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sus instalaciones, por lo tanto no puede controlar la pérdida ni el deterioro de sus activos, además los 
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inmovilizado que sufrió una variación desde $81.162,59 hasta $63.464,18, con patrimonio inflado en 

$17.698,41, afectando a los costos de producción en $5.974,05, esto significa que el uso de la norma NIC 16 

permite transparentar los estados financieros. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia de la aplicación de norma 

NIC16 Propiedad, Planta y Equipo en el costo de producción de AMSOTOPS.A. durante el 

2015; para el efecto, se aplicó la metodología deductiva, descriptiva, cualitativa, cuantitativa, 

de campo y bibliográfica, con uso de encuesta y entrevista, cuyos hallazgos fueron que existe 

un nivel de incumplimiento apreciable con relación a disposiciones de la NIC16 porque no se 

ha contabilizado adecuadamente la cuenta de la propiedad, planta y equipo, observándose que 

esto fue causado por que el 70% del personal no fue capacitado, además que no dispone de 

documentación inherente a la adquisición, identificación, ni valoración, de los activos no 

corrientes inmovilizados, tampoco mantiene un registro que codifique a los equipos y 

recursos al ingreso a sus instalaciones, por lo tanto no puede controlar la pérdida ni el 

deterioro de sus activos, además los directivos no disponen de un Contador de Planta, por lo 

tanto, se determinó que la aplicación de las disposiciones de NIC  16 pueden impactar en los 

montos de las depreciaciones de los activos no corrientes inmovilizados pertenecientes a la 

cuenta de propiedad, planta y equipo, incidiendo directamente en los gastos por depreciación 

anual que se encuentran clasificados dentro de los costos indirectos de fabricación que 

forman parte de los costos de producción de la empresa, proponiéndose la elaboración de un 

manual de procedimientos para la administración de bienes y la valorización o 

contabilización de activos no corrientes inmovilizados, bajo la aplicación de las normas NIC 

16, verificándose un impacto en el activo no corriente inmovilizado que sufrió una variación 

desde $81.162,59 hasta $63.464,18, con patrimonio inflado en $17.698,41, afectando a los 

costos de producción en $5.974,05, esto significa que el uso de la norma NIC 16 permite 

transparentar los estados financieros. 

Palabras claves: Norma, NIC, Propiedad, Planta, Equipo, Costo, Producción. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the impact of the application of standard IAS 16 Property, 

Plant and Equipment for the production cost of AMSOTOP S.A. during 2015; for effect, 

deductive, descriptive, qualitative, quantitative, field and bibliographic methodology was 

applied with use of survey and interview, whose findings were that there is a level of 

significant non-compliance with regard to provisions of the NIC16 that has not been posted 

adequately account of property, plant and equipment, noting that this was caused by 70% of 

the staff was not trained, well that does not have documents related to the acquisition, 

identification or valuation of fixed non-current assets, also keeps track encoding the 

equipment and resources to access to their facilities, so you can not control the loss or 

impairment of its assets, plus managers do not have a meter plant, therefore, it was 

determined that the application of the provisions of IAS 16 may impact the amounts of 

depreciation of fixed non-current assets belonging to the account of property, plant and 

equipment, directly affecting expenses annual depreciation are classified within indirect costs 

manufacturing as part of the production costs of the company, proposing the development of 

a manual of procedures for asset management and recovery or accounting of fixed non-

current assets, under the application of IAS 16 standards, verifying an impact in fixed 

noncurrent assets that suffered a variation from $ 81,162.59 to $ 63,464.18, with inflation at $ 

17.698,41, affecting production costs $ 5.974,05 heritage, this means that the use of IAS 16 

standard allows transparent the financial statements. 

 

 

Keywords: Norma, NIC, Property, Plant, Equipment Cost, Production. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque AMSOTOP S. A. no dispone de una 

organización contable, incidiendo ello para que la compañía no pueda fortalecerse en el 

campo de la contabilidad, razón por la cual se han generado diversas falencias y 

contrariedades con relación a la normativa NIC 16 que se refiere al contexto de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo perteneciente al activo no corriente, lo que motivó a las autoras a 

formular como objetivo general, analizar la incidencia de la aplicación de NIC16 propiedad 

planta y equipo en el monto del costo de producción de la empresa, durante el período 2015. 

Cabe destacar el estado de práctica actual, donde se evidencia que la empresa AMSOTOP 

S. A. dedicada a la producción de zunchos metálicos, no dispone de un área contable, motivo 

por el cual contrató una firma externa que le proporciona el servicio outsourcing accounting, 

siendo la compañía Auditing Business S. A. DINESA quien le provee este servicio a la 

organización en estudio, además que tiene una secretaria solamente. 

De esta manera se analizó el problema científico a resolver que fueron las inconsistencias 

en el proceso de valorización y dar de baja a activos no corrientes inmovilizados, sin la 

aplicación de la norma NIC 16, propiedad planta y equipo y el impacto que generó en el costo 

de producción de la empresa en el período 2015. 

La razón principal para desarrollar la investigación, radica en que la empresa AMSOTOP 

S. A. debe ceñir sus operaciones basada en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF),que fueron adoptadas a nivel nacional en el año 2006, en este caso las 

normativas NIC 16, que establecen el método a seguir para la contabilización de los activos 

tangibles no corrientes, de modo que tenga un impacto significativo en la precisión del 

cálculo de los costos de producción y se garantice la transparencia de los estados financieros. 
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La metodología del estudio es deductiva, porque abordó aspectos generales para ir hacia 

los particulares, es descriptiva, cuantitativa, documental, de campo, utilizando la encuesta y 

la entrevista para obtener hallazgos que evidencien la hipótesis, además que se aplicaron las 

normas para la elaboración de manuales de procedimientos para estandarizar el proceso de 

valorización y contabilización de activos no corrientes inmovilizados. Las principales causas 

que motivaron la elección del tema correspondiente a la contabilización de los activos no 

corrientes inmovilizados bajo norma NIC 16, estuvieron relacionadas con la petición de la 

alta dirección que necesita satisfacer los requisitos de la norma NIC 16 para cumplir con la 

legislación vigente, además que esta situación puede ser beneficiosa para los clientes. 

Además, la problemática de la contabilización de los activos no corrientes inmovilizados 

bajo norma NIC 16,se encuentra en el campo de la contabilidad, por lo que constituye un 

aporte para esta disciplina científica, a pesar que la principal limitación estuvo relacionada 

con la consecución de la información, porque se tuvo que indagar profundamente para 

encontrar datos acerca de las depreciaciones de los activos fijos, porque la empresa no tiene 

Contador de planta, a pesar que actualmente contrató a la compañía Auditing Business S. A. 

DINESA, anteriormente estos procesos lo llevaban otros profesionales. 

En definitiva la realización de la investigación tiene una significación importante para la 

empresa, sus trabajadores e incluso para sus clientes, porque si la compañía AMSOTOP S. A. 

mejora la transparencia de sus estados financieros fortalecerá su imagen institucional, lo que 

impactará en la estabilidad laboral de sus trabajadores e inclusive en la satisfacción del 

cliente. La hipótesis que se precisó como parte del estudio indicó que 

laaplicacióndelaNIC16propiedad, planta y equipo, incide directamente en el costo de 

producción AMSOTOPS.A. 

Este presupuesto tiene una base teórica, porque entre las cuentas de los costos de 

producción se encuentra la depreciación de los activos empleados en la manufactura de 
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zunchos, mientras que los mismos pasan al estado de resultados, encasillados en los gastos 

indirectos de fabricación, por lo tanto, la aplicación del proceso de administración y 

contabilización de activos de la cuenta propiedad, planta y equipo, bajo NIC 16, puede 

impactar de modo positivo en la transparencia de los costos de producción y del estado de 

resultados. 

Los lineamientos entrelazados en la presente investigación facilitaron su esquematización 

en tres capítulos, previamente se planteó el problema del estudio, los objetivos específicos y 

el general, la justificación, así como la sustentación de la hipótesis y variables. Se destaca en 

la primera unidad el marco teórico, donde se expuso abundante conceptos, definiciones y 

criterios acerca de ambas variables, tanto de la cuenta de la propiedad, planta y equipo, su 

contabilización y administración, así como también de los costos de producción, 

considerando además algunas normativas legales. 

La segunda unidad se refiere al marco metodológico, donde se expuso en primer lugar los 

métodos, técnicas e instrumentos investigativos, avanzando con el detalle de los elementos y 

la muestra, para proseguir con el análisis de los hallazgos evidenciados con base en la 

aplicación de las herramientas utilizadas, que fueron la base para la verificación de la 

hipótesis. 

En la tercera unidad se describe la propuesta donde se establecen los diferentes métodos 

para la contabilización de los activos no corrientes inmovilizados pertenecientes a la cuenta 

de la propiedad, planta y equipo, enfatizando en el manual que los contiene, así como en la 

elaboración del estado de resultados en donde impacta este rubro. 

El trabajo de titulación finaliza con la elaboración de las conclusiones a partir de los 

objetivos específicos, así como también las recomendaciones, para culminar con el detalle de 

las referencias bibliográficas y anexos. 
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DISEÑO TEÓRICO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La investigación está referida al análisis de la problemática que genera la inaplicación o 

limitada aplicación de la norma NIC 16 correspondiente a la propiedad,  planta  y  equipo,  en  

los  costos  de  producción  de  la empresa AMSOTOP S. A., los cuales se incrementaron en 

los últimos años en un 5%, según cifras del departamento de contabilidad de la compañía. 

Al respecto, la norma NIC 16 establece cuándo un elemento debe ser considerado como 

activo no corriente, porque debe cumplir con ciertos requisitos, como es el caso de no ser  

mantenidos para la venta y tener una vida útil superior a un año,  caso contrario  no se podrá 

evaluar  el activo  fijo con relación  a las disposiciones de la normativa NIC 16. 

López,  C.  (2012)  considera  que  “la  adquisición  de activos  fijos  generan costos, no 

solamente por el monto de adquisición del activo fijo, sino también por otras consideraciones 

como es el caso de los montos de aranceles de importación si fuera el caso, el transporte en la 

entrega, los costos de instalación y montaje, así como los honorarios pagados a quienes hayan 

cumplido funciones de asesoría”. (p. 3).  

Al respecto, la norma NIC 16 (2010) establece el modelo para calcular el costo  de  los  

activos  fijos  que  según  este  documento  es  igual  al  “monto  de adquisición del elemento 

(más los determinados en el numeral 17 literales a, b, c, d, e y f de  la normativa  en 

mención),  menos  las cifras  correspondientes  a la depreciación acumulada del mismo y el 

importe de las pérdidas calculadas por concepto del deterioro de su costo inicial”. (p. 5). 

La empresa  AMSOTOP  S. A. no mantiene  una registro  detallado  de sus activos  fijos,  

ni tampoco  de un procedimiento  para realizar  el costeo de estos elementos que forman parte 

de la cuenta de propiedad, planta y equipos, pertenecientes a su vez a los activos fijos, lo que 

pueden ser las principales causas de la problemática en estudio. 
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En términos  generales, si no se mantienen  registrados  adecuadamente  los activos no 

corrientes pertenecientes a la cuenta de propiedad, planta y equipo, esta situación puede 

generar diversos impactos  negativos  en la transparencia  de los estados financieros, porque 

no se podrá conocer con exactitud los costos de depreciación acumulada que tienen 

incidencia en el monto de los activos totales y el   patrimonio,   ni   tampoco   se   sabrá   a   

cuánto   ascienden   los   gastos   por depreciaciones, que se encuentran incluidos dentro de 

los gastos indirectos de los costos de producción y que tienen impacto directo en los 

márgenes de utilidades de las organizaciones empresariales. 

Esto significa que el incumplimiento  de las disposiciones contenidas en la norma NIC 16, 

pueden tener un impacto significativo en el monto de los costos de producción, a su vez que 

se pueden ocasionar transgresiones en la transparencia de los estados financieros, dificultando 

la toma de decisiones de la alta dirección y generando falta de credibilidad en la compañía en 

estudio. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incidió la limitada aplicación de la norma NIC 16 Propiedad Planta y Equipo en el 

costo de producción de la empresa AMSOTOP S. A. en el período 2015? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo se asocianteóricamentelasdisposicionesdelanormaNIC16y los costos de producción? 

