminución, como 
medida para fortalecer su crecimiento sostenible. (Rodríguez Rodríguez, 2014) 
 

Y por último, el método deductivo facilita la recopilación de la información y conceptos 
publicados en libros y revistas científicas sobre los bienes que integran la propiedad 
planta y equipo, así como, el patrimonio, variables que integran el tema de investigación, 
y son confrontadas con la propuesta que dada al inversionista el estudio de factibilidad 
económica. (Farji-Brener, 2007, p. 716) 
 

Observación 
 
Entre las técnicas esta la observación, la misma que Contribuirá a tener un acercamiento 
directo con el objeto de estudio, sus actividades desarrolladas y sobre todas las 
condiciones en donde se encuentran ubicados la propiedad planta y equipo de la 
empresa en estudio. De la misma forma desarrollara la creatividad de la investigadora 
para buscar los mecanismos adecuados para dar solución a las problemáticas 
identificadas. (Cieza, 2013, p. 37)   
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Entrevista 
 
La Entrevista se realiza de forma directa con el dueño de la entidad y servirá para conocer 
detalles objetivos de la realidad de la empresa, sus características, políticas contable, el 
manejo de la propiedad planta y equipo, entre otros puntos necesarios para realizar una 
investigación. (Robles, 2011) 
 

Revisión Bibliográfica 

 

La técnica de la Revisión Bibliográfica facilitara contar con tópicos o conceptos 
relacionados a los activos no corrientes, específicamente a la propiedad planta y equipo, 
motivo de estudio de la presente investigación.  
 

1.3. Análisis de contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 
1.3.1. Análisis macro 
 
Con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, se 
observa que varias organizaciones mercantiles, no observan estas disposiciones de 
carácter global, que buscan consolidar de manera eficiente la información de sus 
operaciones para ser compartida con otras entidades similares o para el estudio de los 
inversionistas y acreedores. Esta situación trae consigo que no se esté aprovechando 
las oportunidades del mercado, lo que conllevaría a mejorar sustancialmente sus 
ingresos al contar con nuevas y mayores entradas de efectivo en el ámbito externo a la 
empresa.  (Mártinez Vargas, 2014) 
 

1.3.2. Análisis meso 

 
En el ámbito local, se observa que existen varias compañías que mantiene una 
trayectoria de años y nuevas, que ven en la asociación, una estrategia de crecimiento 
común, que hasta la fecha, no han cumplido con las disposiciones legales emitidas desde 
hace años atrás, limitando su accionar y sobre todo el contar con elementos de juicio 
sólidos para la toma de decisiones basadas en hechos reales sobre su situación 
económica y financiera.  (Aguilera Castro, 2012, p. 3)  
 

1.3.3. Análisis micro 

 
Específicamente en la empresa en estudio, se observa que en la misma, los 
administradores, han inobservado la aplicación de la normativa específica para el 
correcto control y manejo de la propiedad planta y equipo, lo que ha ocasionado que no 
exista una razonabilidad absoluta sobre los saldos presentados al finalizar un periodo 
contable; repercutiendo  a veces en que la información sea fiel espejo de lo que sucede 
en la empresa.  (Castañeda Rodríguez, 2014) 
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Tabla 2: Matriz de Requerimientos 

 
NECESIDAD / DEFICIENCIA 

 
REQUERIMIENTOS 

Implantación deficiente de normas 
internacionales para el control de los 
activos no corrientes 

Desarrollar una metodología practica de 
como evaluar el comportamiento de la 
propiedad planta y equipo. 

Inexistencia de conteos físicos periódicos Brindar los formatos y el correcto proceso 
para desarrollar inventarios físicos y 
confrontarlos con los datos contables.  

No existe un espacio de almacenamiento 
en condiciones optimas 

Determinar cuáles son las estrategias 
más comunes de como almacenar los 
bienes en lugares óptimos y en 
cantidades razonables. 

Falta de procesos que aseguren el retorno 
de la inversión y la rentabilidad 
empresarial.  

