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OBJETIVO DE ESTUDIO

Objetivo general:

Diseñar una propuesta de deterioro en la Propiedad, planta y equipo en la

empresa Faintor Cía. Ltda., utilizando la NIC 36 en el período 2017 - 2019.

Objetivos específicos:

• Identificar el deterioro de valor en la propiedad, planta y equipo en la

empresa utilizando la NIC 36.

• Sugerir una propuesta de deterioro para la propiedad, planta y equipo en la

empresa “Faintor Cía. Ltda.”, en el periodo 2017-2019 y su incidencia en los

estados financieros.



Propiedad, planta y equipo se define como: “El conjunto de activos tangibles

adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, con el fin de arrendarlos o

para la utilización en la administración, que no están destinados para la venta y

cuya vida útil sobre pasa el año de uso” Los principales aspectos relacionados son

el reconocimiento contable de su costo de adquisición, su valor neto en libros y los

cargos por depreciación y pérdidas por deterioro NIC 16 (2016).

❑ La depreciación es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de su

desgaste con el paso del tiempo.

❑ Al deterioro se lo define como la pérdida de valor el inmovilizado intangible

material, así como de las inversiones inmobiliarias, siendo reversible.

❑ La pérdida de valor podría ser reversible, sin embargo, el deterioro se producirá

cuando el importe recuperable sea inferior al valor del activo en el balance. Y en

el momento en que recupere el valor a la baja, se contabilizará como un ingreso.

❑ Para determinar el valor de importe recuperable se tendrá que optar por el mayor

entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor en uso.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo es de tipo cuantitativo con un enfoque descriptivo, utilizando

fuentes de información secundarios y entrevista a la contadora de la Empresa Faintor

Cía. Ltda. Los estados financieros de la empresa objeto de estudio y considerando que

se recogen y analizan datos sobre las variables estudiadas respecto a la asociación o

relación entre variables cuantificadas determinando la fuerza de asociación entre

variables, la generalización de los resultados.

Así como el análisis de mercado basados en el precio de mercado (valor recuperable)

realizados a través de un modelo econométrico lineal con los supuestos de Gauss

Márkov que se basa en etapas como estadísticos descriptivos básicos.

Por último para la elaboración del flujo de caja se consideró en cuenta el (valor en

uso), calculando la diferencia entre las entradas y las salidas de efectivo producidas

durante un determinado periodo examinando y el flujo neto a través de fórmulas de

(VAN), todos estos factores en base al PPE de la Empresa (Maquinaria).

Población: Empresas dedicadas a la construcción de torres metálicas.

Muestra: Faintor Cía. Ltda.



DISCUSIÓN Y RESULTADOSFlujo de Caja 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Para la conversión de precios nominales a 

reales se utilizó la siguiente fórmula:

𝑃𝑅𝑀𝑏 =
𝐼𝑃𝐶𝑀𝑏

𝐼𝑃𝐶𝑀𝑎
∗ 𝑃𝑁𝑀𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝛽0 + 𝛽1𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝛽2𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝛽3𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑢

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 M = 1470,22 − 5,02 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 1,63 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 0,14 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝜇



DISCUSIÓN Y RESULTADOSPÉRDIDA POR DETERIORO

Maquinaria 1 “perfiladora” Maquinaria 3 “concretera”

Maquinaria 2 “Horno de pintura”



DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Balance General sin NIC 16 y NIC 36 Balance General bajo NIC 16 y NIC 36



DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Estado de Resultados Integrales sin NIC 16 

y NIC 36

Estado de Resultados Integrales bajo NIC 16 

y NIC 36



CONCLUSIONES

. Los estados de situación
financiera de la empresa
“Faintor Cía. Ltda.” luego de
la aplicación de la NIC 16 y
NIC 36, dio como resultado la
disminución del activo
representando el 10.20% y por
ende la de su patrimonio
debido a la depreciación y
deterioro de la maquinaria que
se representa para la empresa
como un gasto.

. La aplicación de la NIC 16 y
NIC 36 en la Propiedad,
planta evidencia un impacto
fiscal, debido a que por el
deterioro los gastos de la
empresa “Faintor Cía.
Ltda.” aumentan en un
30.55%, reduce la utilidad
en un 28.10% y el valor a
pagar de impuestos renta y a
trabajadores son menores en
comparación a los estados
de resultados integrales
anteriores, disminuyendo en
un 28.26% sin la aplicación
de esta norma.

. Mediante esta propuesta se
sugiere la aplicación de la NIC
16 y NIC 36 en la empresa
Faintor Cía. Ltda. ya que
permite evidenciar la situación
real de la empresa, lo que la
lleva a tener credibilidad ante
quienes se la presenten y a la
vez tomar las decisiones
adecuadas y pertinentes en la
organización.

Esta investigación sirve como guía para elevar a investigaciones macroeconómicas de diferentes 

sectores empresariales que no apliquen esta norma, en las cuales se podrá constatar su impacto, en la 

parte tributaria, laboral y contable.


