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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE ACTIVOS 

FIJOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NIC NRO.16 PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 

SOCIALES” 

 

Este proyecto de tesis se desarrolló en las áreas administrativas y financiera de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es una universidad de postgrados a nivel 

latinoamericano.  

 

La FLACSO ofrece programas académicos de especializaciones, maestrías y doctorados en carreras 

que tienen relación con las ciencias sociales. 

  

La finalidad de este proyecto es  mejorar los procedimientos para controlar y presentar una 

información más acertada en lo que respecta a la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Palabras claves: 

 

1. PROCEDIMIENTO 

2. POLITICAS 

3. VALOR RAZONABLE 

4. ESTIMACIONES 

5. DEPRECIACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido al crecimiento en la adquisición de bienes institucionales y debido a la aplicación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF); los procedimientos de aplicación tanto administrativos como financieros 

referentes a la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo debe aplicarse de una mejor manera en FLACSO 

sede Ecuador. 

 

Con lo descrito en anterior párrafo se establecen procedimientos para mejorar el control y el registro 

de los elementos de propiedad, planta y equipo tanto en el área administrativa como en el área 

financiera; con  la aplicación de la NIC 16 servirá a la institución presentar  información más 

confiable a los usuarios internos y externos que tienen  acceso a la información 

 

Este trabajo está redactado de la siguiente manera: 

 

 

CAPÍTULO I, abarca aspectos relacionados con los antecedentes de creación de esta institución, así 

como aspectos generales como su misión, visión, objetivos, políticas, estructura organizacional y 

base legal que son necesarios conocer para identificar las principales características de la institución 

que permiten tener una idea general acerca de los valores, normas y organización sobre los cuales se 

apoya la institución para el desarrollo de sus actividades. 

 

 

El CAPÍTULO II, trata lo referente al marco teórico sobre las NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 

con los procedimientos para el registro contable propiedad, mobiliario y equipo, su reconocimiento, 

medición, control por componente,  depreciación y deterioro. 

 

 

En el CAPÍTULO III se realiza el diagnóstico de la situación actual de la institución a través del   

levantamiento de los procedimientos  del departamento administrativo y financiero, para saber los 

puntos donde no se está aplicando correctamente la NIC 16 
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En el CAPÍTULO IV se indica los procedimientos que debe aplicar el departamento administrativo 

y el departamento financiero, que sirven para mejorar el control y el registro de los bienes en base a 

la aplicación de la norma.  

 

   

Finalmente en el CAPÍTULO V se indican las conclusiones y recomendaciones a las que el 

desarrollo de ésta tesis ha llegado y de la misma forma a las recomendaciones que se ha podido 

realizar a fin de incentivar y contribuir al desarrollo de las actividades en la institución. 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador forma parte del sistema 

universitario dese el año 2000 de acuerdo a la Ley de Educación Superior. 

FLACSO sede Ecuador es una institución comprometida con el desarrollo de la sociedad  mediante 

la democracia, la equidad social, los derechos humanos con el aspecto fundamental de la 

transparencia y el rigor científico , además la sede cuenta con ambiente armónico libre de cualquier 

forma de discriminación y que refleja la diversidad étnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1.1 Instalaciones de FLACSO Sede Ecuador 
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1.1.1 BASE LEGAL DE FLACSO SEDE ECUADOR 

En el año de 1974 el Gobierno Ecuatoriano suscribe el Acuerdo  “Instrumento Internacional” s/n del 

2 de diciembre de 1974 y el Decreto Supremo No. 1260 del 3 de diciembre del mismo año; 

publicados en el Registro Oficial No. 702 del 16 de diciembre de 1974, mediante el cual, el Ecuador 

se adhiere al Sistema Internacional FLACSO.  

El 30 de octubre de 1975 el Gobierno Nacional y FLACSO suscriben el “Instrumento 

Internacional” mediante Acuerdo s/n para el establecimiento de una Sede Académica en Quito, 

mismo que es promulgado  en el Registro Oficial No. 78 del 3 de diciembre de 1979. 

El 9 de septiembre de 1976 el Estado Ecuatoriano suscribió el “Instrumento Internacional” s/n 

mediante el cual se expide el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno del 

Ecuador y FLACSO, mismo que es publicado en el Registro Oficial No. 189 del 8 de octubre de 

1976.   

La Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No. 298 de 12 de Octubre 

del 2010, en la séptima Disposición General al referirse a “las Instituciones de educación superior 

que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales y que reciben recursos del 

estado ecuatoriano, indica que continuarán haciéndolo; se regirán por estos instrumentos en lo 

relacionado a la designación de sus primeras autoridades, que deberán cumplir los mismos 

requisitos que esta Ley establece para ser rector universitario, sin perjuicio de la obligatoriedad de 

observar las disposiciones contenidas en esta Ley,  los reglamentos y resoluciones del Consejo de 

Educación Superior, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior.  

1.1.2 RESEÑA HISTÓRICA DE FLACSO ECUADOR 

La sede Académica de FLACSO sede Ecuador a lo largo de los años se ha consolidado 

como un espacio de reflexión y discusión sobre diversos temas de trascendencia para el 

desarrollo del país y de la religión. La Facultad se ha constituido en un punto de encuentro 

e intercambio de académicos e investigadores no solo en América Latina y el Caribe sino 

de Estados Unidos, Europa, Asía e incluso África. 

FLACSO sede Ecuador en 1996 tuvo una crisis económica por lo que estuvo en peligro de 

cerrar sus actividades para el director de ese entonces Fernando Carrión Mena sacar de la 

crisis a la FLACSO fue el reto mayor, sobre todo en un contexto adverso de alta 
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inestabilidad y de crisis generalizada existente en el país, por estos motivos se mermo el 

apoyo gubernamental a la educación. 

La innovación temática y pedagógica a lo largo de los años han cambiado y FLACSO 

sede Ecuador no ha estado ausente en ellos, los temas que siempre ha abarcado la sede son 

los sistemas políticos, económicos, cívicos-militares, los programas han sido la columna 

vertebral de la estructura organizativa de la institución, debido a que cada programa se 

convierte en una unidad ejecutora de, en la cédula básica de la actividad académica de la 

estructura organizacional. 

FLACSO cuenta con los siguientes programas académicos: 

 

Antropología 

 La FLACSO sede Ecuador es pionera en el país y en el área andina al enfrentar la 

temática étnica de una manera global.  

El Programa de Antropología empezó a conformarse desde el momento en que se inició 

un diploma superior en asuntos indígenas, que posteriormente devino en una maestría y 

que en la actualidad cuenta con una especialización de doctorado, lo cual configura una 

oferta en todos los niveles de formación en posgrado.  

Este conjunto de actividades confluyó en la formación del Programa de Antropología y 

Estudios Étnicos que formo tres generaciones de dirigentes y un conjunto de 

investigaciones sobre derechos indígenas, justicia consuetudinaria, la relación entre 

indígenas y el medioambiente.  

El gran aporte de la FLACSO ha sido la apertura de la investigación hacia la temática 

pluricultural y multiétnica que conduce también a nuevas visiones sobre lo que significan 

las identidades.  

Todo el tema multicultural, de país mestizo, se sustenta en las investigaciones y en la 

presencia permanente de académicos que trabajan en el área. 

 

Ciencia Política 
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Un área que siempre ha tenido importancia en la FLACSO-Ecuador ha sido la de Ciencia 

Política; sin embargo, en estos ocho años ha tenido un cambio importante en su contenido 

y en los pesos relativos de la formación. Inició con las maestrías en Estudios Ecuatorianos 

y Relaciones Internacionales para devenir en un programa con una oferta amplia y 

diversificada que tiene diplomas de especialización, maestrías y doctorado. Si bien en el 

país han existido programas en Relaciones Internacionales, la FLACSO logró un salto 

importante cuando acordó con la Academia Diplomática para formar a las nuevas 

generaciones de diplomáticos.  

 

Hemos formado tres promociones en programas de maestría y varias más en diplomas 

superiores. Se publicó un trabajo que ha sido de muchísima importancia para el país: la 

Agenda de Política Exterior que se elaboró de manera concertada con los actores 

relevantes y que incluye 14 de los temas más importantes en este campo: desde las 

relaciones bilaterales con EE.UU., Colombia y Perú hasta las relaciones multilaterales con 

organismos como Naciones Unidas y organismos de cooperación internacional. Pero el 

punto más importante del Programa tuvo que ver con las acciones vinculadas a la firma de 

la paz entre Ecuador y Perú. 

 
 

Comunicación 

 

La FLACSO abrió una maestría pionera en el área de Comunicación, vinculada a las 

políticas públicas en el Internet, que ya tiene dos promociones. El desarrollo de la 

tecnología en el campo de las comunicaciones obliga a formar especialistas en este 

campo. FLACSO, conjuntamente con la cooperación canadiense (IDRC), estableció un 

programa andino de formación e investigación en el campo de las nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, que busca formar a comunicadores y periodistas en el 

ámbito regional como acumular un conjunto de investigaciones que permitan el diseño de 

políticas públicas.  

 

Se publicó un libro en español y su reedición en inglés, en el que se reseñan los mejores 

trabajos de investigación hechos en América Latina, mediante un concurso internacional 

coordinado por el programa. 

 

Economía 
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En el área de economía, FLACSO abrió una maestría con tres especializaciones que ya 

tiene dos promociones y que cada una de ellas es única en el ámbito nacional.  

 

La demanda ha obligado a realizar un conjunto de actividades que han permitido 

conformar un programa regular y estable, que ya ha convocado al primer Doctorado en 

Economía del país, para formar profesionales en el Ecuador de acuerdo con las 

necesidades nacionales y no como ocurría antes, que los economistas tenían que ir a 

formarse en el exterior de acuerdo a las condiciones internacionales.  

 

El programa de Economía cuenta con una oferta altamente diversificada en todos los 

niveles de posgrado y desarrolla actividades de investigación, docencia, consultoría, 

publicaciones y debates. 

 

 

Género 

 

El tema de Género que ha cobrado fuerza se convirtió en un Programa cuando la FLACSO 

abrió la primera maestría de este campo del país y, posteriormente, se consolida con la 

realización de una serie de actividades, encuentros, simposios, asistencia técnica, 

consultorías, investigaciones y publicaciones que han dado lugar a que, a partir de nuestra 

experiencia, se empiecen a multiplicar las actividades vinculadas al tema de Género en 

otras universidades e instituciones.  

Hoy todos los programas de FLACSO tienen como eje transversal el enfoque de género y, 

además, cuenta con un área concentrada sobre el tema. 

 

Ambiente y sociedad 

 

El programa de Estudios Socio-ambientales de FLACSO tiene como objetivo crear un 

espacio académico para promover el análisis, el debate y la interpretación de las 

implicaciones sociales de los procesos ambientales en el país y en América Latina. La 

finalidad del programa es contribuir a renovar y desarrollar los instrumentos analíticos de 

las ciencias sociales y orientar la producción de propuestas de desarrollo en la perspectiva 

de la sustentabilidad. En el programa se ha trabajado el concepto de sustentabilidad y sus 

indicadores, los problemas ambientales globales; temas como poder y desarrollo, la 

ecología política y las reflexiones críticas sobre los temas de desarrollo. 
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Políticas públicas 

 

La FLACSO construyó un programa de Políticas Públicas que tiene tres líneas temáticas: 

Educación, Salud y Desarrollo Local. La gran innovación del Programa está dada por el 

enfoque de la temática y por lo que significan en el ámbito de las políticas sociales, unas y 

otras vinculadas también al desarrollo tecnológico. Esta línea ha permitido tener 

programas de Formación Continua sobre la base de cursos virtuales y educación a 

distancia. 

 

Este es un campo de innovación importante en el área de las ciencias sociales que 

supuestamente requerían solo una formación presencial. En la agenda urbana entran temas 

como desarrollo local, seguridad ciudadana, centros históricos y la revisión histórica de 

nuestras ciudades que supera la visión historiográfica y que empieza a dar luces no solo 

sobre el pasado sino también sobre el presente y el futuro de lo que ocurre en las ciudades 

del país.  

 

La seguridad ciudadana es una problemática que empieza a tomar fuerza desde mediados 

de la década de los noventa y que FLACSO decidió asumir con una encuesta periódica de 

victimización, una investigación que genere una línea de base y junto con el Municipio de 

Quito un observatorio. Además se viene trabajando en seminarios y talleres nacionales e 

internacionales con la intención de presentar enfoques alternativos y herramientas para 

asumir el tema de la violencia en las varias ciudades del país. 

 

 

Crecimiento Institucional. 

