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MÉTODOS DE MEDICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ACUERDO A 

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

RESUMEN 

 

Análisis de los métodos de medición de propiedad planta y equipo bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera donde nos permite conocer nuevos métodos 

e implementarlos en las empresas obteniendo cambios sustanciales sobre los mismos. 

Mediante la normativa vigente que esta los rige, también dependerá del giro de la 

actividad que poseen ya sean comerciales, servicios, producción es importante 

diferenciar las NIIF para Pymes y NIIF Completas de ello depende mucho para poder 

llevar una contabilidad adecuada y un método de medición correcto. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Métodos de Medición, Propiedad Planta y Equipo, Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
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METHODS OF MEASUREMENT OF PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT 

ACCORDING TO International Financial Reporting Standards. 

 

 

ABSTRACT 

 

Analysis methods for measuring plant and equipment under the International Financial 

Reporting Standards which allows us to learn new methods and implement them in 

companies making substantial changes on the same property. By current rules this 

governs, also it depends on the rotation of the activity possessed whether commercial, 

services, production is important to differentiate the IFRS for SMEs and full IFRSs it 

depends much to take adequate accounting and measurement method Right 

 

KEYWORDS: 

Measurement Methods, Plant and Equipment Property, International Financial Reporting 

Standards. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, se mantienen los métodos tradicionales para el cálculo y análisis de 

valuación en las empresas con base en sus estados financieros, tanto para los activos 

tangibles como los intangibles. 

Las empresas deben de tener conocimiento pleno de las NIIF y NIC para así poder 

realizar los cambios que esta presenta en la actualidad, mediante estas normas 

conocemos cuales han sido las variaciones en las cuentas de activos, pasivos, 

patrimonio. (Amezquita Mesa, Lopez Sanchez, & Villanueva Cipagauta, 2015, pág. 104) 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en la 

Sección 17 para Pymes nos da a conocer sobre las Propiedades, Planta y Equipo en 

donde a través de estas normas el contribuyente tenga una perspectiva clara sobre la 

inversión que ha efectuado en su empresa, y pueda tomar buenas decisiones 

financieras. 

La Propiedades, Planta y Equipo, son activos tangibles que se adquieren por una 

empresa o negocio, con la finalidad de que generen ingresos, los mismos que sufren 

una reducción de su valor razonable a través de la depreciación por los años de uso o 

desuso, sufriendo deterioro por múltiples razones y factores que afectan los activos fijos.  

 Dentro de las Propiedades Planta y Equipo, existen las propiedades de inversión 

(edificios, terrenos) que son activos no depreciables, que a través de los años sube su 

plusvalía. (IASB, 2009) 

Las depreciaciones que sufren estos activos fijos son un desgaste sistemático al valor 

razonable o histórico de las propiedades planta y equipo a lo largo de su vida útil (Diaz 

Becerra, Duran Rojo, & Valencia Medina, 2012, pág. 8) 

El tema a desarrollar sobre los métodos de medición de propiedad planta y equipo, está 

basado en normas vigentes, en artículos científicos en donde vamos a mencionar varios 

de ellos, como valor razonable, valor de uso, costo revaluado, por nombrar uno de ellos. 

Cuando se trata de activos intangible, el método de medición recomendado es el valor 

de mercado. (Silva Palavecinos, 2011, pág. 102) 
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En nuestro país a través de nuevas metodología y técnicas deberíamos aplicar un nuevo 

sistema de valoración para las propiedades planta y equipo, siempre y cuando 

analizando a la actividad que se dedica la empresa, para tomar la decisión adecuada. 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los métodos de medición de la propiedad, planta y equipo según las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

DESARROLLO 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ACUERDO A 

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, en la 

sección 17 nos da a conocer la forma de contabilizar y la información de todo lo referente 

a Propiedad Planta y Equipo, bajo este criterio el contador podrá determinar cuáles 

serían los métodos de medición más relevantes a utilizar para la empresa. (MOLINA 

LLOPIS, 2013, pág. 29) 

La aceptación de NIIF en el Ecuador tendrá un beneficio para las entidades 

ecuatorianas, en muchos aspectos ya sean estos de inversión, económicos, 

administrativos dependiendo de la actividad económica y societaria a la que se rija, 

mediante esta norma podemos determinar los métodos de medición a las que pueden 

ser utilizados para valorizar la propiedad, planta y equipo, el manejo adecuado del 

control interno en la estructura de la organización. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Las propiedades, planta y equipo son activos intangibles forman parte del grupo de los 

activos no corrientes que posee una entidad para su uso en el desarrollo rentable de la 

empresa, cuya finalidad no es comercializarlo. 