 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento dela empresa con relación a las disposiciones de la norma 

NIC16 acerca de la contabilización de la cuenta de la propiedad, planta y equipo? 
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 ¿Qué impacto tiene la aplicación de las disposiciones de la norma NIC16 en los costos de 

producción de la empresa? 

 ¿Cuáles alternativas de solución pueden mejorarla contabilización de los activos fijos y la 

transparencia de los estados financieros? 

 ¿Cuáles son los resultados obtenidos posterior a la aplicación de la propuesta? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia de la aplicación de NIC16 Propiedad Planta y Equipo en el monto 

del costo de producción de la empresa AMSOTOPS.A. durante el período 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la asociación teórica entre las disposiciones de la norma NIC16 y  los costos de 

producción de la empresa. 

 Identificar el nivel de cumplimiento de la empresa con relación a las disposiciones de la 

norma NIC16 acerca de la contabilización de la cuenta de la propiedad, planta y equipo. 

 Determinar 

 el impacto de la aplicación de las disposiciones de la norma NIC 16 en los costos de 

producción de la empresa. 

 Recomendar  alternativas de solución para mejorar la contabilización de los activos fijos y la 

transparencia de los estados financieros. 
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 Evaluar los resultados esperados (inclusive económicos) si se aplica la alternativa de solución 

propuesta. 

 

HIPÓTESIS  

 

La aplicación de la NIC16 Propiedad Planta y Equipo incide directamente en el costo de 

producción AMSOTOPS.A. 

 

VARIABLES 

 

 Variable Independiente: 

 

AplicacióndelaNIC16 Propiedad, Planta y Equipo. 

 

 Variable Dependiente: 

 

Costo de producción AMSOTOPS.A. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO  UTILIZADOS. 

 

Se aplicó el método deductivo porque se generalizó la problemática referida a las 

limitaciones en la valorización de la cuenta de propiedad, planta y equipo perteneciente al 
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activo corriente inmovilizado, abordando un extenso marco teórico, para luego aplicar la 

investigación empírica relacionada con la utilización de los métodos empíricos. 

También se llevó a cabo el método inductivo, porque posterior al análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos en la investigación, se procedió a realizar la constatación de la 

hipótesis, utilizando la síntesis para emitir las conclusiones y recomendaciones que deben 

guardar concordancia con los objetivos específicos. 

 

MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS. 

 

Se utilizará la técnica de la encuesta para determinar si el proceso de valorización de los 

activos no corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipo, cumple con lo establecido en 

las normas NIC 16, además de conocer el criterio del cliente acerca de los activos no 

corrientes pertenecientes a la empresa. 

Mediante la entrevista al bodeguero al responsable del área financiera y al Contador se 

busca conocer la situación actual de la cuenta de propiedad, planta y equipo en la empresa y 

conocer el proceso actual para identificar, depreciar y dar de baja a los activos fijos. 

Para llevar a cabo la encuesta fue necesaria la elaboración de un cuestionario de preguntas 

cerradas, mientras que para la aplicación de la entrevista se elaboró un cuestionario de 

preguntas abiertas aplicado a los responsables del área financiera.  

 

MÉTODOS ESTADÍSTICO MATEMÁTICOS. 

 

Los métodos estadísticos matemáticos se basan en el uso de cuadros y gráficos estadísticos 

de pastel o de barras, que indican automáticamente las cantidades porcentuales de cada 
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pregunta de la encuesta, para analizar e interpretar los hallazgos que identifiquen las causas 

de la misma, fiel a la utilización de la investigación cuantitativa. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se aplicó la investigación descriptiva para describir la situación problemática 

correspondiente a la inaplicación o la limitada aplicación de la norma NIC 16 que se 

relaciona con la propiedad, planta y equipo (activos fijos), en los costos de producción de la 

empresa, lo que ha generado que se incrementen los últimos años en un 5% de acuerdo a las 

cifras que maneja el departamento de contabilidad de la organización.  

El presente estudio permitió la aplicación de la investigación bibliográfica, para sustentar 

teóricamente las variables correspondientes a la Aplicación de la NIC 16 (activos fijos) y el 

Costo de producción AMSOTOP S. A., mediante la indagación en libros, enciclopedias y 

páginas web referentes al tema.   

A través de las encuestas y entrevistas, fue posible conocer los principales problemas que 

se presentan en la empresa debido a la falta de un registro detallado de los activos fijos, los 

procedimientos para realizar el costeo, lo que ha generado desconocimiento de los costos de 

depreciación acumulada y el patrimonio.  

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es explicativa, exploratoria y descriptiva, porque a través de la 

descripción y con la aplicación de los pasos del método científico, se puede abordar la 

problemática generada por la falta de aplicación de la norma NIC 16,lo que puede generar 

efectos negativos en la trasparencia de los estados financieros, debido al desconocimiento de 
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los montos de los activos totales y el patrimonio, así como los gastos de depreciación que 

impactan en los márgenes de utilidades de la empresa.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población considerada en la presenta investigación se indican en la siguiente tabla:  

 

Tabla No. 1. Población y Muestra 

Involucrados Universo Técnica 

Departamento Financiero 10 
Encuesta 

Clientes  50 

Contador 1 
Entrevista 

Bodeguero y al responsable del área financiera 2 

Fuente: Empresa AMSOTOP S. A.  

 

Debido a que la población considerada son menores a 100 elementos se considera el total 

de los involucrados para efectos investigativos, siendo los colaboradores y clientes 

encuestados y el Contador y Bodeguero entrevistados para conocer el proceso de valorización 

de los activos no corrientes.  

 

SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA: 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

Según el (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2011), el tratamiento 

contable de los activos tangibles denominados con el nombre de propiedad, planta y equipo 

están referidos al reconocimiento en el procedimiento contable y en los estados financieros de 

los cargos por depreciación, el costo del importe en los libros y las pérdidas debido al 

deterioro de los mismos, que tienen incidencia directa en los costos de producción. 
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Esta apreciación teórica que se encuentra establecida en el objetivo de las normas NIC 16, 

justifica la presente investigación correspondiente a la incidencia que tiene el tratamiento de 

la cuenta de los activos pertenecientes al rubro de la propiedad, planta y equipo. 

La necesidad de aplicar la metodología contable en la presente investigación, permitió 

comprobar la hipótesis de la incidencia que tiene la aplicación de la cuenta de la propiedad, 

planta y equipo establecida en la norma NIC 16 en los costos de producción. 

La aplicación del enfoque cuantitativo permitirá determinar porcentualmente el grado de 

cumplimiento de las finanzas de la norma NIC 16 en la empresa AMSOTOP  S. A., a través 

de la utilización del cuestionario de riesgo de control interno, basado en la metodología del 

COSO I, con aplicación de la observación directa y/o la encuesta. 

 

SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA: JUSTIFICACIÓN 

PRÁCTICA 

 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) fueron adoptadas a nivel 

nacional en el año 2006, aunque se le dio plazo a las empresas hasta el 2012 para que 

implementen sus procedimientos contables con base en estas normativas y en los casos de 

que no exista una específica, se tomaría las NIC, como en el caso de los activos tangibles no 

corrientes. 

Acerca de los activos tangibles, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16, estipula 

el tratamiento de las cuentas pertenecientes a la propiedad, planta y equipos, cuyo deterioro y 

cargos por depreciación pueden incidir en el monto total de los costos de producción. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

1.1. ANTECEDENTESDEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA 

 

Acerca de las investigaciones que asocian a las variables de la cuenta de la propiedad, 

planta y equipo con los costos de producción, se pudo apreciar en la revisión bibliográfica 

realizada en diferentes páginas del Internet, algunos estudios que se fundamentaron en ambas 

o una de las dos dimensiones antedichas, de las cuales se tomó como referencia las que 

fueron descritas en los siguientes párrafos a saber. 

La primera investigación fue de autoría de (Peña K. & Aguirre, 2014), cuyo objetivo 

principal fue conocer cuál fue la repercusión en el ámbito financiero de SOLCA, por no 

contar con procedimientos para la valorización de los rubros pertenecientes a la Propiedad 

Planta y Equipo en el área de Gastroenterología, empleándose los métodos cuantitativos, 

descriptivos, documental y de campo, cuyos hallazgos principales evidenciaron que esta 

entidad no cuenta con manuales de procedimientos de control interno de los activos tangibles 

no corrientes, ocasionando un desajuste entre los inventarios, depreciación y tratamiento 

fiable de los mismos, lo que inició en una limitación de la transparencia de estos estados 

financieros, proponiéndose como opción más relevante, la elaboración de un instructivo para 

la valorización de la cuenta de la Propiedad, Planta y Equipo, bajo NIC 16. 

Otra investigación realizada acerca de las variables en estudio, fue la de (Medina, 2011), 

que tuvo como objetivo central identificar los rubros de la cuenta de propiedad, planta y 

equipo determinando la incidencia que tuvieron en el patrimonio de GAD Municipal de La 

Maná, Cotopaxí, para lo cual se aplicó la metodología deductiva, de campo, bibliográfica, 
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cuantitativa y descriptiva, obteniéndose como resultados más importantes que el problema de 

la limitada confiabilidad de las cuentas de la propiedad, planta y equipo impactaron de modo 

negativo en la transparencia de los balances financieros, debido a la carencia de 

documentación pertinente a las funciones financieras y contables, donde la alta dirección y 

las áreas financieras y de almacenamiento, tuvieron algo que ver, motivo por el cual se 

propuso la elaboración de un manual de procedimientos para dar de baja a aquellos activos 

que fueron considerados obsoletos, realizando la depreciación de los mismos, para ajustar la 

cuenta de activos no corrientes y el patrimonio organizacional, de manera que se pueda 

mejorar la transparencia de los balances, acorde a la NIC 16 y a las normas NIIF. 

En ambas investigaciones se pudo apreciar la existencia de la variable correspondiente a la 

propiedad, planta y equipo, como parte del análisis de los hallazgos empleados en los 

estudios antecedentes, la diferencia fue que la segunda variable tomada como referencia para 

aquellas tesis de grado, no estuvo asociada a los costos de producción, como en el presente 

caso, radicando en ello la novedad del estudio. 

 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  

 

La legislación contable adoptada por el Ecuador que rige a nivel mundial, en alusión a las 

Normas NIIF y NIC, tiene como objetivo principal asegurar la transparencia de los estados 

financieros y garantizar tanto a los clientes como al personal que forma parte de las 

organizaciones empresariales, la satisfacción y confiabilidad en la relación con la alta 

dirección de las corporaciones. 

En el presente marco teórico se abordan las normas NIC 16 donde se establecen diversas 

disposiciones con relación al tratamiento de las cuentas contables pertenecientes a los activos 
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no corrientes tangibles, denominados también como propiedad, planta y equipo, describiendo 

también los criterios científicos acerca de los costos de producción. 

 

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

El término correspondiente a la planta, propiedad y equipo, consta en la NIC 16 y agrupa a 

las cuentas de los terrenos, edificios, equipos, maquinarias y demás que se encontraban 

formando parte del activo fijo, hasta que la NIIF fue adoptada en el país en el 2006, donde 

este término cambio su denominación por el de activos no corrientes tangibles. 

Al respecto, cabe destacar que los balances financieros se  componen de  diversas cuentas, 

el estado de situación financiera que está conformado por el patrimonio, pasivo, activos 

corrientes y no corrientes, en estos últimos se encuentran los rubros pertenecientes a la 

propiedad, planta y equipo, mientras que en el estado de resultados están inmersos los 

ingresos, gastos y utilidades, donde también se incluyen los costos de producción,  en el caso 

de empresas fabriles, como MSOTOPS.A., y dentro de ellos los gastos indirectos que contien 

en también a las depreciaciones. 

  

1.2.1.1. Concepto de Propiedad, Planta y Equipo 

 

En primer lugar, se hace referencia al término de la cuenta de propiedad, planta y equipo, 

porque así lo menciona la norma NIC 16, la cual también fue adoptada por la 

Superintendencia de Compañías en el año 2006, en conjunto con el compendio de las normas 

NIIF, cuya descripción teórica se presenta en los siguientes párrafos de este sub-numeral. 
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En teoría, según la (Universidad EAFIT, 2012), el “término de propiedad, planta y equipo, 

se refiere a aquellos elementos tangibles que dispone la compañía para utilizarlos en la 

producción de bien eso prestación de servicios”. (p. 15). 