 

A partir del año 1996 FLACSO sede ecuador ha logrado tener un crecimiento 

institucional, para económico, educativo para avanzar hacia el futuro sustentada en: 

 

 Una estructura institucional claramente definida que muy pocas organizaciones tienen: 

democrática, altamente participativa, estructura de toma de decisiones colectiva que le da 

la posibilidad de perpetuarse hacia el futuro de una manera consistente. Cuenta con una 

Junta de Facultad compuesta por todo el personal académico y administrativo que se reúne 

ordinariamente una vez al año, un Consejo Académico compuesto por representantes de 
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áreas y de los profesores que se reúne semanalmente, una Coordinación de 

Investigaciones, una Coordinación de Docencia, siete Comités Docentes adscritos a cada 

uno de los programas, dos Comités Editoriales uno de la Revista Iconos y otro de las 

publicaciones institucionales ,un Comité de Biblioteca y un claustro de profesores. 

 

 Una organización institucional normada bajo parámetros de un sistema de gestión de 

calidad ISO 9001, que permite operar por procesos y con objetivos claros, provenientes 

del Plan Estratégico, Plan operativo anual y una lógica presupuestaria transparente. Todo 

esto con reglamentos, instructivos y manuales que definen las reglas de funcionamiento. 

 

 

 Una política de investigaciones en desarrollo, que muestra a la FLACSO como una 

institución líder en estudios en Ciencias Sociales desarrolla a nivel nacional y regional, y 

con un plan editorial que permite difundir el conocimiento a través de la revista, las cinco 

series y la página web. 

 

 

 Un equipo de trabajo que es el mejor del medio y el más calificado. Es un grupo de 

compañer@s que en estos años de la historia de la FLACSO ECUADOR no ha generado 

conflicto y ha sido altamente productivo. El ambiente laboral ha sido probablemente uno 

de los grandes logros de esta gestión, lo que ha permitido tener un gran equipo de trabajo 

sustentado en el compañerismo y la amistad, en el debate de ideas, en la apertura, todos 

esos, elementos clave a la hora de construir institución. 

 

 

 Una infraestructura compuesta por un campus institucional que supera en 420 por ciento 

al espacio que recibimos, que es moderno y funcional, que es inteligente y con tecnología 

de punta, acordes con las demandas actuales de la educación superior. El campus alberga 

un centro de cómputo excepcional, una biblioteca funcional, un centro de convenciones 

único en la ciudad y unas áreas de cultura y académica absolutamente funcionales. 

Carrión, F. (2004). FLACSO, Programas y Coyunturas. Memorias de una Gestión 

FLACSO 1996-2004. (p. 29-122). Quito, Ecuador: Ecuador 
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¿Cuál es el objeto de la FLACSO ECUADOR en el país? 

Producir y difundir conocimiento en ciencias sociales a través de la investigación y docencia de 

calidad, regido por criterios de pluralismo, libertad y autonomía académica y, destinada a contribuir 

al desarrollo del pensamiento latinoamericano y a promover la justicia social.  

FLACSO Ecuador es una institución comprometida con la democracia, la equidad social, los 

derechos humanos y el desarrollo sustentable y cuyo quehacer se fundamenta en la honestidad, la 

transparencia y el rigor científico.  

La Sede procura un ambiente institucional armónico, libre de cualquier forma de discriminación y 

que refleja la diversidad étnica, de género y regional del país y de América Latina.  

1.1.3 ORGANIGRAMAS 

1.1.3.1 CONCEPTO 

El Organigrama es, esencialmente una representación gráfica de la estructura de una empresa, con 

sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad. 

1.1.3.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

1.1.3.2.1  CONCEPTO 

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite visualizar de una manera 

objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia 

que existe entre ellas. 

 



 

11 
 

                                                                 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 GGRADE                   

                     

                     

                     

                     

         

  

 

 

 

1.2d 

Figura 1.2 Organigrama Estructural 
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1.2 MISIÓN DE FLACSO ECUADOR 

 

LA FLACSO construye y difunde conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales y 

las humanidades a través de la docencia y la investigación crítica y creativa. Sus principios son el 

pluralismo y la autonomía académica en la búsqueda de contribuir al desarrollo de las diversas 

corrientes del pensamiento latinoamericano y andino, y de promover la justicia, equidad e inclusión 

social. 

1.3 VISIÓN DE FLACSO ECUADOR 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, organismo internacional de 

carácter regional y autónomo, es una unidad académica integral que construye y difunde 

conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales y humanidades. 

FLACSO asume la demanda de la sociedad latinoamericana y ecuatoriana de formar profesionales 

al más alto nivel académico a través de la docencia y la investigación críticas y creativas. 

La formación y producción de conocimientos se realiza en un marco de alta calidad y excelencia 

académica y pedagógica. La investigación es un eje central de la formación y la docencia. 

1.4 OBJETIVOS DE FLACSO ECUADOR 

 

 Consolidar a la FLACSO como centro de excelencia académica comprometido con 

las necesidades de la sociedad ecuatoriana y de América Latina, afianzar su carácter 

andino  y su proyección Internacional. 

 

 Fortalecer la investigación como un proceso integral, articulado a la docencia de 

especializaciones, maestrías y doctorados. 

 

 Producir una oferta de doctorados de calidad articulada a los otros programas de 

posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados. 

 

 Contribuir al fortalecimiento de las ciencias sociales y las humanidades como 

campo. 
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 Consolidar una comunidad académica integrada por profesores investigadores, 

estudiantes y administrativos mejorando los niveles de articulación, comunicación 

y bienestar. 

 

 Desconcentrar y hacer actividades de formación y extensión de FLACSO en 

provincias del Ecuador. 

 

 Adaptar la estructura institucional a las nuevas condiciones de la investigación y la 

docencia. 

1.5 VALORES DE FLACSO SEDE ECUADOR 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, es una organización: 

 Comprometida con la excelencia académica, con una visión pluralista del pensamiento. 

 

 Que aprende y  socializa el conocimiento. 

 

 Que se fundamenta en la honestidad, la transparencia y el rigor científico. 

 

 Comprometida con la formación y el bienestar de los estudiantes. 

 

 Comprometida con la democracia, la equidad social, los derechos humanos y el desarrollo 

sustentable. 

 

 Comprometida con un ambiente institucional armónico y libre de cualquier forma de 

discriminación que refleja la diversidad étnica, de género y regional. 

 

 Comprometida con el mejoramiento continuo, con calidad en el servicio. 

 

 

 Que rinde cuentas a la sociedad. 
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1.6 LEYES Y REGULACIONES 

Los organismos públicos que regulan el sistema de educación superior son los siguientes: 

 

 Consejo de Educación Superior (CES). 

 

 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT). 

 

 Consejo de Evaluación, Acreditación, Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES). 

 

Consejo de Educación Superior (CES). 

 

El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, con 

patrimonio propio, independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la 

planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana.   

 

El Consejo de Educación Superior funcionará en coordinación con el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos que tengan intereses en las 

áreas que vayan a ser reguladas.   

 

El CES tendrá su sede en la capital de la República.   

 

El Consejo de Educación Superior estará integrado por los siguientes miembros:   

 

a)  Cuatro   representantes   del   Ejecutivo   que   serán:   el   Secretario Nacional de Educación 

Superior, Ciencia Tecnología e Innovación; el Secretario Técnico del Sistema Nacional de 

Planificación o su delegado; el Ministro que dirija el Sistema Educativo Nacional o su delegado;  el 

Ministro que dirija la Política de Producción o su delegado;   
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b)  Seis académicos elegidos por concurso público de merecimientos y oposición. Estos seis 

integrantes deberán cumplir los mismos requisitos necesarios para ser rector universitario o 

politécnico; y,   

 

c)  Un representante de las y los estudiantes que participará en las sesiones con voz.   

 

El Presidente del Consejo será elegido de entre sus miembros, por la mayoría de sus integrantes con 

derecho a voto. El Presidente del Consejo tendrá voto dirimente. 

 

Entre las funciones más importantes del Consejo de Educación Superior tenemos las siguientes: 

 

 Aprobar la fórmula de distribución anual de rentas para las instituciones de educación 

superior. 

 

 Suspender la entrega de fondos a las instituciones, previo informe del CEAACES. 

 

 Aprobar la apertura de universidades y escuelas politécnicas, así como las carreras y 

programas a dictarse en las instituciones. 

 

 Aprobar todos los estatutos de las instituciones de educación superior y sus reformas. 

 

 Aprobar la suspensión de las universidades y escuelas politécnicas, previo informe del 

CEAACES. 

 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que 

tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones 

entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por 

el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Educación 

Superior, designado por el Presidente de la República. Esta Secretaría Nacional contará con el 

personal necesario para su funcionamiento. 
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Las funciones más importantes de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación se detallan a continuación: 

 

 Ejercer la rectoría de las políticas públicas. 

 

 Garantizar la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel, de las instituciones 

que perciben ingresos del estado. 

 

  Identificar carreras de interés público, en base al plan nacional de desarrollo. 

 

 Diseña políticas de becas para la educación superior, y coordina en lo que corresponde con 

el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. 

 

 Crea incentivos para proyectos de investigación científica y técnica que busquen el 

desarrollo del país. 

 

Consejo de Evaluación, Acreditación, Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES). 

 

“El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, 

acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la calidad.   Las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios 

superiores del país, tanto públicos como particulares, sus carreras y programas, deberán someterse 

en forma obligatoria a la evaluación interna y externa, a la acreditación, a la clasificación académica 

y al aseguramiento de la calidad. 

 

Las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 

de artes y conservatorios superiores del país, tanto públicos como particulares, sus carreras y 

programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación interna y externa, a la 

acreditación, a la clasificación académica y al aseguramiento de la calidad.” 

 

Las funciones más relevantes del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, se detallan a continuación: 
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 Emitir la normativa para el proceso de evaluación, acreditación, y aseguramiento de la 

educación superior, así como para el proceso de autoevaluación de cada institución, para  

los programas y carreras. 

 

 Determinar la suspensión de entrega de recursos económicos, a las instituciones de 

educación superior, cuando estas tengan carreras o programas que no cumplan con los 

estándares establecidos. 

 

 Asesorar al Ministerio de Educación, en la evaluación y acreditación de las unidades de 

educación básica y media. 

 

 Elaborar informes que correspondan a la creación o cierre de instituciones de educación 

superior. 

 

 Calificar a los evaluadores nacionales o internacionales, para la ejecución de procesos de 

evaluación. 
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ACUERDO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES CON LA FLACSO. 

Convenio No. 1. RO/ 189 de 8 de Octubre de 1976. 

ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES ENTRE EL GOBIERNO 

DEL ECUADOR Y LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE 

CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) 
 

 

El Gobierno de la República del Ecuador representado por el Ministro de Relaciones Exteriores y la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales representada por su Secretario  General, con el fin 

de que la Sede Académica de Quito tenga las facilidades necesarias para  el mejor desempeño de 

sus funciones y de conformidad con los Artículos 11 del Acuerdo  Sobre la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y 10 del Acuerdo que  establece una Sede 

Académica de la FLACSO en el Ecuador, convienen en suscribir el  presente Acuerdo sobre 

Privilegios e Inmunidades:.  

Art. 1.- A los efectos del presente Acuerdo:  

 

a) La expresión "Gobierno" significa el Gobierno de la República del Ecuador;  

 

b) La expresión "FLACSO" significa la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;  

 

c) La expresión "Acuerdo" significa el  acuerdo por el cual la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales establece  su Sede Académica en Quito;  

 

d) La expresión "Sede de la FLACSO" significa la Sede Académica de la Facultad  

Latinoamericana de Ciencias Sociales; 

  

e) La expresión "bienes de la Sede de FLACSO" comprende los inmuebles, derechos,  

fondos de cualquier moneda, divisas, haberes, ingresos, publicaciones y todo aquello que  

constituye el patrimonio de la Sede de la FLACSO;  

 

f) La expresión "archivos de la Sede de FLACSO" comprende correspondencia,  

manuscritos, fotografías, películas cinematográficas, grabaciones sonoras y todos los 

documentos de cualquier naturaleza de propiedad de la Sede de FLACSO o que tenga en su  

poder;  

g) La expresión "funcionarios de categoría internacional" comprende aquellos que  integran 

el personal técnico-profesional de FLACSO designados para la Sede; 
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h) La expresión "empleados de categoría local" comprende aquellos que integran el 

personal  auxiliar de la Sede.  

CAPÍTULO I 

 

Art. 2.- La Sede de FLACSO y sus bienes gozan de inmunidad de jurisdicción, salvo renuncia  

expresa del Secretario General de FLACSO, de conformidad con lo que dispone el Artículo XI  del 

"Acuerdo", sin embargo, la renuncia a la inmunidad no puede extenderse a forma alguna de  

ejecución.  