Proponer políticas de venta que se 
ajusten a las necesidades de la empresa 
y de acuerdo a la aplicación de 
indicadores financieros.  

No se evidencia un proceso de 
revalorización de activos, según sus 
condiciones, justificando su registro 
contable y su valor monetario en el 
mercado. 

Procedimientos factibles de aplicación 
para revalorizar los activos en periodos 
venideros.  

Se inobserva la Re categorización de los 
activos, como corrientes y no corrientes 

Procesos fáciles de entender para re 
categorizar los activos según sus 
características. 

Baja de bienes sin procesos definidos Procedimientos eficientes para la baja de 
propiedad planta y equipo que resultan 
obsoletos. 

No existen garantías exigidas a los 
responsables del manejo y cuidado de los 
recursos. 

Definir los valores correspondientes por 
cauciones, dependiendo de los recursos 
custodiados.  

No se observa procesos de compra 
ajustada a las necesidades de la 
empresa. 

Normativa actualizada y eficiente sobre 
procesos e compra. 

 

1.4. Selección de requerimientos a intervenir 

 
La presente investigación tiene su base fundamental sobre la valoración de las 
propiedades, planta y equipo de la empresa, objeto de estudio, para lo cual se centrará 
una evaluación de este rubro, acorde a sus requerimientos y con el objetivo principal de 
proveer posibles soluciones que incrementen de forma gradual su rentabilidad a través 
de los años.  La propuesta estará encaminada a posibilitar una metodología para un 
adecuado control y registro de los activos no corrientes, lo que incide directamente en la 
toma de decisiones oportunas. 
 

Adicionalmente, se presentará los procedimientos pertinentes para para revalorizar y dar 
de baja a la propiedad planta y equipo, rubro importante de los estados financieros y que 
tiene una incidencia significativa dentro del patrimonio de la empresa.  
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CAPITULO II 
 
2. PROPUESTA 

 
2.1. Descripción de la propuesta 
 
La valoración de la propiedad planta y equipo y su incidencia en el patrimonio de la 
empresa, es una temática que cobra interés relevante debido a que se requiere 
información objetiva y eficaz para tomar decisiones acertadas que conlleven al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada organización.  
 

En la actualidad, existen normativas que orientan los procesos de adquisición, registro y 
valoración de la propiedad planta y equipo, tal es el caso de la Norma Internacional de 
Contabilidad  NIC 16 que delimita el objetivo, el alcance y el correcto control de los 
recursos que pertenecen a este rubro; con el firme propósito de que las empresas 
puedan efectuar comparaciones con organizaciones similares en otros puntos 
estratégicos del planeta y por consíguete asimilar procesos que conllevan al éxito de sus 
empresas en un contexto internacional.  
 

La propuesta consiste en una serie de archivos que permiten visualizar de manera directa 
y fácil entendimiento, los procesos que se asemejan más al rubro de la propiedad planta  
equipo, esto con el fin de, que la empresa cuente con saldos razonables para ser 
comparados y analizados por los usuarios en todas sus dimensiones e intereses.  
 

Otro factor importante es el relacionado con las depreciaciones, las mismas que deben 
ser adoptadas por las empresas en función de sus necesidades y requerimientos, debido 
a que el método utilizado varía de una empresa a otra, según sus características propias 
de desarrollo. 
 

De la misma forma es importante que el lector del presente trabajo investigativo, conozca 
los elementos de la propiedad planta y equipo que son depreciables y amortizables, y 
según sus condiciones efectuar el registro oportuno en los libros correspondientes.  
 

La función de la tangible y no tangible es un elemento adicional a las características de  
los activos no corrientes, pues de su estructura se lo clasifica en tangible como los 
muebles y enseres y o tangibles como los derechos de autor, ambos generadores de 
utilidades futuras, pero con la diferencia que se puede tocar los muebles y no así a los 
derechos de autor. 
 

