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Resumen 

 
 

 

Frecuentemente las partidas de propiedades, planta y equipo representan una 

importante porción de los activos totales de la empresa, por lo que resultan 

significativas en el contexto de su posición financiera, de ahí nace la alta complejidad 

que se tiene para establecer si un activo es reconocido como Propiedad, Planta y 

Equipo (PPE). 

 

La NIC 16 establece las condiciones para su reconocimiento, la misma que indica: “Un 

elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: (a) sea 

probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

mismo; y (b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad”. 

 

En tal sentido el trabajo a desarrollarse permitirá tener una idea más amplia sobre los 

activos tangibles, y su cumplimiento  con las Normas  Internacionales de Contabilidad 

(NIC), así  podremos despejar las dudas sobre los Activos teniendo más claro cuáles 

son las características para que puedan ser reconocidos como Propiedad, Planta y 

Equipo según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 16). 

 

Se ha aprovechado el sistema  de normas APA, para la resolución de nuestro caso  

práctico, en el cual nos indica que debemos consultar citas bibliográficas, revistas 

científicas, mediante  la fuente más importantes que hay en nuestros tiempos que es el 

internet, ya que nos facilita una búsqueda más acertada; lo que nos permitirá aportar 

con un detallado análisis sobre la resolución del problema, enfocándonos  en nuestro 

tema central. 

 

Palabras Claves: Propiedades, Planta y Equipo, Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC 16), Activo 

 

 

 

Javier Alfredo Reyes Moreno 
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ABSTRACT. 

 

 

Often items of property, plant and equipment represent a significant portion of the total 

assets of the company, so significant in the context of its financial position, hence 

arises the high complexity you have to establish whether an asset is recognized as 

Property, Plant and Equipment (PPE) 

 

the IAS 16 establishes conditions for recognition, the same as follows: "An item of 

property, plant and equipment is recognized as an asset if, and only if: (a) it is probable 

that the entity will obtain future economic benefits derived therefrom ; and (b) the cost 

of the item can be measured reliably. " 

 

In this regard the work to be developed will allow a wider on tangible assets idea, and 

compliance with International Accounting Standards (IAS), so we can dispel doubts 

about the assets having clearer what features so they can be recognized as property, 

plant and equipment in accordance with International Accounting Standards (IAS 16). 

 

Has used the system of rules APA, for the resolution of our case, which tells us that we 

should consult citations, scientific journals, by the most important source is in our times 

is the internet as it provides us more successful search; allowing us to provide a 

detailed analysis on the resolution of the problem, focusing on our central theme. 

 

 

 

 

Keywords: Properties, Plant and Equipment, International Accounting Standards (IAS 

16), Active. 

 

 

 

Javier Alfredo Reyes Moreno 
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INTRODUCCION. 

Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16, IFRS, 2015) 

Son aquellos elementos que forman parte de una empresa estos son los llamados 

Activos tangibles que pueden ser empleados para la producción, provisión de bienes y 

servicios, pueden ser alquilados o para uso de la dirección de la administración, y 

permanecen  por más de un periodo en el cual deben ser empleados. 

La NIC 16 nos indica cual debe ser el tratamiento para poder realizar la contabilización 

de estos activos, este procedimiento nos ayuda a conocer cuál fue la inversión que se 

ha hecho al momento de adquirirlos, así mismo nos permite conocer cuáles fueron los 

cambios que han tenido durante el periodo que han cursado en la empresa. 

Objetivo de la NIC 16 

o Reconocer las características para considerarlos parte de los elementos de 

Propiedad, planta y equipo 

o Determinar cuál debe ser el procedimiento contable que se le debe de dar a 

estos Activos. 

Alcance. 

o No se aplica a los activos biológicos relacionado con la actividad agrícola. 

o Aplica a los elementos de propiedad planta y equipo que son manipulados para 

el desarrollo o uso de la producción. 

Reconocimiento. 