 

Art. 3.- La Sede de la FLACSO,  sus bienes y archivos son inviolables. En consecuencia, los bienes 

de la FLACSO en cualquier lugar en que se encuentren y quien  quiera los tenga legalmente en su 

poder, están exentos de registros, requisición,  confiscación, expropiación y de toda forma de 

intervención, sea por vía de acción ejecutiva,  administrativa, judicial o legislativa.  

 

Art. 4.- La Sede de FLACSO podrá:  

a) Tener, sea en su poder, en el Banco Central del Ecuador y/o en otros Bancos, fondos en  

cualquier moneda o divisas;  

 

b) FLACSO podrá transferir libremente sus fondos al exterior a excepción de aquellos que  

se originen en operaciones sujetas a las disposiciones contempladas para el efecto en la Ley  

sobre Cambios Internacionales y su Reglamento de Aplicación y a las Regulaciones que 

sobre el  particular dicte la Junta Monetaria;  

 

c) Corresponderá a la Junta de Planificación, en su calidad de organismo coordinador el 

solicitar y tramitar ante el Banco Central del Ecuador, las peticiones de divisas  

correspondientes a transferencias que deba efectuar el Gobierno del Ecuador para gastos de  

administración, operación y docencia.  

En el ejercicio de los derechos que le son otorgados en virtud de este Artículo, la Sede  de 

FLACSO no podrá ser sometida a fiscalización, reglamentaciones, moratorias y otras  

medidas similares por parte del Gobierno. No obstante, la Sede de FLACSO presentará  

debida atención a toda petición que formule  el Gobierno, en la medida que estime posible  

atenderla, sin detrimento de sus propios intereses.  
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Art. 5.- La FLACSO y sus bienes  están exentos en el territorio del Ecuador, de:  

 

a) Todo impuesto o gravamen directo, ya sea fiscal, provincial o municipal;  

 

b) Derechos de aduana, así como de prohibiciones y restricciones a la importación y 

exportación para su uso oficial, salvo en lo que a exportaciones e importaciones se refiere,  

aquellas que estén terminantemente prohibidas por la legislación del Ecuador.  

 

Art. 6.- Los actos o contratos en que participe la Sede de FLACSO para la adquisición, venta  o 

permuta de inmuebles destinados a su uso oficial, o para sus ampliaciones, estarán exentos  de toda 

clase de tributos.  

 

Art. 7.- La Sede de FLACSO gozará en el  territorio del Ecuador, para sus comunicaciones  

oficiales, de facilidades no menos favorables que aquellas que otorga el Gobierno a cualquier  

misión diplomática u organismo internacional en materia de tarifas e impuestos sobre 

correspondencia, cables, telegramas, radiogramas, télex, teléfonos y otras comunicaciones.  

 

Art. 8.- La Sede de FLACSO tendrá derecho a usar claves y a despachar y recibir su 

correspondencia, ya sea por correos o valijas, las cuales gozarán de los mismos privilegios e 

inmunidades que los concedidos a correos y valijas de misiones diplomáticas u organismos 

internacionales.  

 

Art. 9.- Los privilegios, inmunidades y franquicias a que se refiere este capítulo son concedidos 

exclusivamente para el cumplimiento de las finalidades propias de la FLACSO.  
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

Funcionarios de la FLACSO  

 

Art. 10.- El Director y los funcionarios de categoría internacional de la Sede de FLACSO que sean 

acreditados ante el Gobierno del Ecuador y que no sean ecuatorianos, gozarán de las mismas 

inmunidades, privilegios y franquicias que se otorgan a los miembros del personal diplomático en el 

Ecuador.  

 

Art. 11.- La FLACSO se obliga a tomar las medidas adecuadas para la resolución de litigios en que 

esté implicado un funcionario que, por razón de su cargo, goce de inmunidad.  

 

Art. 12.- Las disposiciones del Artículo 10 no obligan al Gobierno a conceder a sus nacionales que 

sean funcionarios de categoría internacional de la FLACSO y a los empleados auxiliares extranjeros 

los privilegios e inmunidades referidos a ellos, salvo en los siguientes casos:  

 

a) Inmunidad respecto a todo proceso judicial concerniente a palabras orales o escritas y a 

todos los actos en el desempeño de sus funciones;  

 

b) Inviolabilidad de sus papeles y documentos relacionados con la FLACSO.  

 

CAPÍTULO III 

 

Disposiciones Generales 

 

Art. 13.- El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador otorgará al Director y al personal 

académico de la Sede de FLACSO y de los organismos internacionales a ella asignados, un 

documento que acredite su calidad y especifique la naturaleza de su función.  

 

Art. 14.- La FLACSO comunicará oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, los nombres 

de los funcionarios que presten servicios en la Sede y le informará tanto de la fecha en que asuman 
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sus funciones, como del día en que cesen en ellas. Lo mismo hará en el caso de los funcionarios que 

pertenecen a los organismos internacionales que fueren asignados a la Sede de FLACSO.  

Art. 15.- El régimen laboral y la seguridad y beneficios sociales de la Sede de FLACSO será el 

siguiente:  

a) Los funcionarios y empleados no cubiertos por el Artículo 10 que presten sus servicios 

en la Sede de FLACSO, hasta tanto no sean cubiertos por un sistema de seguridad 

social propio del organismo, serán afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, para lo cual serán considerados como empleados privados; 

  

b) El funcionario, experto o técnico de la Sede de FLACSO que emplea personas de 

nacionalidad ecuatoriana, habrá de cumplir con las obligaciones que las disposiciones 

sobre trabajo y seguridad social del Ecuador impongan a los patrones. 

  

Art. 16.- Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial.  

En fe de lo cual los representantes de ambas partes, debidamente autorizados para hacerlo, firman el 

presente Acuerdo, en Quito, a los nueve días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y 

seis.  
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CAPÍTULO II 

2 LOS ACTIVOS FIJOS EN BASE A NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA. 

 

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDICA DE COMPAÑIAS PARA LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

RESOLUCIÓN  No. 08.G.DSC.010 

Ab. Pedro Solines Chacón 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS 

Considerando: 

“ Que el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a determinar 

mediante resolución los principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de 

los balances de las compañías y entidades sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal 

le confiere atribuciones para reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 

Que el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 

2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, adoptó las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y determinó que su aplicación sea 

obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros 

a partir del 1 de enero del 2009; 

Que mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías ratificó el 

cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006; 

Que es necesario viabilizar el pedido del Gobierno Nacional de prorrogar la entrada en vigencia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para permitir que los empresarios 

del país puedan enfrentar de mejor manera los posibles impactos de la crisis financiera global; 
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Que el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para expedir 

regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia 

y control de las compañías sometidas a su supervisión; y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, 

Resuelve: 

Artículo Primero.- Establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías: 

1. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las compañías y los entes sujetos y regulados por la 

Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría 

externa. 

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y 

entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 

2009. 

2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales iguales o 

superiores a US $ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de 

acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de 

economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y entidades del 

sector público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, 

paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas 

formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y 

entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las 

Normas Internacionales de información financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 

2010. 

Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y presentación de estados financiero, a partir 

del 1 de enero de 2012 , todas aquellas compañías que cumplan las siguientes condicionantes: 
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a) Monto de activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales HASTA CINCO MILLONES DE DÓLARES; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para éste cálculo se tomará el promedio 

anual ponderado. 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías 

deberá elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a la Norma 

Internacional de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES) 

Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, aquellas 

compañías que no cumplan con una de las tres condiciones antes referidas 

(Modificación dada por la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.11.010 del 11 de octubre de 2011) 

Artículo Segundo.- Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los grupos 

determinados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero elaborarán obligatoriamente hasta 

marzo del 2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, en su orden, un cronograma de implementación 

de dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 

· Un plan de capacitación. 

· El respectivo plan de implementación. 

· La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas, o por el 

organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el apoderado en caso de 

entes extranjeros que ejerzan actividades en el país. 

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de transición, lo 

siguiente: 

a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y 

al 31 de diciembre de los períodos de transición; 
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b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, bajo NEC al estado 

de resultados bajo NIIF; y, 

c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 2009, 2010 y 2011, 

según el caso, previamente presentado bajo NEC. 

Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas, 

proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el 

balance y en el estado de resultados. La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período 

de transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente esté 

facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 ó 2011, según corresponda, y 

ratificada por la junta general de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes 

extranjeros que ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados 

financieros del ejercicio bajo NIIF.  

Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del 2009, 2010 y 

2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

Artículo Tercero.- La Superintendencia de Compañías ejercerá los controles correspondientes para 

verificar el cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de cualquier control adicional 

orientado a comprobar el avance del proceso de adopción. 

Artículo Cuarto.- Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que anteceden, cualquier 

compañía queda en libertad de adoptar anticipadamente la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera “NIIF” antes de las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a la 

Superintendencia de Compañías de este hecho. 

Artículo Quinto.- Dejar sin efecto el artículo tercero de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año. 

Artículo Sexto.- Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC”, de la 1 a la 15 y 

de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre 

del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 2011 para las compañías y entes mencionados en los 

numerales 1, 2 y 3 del artículo primero de esta resolución, respectivamente. 

Artículo Séptimo.- Publicar esta resolución en el Registro Oficial. 
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Dada y firmada en la ciudad de Quito, el 20 de noviembre del 2008. 

f.) Pedro Solines Chacón, Superintendente de Compañías”. 

2.1 NORMA DE INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 1 ADOPCIÓN 

POR PRIMERA VEZ 

2.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) es el conjunto de reglas e 

indicaciones de carácter técnico que son emitidas por el Consejo Internacional de Normas de 

Contabilidad (IABS) con el propósito de establecer la presentación de los estados financieros en 

base del reconocimiento, la valuación, la presentación y la revelación de la información, que sirvan 

para satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de las organizaciones. 

La NIIF 1 enmarca todos los procedimientos para la aplicación de las NIIF( Normas Internacionales 

de Información Financiera). La regla general es que a la fecha efectiva de reporte de la transición, 

los principios de contabilidad deben ser aplicados retrospectivamente en la hoja de balance de 

apertura, es importante que las empresas o instituciones que adopten por primera vez las NIIFS 

(Normas Internacionales de Información Financiera) deberán considerar todas las normas e 

interpretaciones vigentes a la fecha de reporte sin tener en cuenta las disposiciones anteriores. 

Las normas vigentes a la fecha son las siguientes: 

 NIC 1. Presentación de estados financieros 

 NIC 2. Inventarios 

 NIC 7. Flujos de efectivo 

 NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

 NIC 10. Eventos ocurridos con posterioridad al periodo sobre el que se informa. 

 NIC 11. Contratos de construcción. 

 NIC 12. Impuesto a las ganancias. 

 NIC 16. Propiedad, planta y equipo. 

 NIC 17. Contratos de arrendamiento. 

 NIC 18. Ingresos ordinarios. 

 NIC 19. Beneficios a los empleados. 

 NIC 20. Contabilización de las subvenciones del gobierno e información  a revelar 

sobre ayudas gubernamentales. 
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 NIC 21. Efectos en las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

 NIC 23. Costos por préstamos. 

 NIC 24. Partes relacionadas. 

 NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro. 

 NIC 27. Estados financieros separados. 

 NIC 28. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 

 NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. 

 NIC 32. Instrumentos financieros: presentación. 

 NIC 33. Ganancia por acción. 

 NIC 34. Estados financieros intermedios. 

 NIC 36. Deterioro de valor. 

 NIC 37. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 

 NIC 38. Intangibles. 

 NIC 39. Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición. 

 NIC 40. Propiedades de inversión. 

 NIC 41. Activos biológicos. 

 NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 NIIF 2. Pagos basados en acciones. 

 NIIF 3. Combinación de negocios. 

 NIIF 4. Contratos de seguro. 

 NIIF 5. Activos no corrientes  mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. 

 NIIF 6. Exploración y evaluación de recursos minerales. 

 NIIF 7. Instrumentos financieros: Información  a revelar. 

 NIIF 8. Segmentos de operación. 

 NIIF 9. Instrumentos financieros. 

 NIIF 10. Estados financieros consolidados. 

 NIIF 11. Acuerdos conjuntos 

 NIIF 12. Información  a revelar sobre participaciones en otras entidades. 

 NIIF 13. Valor razonable. 
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2.1.2 OBJETIVO 

 “El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF de una entidad, así como su información financiera intermedia, relativos a una parte 

del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que: 

 (a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos que se 

presenten; 

 (b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

 (c) pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los 

usuarios. 

