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RESUMEN 

 

Mediante la NIC 36 (Normas Internacionales de Contabilidad) que aborda el 

deterioro que sufren los activos tangibles como intangibles, desarrollamos un 

análisis que nos permite identificar, distinguir, y conocer los procedimientos a 

seguir para la correcta contabilización y cálculo a los bienes que posee la 

empresa. 

 Nos permite conocer las diferencias entre valor razonable y valor en uso, analizar 

las consecuencias de su registro incorrecto, y nos ofrece una guía para la 

detección de posibles indicios del deterioro de los activos. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país existen normas y reglamentos tales como las NIC y las NIFF  las cuales 

brindan a las empresas los pasos a seguir para la presentación de sus estados 

financieros, los cuales conllevan a cumplir con el enfoque de toda empresa que es lograr 

obtener ingresos económicos con el fin de obtener una mejor rentabilidad, razón por la 

cual consideramos que es importante el control de activos tomando en cuenta el deterioro 

al que son expuestos por razones diversas. 

Dicho deterioro se aplica a todos los activos que posee una entidad, sin embargo los 

activos como inventarios, instrumentos financieros, inversiones tiene normas específicas 

que se aplican a ellos, por lo tanto la NIC 36 trata específicamente a la Propiedad Planta y 

equipo, menciona detalladamente el manejo del deterioro de los mismo, es decir su 

correcta contabilización, como debemos identificarlo, y las medidas que se deben tomar 

por parte de los administradores cuando se da el deterioro, ya que estos activos requieren 

una especial atención y una evaluación detallada debido a que este no depende solo de 

factores internos de la entidad, sino también externos sobre los cuales la entidad no 

posee un control. 

Para esto se plantea como objetivo general el análisis del deterioro de los activos que 

poseen las empresas y su registro contable aplicando la normativa vigente. 

Es importante conocer la conceptualización de qué es el deterioro de los activos 

materiales e inmateriales con el fin de tener una idea más clara y esto a su vez servirá 

como un modelo evaluativo para identificar los posibles activos en proceso de deterioro, y 

tomar las decisiones apropiadas y oportunas. 

Muchas empresas omiten este cálculo presentando balances con saldos incorrectos, lo 

cual puede conllevar a decisiones incorrectas por parte de los administradores, ya que lo 

que se está presentando no es realmente lo que la empresa posee. 

El deterioro se aplica a cada uno de los rubros del activo, pero para los activos 

financieros, inventarios e inversiones tienen normas específicas que detallan el modo de 

contabilización de estas en este trabajo nos centraremos en el rubro de propiedad planta 

y equipo que es lo que esta norma abarca. 

Por esta razón es justificable esta investigación, que además se regirá a normas 

internacionales de contabilidad para tener mayor validez. 



DESARROLLO 

 Contabilidad financiera 

La contabilidad es un conjunto de datos, que tiene como objeto proporcionar información 

con el fin de tomar decisiones acertadas, debido a que los informes contables están 

destinados a un gran número de usuarios, esta debe ser uniforme, clara y precisa con el 

fin de que esta sea entendible para todos los usuarios, la contabilidad es la herramienta 

que los empresarios tienen para poder hacer crecer su capital, ya que les permite llevar 

un control detallado de todo lo que estos poseen. (Hernández, 2012) 

 Activo 

Los activos son los bienes, servicios que posee una entidad los cuales le permitirán en un 

futuro obtener réditos económicos, para que una entidad registre un bien económico como 

activo debe cumplir con ciertos estándares o requisitos, como que esta debe poseer el 

control, es decir no como un bien físico, sino el derecho de los frutos económicos que este 

genere en su momento. 

El activo está divido en 2 grupos activos corrientes los cuales representa el dinero en 

efectivo o la liquidez que posee las entidades, o pueden convertirse en este en un plazo 

no mayor a 48 horas como son: efectivo y equivalentes al efectivo, inversiones corrientes, 

cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes, otras cuentas y documentos por 

cobrar corrientes, entre otros y activos no corrientes los cuales no pueden convertirse en 

efectivo fácilmente siendo estos terrenos, inmuebles, maquinaria, muebles y enceres, etc. 