Basado en el concepto de la cuenta de propiedad y equipo, se pone de manifiesto que se 

trata de objetos tangibles que tienen una duración mayor a un año, es decir, que se deprecian 

periódicamente en tiempos aproximados de un año y que pueden sufrir cargos por deterioro 

que deben ser evaluados de manera técnica por los peritos correspondientes. 

Lo más importante de la cuenta de la propiedad, planta y equipo perteneciente a los 

activos no corrientes tangibles, es que se deprecian a periodos mayores a un año plazo, de 

acuerdo a la teoría, porque su vida útil debe superar este tiempo, situación teórica que se 

encuentra establecida en la contabilidad y que representa el fundamento principal para el 

tratamiento de este rubro contable. 

 

1.2.1.2. Activo. 

 

Debido a que la cuenta de propiedad, planta y equipo se encuentra formando parte de los 

activos no corrientes tangibles, que a su vez están clasificadas dentro de los activos, se ha 

considerado necesario describir teóricamente este rubro que forma parte del estado de 

situación financiera, que según las NIIF es uno de los balances de mayor relevancia dentro 

del acontecer contable. 

(Bravo, 2011) acepta como activo “a aquellos objetos que tiene carácter tangible o 

intangible, cuya vida útil sobrepasa el tiempo de un año y se expresan en valores monetarios 

fluctuantes dependiendo de la depreciación de los mismos”. (p. 4). 

Al respecto, los activos pueden representan bienes físicos como equipos, maquinarias, 

edificios, terrenos, etc., pero también pueden conformar parte de esta cuenta los derechos de 
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propiedad, como es el caso de los permisos de las autoridades de control, las patentes e 

incluso las licencias de los software informáticos. 

(Zapata, 2011), manifiesta que “toman la denominación de activos aquellos recursos 

físicos y adquiridos por propiedad, que pertenecen a la organización empresarial, aun cuando 

hayan sido adquirido con créditos, pero que se encuentren a nombre de la corporación”. (p. 

117). 

Las empresas son las dueñas de los activos que mantienen en sus balances financieros, sin 

importar la procedencia del dinero si es a crédito o si se trata de recursos propios de los 

socios de la organización, sin embargo, los mismos toman valores económicos diferentes 

dependiendo del paso del tiempo y del grado de deterioro de los mismos. 

 

1.2.1.2.1. Activo no corriente tangible (activo fijo). 

 

La exigencia de la implementación de las normas NIIF en las empresas, o en su defecto en 

las normativas NIC, obligó a que las corporaciones cambiaran las denominaciones de varias 

de las cuentas, cuya terminología habían permanecido invariable hasta antes del 2006, lo que 

incidió para que el activo fijo pasara a llamarse no corriente tangible. 

(Gisbert, 2013) refiere acerca del activo no corriente tangible “es aquel que representa el 

patrimonio de una empresa en un tiempo determinado, representado por aquellos bienes de 

características muebles o inmuebles, el cual no está destinado para el comercio”. (p. 8). 

La NIC 16 le denominó al conjunto de cuentas pertenecientes al activo no corriente 

tangible, con el nombre de propiedad, planta y equipo, que hace alusión a los terrenos, 

edificios, maquinarias, vehículos, equipos de la producción y administrativos o de oficina, 

entre los de mayor relevancia. 
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(Rodríguez E. , 2013) se refiere al nuevo tratamiento que le otorga la norma NIC 16 al 

activo fijo, al cual lo denomina “activo no corriente o inmovilizado, el cual a su vez se divide 

en tangible o intangible”, pero en este apartado solo se hace referencia al primero, porque al 

segundo previo a la implementación de la NIIF, se lo conocía como diferido. 

Cabe destacar al respecto, que el activo no corriente inmovilizado tiene como 

característica principal la depreciación y el deterioro, el primero es una consecuencia del 

tiempo de funcionamiento de la máquina, equipo u otros, mientras que el segundo está 

asociado a las limitaciones de conservación de los objetos tangibles. 

 

1.2.1.2.1.1. Maquinarias y equipos. 

 

Dentro de la cuenta perteneciente al activo no corriente inmovilizado, también 

denominado como propiedad, planta y equipo, se cita el rubro de las maquinarias para la 

producción, en donde también se incluye a diversos equipamientos complementarios o 

auxiliares. 

Con relación a esta cuenta contable, (Mendoza, 2012)acota que se trata de “aquellos 

equipos que son de gran utilidad para las empresas porque se utilizan para la manufactura de 

bienes o para la prestación de servicios, requiriendo conservación para su mantenimiento en 

el mediano o largo plazo, dependiendo de su vida útil”. (p. 157). 

En el caso específico de la empresa AMSOTOP S. A., se destaca que estos equipos se 

refieren a los mobiliarios de oficina, debido a que se está trabajando en un área contable, sin 

embargo, no debe confundirse este rubro con el de los equipos para la producción de bienes o 

prestación de servicios, que no pertenecen directamente al área administrativa. 

Además, (Ayala, 2011) agrega lo siguiente acerca de los equipos y maquinarias: 
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Los equipos y maquinarias tienen un tratamiento especial en la norma NIC 16, que es aquella que 

suple a la NIIF que no se ha enfocado específicamente en la cuenta de la propiedad, planta y equipos, 

insistiendo en la necesidad de depreciar y de calcular el deterioro del equipo de acuerdo a los 

estándares internacionales. (p. 113). 

No solo las maquinarias y equipos tienen la propiedad de depreciarse a través del tiempo, 

también los demás activos no corrientes de carácter tangible, que pertenecen a la cuenta de la 

propiedad, planta y equipo, tienen esa característica única en estos componentes del activo 

total. 

 

1.2.1.2.1.2. Edificios. 

  

Los edificios también son un rubro que formaba parte del denominado activo fijo, que 

actualmente tomó el nombre de inmovilizado o cuenta de propiedad, planta y equipo, que 

pertenece al activo no corriente tangible, el cual será conceptualizado a continuación. 

De acuerdo a(Rodríguez E. , 2013) “el término edificio se utiliza para denotar la 

infraestructura de la empresa, la cual está sometida a un mismo ritmo de depreciación y 

amortización que las demás cuentas contables pertenecientes al activo no corriente tangible o 

inmovilizado”. (p. 6). 

Es importante destacar que todas las empresas constan de diversos compartimientos en los 

cuales se instalan las diferentes áreas de las organizaciones, cuya infraestructura física es 

parte de lo que se denomina edificios. 

 

1.2.1.2.1.3. Terrenos. 

 

Aunque en  la contabilidad en muchas ocasiones el rubro de terrenos se encontraba 

vinculada al de edificios o construcciones, es necesario considerar que ambos tienen una 
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distinción natural en lo referente al cargo por depreciación, como se puede apreciar en la 

siguiente cita. 

(Ayala, 2011), estima que los terrenos “se diferencian de las demás cuentas del activo no 

corriente tangible porque no se deprecia, de acuerdo al criterio contable se revaloriza y puede 

generar réditos a la compañía en caso de su venta.” (p. 116). 

Los terrenos entonces son el único activo no corriente inmovilizado o tangible que no se 

deprecia, por lo tanto, no se debe considerar para este rubro lo establecido en la normativa 

NIC 16 acerca del cargo por deterioro y depreciación que pueden sufrir estos objetos que 

también son de propiedad de las corporaciones y que incluso pueden ponerse a la venta si la 

alta dirección así lo cree necesario para los intereses de la entidad. 

 

1.2.1.2.1.4. Mobiliario y equipos de oficina. 

 

Otro de los rubros que forma parte del activo no corriente inmovilizado se refiere al de 

mobiliario y equipos de oficina, los cuales también se conceptualizan como parte de la 

presente investigación, donde se hace mención del detalle de los activos fijos. 

Según el criterio técnico – contable de(Perdomo, 2011) “se entiende por mobiliario y 

equipos de oficina, a aquellos objetos tangibles que forman  parte de los recursos 

administrativos en que se desempeña esta área empresarial.”(p. 73). 

La contabilidad general asigna un tiempo de vida útil de 5 años a los activos 

administrativos, aunque existen algunos proveedores que solo le asignan 3 años de tiempo de 

vida a estos accesorios, que cada vez son más comerciales y pueden disminuir su utilidad 

periódica. 
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1.2.1.3. Depreciación. 

 

Una vez que se conceptualizaron las principales cuentas del activo no corriente 

inmovilizado, se procede a realizar el tratamiento teórico de los cargos por depreciación 

producto del desgaste físico aceptado como normal en la teoría contable, en este caso, 

también se establece esta concepción en el marco de la norma NIC 16. 

(Falconí, 2011) conceptualiza la depreciación como “un reconocimiento de naturaleza 

racional al desgaste sistemático que pueden sufrir los activos fijos con el paso del tiempo, el 

cual dependerá en gran medida de la suposición de su vida útil”. (p. 12). 

La depreciación no significa que la empresa pierde recursos económicos producto del 

funcionamiento de los equipos y demás activos no corrientes tangibles, sino que estos se 

desgastan con el paso del tiempo, perdiendo valor monetario en los balances económicos de 

la organización, como se puede apreciar en la concepción del siguiente autor. 

(Mendoza, 2012) considera que la depreciación “es una representación monetaria de la 

pérdida del dinero que puede sufrir un activo en el balance de situación financiera, producto 

de su funcionamiento en un periodo de tiempo determinado”. (p. 48). 

La depreciación es un cargo que se encuentra asignado en la norma NIC 16, existiendo 

diversos métodos para llevar a cabo este procedimiento contable, entre los más reconocidos, 

según (López, 2012): 

 Depreciación en línea recta: (Costo del activo – valor de salvamento) / vida útil 

 Método de la suma de dígitos (decreciente): (Costo del activo – valor de salvamento) x 

(fracción básica) 

 Método del porcentaje fijo: Tasa de depreciación por valor en libros 

Si bien existen diversos métodos de depreciación, el más utilizado en las empresas y 

aceptado por las normas NIIF y NIC 16, es el de la línea recta, debido no solo a su facilidad, 
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sino que los métodos decrecientes no contribuyen a la fiabilidad de la información cuando se 

trata de activos nuevos que tienen una mayor resistencia, durabilidad y eficiencia de 

funcionamiento en los primeros años, donde supuestamente según las depreciaciones de tipo 

decreciente, se produce el mayor desgaste. 

 

1.2.1.4. Estados financieros. Conceptualización y preparación  

 

Las normas NIIF establece el nivel de preparación que deben tener los balances 

financieros previo a su presentación a la autoridad respectiva de control que es la 

Superintendencia de Compañías, para el efecto, se planteó la siguiente teoría acerca de estos 

componentes básicos de las áreas contables y financieras organizacionales. 

Según (Finnerty, 2012), los estados financieros se conceptualizan de la siguiente manera: 

Son herramientas de gestión que se utiliza para el registro general de las cuentas contables, con cuya 

comparación en el tiempo se puede conocer el desempeño económico de la organización y además de 

garantizar la transparencia en el manejo de la empresa, son útiles para la toma de decisiones (p. 113). 

Si bien el procedimiento contable culmina con la elaboración de los estados financieros, 

en ese preciso instante empieza el análisis que se realiza con base en ciertos criterios que 

permiten identificar la evolución de los indicadores financieros en un tiempo determinado, 

para promover la toma de decisiones sobre hechos ciertos y transparentes. 

(Guajardo, 2013) establece en su criterio que los estados financieros son “el producto final 

de la realización de la actividad contable, que permite definir como se encuentra la empresa 

en el ámbito financiero con relación a la liquidez, rentabilidad, endeudamiento, rotación de 

cartera, entre otros indicadores de relevancia organizacional”. 

Cabe destacar que el análisis financiero es una materia que no está inmersa dentro del 

presente proyecto investigativo, sin embargo, es necesario destacar qué al realizar el análisis 

de los activos no corrientes tangibles y los costos de producción, se deben considerar los dos 
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balances más importantes de la Contabilidad, que son el estado de resultados y de situación 

financiera. 

Además, se debe destacar que la preparación de los estados financieros previo a su 

presentación a las autoridades de control, como es el caso de la Superintendencia de 

Compañías, puede incluir también las denominadas notas aclaratorias respectivas. 