2.1.3 ALCANCE 

  Una entidad aplicará esta NIIF en: 

(a) sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y 

(b) en cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con la NIC 

34 Información Financiera Intermedia, y se refiera a una parte del periodo cubierto por 

sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

 Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados financieros 

anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una declaración, explícita y sin 

reservas, contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las NIIF. Los estados 

financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados financieros de la entidad con 

arreglo a las NIIF si, por ejemplo, la misma: 

(a) ha presentado sus estados financieros previos más recientes: 

(i) según requerimientos nacionales que no son conformes en todos los aspectos con 

las NIIF; 

(ii) de conformidad con las NIIF en todos los aspectos, salvo que tales estados 

financieros no contengan una declaración, explícita y sin reservas, de 

cumplimiento con las NIIF; 

(iii) con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, pero no con 

todas; 
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(iv) según requerimientos nacionales que no son conformes con las NIIF, pero 

utilizando algunas NIIF individuales para contabilizar partidas para las que no 

existe normativa nacional; o 

(v) según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de algunas de las 

cifras con las mismas magnitudes determinadas según las NIIF;  

(b) ha preparado estados financieros con arreglo a las NIIF únicamente para uso interno, 

sin ponerlos a disposición de los propietarios de la entidad o de otros usuarios externos; 

(c) ha preparado un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su empleo en la 

consolidación, que no constituye un conjunto completo de estados financieros, según se 

define en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros; o  

(d) no ha presentado estados financieros en periodos anteriores. 

 Esta NIIF se aplicará cuando la entidad adopte por primera vez las NIIF. No será de 

aplicación cuando, por ejemplo, la entidad: 

(a) abandone la presentación de los estados financieros según los requerimientos 

nacionales, si los ha presentado anteriormente junto con otro conjunto de estados 

financieros que contenían una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento 

con las NIIF; 

(b) haya presentado en el año precedente estados financieros según requerimientos 

nacionales, si tales estados financieros contenían una declaración, explícita y sin 

reservas, de cumplimiento con las NIIF; o 

(c) presentó en el año precedente estados financieros que contenían una declaración, 

explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF, incluso si los auditores 

expresaron su opinión con salvedades en el informe de auditoría sobre tales estados 

financieros. 

 Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por una entidad que ya 

hubiera adoptado las NIIF. Tales cambios son objeto de: 

(a) requerimientos específicos relativos a cambios en políticas contables, contenidas en la 

NIC 8 Prácticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores; y 

(b) disposiciones transitorias específicas en otras NIIF. 
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2.1.4 POLÍTICAS CONTABLES 

La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de apertura con arreglo a NIIF y a lo 

largo de todos los periodos que se presenten en sus primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF. Tales políticas contables deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha de presentación de 

sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

La entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF, que estuvieran vigentes en fechas 

anteriores. La entidad puede adoptar una nueva NIIF que todavía no sea obligatoria, siempre que en 

la misma se permita la aplicación anticipada. 

Las políticas contables que la entidad use, en su balance de apertura con arreglo a las NIIF, pueden 

diferir de las que aplicaba en la misma fecha con sus PCGA anteriores. Los ajustes resultantes 

surgen de sucesos y transacciones anteriores en la fecha de transición a las NIIF. Por tanto, la 

entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a las NIIF, directamente en las ganancias 

acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría dentro del patrimonio) 

2.1.4.1 VALOR RAZONABLE O REVALUACIÓN COMO COSTO ATRIBUIDO 

La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la medición de una partida de 

propiedades, planta y equipo a su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo 

atribuido en tal fecha. 

Quien adopte por primera vez las NIIF podrá utilizar el importe del inmovilizado material 

revalorizado según PCGA anteriores, ya sea en la fecha de transición o antes, como costo 

atribuido en la fecha de revalorización, siempre que aquélla fuera, en el momento de 

realizarla, comparable en sentido amplio:  

(a) al valor razonable; o  

(b)  al costo o al costo depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por ejemplo, 

cambios en un índice de precios general o específico. 

2.1.4.2 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Según la NIC 19 Beneficios a Empleados, la entidad puede elegir el uso del enfoque de la “banda 

de fluctuación”, según el cual se dejan algunas ganancias y pérdidas actuariales sin reconocer.  
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2.1.5 EFECTOS DE APLICACIÓN DE LAS NIIFS POR PRIMERA VEZ 

Los efectos de la adopción por primera vez de las Niifs se enfocan en 10 puntos en el balance de 

apertura bajo IFRS; 

1) En la preparación de los primeros estados financieros bajo NIIFs, la entidad deberá cumplir 

con todas las NIIFs vigentes a la fecha de reporte y como principio general deberá aplicar 

dichas NIIFs en forma retrospectiva sujeto a ciertas exenciones y excepciones descritas en 

la NIIF  

 

2) El balance general de apertura deberá prepararse de conformidad con las NIIFs vigentes a  

la fecha de transición. La fecha de transición es el inicio del ciclo financiero más antiguo 

que estuviera formando parte de la información financiera comparativa presentada bajo 

NIIFs con los primeros estados financieros bajo NIIFs. Para el caso de los países que 

adoptarán  las NIIFs en el 2009, las empresas presentarían información comparativa de un 

año (2008) y consecuentemente, la fecha de transición sería el 1 de enero del 2008 (31 de 

diciembre del 2007). 

3)  La entidad reconocerá todos los activos y pasivos de acuerdo con los requerimientos de las 

NIIFs, y eliminará los activos y pasivos que no cumplen los requerimientos de las NIIFs. 

 

4)  Los activos y pasivos reconocidos en el balance de apertura bajo NIIFs se medirán de 

acuerdo con las NIIFs incluyendo la NIIF 1. 

 

5) Todas las estimaciones contables, se determinarán de acuerdo con las guías provistas por 

las NIIFs. 

 

6)  Los efectos de los cambios en políticas contables serán reconocidos en el patrimonio en el 

balance general de apertura, excepto por reclasificaciones entre plusvalía mercantil 

(goodwill) y activos intangibles. 

 

7) Todos los requerimientos relacionados con presentación y revelaciones bajo NIIFs deberán 

cumplirse, incluyendo todas las reclasificaciones que se requieran para cumplir con NIIFs. 

 

8)  La información comparativa del periodo anterior deberá cumplir totalmente con NIIFs con 

ciertas excepciones en relación con la aplicación de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 

reconocimiento y Medición. 
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9) Las reconciliaciones entre principios locales e IFRS de: a) el patrimonio a la fecha de 

transición y a la fecha de reporte (31 de diciembre del 2007 y 2009 para los que adoptan las 

NIIFs en el 2009), y b) la utilidad o pérdida del año en el que se preparan los primeros 

estados financieros bajo NIIFs; incluirán la información explicativa necesaria para facilitar 

el entendimiento de la transición. 

 

10)  Se considerarán ciertas exenciones opcionales y excepciones obligatorias a los principios 

generales de la NIIF 1 relacionados con la aplicación retrospectiva. Las exenciones se 

otorgan en  áreas en las que los costos de preparar la información podrían exceder a los 

beneficios de los usuarios de los estados financieros y se ha comprobado que es 

prácticamente difícil hacer los cambios de manera retrospectiva. Por ejemplo en casos de 

combinaciones de negocios y/o el reconocimiento de obligaciones relacionadas con fondos 

de pensiones. 

. 

2.2 NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

2.2.1 ALCANCE 

Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta equipo, 

salvo cuando otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable 

diferente. 

Esta Norma no se aplicacará a: 

(a)  las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de 

acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y 

Operaciones Discontinuadas; 

(b)  los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 41 

Agricultura); 

(c)  el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación (véase la 

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales); o 

(d)  los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares. 
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Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y 

equipo, salvo cuando otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento 

contable diferente. 

2.2.1.1 DEFINICIONES 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se 

especifica: 

 

Importe en libros.- Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

 

 Costo.-Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el 

valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de 

su adquisición o construcción. 

 

Importe depreciable.- Es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos 

su valor residual. 

 

Depreciación.- Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil. 

 

Valor razonable.- Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado 

un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada 

en condiciones de independencia mutua. 

 

Pérdida por deterioro.- es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su 

importe recuperable. 

 



 

35 
 

El valor residual de un activo.- Es el importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal 

desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones 

esperadas al término de su vida útil. 

 

 Vida útil es: 

el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad;  

 

       (b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de la entidad. 

 

2.2.1.2 ELEMENTOS PARA  RECONOCIMIENTO DE UN ACTIVO 

 Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 

(a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

(b) Se esperan usar durante más de un periodo. 

2.2.2 RECONOCIMIENTO 

Un elemento de propiedades, 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 activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 
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2.2.2.1 REPUESTOS MAYORES Y EQUIPOS DE SUSTITUCIÓN 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan habitualmente como inventarios y se 

reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen.  

 Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la 

entidad espere utilizar durante más de un periodo, cumplen normalmente las condiciones 

para ser calificados como elementos de propiedades, planta y equipo. 

  

 Si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar sólo pudieran ser utilizados con relación a un 

elemento de propiedades, planta y equipo, se contabilizarán como propiedades, planta y 

equipo. 

 Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento, por 

ejemplo no dice en qué consiste una partida de propiedades, planta y equipo. Por ello, se 

requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las 

circunstancias específicas de la entidad.  

 La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de 

propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. Estos costos 

comprenden tanto aquellos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una 

partida de propiedades, planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para 

añadir, sustituir parte de o mantener el elemento correspondiente. 

2.2.2.2 COSTOS DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

2.2.2.2.1 COSTOS INICIALES 

Tratamiento de activos de seguridad y del medio ambiente 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por razones de seguridad 

o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de ese tipo de propiedades, planta y equipo no 

incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedades, planta y 

equipo existentes, puede ser necesaria para que la entidad logre obtener los beneficios económicos 

derivados del resto de los activos.  

Dichos elementos de propiedades, planta y equipo cumplen las condiciones para su reconocimiento 

como activos porque permiten a la entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de 

sus activos, respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido.  
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Por ejemplo, una industria química puede tener que instalar nuevos procesos de fabricación para 

cumplir con la normativa medioambiental relativa a la producción y almacenamiento de productos 

químicos, reconociendo entonces como parte de propiedades, planta y equipo las mejoras 

efectuadas en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto que sin ellas la entidad quedaría 

inhabilitada para producir y vender esos productos químicos.  

No obstante, el importe en libros resultante de tales activos y otros relacionados con ellos se 

revisará para comprobar la existencia de deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36 Deterioro 

del Valor de los Activos.  

2.2.2.2.2 COSTOS POSTERIORES 

La entidad no reconocerá, en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, 

los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el 

resultado cuando se incurra en ellos.  

Los costos del mantenimiento diario son principalmente los costos de mano de obra y los 

consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estos 

desembolsos se describe a menudo como ‘reparaciones y conservación’ del elemento de 

propiedades, planta y equipo. 

2.2.2.3 MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO 

 

Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido 

como un activo, se valorará por su costo. 

2.2.2.4 COMPONENTES DEL COSTO 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 

cualquier descuento o rebaja del precio; 

(b) Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en 

las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia; 
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Ejemplos de costos directamente relacionados son: 

 

(a) los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción 

o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; 

 

(b) los costos de preparación del emplazamiento físico; 

 

(c) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; 

 

(d) los costos de instalación y montaje; y 

 

(e) los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de 

deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el 

proceso de instalación y puesta a punto del activo (tales como muestras producidas 

mientras se probaba el equipo); y 

 

(f) los honorarios profesionales. 

 

Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de propiedades, planta y 

equipo son los siguientes:  

(a) costos de apertura de una nueva instalación productiva; 

 

(b) costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

actividades publicitarias y de promoción); 

 

(c) costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigido a un nuevo 

segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del personal); y 

 

(d) costos de administración y otros costos indirectos generales. 
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El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 

equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar 

de la forma prevista por la gerencia.  

Los costos incurridos por la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no se 

incluirán en el importe en libros del elemento correspondiente.  

Costos no se incluirán en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo: 

(a) costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista por la 

gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su 

capacidad plena; 

(b) pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la 

demanda de los productos que se elaboran con el elemento; y 

(c) costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las explotaciones 

de la entidad. 

2.2.2.5 MEDICIÓN DEL COSTO 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al contado en la 

fecha de reconocimiento.  

Si el pago se aplaza más allá de los plazos normales del crédito comercial, la diferencia entre el 

precio equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses a lo 

largo del periodo de aplazamiento. 

Si es un intercambio de activos se mide el valor razonable excepto si: 

 La operación no tiene un propósito comercial 

 

 El valor razonable del activo recibido y entregado no es una medida confiable. 