(García, 2013) 

 Propiedades, planta y equipo 

Están dentro de los activos no corrientes, y forma una parte muy importante del activo de 

una entidad y son los bienes sobre los cuales la empresa posee el control de ellos, los 

cuales generan o generaran beneficios económicos, dentro de este grupo se encuentran 

los terrenos, edificios, maquinarias, muebles, equipos, etc. (Díaz, Durán, & Valencia, 

2012) 

 Activo Intangible 

Es un activo con características no monetarias, ni físicas, la entidad para considerar a un 

intangible como activo debe poder demostrar que es fácilmente de identificar, contralado 



por la empresa,  que genere réditos futuros, y que su costo se pueda medir de manera 

confiable. 

Cabe recalcar que en este grupo no están incluidas las fases de investigación y 

desarrollo, estos procesos son parte del gasto del periodo contable. (Pontet, López, & 

Volpi, 2013) 

 Valor razonable 

Es el valor monetario, con el cual es cotizado un activo igual o semejante en el mercado, 

es decir esta medición se basa en el valor que el mercado le da al bien, y no en la 

medición de la empresa internamente. (Angulo & Romer, 2013) 

 Medición de los activos intangibles: 

La norma establece que existen 2 métodos de evaluación para este tipo de activos el del 

revalorización, es decir cuando el activo ha ganado un valor adicional es decir el valor del 

mismo es mayor del que se ha registrado inicialmente, y el método del costo, el cual 

consiste en el valor inicialmente registrado menos el valor de las amortizaciones y menos 

el valor por deterioro, en cualquiera de los casos se deben realizar los ajustes necesarios. 

(Velásquez, 2012) 

 Los Principios de Contabilidad 

Este conjunto de procedimientos, reglas, principios, que han sido aceptados por una 

dimensión demográfica específica, es decir un país, cuidad, población o a nivel global, 

que precisan las prácticas contables. 

Estas sirven como guía para la elaboración y presentación de información financiera 

verídica y útil. 

La contabilidad ha venido evolucionando a través del tiempo y esta evolución se ha 

sostenido en principios y normas que han surgido a través del ejercicio profesional, lo cual 

ha permitido cada vez una mejor aplicación y su autorregulación con el pasar de los años. 

(Peña, 2013) 

 Utilidad como indicador de desempeño de las empresas. 

La utilidad de una empresa se refiere al valor que la empresa a ganando fruto de su 

actividad regular, y generalmente este sirve como un indicador para medir la gestión 



administrativa, pero en ciertos de los casos estas no presentan saldos reales, es decir son 

manipuladas para el beneficio de la misma, por esto para que estas sean confiables debe 

ir acompañadas de los flujos de efectivo. (Jara & López, 2011) 

 La relevancia de la información financiera 

Se entiende como la información capaz de influir en las decisiones tomadas por los 

administradores de una entidad, es decir que si esta información es confiable reflejaría el 

estado de la entidad, siendo esta de suma importancia que dicha información sea verídica 

ya que en esta se basan las decisiones de cambios, mejoras e inversiones a realizarse 

dentro de una entidad, de ser errónea esta información se corre un grave riesgo de que 

los administradores tomen decisiones erróneas lo cual puede llevar a la empresa a 

situaciones críticas. (Sánchez, 2015) 

 Flujos de efectivo 

Da cuenta de las variaciones del efectivo y equivalente al efectivo, es decir es el resultado 

de la suma de todos los ingresos tanto operativo como de inversión y financiación con el 

fin de brindar información verídica y contundente del efectivo que la empresa puede 

generar midiendo el destino de uso de estos. 

Para que los flujos de efectivos sean más reales se recomienda que estos no sea mayor a 

cinco años su periodo de cálculo. (Duque, 2015) 

SOLUCIÓN DEL CASO 

Identificación de un activo que podría estar deteriorado. 

Deben ser considerados una serie de aspectos para llegar a la conclusión de que un 

activo se ha devaluado, este proceso se debe realizar como mínimo al término de cada 

ejercicio contable, en esta investigación se indica los factores principales que se debe 

tener en presente al evaluar los activos que presentarían indicios de algún tipo de 

deterioro: 

Factores externos: 

 Durante el periodo de uso el valor en el mercado de dicho bien ha bajado 

considerablemente, más del que normalmente se considera dentro del 

porcentaje a depreciarse. 



 Cambios referentes al entorno de la empresa, tales como político, tecnológico, 

económico, social en el cual la entidad lleva acabo sus funciones. 

 Aumento significativo en tasa de interés, inversiones, u otras tasas del 

mercado en el cual la empresa se desarrolla. 