Estos elementos que forman parte de propiedad, planta y equipo son reconocidos 

cuando se consiguen beneficios económicos a futuro, y el costo del elemento puede 

ser medido confiablemente, el método que se emplea para medir este costo es el de 

revaluación ya que nos permite medir periódicamente el costo de este elemento. 

 

En la sección 17 delas Normas Internacionales de Información Financiera  (Correa, 

2010) nos indican las reglas para realizar la contabilización de los elementos de 

Propiedad, planta y equipo y además la forma en que se deben presentar la 

información financiera para que los administradores puedan verificar la inversión y los 

cambios que se han realizado en determinado periodo. 
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DESARROLLO 

 

La administración y el control de los Activos tangibles que son reconocidos como 

Propiedad, Planta y Equipo siempre han tenido gran importancia en las  medianas y 

grandes empresas, que los tienen debido al propósito que se les da, estos activos son 

utilizados para ofrecer servicios y obtener beneficio económicos. 

Dichos activos durante el periodo de duración que le dé la empresa sufrirán deterioro, 

gasto y daños para poder evaluar el deterioro de estos activos tangibles nos basamos 

en las Norma Internacional de Información Financiera para PYMES sección 17 

(Fundación IASC, 2009) donde encontramos el tratamiento para la contabilización de 

la Propiedad, Planta y Equipo.    

Según los autores (Quintero Bautista, Sánchez Martinez, Rodriguez Yanguen, & 

Sánchez Montaño, 2015), afirmar que la contabilidad es registrar la incertidumbre de 

los hechos económicos futuros y que además deben analizarse las causas y efectos 

que estos producirían en la empresa. 

 

Es por eso que la normativa internacional de contabilizad se ha visto en la necesidad 

de crear nuevas normas llamadas Norma Internacional de Información Financiera y 

Normas Internacionales de Contabilidad, para poder presentar los estados financieros 

a valor razonable y estén registradas a valores actuales en nuestro país estas normas 

se han venido aplicando desde el año 2010 hasta que en el año 2012 son obligatorias. 

 

Por otro lado para (Manzano Albor, 2015) en su trabajo de investigación denominado: 

Valoración y registro del inmovilizado material según las normas internacionales de 

contabilidad (IFRS, 2015): Norma Internacional de Contabilidad sección 16, afirma que 

es necesario e importante que todo el sector involucrado en negocios deben conocer 

las nuevas normas internacionales de contabilidad. 

 

Por lo tanto entre estos tenemos: alcance, definición, reconocimiento, valoración e 

información a revelar  además en el apartado 1 de la (IFRS, 2015), de la NIC 16 y en 

el párrafo 15, sostiene  que para ser reconocido como propiedades planta y equipo se 

le pondrá un valor bajo su: costo, precio de compra o adquisición y los demás costos 

en el que se incurran para poner al activo en su funcionamiento. 
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Ya que existen dos métodos de valoración de la Propiedad, Planta y Equipo, el uno es 

el modelo del coste y el otro el modelo de revalorización, en el primero se registrara el 

precio de compra menos la depreciación acumulada de años anteriores y en el otro 

modelo (NIC 16, IFRS, 2015), en su párrafo 6 afirma que el valor razonable el cual 

podría ser intercambiado un activo, o liquidado un pasivo, entre partes interesadas. 

 

Debidamente informadas las partes comprometidas a seguir deberán establecer dos 

condiciones de independencia mutua, además afirma que cuando un activo en el 

mercado se pueda medir fiablemente este valor de la Propiedad, Planta y Equipo se 

registrar en la contabilidad a su precio de costo al que se le restara la depreciación por 

el deterioro. 

 

Por otro lado según los autores ( Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012) 

se debe realizar un análisis en el que se demuestren las diferencias que se dan en la 

medición y reconocimiento de los elementos propiedad, planta y equipo, debido a las 

diferencias que existen al momento de registrarlos; es importante saber que se ha 

acogido a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ya que varios 

conceptos que se relacionan con los activos que vamos a realizar nuestra 

investigación. 