2.2.2.6 MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 

 

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación, y aplicará 

esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo. 



 

40 
 

2.2.3 MODELO DEL COSTO 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se 

contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

por deterioro del valor. 

2.2.4 MODELO DE REVALUACIÓN 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo 

cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es 

su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con 

suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable en la fecha del balance. 

El valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la evidencia basada en el 

mercado mediante una tasación, realizada habitualmente por tasadores cualificados 

profesionalmente. El valor razonable de los elementos de planta y equipo será habitualmente su 

valor de mercado, determinado mediante una tasación. 

Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, como consecuencia de la naturaleza específica 

del elemento de propiedades, planta y equipo y porque el elemento rara vez es vendido salvo como 

parte de una unidad de negocio en funcionamiento la entidad podría tener que estimar el valor 

razonable a través de métodos que tengan en cuenta los desempeños del mismo o su costo de 

reposición una vez practicada la depreciación correspondiente. 

2.2.4.1 REVALUACIÓN 

La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores 

razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se estén revaluando. Cuando el 

valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será 

necesaria una nueva revaluación. 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios significativos y volátiles 

en su valor razonable, por lo que necesitarán revaluaciones anuales. Tales revaluaciones frecuentes 

serán innecesarias para elementos de propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes 

en su valor razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada tres o cinco años. 
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Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada en la 

fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras: 

(a) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, d  

manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación sea igual a su importe   

revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de la 

aplicación de un índice a su costo de reposición depreciado. 

(b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se 

reexpresa es el valor neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del activo. 

Este método se utiliza habitualmente en edificios. 

La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de la reexpresión o eliminación 

anterior, forma parte del incremento o disminución del importe en libros del activo. 

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los 

elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.  

Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de activos de 

similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. Los siguientes son ejemplos de clases 

separadas: 

(a) terrenos; 

(b) terrenos y edificios; 

(c) maquinaria; 

(d) buques; 

(e) aeronaves; 

(f) vehículos de motor; 

(g) mobiliario y enseres y 

(h) equipo de oficina. 

2.2.4.2 CONTABILIZACIÓN  

Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal 

aumento se llevará directamente a una cuenta de superávit de revaluación, dentro del patrimonio 

neto. No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que 

suponga una reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, que fue reconocida 

previamente en resultados. 
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Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de, tal disminución se 

reconocerá en el resultado del periodo. No obstante, la disminución será cargada directamente al 

patrimonio neto contra cualquier superávit de revaluación reconocido previamente en relación con 

el mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de 

superávit de revaluación. 

2.2.4.3 DEPRECIACIÓN 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que 

tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 

La entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido de un elemento de propiedades, planta y 

equipo entre sus partes significativas y depreciará de forma separada cada una de estas partes. Por 

ejemplo, podría ser adecuado amortizar por separado la estructura y los motores de un avión, tanto 

si se tiene en propiedad como si se tiene en arrendamiento financiero. 

Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener una vida útil y 

un método de depreciación que coincidan con la vida y el método utilizados para otra parte 

significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas partes podrían agruparse para determinar el 

cargo por depreciación. 

En la medida que la entidad amortice de forma separada algunas partes de un elemento de 

propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma separada el resto del elemento.  

El resto estará integrado por las partes del elemento que individualmente no sean significativas.  

Si la entidad tiene diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser necesario emplear 

técnicas de aproximación para depreciar el resto, de forma que represente fielmente el patrón de 

consumo o la vida útil de sus componentes, o ambos.  

La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan un elemento y 

no tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo. 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se 

haya incluido en el importe en libros de otro activo. 

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el resultado del mismo.  
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2.2.5 IMPORTE DEPRECIABLE Y PERIODO DE DEPRECIACIÓN 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.  

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada periodo 

anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán 

como un cambio en una estimación contable, de acuerdo como Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores.  

La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su importe en 

libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en libros del mismo. Las 

operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación. 

El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. En la 

práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en el 

cálculo del importe depreciable. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 

encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 

prevista por la gerencia.  

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la entidad, 

principalmente a través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como la obsolescencia 

técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de utilización del bien, producen a 

menudo una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar de la 

utilización del activo. Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento de propiedades, 

planta y equipo, se tendrán en cuenta todos los factores siguientes: 

(a) La utilización prevista del activo. El uso debe estimarse por referencia a la capacidad o 

al desempeño físico que se espere del mismo. 

(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número 

de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y 

mantenimiento, así como el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está 

siendo utilizado. 

(c) La obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras en la 

producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 

servicios que se obtienen con el activo. 
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(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 

fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el activo. 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad.  

La estimación de la vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que 

la entidad tenga con activos similares. 

Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso si han 

sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y 

vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Los edificios tienen 

una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos 

en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe depreciable del edificio. 

2.2.5.1 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 

El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean 

consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo. 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada 

periodo anual  

Métodos de Deprecación 

1. La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo,  

siempre que su valor residual no cambie.  

2. El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un 

cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil.  

3. El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o 

producción esperada.  

La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los 

beneficios económicos futuros incorporados al activo.  

Dicho método se aplicará uniformemente en todos los periodos. 
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2.2.6 DETERIORO DEL VALOR 

2.2.6.1 BAJA DE CUENTAS 

 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas: 

 

(a) cuando la entidad se desapropie del mismo; o  

 

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

desapropiación. 

2.2.6.2 CONTABILIZACIÓN  

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá 

en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas. 

La desapropiación de un elemento de propiedades, planta y equipo puede llevarse a cabo de 

diversas maneras  

 Venta 

 Donación 

 Arrendamiento Fnanciero 

 

La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 

equipo, se determinará como la diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la 

desapropiación y el importe en libros del elemento. 

2.2.6.3 INFORMACIÓN A REVELAR 

 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y 

equipo, la siguiente información:  

 

(a) las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto; 
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(b) los métodos de depreciación utilizados; 

(c) las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados; 

(d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado 

de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada periodo; 

y 

(e) la conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando: 

(i) las inversiones o adiciones realizadas; 

(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo en 

desapropiación que haya sido clasificado como mantenido para la venta, de 

acuerdo con la NIIF 5, así como las ventas o disposiciones por otra vía; 

(iii) las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

(iv) los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones, así como las 

pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas 

(v) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo, 

aplicando la NIC 36; 

(vi) las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido reconocidas 

en el resultado del periodo, aplicando la NIC 36; 

(vii)  la depreciación; 

(viii) las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados financieros 

desde la moneda funcional a una moneda de presentación diferente (incluyendo 

también las diferencias de conversión de un operación en el extranjero a la 

moneda de presentación de la entidad que informa); y  

(ix) otros movimientos. 

En los estados financieros se revelará también: 

(a) la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como 

las propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de 

obligaciones;  

(b) el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de 

elementos de propiedades, planta y equipo en curso de construcción; 
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(c) el importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo; y 

La selección de un método de depreciación y la estimación de la vida útil de los activos son 

cuestiones que requieren la realización de juicios de valor.  

Por razones similares, es necesario revelar: 

(a) la depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el resultado de periodo, como 

si forma parte del costo de otros activos; y  

(b) la depreciación acumulada al término del periodo. 

 

La entidad ha de informar acerca de la naturaleza y del efecto del cambio en una estimación 

contable, siempre que tenga una incidencia significativa en el periodo actual o que vaya a tenerla en 

periodos siguientes. Tal información puede aparecer, en las propiedades, planta y equipo, respecto a 

los cambios en las estimaciones referentes a: 

(a) valores residuales; 

(b) costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos de 

propiedades, planta y equipo; 

(c) vidas útiles; y 

            (d)  métodos de depreciación. 

 

Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por sus valores revaluados, se 

revelará la siguiente información: 

 

(a) la fecha efectiva de la revaluación; 

(b) si se han utilizado los servicios de un tasador independiente; 

(c) los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor razonable 

de los elementos; 

(d) en qué medida el valor razonable de los elementos de propiedades, planta y equipo fue 

determinado directamente por referencia a los precios observables en un mercado 

activo o a recientes transacciones de mercado entre sujetos debidamente informados en 

condiciones de independencia, o fue estimado utilizando otras técnicas de medición; 
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(e) para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, el importe en 

libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según el modelo del 

costo; y  

 

Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante para cubrir sus 

necesidades la siguiente información: 

 

(a) el importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se 

encuentran temporalmente fuera de servicio; 

(b) el importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, estando 

totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso; 

(c) el importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso activo y no 

clasificados como mantenidos para la venta  de acuerdo con la NIIF 5; 

(d) cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta y 

equipo cuando es significativamente diferente de su importe en libros. 
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CAPÍTULO III 

3 EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ACTIVOS 

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para FLACSO sede Ecuador es importante el control de los elementos de propiedad planta y equipo 

ya que representa un rubro importante dentro de los balances de la institución, es por eso que se 

necesitan mejorar los procedimientos para el correcto reconocimiento y un manejo  adecuado de los 

mismos enmarcados a la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo. 

Los procedimientos son una serie de actividades conectadas entre sí que se utilizan para realizar una 

activad o tarea, esto involucra al todo el personal que se encuentra dentro de la organización para 

determinar los tiempos de métodos de trabajo y controlar el correcto desarrollo de las operaciones. 

3.1.1 VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS. 

FLACSO sede Ecuador cuenta con un reglamento de adquisiciones donde se indican los 

procedimientos para la compra y/o adquisición de bienes inmuebles y adquisición de bienes 

muebles que componen los elementos de propiedad planta y equipo, a continuación se detallan los 

procedimientos que tienen relación  

“Art. 7.- Compras por pedido de bienes muebles, maquinarlas, equipos y servicios.- 

Dentro de esta definición se enmarcan las adquisiciones y contrataciones que no estén incluidos en 

el Plan Anual de Adquisiciones de la Sede. 

En consecuencia, estas adquisiciones obedecen a las necesidades de las diferentes unidades de 

gestión producidas en el transcurso de las operaciones normales de FLACSO, y por la adición de 

proyectos nuevos a lo largo del año fiscal. 

 

Art. 8.- Contrataciones do construcción y/o arrendamiento de bienes inmuebles y de 

servicios.- 

Las contrataciones referentes a procesos de adquisición, construcciones, adecuaciones, 

arrendamiento de bienes inmuebles, se llevarán a cabo de conformidad con los pliegoso expedientes 

que se preparen para cada proceso y los procedimientos contemplados en el presente Reglamento. 
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Art. 13.-Órganos responsables.- 

Los niveles de autorización para adquisiciones y/o contrataciones de bienes inmuebles, muebles y/o 

servicios de conformidad con el presente Reglamento serán: 

 

a) Comités de Contrataciones a ser constituidos por el Consejo Académico. 

 

b) Comités de Contrataciones a ser constituidos por la Dirección de la Sede; 

 

c) Director de la Sede o su subrogante; 

 

d) Subdirección Administrativa Financiera; 

 

e)  Procuraduría 

 

Art. 14.- Montos y órganos responsables.- 

a) Cuando la contratación sea igual o superior a cien mil dólares ($ 100.000,00), será 

autorizada y procesada por el Comité de Contrataciones que se constituya para el efecto por 

parte del Consejo Académico. 

 

b) Cuando la contratación sea igual o mayor a cincuenta mil dólares ($50.000,00), y hasta 

menos de cien mil dólares(S 100.000,00), será autorizada y procesada por el Comité de 

Contrataciones que constituya la Dirección de la Sede. 

 

c) Cuando la contratación sea mayor a siete mil dólares ($7 000,00), y menor a cincuenta 

mil dólares ($ 50.000,00), seré autorizada y procesada por el Director de la Sede, con el 

apoyo de la Subdirección Administrativa y Financiera, la misma que conformará 

comisiones de hasta tres personas para inlonnar sobre las condiciones económicas y 

técnicas de las adquisiciones. 

d) Cuando la contratación sea superior a quinientos dólares ($ 500.oo) y hasta siete mil 

dólares ($ 7.000.00); la provisión de bienes y/o servicios será autorizada por la Dirección de 

la Sede y se efectuará mediante compra o adquisición directa, cumpliendo con los requisitos 

previstos en el presente Reglamento. 
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e) En aquellos casos en que se contemple la adquisición y/o contratación de servicios de 

diserto, diagramación, edición y corrección de textos y material audiovisual; estrategias 

comunicacionales y publicidad; asesoría y patrocinio jurídico; seguros; repuestos o 

accesorios requeridos para el mantenimiento, reparación y/o re potenciamiento de equipos y 

maquinarias; obras artísticas, literarias o científicas, las contrataciones serán autorizadas por 

la Dirección de la Sede, y se efectuarán mediante compra, adquisición o contratación 

directa, cumpliendo con los requisitos previstos en el presente Reglamento. 