Como se puede apreciar existen una serie de condiciones y elementos que se 
encuentran dentro de los activos considerados como propiedad planta y equipo; a ellos 
se suma la necesidad de conocer cuando un desembolso de efectivo ocasionado en uno 
de estos elementos, suma al valor de los recursos y cuando no, esta constante determina 
que se suma al valor del bien o en su defecto sea considerado como un gasto operativo 
de mantenimiento de los recursos depreciables y por consiguiente como gasto deducible 
del impuesto a la renta anual. 
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2.2. Objetivo de la propuesta 

 
 Determinar la importancia de la correcta valoración de la propiedad planta y 

equipo, con el fin de contar con información útil para la toma de decisiones 
empresariales.  

 
 Dejar procedimientos oportunos que se relacionan directamente con los recursos 

denominados propiedad planta y equipo, específicamente para revalorizar y 
ajustarlos a su valor real.  

 

2.3. Componentes estructurales 

 
La presente investigación tiene relación directa con la valoración oportuna y eficiente de 
los recursos denominados propiedad planta y equipo, su correcto control interno, su 
clasificación oportuna y las características que lo convierten de esta naturaleza.  
 

La propuesta tiene como finalidad coadyuvar al control concurrente y eficaz de los activos 
no corrientes, específicamente de la propiedad planta  equipo, que, según la normativa 
vigente, cuenta con algunas definiciones y características únicas dentro de su contexto 
contable.  
 
Los procesos que se presentan son los siguientes: 
 
Activos Tangibles e intangibles 

 
Tabla 3: Tangibles e Intangibles 

TANGIBLE S INTANGIBLES

Terrenos Prestigio o Crédito mernatil

Obras de arte Licencia y concesión

Edificios e Instalaciones Franquicías

Maquinaria y Equipo Patentes Industriales

Vehículos Inventos

Equipos de Oficina Propiedad Intelectual

Equipos de Computación Derechos Editoriales

Equipos de Audío Marcas y Patentes

P

R

O

P

I

E

D

A

D

 

P

L

A

N

T

A

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

 
 

Componentes del Costo 
 
Para ser parte de los costos se debe cumplir con lo siguiente: 
 

 COMPONENTES DEL 

COSTO 

 Al precio de compra / 

construcción y similares 

 SUMAR (+) 

 Derechos de 

Importación 

 Costos directamente 

atribuibles 

 Impuestos no 

reembolsables 

 
Gráfico  2: Componentes del costo 
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Desembolsos sobre propiedad planta y equipo 
 
En el supuesto de un edificio con los siguientes desembolsos de efectivo, la explicación 
será la siguiente: 
 

Tabla 4: Desembolsos sobre P.P.E 

CONCEPTOS IMPORTES $ CARGO EXPLICACIÓN

Pintura del edificio 800 gasto No alarga la vida útil, tampoco su capacidad

Reposición de vidrios rotos 400 gasto No alarga la vida útil, tampoco su capacidad

Construcción de piso adicional 10800 edificio Si aumenta su capacidad de albergue

Cambio de tuberias de agua 1580 gasto No alarga la vida vida útil

Pago del Impuesto predial 350 gasto No alarga la vida vida útil

Servicio de vigilancia 335 gasto No alarga la vida vida útil

Colocación de sensores y alarmas 3000 edificio Aumenta su capacidad por la seguridad que ofrece

Remodelación interna 5000 edificio Hacen más funcionales los espacios

desinfección y desratización 180 gasto No alarga la vida útil, tampoco su capacidad

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: EDIFICIO

 
 
Baja de bienes 

 
Tabla 5: Baja de Bienes 

OPERACIONES RAZONES

Venta de activos Requieren el dinero que se pudiera obtener de su venta

Canje de Activos El bien ya no les ofrece el servicio esperado

Donación Existe el deseo de ayudar a otras organizaciones

Destrucción El bien esta en malas condiciones

BAJA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

 
 
Revaluación de propiedad planta y equipo 
 
La normativa legal para evaluar los activos denominados propiedad planta y equipo, 
están en la Norma Internacional e Contabilidad NIC 16 y se los resume en  siguiente 
acápite: 
 

 Se debe establecer si conviene o no realizar la revaluación, económicamente 
hablando 
 

 Contar con la autorización respectiva por el máximo organismo o autoridad de la 
empresa. 