Las propiedades, planta y equipo para ser consideradas como tal deben tener una vida 

útil mayor a un año o un periodo, en muchas de ellas deben tener también un valor 

significativo, o se lo considera como un gasto. 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Los terrenos o edificios que sirven para obtener renta o apreciación de capital se los 

clasifica contablemente como propiedades de inversión. 
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Ejemplo. 

 Terreno para obtener apreciación de capital a largo plazo 

 Terreno para un uso futuro 

 Edificio con arrendamiento 

 Inmuebles construidos como propiedades de inversión 

 

Que no son Propiedades de Inversión 

 Inmuebles para venderlos en el curso normal del negocio 

 Propiedades ocupadas por el dueño 

 Colocaciones por cobrar (arriendos) 

Registro Contable 

La medición en el reconocimiento inicial se la realizara al costo. 

La medición posterior tiene dos alternativas: 

 

 

Modelo 

de 

Costo

Costo Inicial

(-) 
Depreciacion 
Acumulada

(-) Deterioros 
de Valor
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Las normas internacionales de información financiera (NIIF), son normas generalmente 

aceptadas y aprobadas que permiten realizar y elaborar los estados financieros de una 

forma transparente que permita a los inversionistas, capitalistas y a los contribuyentes 

tomar decisiones económicas en sus empresas. (Diaz-Ortega, 2014, pág. 67) 

MEDICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

En las NIIF para Pymes, y en la NIC 16, manifiesta que el método de medición a utilizar 

propiedad planta y equipo sería el de medición mediante el costo, siempre y cuando 

cumpla con las disposiciones para ser identificado como un activo. 

El objeto de esta Norma es determinar el proceso contable de la propiedad, planta y 

equipo, la dificultad que se da al momento de ser contabilizado, su depreciación y 

medición al momento de ser valorados. Exige que un bien de propiedad planta y equipo 

sea identificado como un activo. 

  
MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO 

Al momento del reconocimiento inicial propiedad planta y equipo, la empresa realizara 

su medición al Costo. 

Modelo de 

Valor 

Razonable

Registrar los 
inmuebles a 

valor 
razonable

Las 
variaciones 
afectaran al 

Resultado del 
ejercicio

No se 
registrara 

depreciacion 
en este 
modelo
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COMPONENTES DEL COSTO 

 Su precio de adquisición 

 Costos directamente atribuibles a la ubicación del activo 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

elemento. 

MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO INICIAL 

Las empresas medirán propiedad planta y equipo, luego de haber hecho el 

reconocimiento inicial menos depreciación acumulada y deterioro.  

MÉTODOS DE MEDICIÓN 

Los métodos de medición para poder realizarlos debemos de tomar en cuenta que son 

en base del importe monetario, existen diferentes métodos de medición que se utilizan 

en los estados financieros tales como: 

VALOR O COSTO HISTÓRICO 

Podemos definir como valor histórico al importe de un activo que es comprado y 

cancelado efectivo al momento de su adquisición. (Arias-Bello & Sanchez Serna, 2014, 

pág. 39).En Ecuador es el método que se utiliza para la valoración de propiedad planta 

y equipo en las pequeñas y medianas empresas. 

VALOR RAZONABLE 

El modelo de valor razonable es el precio que se puede dar por la compra de un activo 

o cancelación de un pasivo entre las partes interesadas. 

según la NIIF 13 la medición del valor razonable mide las “condiciones de un mercado 

ordenado” (ARIAS BELLO & SALAZAR BAQUERO, 2012, pág. 214)  las empresas 

deben de conocer las propiedades de activo o pasivo que están en ese momento en el 

mercado para poder realizar su valoración. 

VALOR DE USO 

Es el valor presente de una circulación de efectivo estimado en un futuro producido por 

un activo, a través de su aplicación en el desarrollo normal la actividad. 
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COSTO REVALUADO 

El modelo de costo revaluado, para poder ser utilizado se debe de considerar que el 

elemento de propiedad planta y equipo tenga un valor razonable confiable, este se 

contabilizará menos la depreciación y su deterioro. 

 VALOR NETO REALIZABLE 

El modelo de valor neto realizable es el importe que recibe la empresa al momento de 

la venta del activo menos los costos que incurran para ser vendidos. 