 

Los activos considerados como Propiedad, Planta y Equipo, forman parte importante 

en las empresas con el fin de obtener ganancias, debido a que de ellos podemos 

brindar beneficios  a los usuarios de nuestra asociación pudiendo obtener una mayor 

satisfacción en nuestros clientes brindando mayor facilidad a los procesos 

relacionados con estas cuentas; tal como nos indica ( Díaz Becerra, Durán Rojo, & 

Valencia Medina, 2012), 

 Basándonos en la resolución de nuestro ejercicio práctico podemos tener el criterio 

para llegar al reconocimiento del activo reconociendo sus características podremos 

tomarlo como Propiedad, Planta y Equipo, sabiendo el uso que se tomara en la 

empresa conoceremos el gasto y así podremos llevar la contabilización en nuestros 

libros contables.  
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OBJETIVOS. 

Nuestro objetivo es emplear los conocimientos adquiridos para reconocer las 

características de los Activos y así poder ser registrados como Propiedad, Planta y 

Equipo, teniendo en cuenta el valor de su costo inicial para así poder usar el método 

de revaluación que es el más acertado para poder detallar sus elementos y poder 

escribir su valor en los libros contables. 

 

Según (Castellanos Sánchez, 2015), nos demuestra en su investigación que los 

elementos de Propiedad, Planta y Equipo en el instante de su reconocimiento tiene 

que estar valorado su precio histórico que es igual al valor del momento de adquirirlo 

para poder ser registrados, debemos tener un método de revaluación asignado para 

revisar periódicamente el desgaste que pueda tener dicho activo, con el fin de saber la 

vida útil de este Activo. 

 

En el trabajo de (Mesa Velásquez, 2012) nos hace notar que en la actualidad nos 

resulta más fácil notar cuales son los activos que pueden ser considerado parte del 

grupo de Propiedad, planta y equipo, debido al uso que se le dé en la empresa, esto 

nos permite llevar un registro acerca de cada elemento que posee nuestra sociedad, 

permitiendo agrupar cada elemento y tener un registro periódico.  

En nuestro campo contable llevar un registro de cada elemento es muy importante, ya 

que nos facilita conocer el deterioro que tienen los diferentes activos, sabiendo el valor 

inicial de cada elemento y valor posterior al final de su periodo de vida útil. 

El método que más se aplica a los elementos de Propiedad, Planta y Equipo es el 

método de revaluación según (NIC 16, IFRS, 2015) que consiste en revaluar 

periódicamente cada elemento teniendo como resultado si  valor del activo aumenta o 

disminuye en los libros contables, esta metodología es la más usada por que nos 

brinda resultados exactos en corto plazo.   

 

Tal como lo planteo (SILVA PALAVECINOS, 2011) donde se demuestra una vez más 

que el modelo de revaluación es el más eficiente para poder describir los elementos de 

la Propiedad, Planta  y Equipo estos autores califican al activo desde el valor histórico 

para así poder determinar el valor en libros. Para el procedimiento que se le dan a las 

características de Propiedad, Planta y Equipo nos basamos en los párrafos del 29 al 

42 (NIC 16, IFRS, 2015). 
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Por lo tanto cuando se trate de elementos de Propiedad, Planta y Equipo de inversión 

o de activos intangibles se debe recurrir al Costo atribuido este nos sirve para 

reconocer las características de estos activos y poder realizar su respectivo asiento en 

los libros contables teniendo en cuenta que se debe adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Se puede obtener varias conclusiones antes de empezar nuestro análisis del activo: la 

vida útil, depreciación, definición, valor residual, métodos de depreciación; estas 

condiciones  son parte fundamental para llegar a la resolución de nuestro trabajo 

practico; según (NIC 16, IFRS, 2015) Propiedad, Planta y Equipo es un activo en el 

que se refleja efectivo y un valor en números al momento de adquirirlo generando un 

importe, el cual es reconocido previamente en las Normas Internacionales de 

Información Financiera.   