 
 Invertir en el pago de un profesional idóneo en tasación. 

  
 Efectuar la validación del estudio realizado por el tasador.  

 
 Hacer conocer del informe a las autoridades o propietarios, para su aprobación. 

 
 efectuar los cálculos y registros correspondientes para optimizar sus recursos.  
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Ventajas y desventajas de aplicación 
 
Las ventajas y desventajas de aplicar la revalorización de los activos denominados 
propiedad planta y equipo son las siguientes: 
 

Tabla 6: Ventajas y desventajas de aplicación 

CONCEPTOS VALORACIÓN RECONOCIMIENTO PRESENTACIÓN COSTOS ADICIONALES

Permite expresar 

PPyE a valores 

razonables; en uns 

casos, el referente es 

el valor de mercado, 

y en otros el valor de 

reposición

Tan pronto existan diferencias 

sustanciales entre valor razonable y 

el contable, se debe registrarlas de 

tal manera que el balance y el estado 

de resultados expresen de mejor 

manera la situación económica y 

financiera 

Los activos fi jos y el 

patrimonio se 

incrementan y con ello 

mejora la posiciòn de la 

empresa.

Permite fi jar de 

manera confiable el 

precio de venta o 

canje en caso de 

querer transferirlos

Puede orginarse una mejor definición 

de las variables para efectuar los 

nuevos cñalculos de la depreciación 

futura

Los activos valorados a 

precios de mercado se 

pueden constituir en 

mejores garantías para 

préstamos

La depreciación de  los activos 

revalorizados no se acepta como 

gasto deducible a efectos de calcular 

el impuesto a la renta

Es necesario llevar 

cuentas y registros 

separados de la 

depreciación deducible y 

no deducible

Se debe pagar impuestos 

municipales y 

contribuciones por 

cantidades mayores

Requiere contratar y pagar 

servicios profesionales a 

los peritos valuadores

VENTAJAS

DESVENTAJAS

 
 
 
Modelo de Evaluación de propiedad planta y equipo 

 
Un modelo utilizado por los peritos evaluadores de la Súper de compañías y de bancos 
y seguros es el siguiente: 

 
Tabla 7: Modelo de Evaluación de P.P.E 

Item Detalle VRN sin IVA VU años Edad años FM FO VAE

1 Motor JOHN DEERE Serie No. T06059T343292 27500,00 30 17 0,95 0,89 10075,54

 
 
VRV sin IVA.- es el valor del bien al costo si impuesto al valor agregado.  
VU años.- es la vida útil que se estima del bien 
Edad años.- es la edad que tiene el bien evaluado 
FM.- Es el factor de movilidad, es un componente que le da el evaluador según las 
condiciones y operatividad del bien 
FO.- factor de obsolencia.- lo da el perito en base a su experiencia 
 
AE.- es el  valor del bien luego de reevaluación por parte del perito . 
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2.4. Fases de la Implementación 

 
Las fases serán las siguientes: 
 

 
Tabla 8: Fase de Implementación de la Propuesta 

 
1. Socialización con los involucrados.- consiste en presentar la propuesta al 

responsable o administrador de la empresa para su análisis y estudio de 
aplicación inmediata o futura; total o parcial.  
 

2. Capacitación al personal.- la mejor motivación que se le puede dar a un 
empleado es capacitarlo de forma frecuente en sus campos específicos en donde 
se desarrolla, por cuanto se logra mayor compromiso y logro de objetivos 
empresariales.  

 

3. Estudio de la propiedad planta y equipo y su costo inicial.- este proceso 
consiste en verificar la propiedad de los recursos denominados propiedad planta 
y equipo, para analizar su costo histórico y relacionarlo con los precios del 
mercado regional.  
 