DEPRECIACIÓN  

La depreciación es la merma de valor que sufren las propiedades, planta y equipos, por 

el desgaste que sufren los mismo, durante su vida útil. 

El método más utilizado en nuestro país es el método de depreciación lineal, por ser 

uno de los más confiables, a través de la depreciación podemos reconocer el valor 

razonable o costo a la finalización de la vida útil del bien. (Gomez, Hoz, & Lopez, 2011, 

pág. 618) 

DEPRECIACIÓN SEGÚN LA NIIF PYMES SECCIÓN 17  

La depreciación es un mecanismo que podemos determinar el deterioro por el uso y 

periodo de la existencia de un activo y determinando cual es el bien se le dará una vida 

útil. Ciertas propiedades, planta y equipo tienen características distintas, por lo tanto, la 

empresa es la encargada en asignar el costo inicial a los factores principales y su 

depreciación por separado con el pasar del tiempo de su vida útil, tenemos que 

considerar que los “terrenos no se deprecian”.  

VIDA ÚTIL 

Se determina que la vida útil de un activo es el tiempo en el cual puede ser utilizado, 

generando una utilidad, ciertos activos poseen más vida útil que otros dependerá de 

papel que desempeñe al momento de su adquisición. 

Para poder definir la vida útil de un activo debemos de tomar en cuenta ciertas 

características que debe cumplir. 

a) Por el uso, dependiendo la amplitud que posea el activo o el resultado del mismo 

dependerá su avalúo  
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b) Al desgaste físico del activo, su avalúo dependerá de varios componentes como 

puede ser el “cuidado y mantenimiento”. 

 

c) “La obsolescencia técnica o comercial”, dependiendo del aumento o 

mejoramiento en su producción, productos o servicios que posea el activo. 

 

d) “Los límites legales o restricciones sobre el uso del activo”, pueden ser la fecha 

donde caduca un contrato de arrendamiento que posea el bien. 

 

VIDA ÚTIL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VIDA ÚTIL 

Edificaciones 20 años 

Maquinaria y equipo 10 años 

Muebles y enseres 10 años 

Instalaciones 10 años 

Equipos de computación 5 años 

Vehículos 5 años 

 

Según el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el art. 28 dispone: 

Que la depreciación de los bienes dependerá de la naturaleza del mismo, su vida útil, 

y la normativa contable que la empresa determina. 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PORCENTAJES ANUALES 

 
Edificaciones 

5 % 

Maquinaria y equipo 10 % 

Muebles y enseres 10 % 

Instalaciones 10 % 

Equipos de computación 33 % 

Vehículos 20 % 
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MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

Para determinar el método de depreciación a utilizar depende del criterio de beneficio 

que desea obtener del bien, existen distintos métodos de depreciación reconocidos, 

pero el método de línea recta es el utilizado en el Ecuador. 

 

MÉTODO DE LINEA RECTA 

El método de depreciación más utilizado a nivel mundial es el de línea recta, para 

calcular se debe de considerar el valor histórico ajustado del activo en ambas partes por 

cada periodo de ser usado. 

Este método se lo determina utilizando la siguiente formula: 

 

 

DEPRECIACIÓN ANUAL= COSTO TOTAL ACTIVO – VALOR RESIDUAL 

              AÑOS DE VIDA UTIL 

 

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN DE LA SUMA DE LOS DÍGITOS O ACELERADA 

Este método, es un sistema de depreciación donde gran proporción de sus activos 

amortizan en el primer tercio de su vida útil. La suma de los años de vida útil ayuda 

como divisor para el producto del costo en cada periodo de depreciación. 

FÓRMULA 

Suma de dígitos= (vida útil (vida util+1)) /2 

(vida útil/suma de dígitos) *valor de activos=%*valor del activo 

 

 

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÒN 

El método de depreciación basado en las unidades de producción, es permitido por las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las NIIF para Pequeñas y 

Medianas empresas Pymes, este método basado en las unidades de producción es muy 

similar al método de depreciación de línea recta, la única diferencia es que, en vez de 

dividir para la vida útil estimada del activo fijo, dividimos para la producción esperada. 