 

Citando a los autores ( Colmenares, Valderrama, & Adriani, 2015) , debido los cambios 

que estamos viviendo en nuestras economías han hecho que los informes contables 

sean más asimiles de esta manera el sector económico pueda realizar estudios más 

extensos acerca de uno de sus activos más representativos como son los Propiedad, 

Planta y Equipo, parte de esta investigación nos indica que se realiza varias 

comparaciones con el fin de encontrar si la empresa obtiene algún beneficio de este 

activo. 

 

Siendo más exacto con las conclusiones de esta investigación  debemos estar claros 

en que dichos elementos de este activo Propiedad, Planta y Equipo para formar parte 

de esta norma debe tener un valor y una vida útil la cual deje una ganancia en las 

arcas de la empresa, ya que este activo debió a ver brindado una inversión en la 

entidad o una perdida. 

 

Tal como lo planteo (Cardona , Marisol, & Ochoa, 2014) donde se demuestra una vez 

más que el modelo de revaluación es el más eficiente para poder describir los 

elementos de la Propiedad, Planta  y Equipo estos autores califican al activo desde el 

valor histórico para así poder determinar el valor en libros. Para el procedimiento que 
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se le dan a las características de Propiedad, Planta y Equipo nos basamos en los 

párrafos del 29 al 42 (NIC 16, IFRS, 2015). 

 

El resultado obtenido de ( Salazar Baquero, 2013)donde nos indica sobre la aplicación 

delas NIIF en área contable en nuestra empresa nos brinda varios efectos  en la 

manera de realizar los asientos permitiendo generar mayor aprobación al momento de 

presentar la información financiera, acogiéndonos a estas normas registrar los 

elementos  de Propiedad, planta y equipo se nos hará más fácil ya que  permitirá 

reconocer los grupos a que estos pertenecen.       

La adopción de las Normas internacionales de Información Financiera en nuestra 

mediana empresa nos abre mayores campos en la economía internacional, ya que nos 

permite comparar la información financiera y obtener mayores beneficios en el 

mercado internacional, estos beneficios nos brindaran a futuro ganancias, desarrollo y 

crecimiento en nuestra empresa.  

Por otra parte en el trabajo de ( Católico Segura, Pulido Ladino, & Cely Angarita, 

2013), donde nos indica sobre la revelación de la información financiera la cual debe 

estar disponible de manera eficaz y acertada al momento de ser presentada, así 

sabremos cual es nivel económico en que nos encontramos, sabiendo esto podemos 

tomar las decisiones más acertada al momento de adquirir algún activo de propiedad, 

planta y equipo. 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad (Nic16), los elementos primordiales 

con los que vamos a trabajar en su reconocimiento nos darán el valor de cada 

elemento, su desgaste por el deterioro, él valor que se le asigne por su depreciación, 

valores que inciden elocuentemente en el valor que se va a revelar en los asientos 

contables.   

 

Conocer los elementos de la propiedad, planta y equipo con los que cuenta nuestra 

empresa nos ayuda a estar al corriente sobre los valores reales en los que se ha 

realizado la inversión, dicha información permitirá a nuestros directivos establecer un 

control sobre el manejo de nuestros recursos 

En la investigación de (Molina Llopis, Díaz Becerra, Capuñay Vásquez, & Casinelli, 

2014), nos indica que el lenguaje que todo empresa debe aceptar para poder 

presentar sus estados financieros son las adoptadas de las Normas Internacionales de 
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Información Financiera debido a que la gran mayoría de las empresas a nivel 

internacional adoptan estas normas para poder procesar la y presentar sus estados. 

Nuestro país no se debe quedar atrás el motivo de acoger estas normas y presentar la 

información financiera de igual forma le permitirá competir a mismo nivel que otro 

organismo internacional, ya que se podrán realizar comparaciones y estar al mismo 

nivel al momento de realizar alguna adquisición o al querer obtener beneficios 

económicos. 