 

1.2.1.4.1. Clases de estados financieros y elementos que intervienen 

 

Los estados financieros se clasifican en: estado de resultados, de situación financiera y 

de flujo de fondos, de acuerdo a lo citado en las normativas NIIF adoptada por el Estado 

ecuatoriano en el ámbito de la legislación del sistema contable a nivel nacional, lo que 

significa un cambio de denominación para este tipo de balances. 

(Sarmiento, 2012) establece que el estado de situación financiera “establece la posición 

económica de la empresa con relación al nivel de su patrimonio”, por lo tanto se compone de 

tres componentes básicos que son descritos a continuación: 

 Activo: recursos pertenecientes a la empresa del que se espera la obtención de réditos 

económicos. 

 Pasivo: representan las obligaciones contraídas por la organización. 

 Patrimonio neto: Es la diferencia entre activos menos pasivos, representando lo que realmente 

pertenece a la empresa, sin considerar obligaciones contraídas en un tiempo determinado. 

Cabe destacar que el estado de situación financiera es el mismo balance general que 

cambió su denominación por concepto de la aplicación de la normativa NIIF en el contexto 

de la legislación contable a nivel nacional, por esta razón también cambiaron su 

denominación algunos de sus rubros particulares, cómo por ejemplo, el activo fijo que tomó 

el nombre de no corriente inmovilizado o tangible y el diferido en cambio se llama intangible 

no corriente. 
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(Guajardo, 2013) refiere también acerca del estado de resultados, al cual lo define como 

“el resumen de las transacciones contables de la empresa, donde se relacionan los dos rubros 

generales más importantes, como son: los ingresos, los gastos y la diferencia entre ambos que 

es la utilidad o margen de rentabilidad empresarial”, además hace referencia a los 

componentes de la misma, de la siguiente manera: 

 Ingreso: Recepción de dinero líquido, electrónico o documental, a través de la venta de bienes o 

de servicios en un periodo dado. 

 Gasto: recurso devengado para llevar a cabo las operaciones de la manufactura de bienes o de la 

prestación de servicio, en un tiempo determinado. 

 Utilidad: la diferencia entre las cuentas de ingresos y de gastos, la cual denota la rentabilidad del 

negocio si es positiva y la posibilidad de quiebra si es negativa. 

De manera técnica el estado de resultados que antes se denominó de pérdidas y 

ganancias, representa la base para la toma de decisiones y es aquí donde se incluyen los 

costos de producción de bienes o de prestación del servicio, de acuerdo a lo manifestado por 

la normativa NIIF que se encuentra vigente en el país. 

 

1.2.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Si bien es cierto, los costos de producción están fuera del ámbito de la contabilidad 

comercial, en cambio están fundamentadas en la contabilidad de costos, que también forma 

parte del campo de acción de las (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 

2004) y de las (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2011) cuyo detalle 

breve se presenta seguido. 
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1.2.2.1. Concepto de costos de producción 

 

Con relación a los costos de producción que es la segunda variable de la investigación, se 

citan también los conceptos teóricos correspondientes a esta problemática que está inmersa en 

los balances financieros, específicamente en el estado de resultados, donde reposan todos los 

costos y gastos que desembolsa la organización. 

Al respecto, (Altahona, 2015) asevera que “los costos son representaciones contables de 

los valores económicos de los recursos necesarios para la producción de bienes y/o la 

prestación de servicios que deben ofrecer réditos a la organización a través de la 

comercialización de los mismos”. 

La acepción de los costos es diferente al de los gastos, porque los primeros pueden generar 

réditos a la organización, mientras que los segundos sin ser ese el caso, son más bien de tipo 

complementario, por ejemplo, los costos de producción de bienes están referidos a los 

ingredientes que forman parte del producto, mientras que los segundos a las planillas 

telefónicas o la documentación que reposa en las áreas administrativas, que no tiene 

absolutamente nada que ver con el producto, pero que son esenciales para optimizar la 

gestión de los recursos. 

(Chacón, 2012) considera que los “costos de producción son aquellos que están asociados 

directamente a la producción de los bienes en la industria manufacturera o de aquellas 

empresas encasilladas en la prestación de servicios a los usuarios finales”. 

Con esta conceptualización se puede observar que los recursos destinados a la producción 

toman la denominación de costos, los cuales no guardan relación con las tareas específicas de 

la administración y tampoco pertenecen al ámbito de acción de la contabilidad comercial, 

sino más bien de la asignatura conocida como contabilidad de costos. 
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1.2.2.2. Clasificación de los costos de producción 

 

La clasificación general de los costos de producción se puede observar en los textos 

científicos relacionados con la materia de la contabilidad de costos, la cual está referida al 

campo de acción de la empresa manufacturera y hace alusión a tres rubros generales. 

Según (Datar, 2014) los costos de producción se clasifican en tres componentes: “materia 

prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos”, los cuales se conceptualizan en la 

siguiente: 

 Material directo: Se refiere a los ingredientes o recursos físicos que forman parte del producto o 

servicio. 

 Mano de obra directa: Representa los sueldos del personal que labora directamente en la 

fabricación del producto o prestación del servicio. 

 Gastos indirectos: Representan todos los demás rubros de los costos de producción que no 

forman parte ni de los materiales directos ni la mano de obra directa, como por ejemplo: 

empaque (material indirecto), supervisión (mano de obra indirecta), mantenimiento, seguros, 

alquiler de planta, suministros industriales, depreciación, entre otros. 

Es importante destacar que los costos de producción en la contabilidad de costos, 

representan a los costos de ventas en la contabilidad comercial, es decir, que la diferencia 

entre los ingresos y estos costes definen la utilidad bruta de la organización. 

Los materiales directos y mano de obra directa toman la denominación de costos primos, 

mientras que los gastos indirectos son los demás costes que no están inmersos dentro de los 

llamados primos, los cuales tienen alta representatividad dentro de los ingresos y pueden ser 

impactados estos últimos por los activos no corrientes inmovilizados, con relación a las 

depreciaciones de los mismos, justificándose el tema de la investigación. 
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1.2.3. MARCO LEGAL 

 

La presente investigación tiene su base legal en la aplicación de las normas NIIF, en este 

caso, esta normativa internacional que rige también los destinos de la legislación contable 

ecuatoriana, afirma que en caso de ausencia de una NIIF acerca de un tópico determinado, 

entonces se puede tomar la NIC correspondiente, en este caso la cuenta de propiedad, planta 

y equipo se describe en la NIC 16. 

No obstante, el estudio del marco legal inicia con algunos preceptos de gran importancia 

que se estipulan en la Carta Magna acerca del régimen de desarrollo y el cumplimiento de las 

leyes ecuatorianas por parte de las empresas que formen parte del aparato productivo. 

 

1.2.3.1. Constitución de la República y Plan del Buen Vivir 

 

La Carta Magna que fue promulgada en el mes de octubre del 2008 refiere el término del 

Régimen de Desarrollo para hacer énfasis al sistema económico nacional, en el cual se 

agrupan a las empresas pertenecientes a todos los sectores productivos, comerciales o de 

servicios, quienes tienen la responsabilidad de contribuir con el progreso de la nación. 

Si bien es cierto, la normativa del Art. 275 de la (Constituyente., 2008)no especifica nada 

con relación al aspecto contable, sin embargo, si pone énfasis en la garantía del Estado por 

velar por la buena gestión de las empresas y menciona disposiciones acerca del control de los 

organismos del Estado en este ámbito, como uno de los derechos del buen vivir. 

Acerca de este tópico, el bue manejo financiero de las organizaciones que se demuestre a 

través de la transparencia de los estados financieros, exigida por los organismos nacionales de 

control contable, puede garantizar estabilidad en estas entidades que generan fuentes de 
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trabajo y divisas para el fisco, por lo que contribuye al cumplimiento del décimo objetivo del 

buen vivir, porque impulsa el desarrollo del aparato productivo. 

 

1.2.3.2. Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 

 

Si bien es cierto, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) fueron creadas por el 

extinto Comité Internacional de Estandarización de la Contabilidad (IASC), que tuvo 

vigencias desde la década de 1970 hasta la de 1990 y que más tarde fue reemplazada por la 

Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), no obstante, a partir del año 2004 

surgen en el plano internacional las NIIF, que desde aquel periodo comenzaron a ingresar en 

la esfera mundial, porque diversos países de los distintos continentes la adoptaron en sus 

sistemas jurídicos. 

Entones, uno de los cambios ideados por la Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), estuvo relacionado conel desarrollo de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) en reemplazo de lasNormas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), aunque algunas de ellas no fueron reemplazadas dado que las NIIF no tuvieron el 

alcance para suceder a todas las normativas NIC, por ello la NIC 16 sigue vigente. 

A partir del 2006, la Superintendencia de Compañía por mandato del Estado ecuatoriano, 

adopta las normativas NIIF en el medio ecuatoriano y con ello también las normas NIC en 

donde las primeras no tienen alcance, como por ejemplo, el caso de las NIC 16, otorgando 

varios plazos a las compañías asentadas en el territorio nacional para que pueda adoptar estos 

estándares internacionales en sus operaciones contables. 

El último plazo otorgado a las empresas que forman parte del aparato productivo nacional 

venció en el año 2012, aunque en los casos de las PYMES este término de periodos anuales 

se amplió hasta el 2015, a pesar de ello, en la actualidad no todas las organizaciones 
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empresariales lograron implementar de manera apropiada estas normativas, por ello se realiza 

la presente investigación acerca de la aplicación de NIC 16 y el impacto que tuvo en los 

costos de operación de la entidad en estudio. 

 

1.2.3.3. Marco Conceptual de la NIFF 

 

La norma NIIF tiene como objetivo fundamental garantizar la transparencia de los estados 

financieros, en un entorno de negocios, donde la globalización exige la estandarización de los 

mercados, para incrementar la confianza en los proveedores y en los clientes, así como 

también para medir la fortaleza organizacional en el ámbito de las finanzas. 

De acuerdo a lo descrito por la IASB (2004), la aplicación de las normas NIIF y/o NIC, 

según sea el caso, deben evidenciarse de manera documental, es decir, a través de los 

indicadores financieros que se asentaron en la planeación, se debe evaluar si la corporación 

tiene solidez alta, media o baja en el campo o mercado donde interviene. 

La razón por la cual el Ecuador adoptó la NIIF en el año 2006 y otorgó plazo hasta el 2012 

para que las empresas del sector privado la implementen en sus sistemas contables, fue 

precisamente para competir con herramientas valederas en el ámbito internacional, a 

sabiendas que no solo las corporaciones que exportan bienes deben cumplir como mandato 

estas normativas, sino también las demás entidades del aparato productivo nacional. 

La estandarización de los procesos contables es una consecuencia de la globalización de 

los mercados y del fortalecimiento del control estatal para minimizar el riesgo de des 

estabilidad de las empresas o su reorganización si fuera elcaso, para disminuir un riesgo 

potencial de inestabilidad laboral y económica en el ámbito de la empresa privada y de la 

pública. 
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1.2.3.4. IAS 16: NIC 16. Propiedades, Planta y Equipo 

 

Con relación a la norma NIC 16, que es aquella en donde se enfoca la presente 

investigación, esta fue creada con el nombre de IAS 16 en el año 2005, si embargo, fue 

mejorada con base en algunas enmiendas a mediados del 2008 y establecidas finalmente a 

partir del 1 de enero del periodo del 2009, como se establece actualmente. 

El objetivo central de la norma NIC o IAS 16 trató de propiciar el reconocimiento inicial 

de las cuentas del activo no corriente inmovilizado perteneciente a la propiedad, equipo y 

planta, los cuales están asociados a la producción de bienes y a la prestación de servicios, de 

modo que se pueda medir eficientemente su monto en el tiempo. 

A su vez, la NIC 16 manifiesta que el costo de la cuenta de propiedad, planta y equipo, se 

determina a través de la aplicación del cargo de depreciación y del deterioro de los mismos, 

para determinar cuánto vale un activo no corriente inmovilizado o tangible en cada periodo 

anual determinado, incluyendo los términos de valor razonable, fecha de reevaluación. 

A su vez la IASB (2009) considera que los activos que se encuentran dentro del rubro de 

propiedad, planta y equipo deben tener las siguientes características: 

 “Servir para la producción de bienes o para la prestación de servicios. 

 Tener una vida útil superior a un año. 

 Ser redituable a través del tiempo. 

 Ser valorado con transparencia a través de los cargos por depreciación y deterioro”. 