 El importe en libros del rubro de activos de la entidad, es mayor al valor que se 

cotiza en el mercado bursátil. 

Factores Internos: 

 Es puede observar el deterioro, desgaste físico o la obsolescencia o de un 

bien. 

 Mediante informes de evaluación internos se evidencia que el desempeño del 

activo no va a brindar réditos económicos, o producirá por debajo de lo 

esperado. 

 Dentro del periodo contable un activo ha sido destinado para una actividad la 

cual puede o afecta de manera relevante al activo. 

Para poder considerar la evidencia que se obtiene a través de los informes internos 

acerca del deterioro del valor de los activos, debe incluirse: 

 El flujo de efectivo con el cual se obtuvo el bien, o de las necesidades que 

posteriormente este tenga en su uso sean mayores al que inicialmente se 

había presupuestado 

 Un incremento significativo, o una disminución de los ingresos esperados ser 

obtenidos en la operación del activo. 

De existir indicio del deterioro de un activo, esto conllevaría a la revisión y de ser el caso 

necesario un ajuste de acuerdo a la norma aplicable para este caso de la vida útil restante 

del bien, método de depreciación, valor residual,  

Procedimiento a seguir para detectar el deterioro de los activos 

 Como mínimo al finalizar cada ejercicio contable se debe realizar una revisión 

a los activos con el fin de identificar si han sufrido algún tipo de deterioro. 

 Se debe realizar la estimación del importe recuperable del activo deteriorado, 

de ser menor que el valor en libros se procederá a registrar el decremento del 

valor del bien como una perdida. 



 De llegarse a extinguirse el motivo del deterioro, se deberá realizar la reversión 

en la cuenta de Resultados. 

 Dicha reversión tendrá como máximo el valor en libros del bien que 

correspondería a la fecha de la misma, en caso de no haberse registrado el 

deterioro. 

Medición del importe recuperable 

No siempre se calcula el valor razonable menos los costos incurridos para su venta o su 

valor en uso, ya que se cualquiera de estos supera el valor registrado inicialmente en el 

activo, significaría que no hay deterioro, por lo tanto no se debe hacer ajuste alguno a su 

valor inicial. 

Siempre que un activo genere entradas de dinero de manera individual la medición del 

importe recuperable se hará de manera independiente. 

Valor razonable menos el costo de venta 

El costo de venta son los gastos en los que se llevan a cabo dentro del proceso de 

comercialización del bien, para una mayor precisión de estos costos se realiza con 

anticipación un contrato donde se estipula la cantidad que se debe pagar para poder 

vender un bien. 

De no existir un acuerdo este se calculara a partir de la información más eficaz que se 

obtenga con el fin de mostrar el importe que se podría obtener al cierre del año fiscal. 

Los costos de venta que se den por motivos diferentes de los que se haya reconocido, se 

deducirán al momento de calcular el valor razonable del mismo, y todos los gastos en los 

que se incurra hasta que el bien esté listo para la venta. 

Valor en uso 

Son los flujos de efectivo futuros estimados traídos a valor presente, los cuales se espera 

obtener con la compra de un activo o de una unidad generadora de efectivo. 

Debemos tener presente que deben reflejarse en el cálculo del valor en uso los siguientes 

elementos: 

 Los flujos de efectivo futuros estimados que la empresa considera obtener con 

la adquisición del activo. 



 La posibilidad de posibles cambios en el importe o en la distribución de los 

flujos futuros. 

 La incertidumbre de la variación del precio del activo en el mercado. 

 El factor liquidez de otros participantes reflejarían en el mercado al colocar el 

valor a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera se produzcan del 

activo. 

Las bases que se debe tomar en cuenta para la estimación de los flujos de efectivos 

futuros son: 

 Proyecciones de flujos futuros fundamentadas y de acorde a la realidad de la 

entidad, deberán representar las mejores estimaciones de la parte 

administrativa sobre las condiciones económicas que conllevan a lo largo de la 

vida del activo. 

 Se basara en los supuestos más recientes, para esto no se debe tomar en 

cuanta ingresos que esperemos tener por una mejora, o de alguna 

restructuración futura, es decir se debe realizar con los ingresos presentes 

llevándolos al futuro.  