 

Art. 33.- Recepción y verificación de la compra.- 

 

La Unidad de Adquisiciones e Inventarios recibirán los bienes o servicios, verificando la calidad y 

cumplimiento de las especificaciones detalladas en los pliegos o expedientes. 

En casos de compra de bienes o servicios para casos específicos que requieran un/a técnico/a o 

persona competente, este/a se encargará de presentar un informe para habilitar el respectivo proceso 

de pago. 

Aquellos bienes o servicios que no sean recibidos a satisfacción de FLACSO, serán devueltos para 

su reemplazo, lo cual no extenderá el plazo de entrega pactado 

Como constancia de lo recibido, se firmará un Acta Entrega – Recepción intervención de un/a 

representante del proveedor y un/a representante de FLACSO, en la persona del/la Jefe de 

Adquisiciones e Inventarios de quien corresponda. 

 

Art. 34.- Ingreso a bodega y registro en el sistema de inventarios- 

 

En el caso de bienes, una vez recibidos a entera satisfacción, la Jefatura de Adquisiciones e 

Inventarios deberá registrarlos en el sistema informático bajo su responsabilidad, para 

posteriormente procesar el pago de la factura con el respectivo sello de activado" 

 

 

Art. 35.- Acta de Entrega-Recepción de bienes.- 

 

Para asignar el lugar definitivo de los bienes adquiridos por FLACSO, se elaborará un Acta Entrega 

-Recepción, en donde se describirá su detalle, y se incluirá el número de serie componentes y 

características del bien. El Acta Entrega – Recepción sea firmada por "el/la responsable de la 

Jefatura de Adquisiciones e Inventarios y del/la profesora, funcionario/a empleado/a o persona 

contratada a quien se le asigne el bien. 

El acta entrega recepción deberé tener el carácter de provisional o definitiva para los siguientes 

casos: 
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a) Acta de entrega recepción provisional: se suscribirá este documento de acuerdo al 

contenido de los pliegos o expedientes, cuando la adquisición del bien o servicio debe  

sujetarse a comprobaciones, antes de su recepción definitiva. 

b) Acta de entrega recepción definitiva: se suscribirá este documento, cuando el bien o el 

servicio haya sido recibido a entera satisfacción por parte de FLACSO. 

3.1.1.1 ÁREA DE ADQUISICIONES 

 

El área de adquisiciones es el departamento que realiza todas las gestiones para la compra de los 

bienes en base a los requerimientos realizado por las diferentes unidades que conforman FLACSO 

sede Ecuador una vez que cumple todos los requisitos para una compra normal. 

 

El momento que se realiza una compra de activo fijo se describen los documentos que debe 

contener la carpeta de acuerdo a la política establecida: 

 

 El pedido del solicitante. 

 La invitación efectuada a los proveedores. 

 La cotización realizada de  los proveedores. 

 El cuadro comparativo, para la identificación del autorizador de la compra. 

 La orden de compra. 

 La factura del proveedor. 

 El acta entrega de recepción. 

 El memo de pago. 

 

El departamento de adquisiciones en el memo de solicitud de pago indica a la partida presupuestaria 

que se cargara la adquisición del activo fijo. 

3.1.1.2 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 

El área de administración de bienes se encarga de administrar, controlar  y custodiar los activos 

fijos con las normas vigentes. 

 

1. Coordinar la toma física de inventarios de bines muebles e inmuebles, suministros y 

materiales. 
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2. Realizar el seguimiento a los bienes arrendados pertenecientes a la Institución 

3. Elaborar y legalizar las actas de entrega y descargo de bienes 

4. Registrar en el sistema los bienes adquiridos por la institución 

5. Preparar y presentar informes a la Coordinación Administrativa. 

6. Mantener actualizado el registro sobre la distribución de los espacios 

7. Clasificación de los bienes previo al registro en el sistema. 

 

3.1.1.3 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

El área de contabilidad realiza el registro contable de los elementos considerados como activos fijos 

en base a los documentos de respaldo, al final de cada mes realizan una conciliación con el área de 

administración de bienes para cuadrar los reportes entre las cuentas contables y el sistema de 

control de bienes. 

3.1.2 REVISIÓN DE REGISTROS CONTABLES DE ACTIVOS FIJOS 

 

El registro contable de los elementos de propiedad planta y equipo se los realizan en base a las 

políticas establecidas por la Subdirección Financiera de FLACSO sede Ecuador, el registro de 

los bienes de larga duración se deberán registrar en la contabilidad en el grupo 141 Bienes de Larga 

Duración y su clasificación es la siguiente:  

 

Tabla 1 Clasificación Contable 

 

CÓDIGO DETALLE 

1410103 MOBILARIOS 

1410104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

1410105 VEHÍCULOS 

1410107 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1410103 TERRENOS 

1410302 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 

14199 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
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En lo que respecta en la construcción de bienes institucionales se registrara en las obras en proceso 

151 para Obras en proceso, en la cuenta 21384 se registrara el devengo del gasto presupuestario. 

 

La cuenta del subgrupo 151 será utilizada cuando los costos de los bienes adquiridos pasen 

directamente a ser parte del producto final del proyecto en ejecución. 

 

Los cálculos de la depreciación lo realiza el módulo automáticamente, sin embargo el área de 

Activos realiza pruebas manuales del recalculo de depreciación para la validación de la 

información, para entregar la información a Contabilidad con el recalculo de la depreciación 

realizado. 

3.1.3 RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Se reconocerá como activo fijo todos aquellos bienes que superen el monto de $ 500,00 

 

Si un activo no llega al valor de los $ 500.00 se clasificara como activo fijo si cumple los siguientes: 

 

 Sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo. 

 

 El costo del activo puede ser valuado con fiabilidad 

 

 Posea la institución para uso en la producción o suministro de bienes o servicios para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 

 

 Se espera usar durante más de un ejercicios 

 

3.1.3.1 VALORACIÓN 

 

Todos los elementos de propiedad planta y equipo se valoraran al costo. 

 

3.1.3.2 COMPONENTES DEL COSTO INICIAL 
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Comprende el precio de adquisición más los costos directamente relacionados con la puesta en 

servicio del activo para el uso al que está destinado. 

 

3.1.3.3 COSTOS POSTERIORES 

 

En el caso de que la parte que se sustituya sea de un valor inferior al criterio de reconocimiento, 

como en el caso del reemplazo de los teclados, mouse, cd writer, de un computador, estas partes 

solo se remplazarán sin incrementar el más valor en libros al computador, y, las partes que se 

compren serán cargadas al gasto. 

3.1.3.4 MEDICIÓN POSTERIOR MODELO DE REVALORIZACIÓN 

 

Las revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que el valor en libros no 

difiera materialmente del que se habría calculado utilizando los valores razonable al final de cada 

período. 

Los aumentos en la revaluación de Activos Fijos se reconoce en otro resultado integral, y se 

acumula en el patrimonio bajo el encabezamiento de reserva de revaluación de propiedades, excepto 

si revierte una disminución en la revaluación del mismo previamente reconocida en resultados, en 

cuyo caso el aumento se acredita a resultados en la medida en que se carga la disminución previa.  

Una disminución del valor en libros de la revaluación de los terrenos y edificios es registrada en 

resultados en la medida que excede el saldo, si existe alguno mantenido en la reserva de revaluación 

relacionado con una revaluación anterior de dichos activos. 

3.1.3.5 DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Las recepciones de bienes a título gratuito se registran en la cuenta del grupo 14 Bienes de Larga 

Duración y contra la cuenta 6252410 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 
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3.1.3.6 DISMINUCIÓN POR VENTAS  

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedades, mobiliario y equipo 

es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida 

en resultados. 

 

3.1.3.7 BAJAS 

La exclusión de inventario por la baja de bienes de larga duración, por obsolescencia o por ser ya 

inservibles, deberá registrarse eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada; la 

diferencia (valor en libros) disminuirá directamente la cuenta del Gasto que corresponda a la 

institución. 

 

3.1.3.8 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 

El método de depreciación que se utiliza para la depreciación de los elementos de propiedad, planta 

y equipo es el de línea recta. 

 

 

CDP Valor Contable - Valor Residual x n/12     

  Vidal útil estimada en años         

                

CDP=    Cuota de depreciación proporcional         

n=         Número de meses a depreciar el activo, contados a partir del mes siguiente de  

             Depreciación             
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Tabla 2 Vidas útiles de activos fijos 

 

Administración, Programas y Proyectos 

TIPO DE BIEN 
Vida Útil 

Estimada Años) 

Edificaciones:   
         • Hormigón Armado y Ladrillo 50 
         • Ladrillo (o Bloque) 40 
         • Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe o Madera) 35 
Maquinaria y Equipos 10 
Muebles y Enseres 10 
Instalaciones 10 
Equipos de Computación 5 
Vehículos 5 
 

 

 

Valor Residual 

El valor residual considerado para los elementos de propiedad, planta y equipo es equivalente al 

10% de su valor contable. 

 

Inventarios 

El control de las existencias de los elementos de propiedad planta y equipo se los realiza una vez al 

año en donde se evalúa el estado, conservación y vida útil. 

 

3.2 PROCESOS DE CONTROL 

 

Los procesos de control de activos de activos fijos que conforman se realizan en base a los 

procedimientos que debe cumplir el área de control de bienes para esto se detallan cada uno de ellos 

en base a los flujogramas establecidos mediante en el levantamiento de procesos realizados por la 

Coordinación Administrativa de FLACSO sede Ecuador. 
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3.2.1 EXISTENCIA DE LOS ACTIVOS 

 

FLACSO sede Ecuador utiliza tiene la siguiente clasificación de los activos fijos: 

 

 Edificios 

 Equipos Informáticos 

 Maquinaria y Equipo 

 Mobiliario 

 Obras de Artes 

 Software y Licencias 

 

FLACSO sede Ecuador cuenta con el sistema de control de bienes llamado en el que se puede 

identificar la ubicación de cada uno de los activos y su respectivo custodio a continuación se detalla 

el flujograma  en donde se identifican cada uno de los pasos que utiliza el departamento de 

administración de bienes para realizar la entrega de bienes a sus custodios. 
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3.2.1.1 DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

El control de las devoluciones de los activos por parte del personal de FLACSO sede Ecuador está a 

cargo del área de administración de bienes a continuación se detalla el flujograma que se utiliza 

para recepción de los mismos. 
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3.2.2 REGISTRO DE BAJA DE ACTIVOS 

El área de administración de bienes prepara el reporte de los activos que se han sufrido algún 

desperfecto o que por su uso han sufrido deterioro, para esto se demuestra el siguiente flujograma 

que indican cada uno de los procesos para dar de baja los bienes. 
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3.2.3 CONTROL DE ACTAS DE ENTREGA DE BIENES 

 

FLACSO Sede Ecuador mediante el sistema de control de activos tiene el registro de todos los 

custodios que tiene bajo su cargo los diferentes activos fijos que son parte de la institución, además 

mantiene un archivo permanente de las actas por cada uno de los departamento, estas actas son 

actualizadas conforme se realicen cambios o entrega de nuevos activos fijos. 
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Figura 3.5 Formato de Acta de Entrega 

 

 

3.2.4 CONTROL DE INGRESOS DE FACTURAS. 

 

Una vez que ha pasado el proceso por el departamento de compras y el activo fijo se encuentra 

dentro de la institución, la documentación que respalda la adquisición de los mismos pasa al 
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departamento de activos para que proceda a la activación de los bienes. El Jefe de Activos procede 

con la identificación de cada uno de los activos. 

 

Después de la identificación del activo, el departamento de Activos procede a elaborar la plantilla 

de activación en la cual se describe el activo, la fecha de activación, su vida útil, su valor residual y 

el custodio de dicho activo. 

 

Posteriormente se procede archivar las facturas que respaldan las compras de activos fijos en una 

forma mensual para cuadrar con el departamento contable. 
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CAPÍTULO IV 

4 EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR EL CONTROL DE 

LOS ACTIVOS FIJOS 

Luego de haber evaluado los procedimientos que aplican en los diferentes departamentos para el 

control de los activos fijos y haber identificado que algunos puntos se encuentran vacíos en la 

aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad No.16 Propiedad, Planta y Equipo, se va a 

proceder a detallar los procedimientos que ayudarán a la institución a tener una información más 

confiable de acuerdo a las leyes y normas vigentes. 

4.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Los procedimientos que debe realizar el departamento de activos fijos para tener un mejor control 

sobre los activos que forman parte de la institución se detallan a continuación basados en los 

diferentes apartados que manifiesta la NIC 16. 