La misma normativa contable internacional que también tiene aplicación en el ámbito 

nacional, manifiesta que el coste de los activos pertenecientes a la cuenta de la propiedad, 

planta y equipo, pueden reevaluarse anualmente dependiendo del cumplimiento de ciertos 

requisitos o factores técnicos, los cuales están asociados a su valor contable, este es el 

concepto del valor razonable, que son dependientes de los cargos por depreciación y del 
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deterioro propio de los equipos, que también puede tener lugar por inobservancias en la 

conservación de los mismos. 

Con relación al método de depreciación, la norma NIC No. 16 señala que esta puede ser de 

tipo lineal o decreciente, siendo el primero el de mayor confiabilidad y facilidad para la 

contabilidad, cuyo valor residual o de salvamento debe ser un porcentaje razonable del costo 

inicial del activo, el cual está asociado también a su vida útil. 

Cuando un activo ya no puede ser de utilidad para la producción de bienes o la prestación 

de servicios o para la realización de alguna actividad en la organización, entonces debe 

proceder la baja del mismo, conservando el método de contabilización que propone la norma 

NIC 16 para dar de baja a los rubros pertenecientes a la cuenta de la propiedad, equipo y 

planta. 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS 

TÉRMINOS BÁSICOS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Activo. –(Granados, 2010) acepta como activo “a aquellos objetos que tiene carácter 

tangible o intangible, cuya vida útil sobrepasa el tiempo de un año y se expresan en valores 

monetarios fluctuantes dependiendo de la depreciación de los mismos”. (p. 4). 

Activo no corriente tangible. –(Leza, 2013)refiere acerca del activo no corriente tangible 

“es aquel que representa el patrimonio de una empresa en un tiempo determinado, 

representado por aquellos bienes de características muebles o inmuebles, el cual no está 

destinado para el comercio”. (p. 8). 

Costos de producción. – Al respecto, (López, Propiedades, plantayequipo.NIC16, 2012) 

asevera que “los costos son representaciones contables de los valores económicos de los 
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recursos necesarios para la producción de bienes y/o la prestación de servicios que deben 

ofrecer réditos a la organización a través de la comercialización de los mismos”. 

Depreciación. –(Falconí, 2011) conceptualiza la depreciación como “un reconocimiento 

de naturaleza racional al desgaste sistemático que pueden sufrir los activos fijos con el paso 

del tiempo, el cual dependerá en gran medida de la suposición de su vida útil”. (p. 12). 

Edificio. – De acuerdo a (Rodríguez E. , 2013) “el término edificio se utiliza para denotar 

la infraestructura de la empresa, la cual está sometida a un mismo ritmo de depreciación y 

amortización que las demás cuentas contables pertenecientes al activo no corriente tangible o 

inmovilizado”. (p. 6). 

Estados financieros. – Según (Emery D. F., 2012), los estados financieros se 

conceptualizan de la siguiente manera: son herramientas de gestión que se utiliza para el 

registro general de las cuentas contables, con cuya comparación en el tiempo se puede 

conocer el desempeño económico de la organización y además de garantizar la transparencia 

en el manejo de la empresa, son útiles para la toma de decisiones (p. 113). 

Estado de situación financiera. –(Sarmiento, 2012)establece que el estado de situación 

financiera “establece la posición económica de la empresa con relación al nivel de su 

patrimonio”, siendo sus componentes básicos el activo, el pasivo y el patrimonio. 

Estado de resultados. – (Méndez, 2012)refiere también acerca del estado de resultados, al 

cual lo define como “el resumen de las transacciones contables de la empresa, donde se 

relacionan los dos rubros generales más importantes, como son: los ingresos, los gastos y la 

diferencia entre ambos que es la utilidad o margen de rentabilidad empresarial y sus 

componentes son: ingresos, gastos y utilidades.” 

Maquinarias y equipos. – Con relación a esta cuenta contable, (Pérez, 2011) acota que se 

trata de “aquellos equipos que son de gran utilidad para las empresas porque se utilizan para 
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la manufactura de bienes o para la prestación de servicios, requiriendo conservación para su 

mantenimiento en el mediano o largo plazo, dependiendo de su vida útil”. (p. 157). 

Mobiliario y equipo de oficina. – Según el criterio técnico – contable de (Perdomo, 

2011)“se entiende por mobiliario y equipos de oficina, a aquellos objetos tangibles que 

forman  parte de los recursos administrativos en que se desempeña esta área empresarial.” (p. 

73). 

Propiedad, planta y equipo. – En teoría, según la (Rhendal., 2011), el “término de 

propiedad, planta y equipo, se refiere a aquellos elementos tangibles que dispone la 

compañía para utilizar los en la producción de bienes o prestación de servicios”.(p.15). 

Terreno. –(Ayala, 2011)estima que los terrenos “se diferencian de las demás cuentas del 

activo no corriente tangible porque no se deprecia, de acuerdo al criterio contable se 

revaloriza y puede generar réditos a la compañía en caso de su venta.” (p. 116). 

 

1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A continuación se presenta la tabla respectiva a la operacionalización de las variables de la 

presente investigación. 
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Tabla No. 2. Operacionalización / Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Índices 

Independiente: 

Aplicación de la 

NIC16 

Propiedad 

Planta y Equipo 

Documentación para 

valorización y dar de baja a 

activos no corrientes 

inmovilizados 

Normas de control 

interno 

Manual de 

procedimientos e 

instructivos 

Uso de  normas de control 

interno 

Cumplimiento de 

manuales de 

procedimientos e 

instructivos 

Identificación de activos no 

corrientes inmovilizados 

Identificación al ingreso 

del activo no corriente 

inmovilizado 

Identificación al egreso 

del activo no corriente 

inmovilizado 

Constatación de activos 

no corrientes 

inmovilizados 

Movimiento de activos no 

corrientes inmovilizados 

en el ingreso 

Movimiento de activos no 

corrientes inmovilizados 

en la salida del mismo 

Saldos de activos no 

corrientes inmovilizadas 

constatados 

Funciones del talento 

humano para procesos de 

valorización y dar de baja a 

activos no corrientes 

inmovilizados 

Asignación de funciones 

en el manual de 

funciones 

Responsable por 

depreciación 

Número de personas con 

funciones asignadas en el 

área contable – financiera 

 

Dependiente: 

Costo de 

producción 

AMSOTOP 

S.A. 

Costos de depreciaciones Inflación de costos de 

depreciaciones 

Porcentaje de costos de 

depreciaciones inflados 

Conservación del activo Estado de los activos no 

corrientes inmovilizados 

Costos de mantenimiento 

de activos no corrientes 

inmovilizados  

Porcentaje de activos no 

corrientes inmovilizados 

en buen estado 

Porcentaje de activos no 

corrientes inmovilizados 

con mantenimiento 

costeado 

Incidencia en el estado de 

resultados 

Principio contable 

reconocimiento de estado 

de resultados 

Nivel de valorización  de 

estados de resultados 
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1.5. CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

En la siguiente tabla se observa la categorización de variables de la investigación en estudio. 

 

Tabla No. 3. Categorización / Variables 

Variables Dimensiones 

Independiente: 

Aplicación de la NIC16 Propiedad 

Planta y Equipo 

Documentación para valorización y dar de 

baja a activos no corrientes inmovilizados 

Identificación de activos no corrientes 

inmovilizados 

Funciones del talento humano para procesos 

de valorización y dar de baja a activos no 

corrientes inmovilizados 

Dependiente: 

Costo de producción AMSOTOP S.A. 

Costos de depreciaciones 

Conservación del activo 

Incidencia en el estado de resultados 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA PROBLEMÁTICA QUE 

SE INVESTIGA 

 

2.1. EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Posterior a la aplicación de los cuestionarios a los involucrados en la investigación, para la 

recopilación de la información sobre el tema, se procedió a realizar los siguientes pasos, 

previo a la interpretación de los resultados:  

 

 Se efectúo la recopilación y clasificación de los resultados obtenidos.  

 Los resultados obtenidos se ingresan en el programa informático. 

 Se realizó los cuadros y gráficos estadísticos por cada pregunta. 

 Se procedió a realizar el análisis e interpretación por cada pregunta y por cada 

cuestionario aplicado.  

 

2.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LOS MÉTODOS APLICADOS   

 

Se han interpretado los resultados obtenidos al aplicar los respectivos instrumentos 

investigativos como son la encuesta y la entrevista, aplicada al personal de los diferentes 

departamentos de la empresa. 
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2.2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DEL DPTO. 

FINANCIERO DE AMSOTOP S. A. 

 

En el siguiente apartado se detallan cuadros y gráficos de los resultados de las encuestas 

aplicadas al personal que labora en la empresa, considerando la variable independiente 

correspondiente a la Aplicación de la NIC 16: Propiedad, planta y equipo y la Variable 

dependiente: Costos de producción: 

 

 Variable independiente correspondiente a la Aplicación de la NIC 16: Propiedad, planta 

y equipo: 
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1) ¿Conoce las normas de control interno para las entidades sin fines de lucro 

referente a la administración de los activos no corrientes? 

 

Tabla No. 4. Conocimiento de las normas de control interno 

Descripción Frecuencia % 

Si  3 30% 

No 5 50% 

A veces 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 
 

Figura No.  1. Conocimiento de las normas de control interno 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Con relación al conocimiento del personal de la empresa sobre las normas de control 

interno para las entidades sin fines de lucro referente a la administración de los activos no 

corrientes, se obtiene que el 50% indica que no tiene conocimiento, el 20% tiene algo de 

conocimiento, mientras que el 30%conoce sobre el tema. Los resultados obtenidos evidencian 

que el personal tiene escasos conocimientos sobre el manejo correcto de los activos no 

corrientes en las instituciones que no persiguen fines de lucro, debido a que no son 

susceptibles de convertirse en dinero en efectivo, considerando un período inferior a un año.  

30% 

50% 

20% 

Si No A veces
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2) ¿La empresa cuenta con documentación que respalde la adquisición y 

valorización de los Activos no corrientes? 

 

Tabla No. 5.  Documentación que respalde 

Descripción Frecuencia % 

Si  3 30% 

No 5 50% 

A veces 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  
 

 

 

Figura No.  2. Documentación que respalde 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Respecto a la documentación que respalde la adquisición y valorización de los activos no 

corrientes, se obtiene que el 50% señala que la empresa no cuenta con dicha documentación, 

el 30% manifiesta que a veces no cuenta con dicha documentación y el 20% considera que 

existe algunos documentos para el respaldo. La información obtenida evidencia que la 

empresa no cuenta con documentación que respalde la adquisición y valorización de los 

Activos no corrientes, por lo tanto no existe un registro detallado de los activos fijos y los 

costos de los mismos, lo que refleja la problemática actual.  

30% 

50% 

20% 

Si No A veces
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3) ¿Existe un registro de ingreso de los activos no corrientes a la empresa? 

 

Tabla No. 6.  Existencia de registro de ingreso 

Descripción Frecuencia % 

Si  0 0% 

No 8 80% 

A veces 2 20% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  3. Existencia de registro de ingreso 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Referente a la existencia de un registro de los activos no corrientes a la empresa, se 

obtiene que el 80% señalan que no existen registros, mientras que el 20% indican que tienen 

algunos registros. Los resultados obtenidos evidencian que dentro de la empresa no existen 

registros de los activos no corrientes, lo que se considera la principal situación conflicto en 

AMSOTOP S.A., por no mantener un detalle de los activos fijos y los procedimientos que se 

realizan, por lo tanto se desconoce el costo de dichos elementos e influye en la transparencia 

de los estados financieros.  

0% 

80% 

20% 

Si No A veces
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4) ¿La empresa dispone de procedimientos internos para sancionar la pérdida de 

un activo no corriente? 

 

Tabla No. 7. Disposición de procedimientos internos 

Descripción Frecuencia % 

Si  0 0% 

No 10 100% 

A veces 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  4.  Disposición de procedimientos internos 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Se consultó la disponibilidad de procedimientos internos en la empresa para sancionar la 

pérdida de un activo no corriente, obteniendo que el total de colaboradores consideran que no 

se dispone de procedimientos internos para que se lleve a cabo la sanción, por lo tanto 

incumple con la normativa legal NIC 16, donde se establece que se encuentra establecido un 

modelo para el cálculo de los activos fijos considerando los montos de adquisición del 

elemento, menos las cifras correspondientes a la depreciación acumulada del mismo y el 

importe de las pérdidas calculadas por concepto del deterioro de los activos fijos.  