La gran dificulta que tienen las empresas en el  Ecuador es al momento de presentar 

los estados financieros, debido a la poco importancia que se le da al no acoger los 

formatos con los que deben ser presentados dichos estados esto nos deja un paso 

atrás en ocasiones, lo más factible en las empresas seria realizar actualizaciones y 

capacitaciones al personal administrativo de esta forma se evitaría dichos problemas. 

Debido a que la contabilidad juega un papel muy importante en el medio corporativo ya 

que nos permite conocer el estado en que se encuentra nuestra empresa, debemos 

tener en cuenta las normas y lineamientos que rigen para poder presentar la 

información, esta debe ser confiable y sobre todo llegar a tener a tener un mayor grado 

de aseveración y nos permita estar en conformidad con las normas que la presiden. 

Teniendo claro esto debemos de saber que para que un elemento sea considerado 

parte de propiedad, planta y equipo debe de cumplir con unos requisitos 

fundamentales el  primero debe ser que este activo o esté bien se pueda obtener  

beneficios financieros en un periodo próximo, que este elemento continúe en nuestra 

organización por más de un ciclo y que su valor pueda ser equilibrado durante el 

periodo que se encuentre en nuestra empresa. 

Conclusiones del Caso Practico. 

 

Estos elementos para ser como considerados como parta de Propiedad, planta y 

equipo deben de reunir las siguientes características. 

 

o De este activo la empresa pueda obtener beneficios económicos a futuro. 

o Y el valor de este elemento se pueda medir con fiabilidad. 
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RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO PRÁCTICO. 

Enunciado del Problema. 

Según la NIC 16 las Propiedades Planta y Equipo debe reunir algunas características 

para ser consideradas Propiedad Planta y Equipo, El 02 de Junio del 2016, la empresa 

la Oro Banana S.A. Compra un vehículo en $ 42,000.00 más IVA, para el reparto de 

inventarios, a Importadora Tomebamba S.A. Según Factura 001-001-19784, que 

asiento y que cuentas debe utilizar el contador para registrar con NIIF este nuevo 

activo no corriente. 

 
Estado de Resultado de la Empresa Oro Banana S.A 
 
Se utilizó para llegar a la resolución del ejercicio. 
 
 

ORO BANANA S.A  

 ESTADO DE RESULTADO  

  Del 1ro de Enero del 2016 al 31 de Diciembre 2016  

 Ventas  
    

 $695.000,00  

 Costo de Ventas  
   

 $511.050,00  

 Inv. Inicial  
   

 $325.000,00  
  (+) Compras  

  
 $214.750,00  

  Disponibilidad para la Venta  
 

 $539.750,00  
  (-) Inv. Final de Mercadería  

 
 $  28.700,00  

  Utilidad Bruta en Ventas  
   

 $183.950,00  

 GASTOS  
    

 $145.000,00  

 Gastos Administración  
  

 $  42.000,00  
  Gasto de Ventas  

  
 $  27.300,00  

  Gastos Financieros  
  

 $    2.700,00  
  Gastos no Deducibles  

  
 $  73.000,00  

  Utilidad ante de Participación de  
Trabajadores  

 
 $  38.950,00  

 (-)15% Participación Trabajadores  
  

 $    5.842,50  

 Utilidad Antes del Impuesto a la Renta  
 

 $  33.107,50  

 (-) 22 Impuesto a la Renta  
  

 $    7.283,65  

 Utilidad Neta  
   

 $  25.823,85  

      

      

       Gerente  
  

 Contador  
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DESARROLLO DEL EJERCICIO PRÁCTICO. 
 
 
 

 
ORO BANANA S.A  

Libro Diario General 

Del 1ro de Enero del 2016 al 31 de Diciembre 2016 

              FOLIO #1 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    -01-       

02/06/2016 1116 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   42000,00   

  111601 Vehículo Placa OAC 1234 42000,00     

  1114 CREDITOS FISCALES DEL IVA   5880,00   

  111401 IVA pagado en PPyE 5880,00     

  222 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA     420,00 

  22201 312   Retención 1% Impuesto a la Renta 420,00     

  211 DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIO.     47460,00 

  21101 Importadora Tomebamba S.A  47460,00     

    -02-       

03/06/2016 211 
DOCUMENTOS POR PAGAR NO 
RELACIONADOS 

  47460,00   

  21101 Importadora Tomebamba S.A  47460,00     

  112 BANCOS     47460,00 

  11201 Banco de Machala S.A 47460,00     

    
Para registrar compra de Vehículo placa 
OAC 1234 a Importadora Tomebamba según 
factura # 001-001-19784 
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO. 