4. Estudio de Infraestructura.- consiste en verificar las instalaciones en donde 
reposan los bienes, y con ello determinar cuál es el mejor método de depreciación 
que se le puede aplicar parta lograr datos objetivos de su realidad.  
 

5. Exposición de resultados.- determinado el nuevo valor de los bienes que 
pertenecen a la propiedad planta y equipo se presenta al propietario el resultado 
final para su implantación o no dentro del objeto de estudio.  

 
 
 
 
 
 

                        
                                    TIEMPO 

ACTIVIDADES 

1 SOCIALIZACIÒN CON LOS INVOLUCRADOS 

2 CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

3 ESTUDIO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y SU COSTO INICIAL 

4 ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA 

5 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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2.5. Recursos Logísticos 

 
Tabla 9: Recursos Logísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 

 

A. RECURSOS HUMANOS 

No. Denominación 
Tiempo 

(meses) 

Costo mensual en 

Dólares 
TOTAL EN DÓLARES 

1 
Analista de propiedad planta y 

equipo 
3 200,00 600,00 

1 Digitadora 3 200,00 600,00 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS 1.200,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

No. Denominación 
Tiempo 

(meses) 
P.U. P. TOTAL 

4 Papel A4 (Resma) 3 4,00 16,00 

1 Pendrive 3 15,50 15,50 

3 CD 1 1,00 3,00 

1 Servicio de Internet 3 25,00 25,00 

8 Esferográficos 3 0,35 2,80 

 Impresión 3  200,00 

TOTAL RECURSOS MATERIALES 262,30 

C. OTROS 

 Movilización   60,00 

 Teléf. y comunicación   25,00 

 Varios y misceláneos   450,00 

TOTAL OTROS 535,00 

TOTAL 1.997,30 



26 
 

CAPITULO III 
 
3.1. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 
3.1.1. ANÁLISIS DE LA DIMENCION TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA  
 
Toda organización posee hoy en día, equipos que contribuyen a mejorar sus procesos, 
sean productivos o contables, por tal situación la factibilidad técnica está cubierta la 
contar con recursos necesarios para valorar la propiedad planta y equipo de manera 
objetiva para contar con datos reales de la inversión efectuada en este importante rubro 
de los estados financieros.   
 
3.1.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSION ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA  
 
Con la inserción del trabajo investigativo, se asegura un fortalecimiento en la parte 
económica de la empresa, objeto de estudio, por cuanto se mejora el sistema de 
valoración de los recursos, con datos actuales que le permiten estar a la vanguardia de 
las empresas con similares características y sobre todo estar protegido contra amenazas 
externas a la organización.  
 
3.1.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSION SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
 
Toda empresa que mejora sustancialmente sus condiciones económicas y financieras, 
está en la capacidad de incrementar sus servicios o productos  a los clientes, por tal 
situación está en la sana obligación de ser fuente de empleo y generadora de recursos 
para el estado que son revertidos en el gasto social de la población.  
  
3.1.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSION AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
 
Con la utilización de un sistema contable acorde a las características específicas de una 
organización, no se afecta al medio ambiente en ningún aspecto, es más se ahorra  papel 
ya que la información es almacenada en archivos digitales.  
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3.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.2.1. CONCLUSIONES 

 
 El control de la propiedad planta y equipo asegura contar con datos reales sobre 

su inversión efectuada  
 

 Las empresas deben acogerse a las nuevas tecnologías y normativas que rigen 
el accionar de las organizaciones. 
 

 Antes de revaluar los activos no corrientes conviene analizar su pertinencia.  
 

3.2.2. RECOMENDACIONES 

 
 Efectuar un control previo, concurrente y posterior de la propiedad planta y equipo 

para garantizar su eficaz utilización y almacenamiento.  
 

 Adoptar las nuevas normativas y tecnologías del mundo, para aprovechar sus 
beneficios en la generación de utilidades para la empresa 
 

 Efectuar un estudio sistemático de los beneficios y gastos que conlleva una 
revalorización de la propiedad planta y equipo, para decidir su implementación. 
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