 Utilizar las proyecciones de años anteriores, o el flujo de efectivo anterior al 

que se está elaborando como guía de la tasa de interés, la misma que debe 

ser decreciente, a excepción de casos especiales que no se eplique de esa 

manera. 

Las estimaciones de flujos futuros de efectivo no abarcaran: 

 Entradas o salidas de capital que se haya dado mediante financiamiento. 

 Entradas o salidas por impuestos. 

De presentarse el caso de que se aplique cualquiera de los métodos de cálculo y el valor 

resultante de estos es menor mayor del importe registro inicialmente no se registrara 

ninguna corrección al valor del activo ya que esto nos indica que no hay deterioro de los 

activos a los cuales se haya aplicado los índices para medir el deterioro, en ese caso 

sería una revaluación de los activos y esa es otra norma contable que trata estos casos 

específicos. 

Para una mayor comprensión presentamos el siguiente ejemplo, en donde calcularemos 

el valor por deterioro y demostraremos su correctacontabilización: 



La empresa E.E dedicada al arriendo de bienes muebles adquirió en el año 1999 un 

edificio valorado en $ 460.000 con una vida útil de 20 años, el método de depreciación a 

considerarse es el método lineal, con un valor residual de $ 138.000, trascurridos a la 

fecha el bien tiene 17 años en poder de la empresa, y su valor cotizado en el mercado 

asciende a $ 190.000, en caso de una venta hipotética tendríamos un gasto aproximado 

del 6% del valor de mercado, los flujos de caja que podríamos obtener del bien ascienden 

a $ 70.200 $ 67.600 y $ 59.300 respectivamente en los 3 años de vida útil que le restan, el 

interés de mercado sin riesgo el cual se debe considerar es del 3%. 

Valor en libros del  Edificio en el 1999 460.000,00 
 (-) Depreciación acumulada 273.700,00 
 Valor en libros del  Edificio en el 2016 

 
186.300,00 

Importe recuperable  
 

  157.856,61 

DETERIORO 
 

28.443,39 
 
Calculo por valor Razonable menos los costos de venta 

Valor de mercado 190.000,00 

gatos de venta 11.400,00 

Valor razonable 178.600,00 
 

Calculo por el Valor en uso 

Flujo de caja año 2017 60.200,00 

Flujo de caja año 2018 57.600,00 

Flujo de caja año 2019 49.300,00 

Interés de mercado  3% 

Valor en uso 157.856,61 
 

 Depreciación =
460.000 − 138.000

20
 × 17𝑎ñ𝑜𝑠 

Depreciación = 273.700 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 = 60.200(1.03)−1 + 57.600(1.03)−2 + 49.300(1.03)−3 = 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 = 157.856,61 

El asiento contable quedaría de la siguiente manera: 

Gasto por deterioro del Valor de Activos 
  

28.443,39 
 

Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo 
 

28.443,39 



Como podemos visualizar en el ejemplo los flujos de efectivo los hemos obtenido de llevar 

las ganancias de presentamos tener en los años que aún le quedan de vida útil al activo 

representan el valor en uso, como se ha indicado el valor que debemos restar al valor en 

libros del presente periodo es el mayor de ambos cálculos, la diferencia que obtenemos 

es la estimación del deterioro que el edificio a obtenido. 

Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor 

El importe recuperable tiene como límite alcanzar el valor registrado en los libros, y solo si 

este es menor al valor en libros. 

La pérdida ocasionada por el deterioro de los activos deberá verse reflejada en el 

resultado del ejercicio, a menos que se contabilice dicho activo por su valor revaluado 

como lo establece la NIC 16. 

Cuando se reconoce una perdida se deberá realizar un ajuste en los periodos siguientes 

al método de depreciación para redistribuir el importe el libros y u su valor residual de una 

manera regular a lo largo de su vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Muchas empresas consideran innecesario la aplicación del deterioro de sus activos, lo 

cual les lleva a presentar estados financieros con saldos incorrectos, presentando 

utilidades que no son reales, con activos sobrevalorados pudiendo ocasionar que se 

tomen decisiones incorrectas con consecuencias en la liquidez de la misma. 

 Es de suma importancia realizar de manera ordenada en toda empresa un registro y 

cálculo del deterioro de sus activos. 

 El control de la devaluación de los activos se considera imprescindible en la empresa, 

con el fin de detectar posibles problemas y de ser el caso resolverlos y evitar gastos 

innecesarios para el patrimonio de la entidad. 
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