0% 

100% 

0% 

Si No A veces
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5) ¿El inventario físico con el inventario contable de activos no corrientes de la 

cuenta de propiedad, planta y equipo, son conciliados periódicamente? 

 

Tabla No. 8. Conciliación de Inventarios de Activos no corrientes periódicamente 

Descripción Frecuencia % 

Si  3 30% 

No 5 50% 

A veces 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  5. Conciliación de Inventarios de Activos no corrientes periódicamente 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

El 50% de los colaboradores manifiestan que no se presenta la conciliación de inventarios 

de activos no corrientes, el 30%señala que se realiza dicha conciliación, mientras que el 20% 

considera que a veces se concilian. Los resultados obtenidos evidencian que en la empresa no 

se ha realizado la de forma periódica la conciliación entre el  inventario físico con el 

inventario contable de activos no corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipo, por lo 

tanto se desconoce el costo de estos activos y de la depreciación acumulada que tienen 

incidencia en el monto de los activos totales, así como del patrimonio.  

 

30% 

50% 

20% 

Si No A veces
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6) ¿Al momento de la entrega de un bien se realiza la verificación y las condiciones 

del activo no corriente? 

 

Tabla No. 9. Verificación de las condiciones 

Descripción Frecuencia % 

Si  4 40% 

No 5 50% 

A veces 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  6. Verificación de las condiciones  

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Con relación a la verificación de la entrega de un bien, se obtiene que el 50% manifiestan 

que no se lleva a cabo dicha acción de las condiciones del activo no corriente, el 40% señala 

que se realiza la verificación y el 10% indica que a veces se ha realizado la verificación. Los 

resultados evidencian que al momento de la entrega de un bien no se realiza la verificación y 

las condiciones del activo no corriente, por lo tanto se determina la falta de control y registro 

del estado de los bienes, lo que refleja el incumplimiento  de las disposiciones contenidas en 

la norma NIC 16. 

40% 

50% 

10% 

Si No A veces
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7) ¿Se realiza en cada periodo la constatación física de los activos no corrientes de 

la cuenta de propiedad, planta y equipo? 

 

Tabla No. 10. Realización periódica de constatación física 

Descripción Frecuencia % 

Si  4 40% 

No 5 50% 

A veces 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  7. Realización periódica de constatación física 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Se consultó la realización de la constatación física de los inventarios de los activos no 

corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipo, obteniendo que el 50% no realiza la 

acción, el 40% señala que se realiza la constatación y el 10% considera que a veces se realiza. 

La información obtenida evidencia que en la empresa no se realiza en cada periodo la 

constatación física de los activos no corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipo, 

pueden ocasionar transgresiones en la transparencia de los estados financieros, dificultando la 

toma de decisiones de la alta dirección y generando falta de credibilidad. 

40% 

50% 

10% 

Si No A veces
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8) ¿Existe activos no corrientes que se encuentre inutilizados en las áreas de servicio 

de la Institución? 

 

Tabla No. 11.  Existencia de activos no corrientes inutilizados 

Descripción Frecuencia % 

Si  8 80% 

No 2 2% 

A veces 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  8. Existencia de activos no corrientes inutilizados 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Concerniente a la existencia de activos no corrientes inutilizados, se obtiene que el 80% 

manifiesta que se han presentado algunos casos de activos que no se utilizan, mientras que el 

20% indica lo contrario. Los resultados evidencian que en la empresa AMSOTOP  S. A., no 

se presenta un registro de los activos no corrientes pertenecientes a la cuenta indicada, sin 

embargo mediante la observación directa tienen conocimiento de la existencia de activos que 

no se utilizan y que no han sido considerados estos montos en los estados financieros, por lo 

tanto se desconoce el monto correcto de los activos.  

80% 

20% 

0% 

Si No A veces
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9) ¿Existe flujograma sobre los procedimientos para la valorización de los activos 

no corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipo? 

 

Tabla No. 12. Existencia de flujograma de los procedimientos 

Descripción Frecuencia % 

Si  0 0% 

No 10 100% 

A veces 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  9. Existencia de flujograma de los procedimientos 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Los colaboradores de la empresa manifiesta que no existe un flujograma sobre los 

procedimientos para la valorización de los activos no corrientes de la cuenta de propiedad, 

planta y equipo, evidenciándose la necesidad de la aplicación de la norma NIC 16, donde se 

establece el proceso para que un elemento sea considerado activo corriente, debiendo cumplir 

con ciertos requisitos como no ser mantenidos para la venta y tener una vida útil superior a un 

año.  

 

0% 

100% 

0% 

Si No A veces
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10) ¿Siempre se realiza la depreciación de los activos no corrientes de la empresa? 

 

Tabla No. 13. Realización de la depreciación 

Descripción Frecuencia % 

Si  4 40% 

No 5 50% 

A veces 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  10. Realización de la depreciación 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Respecto a la depreciación de los activos no corrientes de la empresa, se obtiene que el 

50% señala que no se realiza, el 40% manifiesta que se lleva a cabo y el 10% indica que a 

veces se realiza dicha acción. Los resultados obtenidos evidencian que en la empresa no 

siempre se realiza la depreciación de los activos no corrientes, debido a que no existe un 

procedimiento para realizar esta acción, dicha situación puede generar diversos impactos  

negativos  en la transparencia  de los estados financieros. 

 

 

 

40% 

50% 

10% 

Si No A veces
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11) ¿Cuenta con un Manual de Funciones? 

 

Tabla No. 14. Manual de Funciones 

Descripción Frecuencia % 

Si  0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  11. Manual de Funciones 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Los colaboradores de la empresa manifiestan que la empresa no cuenta con un manual de 

funciones establecido, lo que puede contribuir al incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la norma NIC 16, lo que no permite que se tenga un conocimiento exacto de 

los montos de los costos y de las actividades que se deben desarrollar para dar de baja los 

activos corrientes que no se utilizan, por lo tanto es necesario que seestablezcan los 

procedimientos para el tratamiento de la cuenta de propiedad, planta y equipos, 

pertenecientes a su vez a los activos fijos, para evitar que se presenten estados financieros sin 

trasparencia que es el problema en estudio.  

 

0% 

100% 

Si No
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 Variable independiente correspondiente a los Costos de producción:  

 

12) ¿Existe un responsable por el proceso de valorización de los activos no corrientes 

de la cuenta de propiedad, planta y equipo? 

 

Tabla No. 15. Existencia de un responsable por el proceso de valorización 

Descripción Frecuencia % 

Si  0 0% 

No 10 100% 

A veces 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  12. Existencia de un responsable por el proceso de valorización 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

El personal que labora en AMSOTOP S.A., señala que no existe un responsable por el 

proceso de valorización de los activos no corrientes de la cuenta de propiedad, planta y 

equipo, lo que corrobora la falta de la aplicación de la normativa NIC 16 referente a la 

propiedad,  planta  y  equipo  (activos  fijos),  además de la inaplicación de procedimientos 

para el manejo, registro y control de los mismos, ocasionando el desconocimiento de los 

valores reales en esta cuenta, haciendo evidente la necesidad de un responsable de esta 

función.  

0% 

100% 

0% 

Si No A veces
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13) ¿Le proporcionan capacitación referente a la valorización de los activos no 

corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipo, con relación a NIC 16? 

 

Tabla No. 16. Capacitación referente a la valorización 

Descripción Frecuencia % 

Si  0 0% 

No 10 100% 

A veces 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  13. Capacitación referente a la valorización 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Los colaboradores coinciden en la falta de capacitación relaciona a temas como  la 

valorización de los activos no corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipo, con 

relación a NIC 16, esto ha ocasionado diversos impactos negativos en la transparencia de los 

estados financieros, debido a que no se puede conocer de forma exacta los costos por 

depreciaciones, evidenciando la necesidad de capacitar al personal para mejorar los procesos 

contables y en los estados financieros de los cargos por depreciación.   

 

0% 

100% 

0% 

Si No A veces
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14) ¿Se encuentran en buen estado los activos no corrientes de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo? 

 

Tabla No. 17. Buen estado los activos no corrientes 

Descripción Frecuencia % 

Si  8 80% 

No 2 20% 

A veces 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  14. Buen estado los activos no corrientes 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Referente al buen estado de los activos no corrientes, se obtiene que el 80% consideran 

que se encuentran en buen estado, mientras que el 20%señala lo contrario. Los resultados 

evidencian que los activos no corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipo se 

encuentran en estado aceptable, por este motivo es importante que se realice la depreciación 

de los mismos, para conocer el costo de los mismos en los estados financieros y la posibilidad 

de darles un uso diferente de acuerdo a la decisión de la gerencia y el monto de salvamente se 

ajusta en la contabilidad. 

 

80% 

20% 
0% 

Si No A veces
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15) ¿Influye el estado de los equipos e infraestructura, en los costos de producción de 

los bienes que comercializa la empresa? 

 

Tabla No. 18. Influencia de los equipos e infraestructura en los costos de producción 

Descripción Frecuencia % 

Si  8 80% 

No 0 0% 

A veces 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  15. Influencia de los equipos e infraestructura en los costos de producción 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Referente a la influencia de los equipos e infraestructura en los costos de producción, se 

obtiene que el 80% consideran que tiene influencia, mientras que el 20%señala que en 

algunas ocasiones han influido. Los resultados evidencian que los equipos e infraestructura 

tienen influencia en los costos de producción de los bienes que comercializa la empresa, 

debido a que la contabilidad asigna un tiempo de vida útil a los activos administrativos y en 

caso que no se realice las depreciaciones correspondientes la contabilidad no registra los 

valores reales.  

80% 

0% 

20% 

Si No A veces
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16) ¿Se ha podido evitar que se inflen los costos de producción con la aplicación de 

estrategias para conservar eficientemente los equipos de la planta? 

 

Tabla No. 19.  Aplicación de estrategias para evitar la inflación de los costos 

Descripción Frecuencia % 

Si  2 20% 

No 6 60% 

A veces 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  16. Aplicación de estrategias para evitar la inflación de los costos 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Con relación a la aplicación de las estrategias para evitar la inflación de los costos, se 

obtiene que el 60% consideran que no se ha podido evitar, el 20%señala que no se han 

aplicado, mientras que el 20% considera que a veces se han realizado acciones para evitar la 

inflación. Los resultados obtenidos permiten conocer que la presencia de equipos obsoletos 

en las instalaciones de la organización dedicada a la fabricación y distribución de zunchos y 

sus derivados han influido en la inflación de los costos de producción por lo tanto es 

pertinente que se realicen los asientos de ajuste de los activos fijo obsoletos para tener 

estados financieros reales que permitan la toma de decisiones financieras.  

 

20% 

60% 

20% 
Si No A veces
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17) ¿Se mantuvo la transparencia del estado de resultados a través del control 

contable de los costos de producción? 

 

Tabla No. 20. Transparencia de resultados a través del control contable de costos 

Descripción Frecuencia % 

Si  1 10% 

No 6 60% 

A veces 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

 

Figura No.  17. Transparencia de resultados a través del control contable de costos 

Fuente: Encuesta aplicada  al personal del departamento financiero  

 

Referente a la transparencia de los resultados a través del control contable de costos, se 

obtiene que el 60% señala que no se los conoce, el 30% manifiesta que a veces se presentó 

transparencia, mientras que el 10% indica que existe la transparencia. De acuerdo a la 

información obtenida se puede evidenciar que a criterio del personal de la empresa del 

departamento financiero la presencia de los activos fijos obsoletos evitan que se mantenga la 

debida transparencia en los estado de resultados, por lo tanto estos resultados evitan que se 

pueda conocer el estado real de los balances y no se pueda tomar decisiones en base a los 

mismos.  

10% 

60% 

30% 

Si No A veces
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2.2.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CLIENTES 

 

 Variable dependiente referente a los Costos de producción: 

 

1. ¿Considera usted que el precio de los productos son cómodos? 

 

Tabla No. 21. Consideración del precio de los productos 

Descripción Frecuencia % 

Si  18 36% 

No 28 56% 

A veces 4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

 

Figura No.  18. Consideración del precio de los productos 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

El 56% de los clientes de la empresa señala que el precio de los productos no es cómodo, 

el 36% manifiesta que son aceptables, mientras que el 8% señala que a veces los costos son 

aceptables. Los resultados obtenidos evidencian que los activos fijosno han recibido el 

manejo correcto que señala la normativa NIC 16 para darles un uso adecuado después de 

haber cumplido su período de vida útil, lo que ha influido en los precios ocasionando que se 

inflen los costos y los precios se incrementen. 

