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RESUMEN 

 

 

EL VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

En el presente trabajo se aborda la temática del valor razonable, deterioro y 

depreciación que tiene los activos no corrientes de las empresas como inversiones que 

generan rentabilidad para la empresa, sus cálculos están fundamentados en la normativa 

legal vigente, específicamente en las Normas Internacionales de Información Financiera 

y Normas Internacionales de Contabilidad; su parte literaria cuenta con criterios de 

autores reconocidos y se emite las respectivas conclusiones finales del trabajo 

propuesto. 
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SUMMARY 

 

 

 

FAIR VALUE OF ASSETS AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL 

STATEMENTS REASONABLENESS 

 

 

 

In this work the theme of the fair value, impairment and depreciation has noncurrent 

companies as investments that generate profitability for the company, assets their 

calculations are based on current legislation, specifically in the International Financial 

Reporting Standards addressed financial and International Accounting Standards; his 

literary party has recognized criteria authors and the respective final conclusions of the 

proposed work is issued. 

 

 

 

Keywords: reasonable, impairment, depreciation, assets, standards 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas para un mejor control de sus ingresos y gastos implementan un sistema 

contable que se encuentre acorde a sus necesidades, el mismo que les ayudara a registrar 

cada uno de los movimientos económicos con el fin de determinar sus estados 

financieros, conocer la situación económica y tomar las decisiones más acertadas en 

beneficio de la empresa. 

 

Los estados financieros según las NIIF se dividen en el estado de situación financiera, el 

estado de pérdidas y ganancias, el estado del flujo del efectivo, el estado del cambio en 

el patrimonio, las notas y políticas explicativas los cuales se deben de presentar a los 

organismos de control como son el Servicio de Rentas Internas (SRI), la 

Superintendencia de Compañías y a terceras personas con finas de financiamiento. 

 

El estado de pérdidas y ganancias o también conocido como estado de resultados es 

aquel que registra todas las cuentas de los ingresos percibidos por la empresa y los 

gastos o desembolsos realizados por la adquisición de un bien o servicio necesario para 

la entidad, en este estado se determina la utilidad del ejercicio contable en un 

determinado periodo, el mismo que se lo debe de presentar con fecha del 31 de 

diciembre de cada año. 

 

Dentro de los gastos que realiza la empresa, los organismos de control decretan que el 

desgaste que sufren los bienes de larga duración de la empresa se lo deberá de 

contabilizar mediante la utilización de cuentas especiales como la depreciación, las 

mismas que se deberán registrar anualmente según los años de vida útil del bien, los 

mismos que deberán presentarse con un valor razonable en los estados financieros. 

 

Problema. 

Como afecta a las empresas el inadecuado registro del valor de sus activos fijos en el 

proceso de su información contable. 

 

Objetivo 

Calcular el valor razonable de los activos fijos de la empresa PRACOTEC CÍA. LTDA      

a través de la normativa vigente para lograr razonabilidad en sus estados financieros  
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DESARROLLO 

 

Los conceptos tienen similitud con el tema de estudio y son clasificados para su mayor 

comprensibilidad. 

 

Contabilidad 

 

La contabilidad es la ciencia y técnica que permite conocer la situación de las empresas 

en un momento determinado; para Rodríguez, Rodríguez y Zaá(2012) la contabilidad ha 

evolucionado de forma considerable en relación a los cambios tecnológicos, científicos 

y también a la evolución delas empresas y su forma de procesar la información contable 

de sus operaciones, esto conlleva a que el profesional de la contaduría este siempre 

atento a las nuevas tendencias o normativas que pueden afectar su labor dentro de las 

empresas. 

 

El papel de la contabilidad en las empresas es fundamental para la toma de decisiones; a 

decir de Tua (2012) a través de la contabilidad se diseñan los instrumentos adecuados 

que faciliten el control de los recursos humanos, materiales y financieros para poder 

brindar estados financieros razonables que sirvan para establecer estrategias acordes a 

las necesidades de la organización.  

 

A través de la contabilidad se puede lograr que las inversiones efectuadas en los activos 

cumplan su papel fundamental de crear riqueza económica y a su vez crear políticas que 

permitan solventar situaciones adversas en el futuro inmediato.  