4.1.1 RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

Para el reconocimiento de activos fijos FLACSO sede Ecuador el departamento de activos fijos 

debe partir que los elementos de propiedad, planta y equipo son activos tangibles que: 

 Se mantienen para su uso en el suministro de servicios de la institución. 

 

 Los costos de los bienes pueden ser medidos fiablemente. 

 

 Se espera que sean utilizados durante más de un período. 

 

 FLACSO sede Ecuador mantenga el control y propiedad de los bienes. 
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Terrenos.- Los terrenos deben ser identificados en una forma separada sobre el cual se encuentra 

estructurado el edificio, cuando se adquiera un nuevo terreno el departamento de control de activos 

fijos debe ingresar al sistema de activos fijos CGWEB, así este bien no genere depreciación, se 

presenta un formato de la hoja de control del terreno. 

 

Edificios.- Los edificios deben ser reconocidos cuando estos servirán para dar servicios de 

educación  y los que serán arrendados a terceros para obtener beneficios económicos; en el caso de 

la institución todos los edificios son utilizados más de un período. 

En este caso el departamento de activos fijos debe tener identificado en el sistema de control de 

edificios que están arrendados, esto puede ser por pisos o por oficinas. 

Además debe llevar un control de los edificios cuando han terminado su construcción y pasan a 

formar parte del activo fijo. 

 

Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipos de Computación.- Todos estos activos fijos 

deben ser reconocidos al momento de su adquisición sean propiedad de la institución o sean activos 

adquiridos por los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan por parte de 

organizaciones que establecen convenios con FLACSO sede Ecuador 

 

Vehículos.-  Los vehículos son reconocidos al momento de su adquisición cuando sean propiedad 

de la institución. 

 

Construcciones en Curso.- Una vez que esté listo el activo fijo para su uso se deberá identificar los 

bienes por cada categoría de propiedad, planta y equipo. 

Los responsables de la administración y control del manejo directo de como indirecto de propiedad, 

planta y equipo serán: 

 La Dirección 
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 La Subdirección Administrativa con el departamento de Activos Fijos 

 La Subdirección Financiera con el departamento de contabilidad. 

Al momento de realizar el reconocimiento de los cada uno de los elementos de propiedad, planta y 

equipo se debe adjuntar a cada memo de pago el siguiente documento: 

4.1.2 MONTOS DE PARA RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

 Todos los bienes que superen los USD $ 500,00 que califiquen como propiedad, planta y 

equipo de acuerdo a los criterios de reconocimiento deben ser capitalizados. 

 

 Los bienes que no superen esta cantidad deben ser registrados como gastos del período. 

 

 Cuando la institución adquiera un grupo de activos similares cuyos costos unitarios no 

superen el valor monetario establecido, se debe considerar la naturaleza del activo y no se 

debe considerar el valor establecido, esto sucede en la compra de los activos como sillas, 

mesas. 

Ejemplo: En la compra de 10 sillas el valor unitario es de $ 60,00, para activar estos 

activos se considerará el valor total del grupo para determinar su activación en este ejemplo 

cumpliría con las condiciones establecidas para ser reconocidos como activos fijos. 

4.1.3 ENFOQUE DE COMPONENTES 

El importe inicialmente reconocido de un elemento de propiedad, planta y equipo se debe asignar 

entre sus partes significativas, lo que se denomina  enfoque de componentes.  

Un componente es una parte de un activo que se puede sustituir por separado.  

No es necesariamente un activo independiente, sino que también puede ser sólo un componente 

secundario de un activo principal.  

Una parte significativa o componente de un elemento dentro de propiedad, planta y equipo también 

deben tener una vida útil que es significativamente diferente de la vida útil del componente 

principal.  

Todos los componentes debe tener una vida útil de al menos un año. De lo contrario, se consideran 

reparaciones y mantenimiento. 
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Todos los componentes que son al menos 1,5% del valor bruto del activo principal se deben separar, 

ya que se consideran significativos si se cumplen todos los demás criterios y limitantes  de años.  

Componentes por debajo de 1,5% del valor del activo principal pueden separarse pero no se 

requiere que se lo haga.  

Si una reforma importante se identifica como un activo, éste no debe ser capitalizado como una 

adición al costo ya registrado de un activo. En lugar de ello, se debe identificar el ítem como un 

componente  "gran reforma" y se deprecia por el período estimado de tiempo que pasará hasta que 

se produzca una nueva gran reforma.  

Si existiera algún valor en libros de ese componente en el momento de la próxima gran reforma (por 

ejemplo, si  se lleva a cabo antes de lo estimado), el valor en libros remanente se da de baja y luego 

se capitalizan los costos de la nueva gran reforma. 

 

Se debe tener en cuenta que cualquier elemento no identificado como un componente que se 

reemplazará en el futuro, se considerará como parte de  reparaciones y mantenimiento en el futuro y 

por tanto un gasto cuando se incurra en ellos.  

Ejemplo:  

El techo de un edificio no fue identificado como un componente separado el momento de la 

activación.  En el momento de la eventual sustitución del techo del edificio el valor será enviado a 

resultados. 

Sin embargo, si FLACSO sede Ecuador llega a la conclusión de que el activo es un componente 

independiente (por ejemplo debido a una renovación inesperada significativa), entonces una parte 

del valor inicial del activo debe ser dado de baja. El valor  dado de baja será una estimación del 

valor que habría sido el valor en libros del componente  si este hubiera sido identificado en un 

componente separado se reconoce después de la renovación.  

El costo de cada componente identificado se puede determinar mediante la distribución de los 

costos totales de los activos fijos entre los componentes identificados en función de los costos reales 

de los componentes así como también por la factura de compra original. Los costos de los 

componentes materiales identificados pueden ser estimados con base en los costos de reemplazo 

estimados. 

 



 

72 
 

 

Ejemplos 

Edificio  

 

•Estructura principal y las partes más pequeñas 

• Fachada exterior revestimiento 

• Techo 

• Equipo de transporte instalada permanentemente 

• Acondicionamiento interior 

•Instalaciones de electrónica, tales como los sistemas telefónicos y de seguridad 

 

• El sistema de calefacción 

• Aire acondicionado y ventilación 

 

Al momento de determinar los componentes de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo el área 

de activos fijos deberá realizar la siguiente información. 

 

Lista de chequeo sugerida para identificar los componentes de los activos: 

 

1. ¿El valor del activo principal es significativo? 

 

 

2. ¿Tiene ese activo componentes significativos? 

 

 

3. ¿Estos componentes tienen una vida útil significativamente diferente a la vida útil del 

activo principal? 

 

 

4. ¿El activo requiere reacondicionamientos mayores? 
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4.1.4 MEDICIÓN INICIAL PARA EL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

FLACSO sede Ecuador debe registrar sus activos fijos al costo de adquisición o construcción, se 

entiende por costo el importe de efectivo o equivalentes de efectivo pagados. 

Los siguientes elementos se consideran costos de adquisición y deben ser capitalizados: 

 Precio de compra 

 

 Los derechos de importación e impuestos no reembolsables y otros impuestos que no son 

recuperables por la institución 

 

. 

 Cargos de transporte, seguros y costos de flete cargados por el proveedor 

 

 Cualquier otro costo directamente atribuible incurrido para poner el activo en el lugar y 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la institución (por 

ejemplo, el transporte, instalación, demolición) 

 

 

 Gastos por intereses a capitalizar en determinadas circunstancias. 

 

Los descuentos comerciales y otros descuentos en efectivo, tales como descuentos por pronto pago 

se deducen de la adquisición de todos los artículos comprados. 

Por ejemplo, por cada 200 productos comprados, FLACSO Sede Ecuador recibe un producto 

gratuito, si la compra total es por 200 mil dólares, para obtener el costo unitario por activo se deberá 

dividir los 200 mil dólares para los 201 ítems. 

Los costos atribuibles directamente relacionados con las adquisiciones de propiedad, planta y 

equipo deben ser incluidos como parte del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo. 

 Los costos de beneficios a los empleados  

 

 Los costos de preparación del terreno. 

 

 

 Entrega y costos de manejo inicial 

 

 Instalaciones y costos de montaje 
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 Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, y  

 

 Honorarios profesionales, como los honorarios del corredor y arquitectos. 

 

 Los costos de servicio y mantenimiento del equipo no se capitalizan como parte del importe 

en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, en lugar de eso, estos costos se 

cargan a gastos cuando se incurren. Los costos de servicio y mantenimiento son 

principalmente los costos de mano de obra y los consumibles y también incluyen los costos 

de partes pequeñas. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como la 

"reparaciones y mantenimiento" de la propiedad, planta y equipo, estos costos de 

reparaciones y mantenimiento se cargan a gastos cuando se incurren. 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 

equipo cesa cuando el activo se encuentra localizado y en las condiciones necesarias para que pueda 

operar de la forma prevista por la institución. Por lo tanto, los costos incurridos por la utilización o 

por la relocalización de un artículo no se deben incluir en el importe en libros del elemento. 

Algunos ejemplos de gastos que no se incluyen en el importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo son los siguientes: 

 Costos relacionados para evaluar diferentes opciones, por ejemplo la contratación de 

consultores para determinar la mejor opción cuando se evalúan las propuestas de diferentes 

proveedores. 

 Costos de consultoría incurridos para determinar la mejor utilización del activo 

 

 Costos de relocalizar o reorganizar las operaciones de la institución 

 

 Costos de administración y otros gastos 

 

Los gastos innecesarios que no aumentan los beneficios provenientes de los activos se cargan a 

resultados. 

Consideraciones especiales que se aplican a terrenos. Cuando los terrenos se han comprado con el 

propósito de construir un edificio, todos los gastos incurridos antes de la excavación para el nuevo 

edificio se consideran costos del terreno.  
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La eliminación de los viejos edificios - la limpieza, clasificación y presentación - se consideran 

costos de los terrenos, porque estos costos son necesarios para dejar al terreno en condiciones para 

su uso previsto.  

Los recursos que se pudieran obtener en el proceso de preparación de los terrenos, tales como venta 

de chatarra resultante de la demolición de un edificio viejo, se tratan como reducciones en el costo 

del  terreno. 

En algunos casos, el comprador  del terreno tiene que asumir determinadas obligaciones en el 

terreno, como impuestos atrasados o gravámenes. En tales situaciones, los costos del  terreno es el 

efectivo pagado más los gravámenes pagados. 

Ciertas mejoras, tales como aceras, alumbrado público, alcantarillado y sistemas de drenaje 

incrementan los costos de los terrenos.  

Las mejoras con vidas limitadas, como las aceras privadas, cercas para paseos y parqueaderos, se 

registran por separado como mejoras del terreno y deben ser amortizados durante su vida útil 

estimada, según lo establecido en el marco del enfoque de componentes. 

4.1.5 MEDICIÓN POSTERIOR PARA EL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

Después valoración  inicial, lo siguientes elementos de propiedad, planta y equipo se valorarán 

utilizando el modelo de revaluación: 

 Terrenos 

 Edificios 

Todos los demás activos deberán ser valorados utilizando el modelo de costo.  

4.1.6 MODELO DE REVALUACIÓN 

El modelo de revaluación implica el registro del valor del activo a su valor razonable, en el  

momento de revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

por deterioro de valor que haya sufrido.  

Debido a la estabilidad de precios de bienes inmuebles, FLACSO Sede Ecuador realizará 

revaluaciones de sus activos cada 3 años. 

 Sin embargo si existen evidencias de que los precios dejan de ser estables se deberá revisar la 

frecuencia de las revaluaciones. 
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El valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la evidencia basada en el 

mercado mediante una valoración realizada por peritos calificados. 

Cuando se registre la revaluación, el valor de la depreciación acumulada debe ser eliminada contra 

el costo histórico del activo, de manera que lo que se reexpresa es el valor neto en libros.  

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se deben revaluar también todos los 

elementos que pertenezcan a la misma clase de activos de manera simultánea. 

Si se incrementa el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este 

aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio, bajo 

el nombre de superávit de revaluación.  

Si se disminuye el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación se debe 

evaluar si existe un saldo acreedor de superávit de revaluación y reconocer la disminución contra 

dicho saldo. En el caso de que el valor de la disminución supere el valor del superávit por 

revaluación, la diferencia debe ser registrada en el resultado del período. 

4.1.7 MODELO DE COSTO 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo se 

registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por 

deterioro del valor. 

4.2 REVELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Dentro de la revelación de Propiedad, Planta y Equipo, FLACSO sede Ecuador debe revelar las los 

métodos aplicados para establecer cómo se distribuirá de forma sistemática el valor amortizable de 

un activo a lo largo de su vida útil. 