36% 

56% 

8% 

Si No A veces
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2. ¿Cree usted que la empresa controla bien sus costos de producción? 

 

Tabla No. 22. Control de los costos de producción 

Descripción Frecuencia % 

Si  28 56% 

No 18 36% 

A veces 4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

 

Figura No.  19. Control de los costos de producción 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

El 56% considera que la empresa no controla de forma eficiente sus costos de producción, 

el 36% indica que tiene control, mientras que el 8% señala que a vecestiene control de los 

costos. Estos resultados evidencian la necesidad de cumplir con la NIC 16 concerniente a las 

propiedades, plantas y equipos que son los activos de la empresa para evitar que los clientes 

se sientan perjudicados por la inflación de los costos y a su vez de los precios y mantener 

registros actualizados de acuerdo a la realidad de los activos, identificarlos y mediante una 

adecuada política para la gestión de los mismos evitar que se presenten informes financieros 

equivocados.  

 

36% 

56% 

8% 

Si No A veces
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3. ¿Considera usted que la empresa ha reducido los costos por devoluciones de 

productos? 

 

Tabla No. 23. Empresa ha reducido los costos por devoluciones de productos 

Descripción Frecuencia % 

Si  31 62% 

No 15 30% 

A veces 4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

 

Figura No.  20. Empresa ha reducido los costos por devoluciones de productos 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

El 62% señala que la empresa ha reducido los costos por devoluciones de productos,el 

30% manifiesta que no se han reducido y el 8% considera que a veces se han presentado 

reducciones de los costos. La información obtenida permite conocer que loscostos se han 

reducido por las constantes devoluciones a causa de los trabajos mal elaborados, por lo tanto 

esto constituye pérdidas para la empresa y la insatisfacción de los clientes.  

 

 

 

 

62% 

30% 

8% 

Si No A veces
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4. ¿Considera usted que existen suficientes recursos para la atención y/o comodidad 

del cliente? 

 

Tabla No. 24. Existencia de suficientes recursos para la atención y/o comodidad del cliente 

Descripción Frecuencia % 

Si  29 58% 

No 4 8% 

A veces 17 34% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

 

Figura No.  21. Existencia de suficientes recursos para la atención y/o comodidad del cliente 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

Se consultó a los clientes si la empresa cuenta con los recursos suficientes para la atención 

y/o comodidad del cliente, obteniendo que el 58% señala que dispone de los recursos 

necesarios, el 34% manifiesta que a veces cuenta con los recursos y el 8% indica que no 

cuenta con los recursos. La información obtenida permite conocer que a criterio de los 

clientes la empresa AMSOTOP S. A., cuenta con los recursos pertinentes para proporcionar 

atención, lo que se considera un aspecto positivo para la organización, sin embargo no 

soluciona los problemas por la falta de manejo adecuado de los activos fijos, siendo oportuno 

modificar los procedimientos actuales y llevar un control de los activos realizando un 

inventario y el cálculo correcto de las depreciaciones.   

58% 

8% 

34% 

Si No A veces
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5. Según su criterio ¿Sintió plena satisfacción por la atención recibida en la empresa, 

relacionada con el estado de los equipos e infraestructura? 

 

Tabla No. 25. Sintió plena satisfacción por la atención 

Descripción Frecuencia % 

Si  16 32% 

No 13 26% 

A veces 21 42% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

 

Figura No.  22. Sintió plena satisfacción por la atención 

Fuente: Encuesta aplicada  a clientes   

 

El 42% manifiesta que a veces sintió satisfacción por la atención recibida en la empresa, el 

32% señala que siempre ha sentido satisfacción y el 26% indica que no ha sentido 

satisfacción. De acuerdo a la información obtenida se puede conocer que los clientes han 

presentado algo de insatisfacción por la presencia de equipos obsoletos en la empresa, con los 

que aún se trabaja y consideran que sus requerimientos y necesidades no pueden ser 

solucionadas de acuerdo a sus requerimientos, por lo tanto la implementación de la norma 

NIC 16 será positiva incluso en el aspecto de la atención al cliente.   

32% 

26% 

42% 

Si No A veces
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2.2.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL BODEGUERO Y AL 

RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA 

 

PREGUNTA No. 1. ¿Ha identificado correctamente los activos no corrientes de la 

cuenta de propiedad, planta y equipos? 

No se los ha identificado correctamente debido a que no existe un plan de codificación en la 

empresa, a pesar que sí se han identificado algunos equipos y recursos. 

PREGUNTA No. 2. ¿Quién es el responsable por la identificación de los activos no 

corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

No hay un responsable, debido a que la empresa contrató una firma contable y auditora, la 

cual es externa y no se ha designado a nadie en la empresa para esta función. 

PREGUNTA No. 3. ¿Cuál es el método que utiliza para la depreciación de los activos no 

corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

La depreciación lineal es la que estimamos se utiliza. 

PREGUNTA No. 4. ¿Cómo afecta a las finanzas de la empresa las fallas en el proceso de 

identificación, depreciación y para dar de baja a los activos no corrientes de la cuenta 

de propiedad, planta y equipos? 

Afectan porque la depreciación no es la correcta y se pueden inflar los costos al mantener 

costeando activos que no se utilizan o se encuentran en mal estado. 

PREGUNTA No. 5. ¿Cuenta con un manual de procedimientos para depreciar los 

activos no corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

No, esta actividad la lleva a cabo la empresa contable. 
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PREGUNTA No. 6.¿Quién es el responsable del proceso para dar de baja a los activos 

no corrientes obsoletos pertenecientes a la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

Tampoco se ha designado a ningún responsable, por ello no se le ha dado de baja a ningún 

activo todavía. 

PREGUNTA No. 7. ¿Guía las decisiones para dar de baja a los activos no corrientes 

obsoletos en un manual de procedimientos? 

No, la empresa no tiene manual de procedimientos. 

PREGUNTA No. 8. ¿Cuál es el procedimiento para dar de baja los activos no corrientes 

obsoletos pertenecientes a la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

Los activos obsoletos se encuentran en las bodegas de la empresa y al no encontrarse 

identificados no se les ha podido dar de baja, encontrándose formando parte de la 

composición de los costos de los estados financieros de la organización. 

PREGUNTA No. 9. ¿Cuál es su función en la empresa? 

Cuidar de los activos no corrientes y corrientes en la bodega. 

PREGUNTA No. 10. ¿Cuenta con un manual de funciones pertenecientes a la cuenta de 

propiedad, planta y equipos? 

No, la empresa tiene un manual de funciones, pero lo desconozco, trabajo de acuerdo a mi 

experiencia y las órdenes de la alta dirección. 

PREGUNTA No. 11. ¿Se han perdido o extraviado partes de los activos no corrientes de 

la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

No lo sé, porque no se ha realizado auditoría al respecto. 
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PREGUNTA No. 12. ¿Qué sugerencia daría a la empresa para mejorar el proceso de 

identificación, depreciación y para dar de baja a los activos no corrientes de la cuenta 

de propiedad, planta y equipos? 

Que se elabore el manual de procedimientos en este sentido, para mejorar los procesos de 

identificación, depreciación y para dar de baja a los activos no corrientes de la cuenta de 

propiedad, planta y equipos, de modo que se fortalezca la transparencia de los estados 

financieros. 

 

2.2.4. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  AL CONTADOR CONTRARTADO 

POR LA EMPRESA 

 

PREGUNTA No. 1. ¿Cuál es su participación en el proceso para lavalorización, 

identificación, depreciación y para dar de baja a los activos no corrientes? 

La valorización y contabilización de los activos fijos es un proceso que lo realizamos como 

compañía contable, el proceso para dar de baja a los activos no corrientes inmovilizados 

depende de la alta dirección y de la decisión de los peritos. 

PREGUNTA No. 2. ¿Cómo impacta en la contabilidad no identificar, ni depreciar, ni 

dar de baja a los activos no corrientes obsoletos? 

Se mantienen los costos inflados de los activos no corrientes inmovilizados y la depreciación 

infla los costos de producción, generando una contabilidad no transparente. 
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PREGUNTA No. 3. ¿Cuenta la sección de Contabilidad con un manual de 

procedimientos para la contabilización y valorización de los activos no corrientes  de la 

cuenta propiedad, planta y equipo? 

No, la empresa no tiene sección de Contabilidad y tampoco dispone de un manual de 

procedimientos para la contabilización y valorización de los activos no corrientes  de la 

cuenta propiedad, planta y equipo 

PREGUNTA No. 4. ¿Qué método utiliza la sección de Contabilidad, para la 

depreciación y valorización de los activos no corrientes de la cuenta propiedad, planta y 

equipo? 

La depreciación en línea recta. 

PREGUNTA No. 5. ¿Cuál es el procedimiento para la contabilización de los activos no 

corrientes obsoletos dados de baja? 

No se han dado de baja a los activos obsoletos, al menos no en la Contabilidad, no sé si la alta 

dirección ha desechado activos y no nos ha avisado, pero en los libros contables y estados 

financieros constan todos los equipos como en funcionamiento. 

PREGUNTA No. 6. ¿Se ajustan contablemente los activos no corrientes de la cuenta 

propiedad, planta y equipo, por fallas en el proceso de su valorización? 

No, el ajuste que se describe en el proceso contable es producto de la depreciación normal en 

el periodo de un año. 

PREGUNTA No. 7. ¿Cuáles son sus principales funciones en la empresa? 

La empresa contrató a nuestra compañía que oferta servicios de Contabilidad y Auditoría, 

para llevar a cabo el registro de las operaciones contables, realizar el procedimiento contable 

en los diferentes libros y elaborar los estados financieros, las funciones de auditoría en 

cambio controlan esta actividad, pero hasta donde sé, nuestra compañía solo sirve a 
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AMSOPTOP S. A. en el área contable y no de auditoría, porque ya transcurrieron los tres 

años que manda la legislación vigente en esta materia. 

PREGUNTA No. 8. ¿Cuenta la sección de Contabilidad con un Manual de Funciones? 

Desconozco si la empresa tenga un manual de funciones, pero si lo tuviera no tuviera nada 

que ver con el área contable, porque ésta la lleva a cabo nuestra compañía porque AMSOTOP 

S. A carece del departamento de Contabilidad. 

PREGUNTA No. 9. ¿Cómo se puede mejorar la contabilización de los activos no 

corrientes de la cuenta propiedad, planta y equipo? 

A través de un manual de procedimientos que sea elaborado para que el personal de la 

empresa mejore los procesos relacionados con la administración de activos no corrientes 

inmovilizados, en especial, aquellos pertenecientes a la cuenta de la propiedad, planta y 

equipo, para que se interrelacionen las diversas áreas de la organización y puedan contribuir 

con el trabajo de la compañía contable que trabaja para AMSOTOP S. A. en calidad de Staff. 

PREGUNTA No. 10. ¿Qué sugerencia daría a la institución para mejorar el proceso de 

identificación, depreciación y para dar de baja a los activos no corrientes de la cuenta 

de propiedad, planta y equipos? 

En primer lugar, incluir las políticas contables y organizacionales, para que todos los activos 

fijos que ingresen o egresen de la empresa, puedan identificarse correctamente y formen parte 

de los registros contables y de los estados financieros, observando inclusive la baja en los 

casos de obsolescencia o su reparación en caso de daño que se pueda revertir, de esta manera, 

se podrá cumplir con la legislación estipulada en las normas NIIF, que refiere acerca del 

objetivo de la transparencia financiera de las organizaciones, para garantizar buena salud 

administrativa y económica. 
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2.3. DISCUSIÓN 

 

La investigación empírica destacó varios hallazgos importantes para el estudio, en primer 

lugar se pudo conocer que existe poco conocimiento del 70% del personal de la empresa 

acerca de las normas de control interno, lo que puede ser causado por la limitada capacitación 

hacia el personal de la corporación al respecto de la aplicación de las normas NIC 16. 