 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

El deterioro de los activos sean estos inventario, propiedad, planta y equipo, 

propiedades de inversión, son una pérdida de valor del bien de una entidad, esperando 

que sea recuperable en un futuro, cuando se produce esta pérdida de valor la entidad 

lo reconoce como un gasto, una vez recuperado esa pérdida de valor lo que se produce 
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o provoca es la anulación del gasto. (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016, 

pág. 123) 

 

NIIF PARA PYMES SECCIÓN 27 

La NIIF para Pymes nos habla sobre la disminución del valor del activo, que se verá 

afectado por factores externos como internos. (Apergis & Sorros, 2012, pág. 29) 

Factores Externos 

 Cambio de Valor de Mercado 

 Entorno legal 

 Entorno económico 

 Entorno tecnológico 

Factores Internos 

 Obsolescencia o deterioro físico 

 Cambios en el uso del Activo 

 

INFORMACIÓN A REVELAR SEGÚN NIIF PARA PYMES SECCIÓN 17  

 

La empresa declarara cada cierto tiempo información de cada una de las transacciones 

realizadas según el criterio, para ello debemos de considerar algunos aspectos: 

 

 Su medición que ha utilizado, esto depende del criterio del contador o el 

profesional encargado. 

 El método de depreciación que se está utilizando. 

 La vida útil del bien, esto se puede dar a criterio propio del contador. 

 “El importe en libros y la depreciación acumulada, al principio y final” 

 “Una conciliación entre los importes en libros al principio y final” 

 

 

CASO PRÁCTICO 

 

PREGUNTA A RESOLVER: 

¿Cuáles serían los cambios sustanciales bajo normas NIIF para nuevos modelos como 

valor razonable, valor de uso, costo revaluado, valor neto realizable como método de 

medición de los activos fijos teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos 

utilizamos el método de valor histórico en nuestro país? 
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ANALISIS: 

En nuestro país, el 99% de las empresas son PYMES, lo que nos permite analizar luego 

de la investigación realizada, que el método que más se utiliza es el Método de Costo 

Histórico, los otros modelos de medición propuesto por las Normas Internacionales de 

Información Financiera, se aplicaran en el 2017, pero en las normas plenas. 

 

El modelo de Costo Histórico, este método de medición es el más utilizado a nivel 

mundial ya que tanto en NIIF Plenas y Pymes se lo aplica, en el Ecuador es el más 

relevante para su uso en los activos, podemos decir que el costo histórico es el mismo 

costo de la compra pactada entre las partes relacionadas. 

 

El modelo de Valor Razonable nos permite negociar con la otra parte interesada, 

teniendo en cuenta que la misma debe de estar informada sobre el valor del producto a 

negociarse, por ende, se llegara a un acuerdo entre ambos. Este modelo también se lo 

puede utilizar para propiedad planta y equipo donde solo sirve para estimar el deterioro 

del valor del activo, teniendo en cuenta que el impacto que ocasiona es en el patrimonio. 

 

El modelo de Valor Neto Realizable, es un método de medición que se lo aplica en las 

NIC 2 y en las NIIF para Pymes sección 13 que habla de los inventarios, donde influye 

mucho el deterioro del bien, ya que las NIIF son un conjunto de normas que entre ellas 

se entrelazan para obtener una mejor definición sobre el tema propuesto. 

 

El modelo de Costo Revaluado, es un método de medición del cual tenemos que tener 

el conocimiento de que solo se lo aplica en NIIF Plenas, este método no forma parte de 

la NIIF para Pymes, ya que cada una tiene su propia metodología donde el estándar d 

su fundamento es costo-beneficio, al ser aplicadas en NIIF para Pymes solo le permite 

utilizar la primera vez en el balance de apertura o estado de situación financiera inicial. 

 

El modelo de valor de uso, conocido como valor presente, lo encontramos en la NIC 36 

y en la NIIF para Pymes Sección 27, entendemos que este modelo se debe proyectar 

entradas y salidas de dinero provenientes de un determinado bien, tomando en cuenta 

que pueden ser ambientes positivos como negativos, estos proyectos no deben pasar 

más de 5 años. 

 

CONCLUSIÓN 
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 Los métodos de medición propuesto por las NIIF, son una buena opción para el 

contador porque da varias opciones para llevar un mejor control de la propiedad 

planta y equipo en su vida útil y deterioro. 

 Es necesario conocer tanto las NIIF plenas y las NIIF para Pymes dependiendo 

del giro de la empresa, para poder así aplicar los fundamentos que cada entidad 

posee. 

 Debemos de conocer cuando es necesario, aplicar cada método y modelo de 

medición para la valoración de propiedad planta y equipo, siempre y cuando se 

dé el buen uso de la misma. 
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