 

Activos 

 

Según las nuevas normativas internacionales con respecto a la contabilidad, los activos 

son los recursos controlados por la entidad, sin importar su financiamiento, y de los 

cuales se esperan beneficio económicos futuros y que serán de fácil de medición en 

cuanto a su valoración en los estados financieros (Marcotrigiano Z, 2011). Este 

concepto se acopla más a los intereses de la empresa y a la ecuación contable, en donde 

se expresa claramente que los activos son igual a la suma del pasivo con el patrimonio y 

no los bienes de propiedad de la empresa. 
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Para Altuve G, (2014) los activos son la fuente que generan rentabilidad y se convierten 

el liquidez inmediata para la continuidad de las operaciones, esta liquidez se da en 

varias ocasiones, siendo las más frecuentes cuando están disponibles para la venta, 

cuando un bies está destinado a la negociación y cuando es un activo financiero o 

cuentas por cobrar, estas situaciones conllevan a buscar las estrategias para mejorar la 

salida de mercaderías y en  contraparte generar utilidades para los inversionistas o 

propietarios de las empresas.  

 

Normativa internacional 

 

Las empresas que invierten en la adopción de normativa internacional para procesar sus 

información contable y financiera, supera ellas mismas una barrera local al posibilitar 

que su información pueda ser comparada por usuarios externos y no limitándose solo a 

los internos, esta situación posibilita que se logra un crecimiento de sus actividades al 

mejorar y acrecentar las plazas de demandantes y por consiguiente su rentabilidad 

económica al finalizar un  periodo contable. (Gómez, De La Hoz y De La Hoz, 2011) 

 

El objetivo principal de preparar los estados financieros a través de la normativa 

internacional, es que los responsables de su manejo establezcan los mecanismos 

adecuados para que su información sea la más acercada a su realidad y por consiguiente 

esté lista para ser presentada en varios escenarios internacionales con diversos puntos de 

vista (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016) 

 

Valoración de activos 

 

La valoración de los activos es un proceso que requiere el uso de los conocimientos 

pertinentes y adecuados de un profesional idóneo para el caso, debido a los beneficios 

económicos que ello conlleva, para González (2015) “lo que no se puede medir no se 

puede gerenciar” (p.192); y es cierto por cuanto se requiere de datos reales para que la 

administración o gerencia pueda tomar decisiones pertinentes y eficientes, 

principalmente sobre nuevos financiamientos o nuevos destinos para las inversiones de 

las empresas. 
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De la misma forma el proceso da valoración de los activos de una organización 

mercantil, requiere que los responsables determinen cual es el procedimiento oportuno 

para valorar sus inversiones en activos, debido a que depende en gran parte, de las 

condiciones en que opere una maquinaria, el mantenimiento que se le dé y otros factores 

que alteran su vida útil y valor en libros (Correa, Arango  y Castaño, 2011). 

 

Un elemento clave con las nuevas normas internacionales, es el  de valor razonable, el 

mismo que se logra a través del juicio profesional de perito previamente calificados por 

organismos de control, este juicio es muy importante para las empresas, debido a que de 

ello depende el nuevo valor que se le asigne a sus bienes y con los cuales se genera 

rentabilidad y sirven para garantizar créditos  con entidades financieras locales y 

regionales (Vega y González, 2016).  

 

Rentabilidad 

 

Un tema que está siempre en el ámbito contable y de las finanzas es el relacionado con 

la rentabilidad, que está íntimamente ligado al riesgo que surten las empresas al 

financiera e invertir en sus activos de los cuales esperan una rentabilidad futura, esta 

situación conlleva el riesgo de no manejar de forma adecuada los activos y que en lugar 

de rentabilidad generan pérdidas innecesarias por su manejo inadecuado dentro de la 

organización (Contreras, Stein y Vecino, 2015).  
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CASO PRÁCTICO 

 

La empresa PRACOTEC CÍA. LTDA., dedicada a la comercialización de tuberías para 

camaroneras tiene un vehículo al costo de $ 40.000,00. 

 

La depreciación acumulada es de $ 16.000,00 su valor en libros es de $ 24.000,00 

 

El vehículo tiene una vida útil de 5 años y a la fecha se ha depreciado 2 años. 

 

El bien se lo puede vender en $ 20.000,00 para venderlo es necesario pagar una 

comisión del 12% sobre el precio de venta y el valor de uso del vehículo es de 

$15.000,00 

 

Se pide: 

 

 Determinar el importe recuperable y el deterioro del activo. 

 Realizar los asientos por deterioro 

 Realizar la depreciación anual después del deterioro 

 

Fuentes de consulta: 

 

 Manual para implementar las normas internacionales de información financiera, 

Hansen-Holm 

 Google académico y scholar (Libros de contabilidad financiera y artículos 

científicos.) 