4.2.1 VIDAS ÚTILES 

Las tasas de depreciación utilizadas por FLACSO Sede Ecuador son las siguientes: 
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Tabla 3 Tasas de Depreciación 

 

Detalle Años de Vida 

Mobiliarios 10 años 

Muebles y Enseres 10 años 

Maquinaria y Equipo  10 años 

Equipos de Computación  5 años 

Licencias 5 años 

Vehículos  5 años 

Edificios  50 años 

 

Las vidas útiles se examinan una vez al año. Se debe consultar la política de cambios contables y 

correcciones de errores para obtener orientación sobre la contabilización de dichos cambios. 

4.2.2 DEPRECIACIONES  

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, por ejemplo cuando se 

encuentra en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

institución. Las partes pequeñas de trabajos pendientes  que no afectan a la disponibilidad de uso, 

no impiden que el activo sea depreciado. 

La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre la fecha en que los activos se 

clasifican como mantenidos para la venta y la fecha en que el activo es dado de baja. Por lo tanto, la 

depreciación no cesará cuando el activo esté inactivo o se haya retirado del uso activo, a menos que 

el activo se haya depreciado hasta llegar a su valor residual.  

El valor residual determinado es el 10% del costo de adquisición para todos los activos. 

Una parte significativa de un elemento de propiedad, mobiliario y equipo puede tener una vida útil 

que es diferente del resto de los activos. Estos artículos son considerados componentes. 

El método de depreciación en línea recta se aplicará  para todos los elementos de propiedad, 

mobiliario y equipo de FLACSO Sede Ecuador. Este método asigna a cada año de vida útil de un 

activo el mismo cargo por depreciación hasta llegar a su valor residual.  No se permite depreciar un 

activo  por debajo de su valor residual. 
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El método de depreciación  y los valores residuales debe realizarse, al menos anualmente. Se debe 

consultar la política de cambios contables y correcciones de errores para obtener orientación sobre 

la contabilización de dichos cambios. 

4.2.3 ADICIONES  

En general, los costos incurridos para lograr mayores beneficios en el futuro deben ser 

capitalizados. La cantidad correspondiente en el valor en libros del activo reemplazado debe ser 

dada de baja. A fin de que los costos se capitalicen, la  siguiente condición debe estar presente: 

• La vida útil del activo se debe aumentar significativamente 

 

Los cinco tipos principales de gastos que se incurren en un activo existente, son: 

1. Adiciones:  Aumento o ampliación de los activos existentes. Estos gastos son 

capitalizados. Ejemplos de ello son ampliaciones de los edificios existentes. 

 

 

2. Mejoras y reemplazos:   Sustitución de un activo existente debido que las características 

del activo no están funcionando de acuerdo con las especificaciones definidas.  Muchas 

veces las mejoras y reemplazos son el  resultado de una política general para modernizar o 

rehabilitar un edificio antiguo o partes  de un  equipo. Si el gasto aumenta el potencial de 

servicio del activo, entonces este gasto  debe ser capitalizado y, al mismo tiempo, el  activo 

antiguo  tiene que ser dado de baja. Es importante tener en cuenta que el aumento de la vida 

útil debe estar por encima de la vida útil estimada inicialmente. 

 

 

3. Reemplazo de componentes: Cuando un componente de un activo es reemplazado, 

cualquier valor en libros remanente debe ser dado de baja y esta baja debe registrarse en los 

resultados del período. El nuevo componente se capitaliza al valor  de sus propios costos de 

adquisición (no los costos del componente anterior) y se deprecian de su vida útil estimada. 
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4. Reordenamiento y reinstalación: Estos son el movimiento de los activos de un lugar a 

otro. Sólo movimientos que cumplan al menos una de las condiciones anteriores pueden ser 

objeto de capitalización.  

 

4.3 REVALORIZACIONES. 

 La Revalorización Técnica debe ser realizada por un profesional experto en la materia, de 

acuerdo a la naturaleza de los bienes revalorizados, debidamente matriculado en el 

organismo profesional correspondiente. 

 

 Debe ser aprobada por la subdirección administrativa, la subdirección financiera y el 

director. 

 

 La contabilización de la revalorización técnica puede efectuarse una vez que sea aprobada 

por el director. 

 

 El incremento de valor debe recibir un tratamiento contable de  acuerdo al valor que se 

obtenga. 

 

 El monto de la cuenta “Reserva por Revaluós Técnicos”, podrá ser capitalizado o utilizado 

para absorber pérdidas acumuladas. Hasta que eso ocurra se la debe computar a efectos de 

determinar la situación del ente. 

 

 La responsabilidad por los valores resultantes del avaluó técnico, recae en el profesional 

especializado y habilitado a tal efecto que hubiera emitido su informe pertinente. Dicho 

informe técnico debe contener como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

1) Bases técnicas utilizadas. 

 

2) Documentación examinada, 

 

3) Cuadro mostrando los valores anteriores a la revalorización, los nuevos 

valores resultantes y los años de vida útil restante. 
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4) En el periodo de vida útil restante deberá depreciarse el nuevo valor 

residual revalorizado de los bienes. 

 

5) Medida el valor razonable de los elementos de propiedades, mobiliario y 

equipo fue determinado directamente por referencia a los precios 

observables en un mercado activo o a recientes transacciones de mercado 

entre sujetos debidamente informados en condiciones de independencia, o 

fue estimado utilizando otras técnicas de valoración. 

 

6) la fecha efectiva de la revaluación. 

 

4.4 DETERIORO 

Un activo se deteriora cuando su valor neto en libros excede su valor recuperable. Por lo tanto, el 

valor en libros excede el valor mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de 

venta. El proceso para identificar el deterioro incluye los siguientes pasos: 

 Revisión de indicadores de deterioro 

 Medición del valor recuperable 

 El reconocimiento y la medición de la pérdida por deterioro 

 Ajuste de los cargos por depreciación para períodos futuros 

 Revisión y registro de la reversión de las pérdidas por deterioro anteriores 

4.5 APLICACIÓN PRÁCTICA 

4.5.1 RECONOCIMIENTO INICIAL DE ELEMENTOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO. 

FLACSO sede Ecuador adquiere un edificio en $ 30.000,00 el cual será utilizado para los 

estudiantes de los nuevos doctorados. 

Por lo tanto el edificio cumple con todos los elementos que establece la NIC 16 “Propiedad, Planta 

y Equipo”. 
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En conclusión para reconocer un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se debe realizar las 

siguientes preguntas: 

 Es un activo tangible 

 Sirve para proveer un servicio 

 Se va usar por más de un período. 

Por lo tanto el edificio va a generar beneficios económicos futuros, va a servir para dar un servicio a 

los estudiantes, va a ser medido con fiabilidad y es tangible. 

4.5.2 COMPONENTES DEL COSTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

FLACSO sede Ecuador, adquiere el 04 de enero del 2014 pizarrones virtuales en $ 2.000,000 más 

los impuestos recuperables 

Debe incurrir en los siguientes costos adicionales para dejar la máquina en funcionamiento. 

1. Costos de instalación y montaje facturas por la empresa proveedora $ 120.000,00. 

2. Costos de preparación del lugar en donde se instalará la maquinaria $ 50.000,00(este 

trabajo lo realizó el personal de la institución y el monto se obtuvo en base a las horas 

proporcionales de la instalación) 

3. Flete $ 6.000,00 

El pago se lo realizo con cheque. 

Los pizarrones entran en funcionamiento a partir de 01 de Febrero del 2014. 

Se estima que el costo de desmantelamiento al término de su vida útil  (10 años) es de $ 8.000,00. 

(Sera efectuado por parte de los empleados de la institución) 
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Desarrollo 

CÁLCULO DEL COSTO INICIAL 

Concepto 

Componente del 

Costo 

No Componen 

te del Costo 

Maquinara y Equipo    2.000.000,00    

Impuestos Directos Recuperables   240.000,00 

Instalación y Montaje       120.000,00  

 Preparación lugar          50.000,00  

 Flete            6.000,00  

 Desmantelamiento            8.000,00  

 Costo del Equipo    2.184.000,00  240.000,00 

4.5.3 REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

FLACSO sede Ecuador Cia. Ltda; al 1 de enero del 2010 mantenía la siguiente información del 

edificio, registrada en la cuenta edificios: 

 Valor del edificio: $ 1.400.000,00 

 Depreciación Acumulada: $ 40.050,00 

 Vida útil: 50 años 

 Valor residual: 0 

Al 31 de diciembre del 2010 según el informe del perito, el valor razonable del edificio es $ 

1.350.000,00 dólares. 

Al 31 de diciembre del 2011 según el informe del perito, el valor razonable del edificio es $ 

1.120.000,00 dólares. 

Al 31 de diciembre del 2012 según el informe del perito, el valor razonable del edificio es $ 

1.145.000,00 dólares. 

 

Desarrollo 

Año 2010 

 

1.- Calculo de la depreciación anual 
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Depreciación =      Costo Históricos –Valor Residual 

                Vida Útil Estimada 

Depreciación anual   =            1.400.000,00 – 0           = 28.000,00 

                                          50 años 

2.- Ajuste de la Depreciación Acumulada 

Depreciación mensual =            1.400.000,00 – 0           = 2333.33 

                                           600 meses 

 

 

Depreciación registrada al 01-01-2010  =    40.050,00/2333.33 = 17 meses 

 

 

Depreciación=                         1.350.000,00 – 0           = 2250,00 * 29 = 65.250,00 

                                           600 meses  

 

3.- Registro Contable 

 

 

Fecha Detalle Debe  Haber 

        

31/12/2010 Depreciación acumulada        2.416,57    

  Pérdida por revalorización      47.583,43    

  Edificios        50.000,00  

  r/ajuste por revalorización edificio     

 

 

 

 

Año 2011 
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1.- Calculo de la depreciación anual 

Depreciación =      Costo Históricos –Valor Residual 

                Vida Útil Estimada 

Depreciación anual   =            1.350.000,00 – 0           = 27.000,00 

                                          50 años 

2.- Ajuste de la Depreciación Acumulada 

Depreciación mensual =            1.120.000,00 – 0           = 1.866,67*41=76533.47 

                                           600 meses 

 

 

 

 

 

Fecha Detalle Debe  Haber 

        

31/12/2011 Depreciación acumulada 15.716,67   

  Pérdida por revalorización 214.283.33   

  Edificios   

      

230.000,00  

  r/ajuste por revalorización edificio     

 

Año 2012 

 

1.- Calculo de la depreciación anual 

Depreciación =      Costo Históricos –Valor Residual 

                Vida Útil Estimada 

Depreciación anual   =            1.120.000,00 – 0           = 22.400,00 

                                          50 años 

 

2.- Ajuste de la Depreciación Acumulada 



 

85 
 

Depreciación mensual =            1.145.000,00 – 0           = 1.908,33*53=78241.67 

                                           600 meses 

 

 

Fecha Detalle Debe  Haber 

        

31/12/2011 Depreciación acumulada 15.716,67   

  Pérdida por revalorización 214.283.33   

  Edificios   

      

230.000,00  

  r/ajuste por revalorización edificio     
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo hemos podido determinar que es indispensable tener procedimientos 

en el manejo de propiedad planta y equipo para tener un mejor control. 

 

 La implementación de procedimientos en el manejo de Propiedad Planta y Equipo bajo la 

Nic 16 permite obtener una información fiable. 

 

 Es importante tener procedimientos para el manejo adecuado de Propiedad Planta y Equipo 

para que los mismos tengan su correcta clasificación y registro, así mismo su valor sea 

razonable y poder emitir los informes en tiempo real y oportuno para la toma de decisiones 

adecuadas.  

 

 No se lleva un control adecuado de los activos que se encuentran dados de baja o queestan 

deteriorados. 

 

 La constatación física se la realiza en forma manual entre el departamento de activos fijos y 

personas designadas del aérea financiera. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere al director: Leer y revisar los procedimientos que se detallen en este documento con el 

fin de tener una correcta aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. 

 

 Se debe analizar la adquisición de un nuevo sistema para el manejo de los elementos de 

propiedad, panta y equipo. 

 

 Se debe registrar en el momento del reconocimiento inicial todos los componentes que 

formen parte para poner en marcha en elemento de propiedad, planta y equipo; esto debe 

ser supervisado por el departamento de contabilidad. 

 

 Las constataciones físicas se las debe realizar cada seis meses debido al gran número de 

elementos de propiedad planta y equipo que posee la institución. 

 

 Los elementos de propiedad planta y equipo deben tener un código que sea fácil de verificar 

y que no sea manipulable. 

 

 Se debe diseñar un sistema de control interno que permita el mejoramiento de los procesos 

internos y promover el aseguramiento sobre los elementos de propiedad planta y equipo. 
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