Por lo tanto este elemento puede ser considerado como parte de propiedad, Planta y 

Equipo ya  que cumplirá con las dos características que le permiten ser un Activo 

tangible de esta empresa, ya que permitirá obtener beneficios a futuro a nuestra 

organización mediante la transportación o en el lugar donde se lo vaya a necesitar  y 

también porque se podrá medir el valor del activo efectivamente. 

Los resultados obtenidos mediante la resolución de este ejercicio nos despejo grandes 

dudas acerca de las características que deben de tener los activos para ser 

considerados como parte de Propiedad, planta y equipo según las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC 16), teniendo esto en claro realizar el asiento 

contables fue más factible realizarlo, teniendo en cuenta las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

El objetivo era determinar las características de los Activos para ser considerados 

como Propiedad, planta y equipo y tener en claro cuál era el asiento a realizar, 

concluyendo el ejercicio despejamos todas nuestras dudas donde basamos nuestra 

investigación en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 16), la cual despejo 

todas nuestras dudas acerca de las características que deben de tener  estos activos.  

Para mantener una correcta dirección de nuestros Activos y evitar problemas a futuro 

debemos mantenernos en constante evolución debido a los cambios que se presentan 

día a día, ya sea actualizando a nuestros administradores o renovando a nuestros 

elementos, esto nos permitirá obtener mayores beneficios económicos y tener un 

compromiso más alto con nuestros socios con relación a los servicios que preste 

nuestra institución. 

La atenta contabilización de los activos llevada de las normas que las rigen como lo 

son las Normas internacionales de Información Financiera NIIF, nos permiten 

presentar los estados financieros de forma en que puedan ser comparados con otras 

empresas a nivel internacional, esto nos permitirá competir al mismo nivel y llegar a 

obtener logros a futuro. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Resumiendo nuestro trabajo deberíamos tener en cuenta las principales 

características que tienen los elementos de propiedad, planta y equipo esto nos 

ayudaría establecer el punto de referencia para poder ser identificados y así llegar a 

ser considerados como parte de nuestros activos, por consiguiente nos sería más fácil 

registrarlo en nuestros libros contables. 

Al culminar nuestro ejercicio hemos llegado a notar que el objetivo principal era llegar 

a conocer cuál era el alcance que tienen las  Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC16) donde nos habla de cuáles son las características para que estos elementos 

sean considerados como parte de propiedad, planta y equipo, terminada nuestra 

investigación  hemos despejado todas nuestras dudas acerca de cómo reconocer 

estos elementos. 

Por lo tanto al finalizar nuestro trabajo podemos realizar una recomendación la cual 

sería que debemos estar pendientes de cualquier tipo de actualización que tengan ver 

con las Normas Internacionales de Contabilidad ya que estas nos indican cual debería 

ser el tratamiento que se deben de tomar con respecto a estos activos. 

En cuanto nos referimos a las Normas Internacionales de Contabilidad tendremos que 

saber cuál es la manera en que serán registrados estos activos, es aquí donde 

tenemos que estar pendiente de cualquier modernización que tengan las Normas 

Internacionales de Información Financieras (NIIF) las cuales nos indican cuales son los 

asientos con que vamos a registrar estos elementos.  

En la actualidad en que vivimos las empresas deben estar pendientes de cualquier tipo 

de modernización que tenga que ver con el rumbo que lleve la administración de 

nuestra agrupación debido a los cambios que se generan día a día en las normas que 

rigen al momento de presentar la información financiera esto nos permite estar al 

mismo nivel que otras empresas internacionales.       
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