 Universidad Técnica de Machala (Biblioteca digitales, artículos científicos) 
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1. Determinar el importe recuperable y el deterioro del activo 

 

Para determinar el costo de venta 

 

 CV = Valor de venta X Comisión 

 CV = 20.000,00  X  12% 

 CV = 2.400,00 

 

Para obtener el valor razonable  

  

 Valor Razonable = Valor de Venta -  Comisión 

 Valor Razonable = 20.000,00  -  2.400,00 

 Valor Razonable = 17.600,00 

 El Importe recuperable es de $ 17.600,00 

 

Para el deterioro del activo 

 

 Deterioro del Activo = Valor en Libros  -  Importe Recuperable 

 Deterioro del Activo = 24.000,00  -  17.600,00 

 Deterioro del Activo = 6.400,00 

 

Interpretación. 

 

Para determinar el valor recuperable del bien se debe primero calcular cuánto se debe de 

cancelas por las comisiones de venta que son del 12% para ello se debe de realizar un 

cálculo multiplicando el valor de la venta por el 12%, obteniendo la cantidad de 

$2.400,00   

 

Con el valor de la comisión calculado procedemos a determinar el valor razonable, para 

lo cual se debe de restar el valor de venta del vehículo menos las comisiones de venta 

pagadas obteniendo como resultado la cantidad de $ 17.600,00 como valor recuperable. 

 

Para obtener el valor de desgaste del bien se debe de restar el valor del bien en libros 

menos el importe recuperable dándonos un valor de $ 6.400,00 
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2. Realizar los asientos por deterioro 

 

Asiento del deterioro 

 

 

DETALLE DEBE HABER 

Perdida por deterioro 6.400,00  

               Deterioro de vehículo  6.400,00 

P/r. la perdida por deterioro del vehículo 

 

 

El estado de situación financiera es 

 

Vehículo 40.000,00 

(-) Depreciación Acumulada -16.000,00 

(-) Deterioro del Activo -  6.400,00 

Valor en Libros 17.600,00 

 

 

Interpretación 

 

Para realizar el asiento contable del deterioro del bien procedemos a registrar en él debe 

la cuenta Perdida por deterioro por el valor de $ 6.400,00 y al haber ubicamos la cuenta 

deterioro de vehículo por el mismo valor. 

 

En la realización del estado financiero se coloca la cuenta vehículo con el valor de 

costo, también se ubica la cuenta de la depreciación acumulada con signo negativo 

durante el periodo de uso del bien y para culminar se sitúa la cuenta  deterioro del activo 

con signo negativo, obteniendo de esta forma el valor en libros del activo no corriente.  
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3. Realizar la depreciación anual después del deterioro. 

 

Para calcular la depreciación. 

 

Datos. 

 

Valor de activo     $ 17.600,00 

Vida útil restante     3 años 

Valor residual       $ 0,00 

 

 

Depreciación = 
Valor del bien  -  valor residual 

            Años de vida útil 

  

Depreciación = 
17.600,00  -  0,00 

         3 

Depreciación = 
17.600,00 

        3 

Depreciación = 5866.67 

 

 

Para registrar el asiento contable 

 

 

DETALLE DEBE HABER 

Gasto de depreciación del vehículo 5.866,67  

          Depreciación acumulada de vehículo  5.866,67 

P/r. la depreciación anual del vehículo   
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El estado de situación financiera es 

 

Vehículo 40.000,00 

(-) Depreciación Acumulada -21.866,67 

(-) Deterioro del Activo -  6.400,00 

Valor en Libros 11.733,33 

 

 

Interpretación. 

 

Para obtenerla depreciación se realiza el cálculo de la misma mediante el método de 

línea recta en el cual se determina el valor del bien menos el valor residual dividido para 

los años de vida útil estableciendo el importe de $ 5.866,67 como depreciación anual, 

valor que servirá para registrar los asientos contables.  

 

Para el registro contable del asiento se registra en él debe la cuenta del gasto de 

depreciación del vehículo por el valor de $ 5.866,67 y al haber colocamos la cuenta 

depreciación acumulada de vehículo con el mismo valor, precio que registra por la 

depreciación anual del activo no corriente. 

 

En el estado de situación financiera en el sector de los activos no corrientes se deberá de 

situar la cuenta vehículo con el valor de compra del bien, después se ubica la 

depreciación acumulada con valor negativo, a continuación se coloca la cuenta deterioro 

del activo con valor negativo determinando el valor en libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CONCLUSIONES 

 

Una vez determinado el caso práctico en la empresa PRACOTEC CÍA. LTDA., se llega 

a las siguientes conclusiones. 

 

 El cálculo de la depreciación de los activos fijos es muy importante por las 

empresas ya que este valor determina un gasto para la reducción del importe 

para el cálculo del impuesto a la renta. 

 La determinación de valores recuperable de los activos fijos es un dato 

determinante en las empresas para poder proceder en venta de los mismos. 

 El registro del asiento del importe de la recuperación de los activos no 

corrientes, es importante ya que determinara el valor real recuperable del bien  
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