Se pudo conocer que la empresa no dispone de documentación inherente a la adquisición, 

identificación, ni valoración, de los activos no corrientes inmovilizados, tampoco mantiene 

un registro que codifique a los equipos y recursos al ingreso a las instalaciones de la empresa, 

de acuerdo a lo manifestado por los colaboradores, por unanimidad, por lo tanto no puede 

sancionar la pérdida ni el deterioro de las pertenencias agrupadas en la cuenta de propiedad, 

planta y equipo, además que tampoco existen lineamientos para realizar la constatación de los 

activos en mención. 

Se conoció también que la empresa no dispone unos inventarios de activos no corrientes 

pertenecientes a la cuenta de propiedad, planta y equipo, debido a la falta de asignación de un 

responsable para el control de los mismos, lo que ha privado a la organización de una óptima 

administración de bienes, desconociéndose el estado de los equipos que no se encuentran en 

funcionamiento actualmente, los cuales no fueron dados de baja porque no se han evaluado 

técnicamente por peritos, además que tampoco se han contabilizado de manera adecuada y se 

los mantiene en los estados financieros como si se encontrasen funcionando. 

Otro hallazgo importante fue el desconocimiento del 60% acerca del método de 

depreciación de los activos no corrientes inmovilizados, debiéndose indicar que AMSOTOP 

S. A. ha contratado una compañía que le presta los servicios contables, porque no dispone de 

un área dedicada exclusivamente a la Contabilidad. 
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Otra acotación fue que AMSOTOP S. A. no dispone de un manual de funciones, 

manejándose los trabajadores con base en su experiencia y por las órdenes que reciben de sus 

superiores o de la alta dirección, considerando el 80% del personal que mantener equipos e 

infraestructura en mal estado u obsoleto, tiene un impacto directo en los costos de 

producción, inflándolos para perjuicio del cliente y de la propia organización, sin que se 

hayan dotado de estrategias para mejorar continuamente la transparencia de los estados 

financieros. 

Los clientes en cambio, se quejaron del precio de los zunchos metálicos, en el 56% de los 

casos, lo que puede ser una consecuencia de no mantener costos de producción estables y 

reducidos, por el contrario, actualmente se mantienen costos inflados, lo que puede ser 

contraproducente para la competitividad de AMSOTOP S. A. que se puede ver afectada. 

La entrevista al bodeguero indicó que la empresa no dispone de un manual de 

procedimientos para la identificación, valorización ni administración de los activos no 

corrientes inmovilizados pertenecientes a la cuenta de propiedad, planta y equipo, razón por 

la cual establece la necesidad imperiosa de su elaboración, coincidiendo con la población 

mayoritaria de trabajadores empleados en esta organización. 

El Contador contratado manifestó que la empresa no dispone de un procedimiento para la 

identificación de activos no corrientes inactivos, ni para proceder a la baja de los obsoletos, 

reconociendo que no tiene coordinación con  las demás áreas de AMSOTOP S. A., lo que 

generó problemas e inconsistencias en el producto del procedimiento contable, que pueden 

afectar su nivel de transparencia. 

Con ello se aceptó la hipótesis de que la aplicación de la norma NIC16: Propiedad Planta 

y Equipo, incide directamente en el costo de producción AMSOTOPS.A., recomendándose a 

la alta dirección  la elaboración de la documentación inherente a la administración y 

contabilización de sus bienes.  



   66 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

 

3.1.1. TEMA 

 

Manual de procedimiento para la administración y valorización de activos no corrientes 

inmovilizados. 

 

3.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa AMSOTOP S. A. presentó problemas en el procedimiento de identificación, 

valorización, control y dar de baja a los activos no corrientes inmovilizados pertenecientes a 

la cuenta de la propiedad, planta y equipo, por esta razón, se procedió a plantear como 

propuesta la aplicación de un manual para la administración y valorización de activos no 

corrientes inmovilizados, para mejorar la transparencia de los estados financieros. 

La elaboración de un manual de procedimiento para identificar, registrar y contabilizar los 

activos no corrientes inmovilizados, se debe complementar con el proceso para establecer el 

estado de los activos fijos y dar de baja alos obsoletos, de acuerdo al criterio que emanen de 

los peritos que examinen los mismos recursos en mención. 

El fin que debe conseguir la optimización de las actividades de identificación, registro, 

control, contabilización y monitoreo periódico de los activos no corrientes inmovilizados, 

debe ser contribuir con la reducción de los costos de producción y el fortalecimiento de la 

transparencia de los estados financieros en cumplimiento de la legislación vigente y de las 

normas éticas que rigen la profesión contable. 
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3.1.3. OBJETIVOS 

 

3.1.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar un manual de procedimiento para la administración y valorización de activos no 

corrientes inmovilizados. 

 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Socializar y desarrollar el manual de procedimiento para la administración y valorización 

de activos no corrientes inmovilizados. 

 Elaboración del flujo de proceso para la administración y valorización de activos no 

corrientes inmovilizados. 

 Evaluar la factibilidad económica del manual de procedimiento para la administración y 

valorización de activos no corrientes inmovilizados.  

 

3.2. FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 

Se ha desarrollado el manual para la administración y valorización de bienes, a partir de 

los resultados obtenidos, respetando todas las normas para la elaboración de la 

documentación contable, además que se utilizan los flujogramas de procesos como 

herramientas para indicar el flujo de actividad y la interrelación entre los miembros de varios 

departamentos como el de bodega que se relacionan con el contable. 

En las siguientes páginas se ha descrito el manual de valorización y administración de 

bienes para la empresa AMSOTOP S. A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La administración de los bienes es una de las actividades más relevantes en todas las 

organizaciones, que requieren que sus activos no corrientes inmovilizados se encuentren 

identificados correctamente y se hayan valorizados utilizando los métodos adecuados para 

su depreciación en periodos anuales, 

El manual para la administración y valorización de los activos no corrientes 

inmovilizados, no solo aborda el tópico de la depreciación de este tipo de bienes 

organizacionales, sino también los procesos para la conservación y dar de baja a los 

mismos, dependiendo del estado en que se encuentren conforme al peritaje 

correspondiente. 

En las siguientes páginas de este documento se pueden observar además del propósito y 

alcance de este manual, el procedimiento para la administración, valorización, 

conservación y dar de baja a los activos no corrientes inmovilizados pertenecientes a la 

cuenta de la propiedad, planta y equipo, en la empresa AMSOTOP S. A. 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer los mecanismos necesarios para la administración, valorización, 

conservación y dar de baja a los activos no corrientes inmovilizados pertenecientes a la 

cuenta de la propiedad, planta y equipo, en la empresa AMSOTOP S. A. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mantener un inventario contable de activos no corrientes inmovilizados. 

 Establecer cuáles son los activos no corrientes inmovilizados que se encuentran en uso 

y en desuso. 

 Determinar con criterio técnico los activos no corrientes inmovilizados que se 

encuentran obsoletos para su baja. 

 Establecer el método para la depreciación (valorización de los activos no corrientes 

inmovilizados. 

 Determinar el procedimiento para administrar los bienes y valorizarlos de acuerdo a 

norma NIC 16. 

ALCANCE 

El presente manual servirá de guía de los procesos y actividades del personal del área 

contable de la empresa AMSOTOP S. A., así como, para el personal que realice la 

administración y valorización de activos no corrientes inmovilizados. 

 

Aprobado por: 
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MARCO LEGAL 

 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Personal Funciones 

Gerente  Debe cumplir las funciones de autorizar y supervisar el análisis 

e investigación para determinar las causas del desuso de los 

activos no corrientes inmovilizados. 

 Selecciona a personas naturales o jurídicas especializadas en 

procesos periciales  para que realice los  diagnósticos 

periódicos de los activos no corrientes inmovilizados de la 

entidad anuales. 

 Constituirsanciones y responsabilidades a los empleados que 

hayan realizado un mal proceso administrativo o mala custodia 

de bienes bajo su responsabilidad y provocaron pérdida, daños 

o destrucción de los activos. 

 Autorizar la realización de mantenimiento a los activos no 

corrientes inmovilizados. 

 Autorizar la baja de activos no corrientes inmovilizados 

antepuesto por informe pericial. 

 Dispone la realización de inventarios a los activos no 

corrientes inmovilizados periódicamente. 

 Participar en la venta o eliminación de activos no corrientes 

inmovilizados de la empresa declarados en estado obsoleto. 

 Notificar la reposición de los activos no corrientes 

inmovilizados que han sido declarados obsoletos. 

 

Aprobado por: 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Personal Funciones 

Contador/a  Realiza la entrevista a custodios de  los activos no 

corrientes inmovilizados para identificar las causas de la 

inutilización o mal manejo de los activos mencionados. 

 Comprobar las razones de los saldos de las cuentas de 

Propiedad Planta y Equipos mostrados en los estados 

financieros mensuales. 

 Controlar los registros contables respectivo a la venta de 

activos no corrientes inmovilizados declarados obsoletos. 

 Reclamar la documentación de bodega al departamento 

como parte de los procedimientos contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Personal Funciones 

Contador/a  Verificar periódicamentelos activos no corrientes inmovilizados que 

no se encuentren codificados para proceder a su etiquetado, 

codificación y registro respectivo. 

 Elabora las actas de entrega – recepción de los activos no corrientes 

inmovilizados dividas por área y custodio en la organización. 

 Realizar periódicamente el proceso de control de los activos no 

corrientes inmovilizados. 

 Actualizar los estados financieros, con la incorporación de los 

nuevosactivos no corrientes inmovilizados si fuere el caso de 

adquisiciones, donaciones o traspasos. 

 Realizar un informe de los activos no corrientes inmovilizados 

clasificados de acuerdo a cada Área, Unidad y Custodio. 

 Pedir al gerente de la empresa la realización de un registro y 

expediente para investigar las causas de inutilización de los activos 

no corrientes inmovilizados. 

 Identificar las causas por las que los activos no corrientes 

inmovilizados se encuentran mal utilizados o en desuso. 

 Realizar semestralmente un informe al Gerente de la empresa, 

respecto a la situación, estado financiero, novedades y uso de los 

activos no corrientes inmovilizados reflejados en el grupo Propiedad, 

Planta y Equipos de la entidad. 

Aprobado por: 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Personal Funciones 

Asistente Contable Construiren conjunto con el Contador/a el acta de entrega 

- recepción de los activos no corrientes inmovilizadospor 

empleados o custodios considerando los siguientes 

aspectos: 

 

 Examinar y aprobar elescenario de los costos de 

adquisición de los activos. 

 Examinar y aprobar las características y cualidades 

técnicas del activo adquirido, con referencia a los 

establecidos en el proceso requerido. 

 Etiquetar y codificar los activos no corrientes inmovilizados. 

 Fiscalizar el trámite y la recepción de los equipos. 

 Recoger la documentación procedente del Área Contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
 

 



   77 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 

VALORIZACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES INMOVILIZADOS 

AMSOTOP S. A. 

Área: Contabilidad 

 

Elaborado por: Lissette Villón& 

Joyce Chancusig 

Pág. 10 de 21 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Personal Funciones 

Asistente Contable  Elaborar unanómina de los bienes con su respectiva 

codificación. 

 Ingresa a los registroslos activos no corrientes 

inmovilizados correspondiente a la cuenta de propiedad, 

planta y equipo según la naturaleza en losregistros. 

 Elabora el cálculo de depreciación de los activos no 

corrientes inmovilizados, y losrefleja en los estados 

financieros. 

 Elaborar el asiento contable para la contabilización de los 

activos no corrientes inmovilizados dados de baja, en 

donde se recalcula la depreciación del activo no corriente 

inmovilizado, para luego ser ajustado en el Estado de 

Situación Financiera, de forma que el nuevo rubro 

correspondiente a los activos no corrientes 

inmovilizadosse refleje en el valor del patrimonio. 

 Ejecutar la investigación de campo, incluyendo en la 

nómina los activos no corrientes inmovilizados en cada 

una de las áreas de la institución, identificando los activos 

que se encuentran en desuso procediendo a su registro 

contable. 

 Recaudaciónde venta delosactivos no corrientes 

inmovilizados declarado obsoleto, como reciclaje. 

 

Aprobado por: 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Personal Funciones 

Jefe de Bodega  Revisar el estado y las especificaciones de los bienes que 

son ingresados a bodega.  

 Consignarlos activos no corrientes inmovilizados según 

los requerimientos del área solicitante. 

 Realizar la constatación del inventario de los bienes en el 

departamento de activos no corrientes inmovilizados, al 

detalle.  En caso de identificar bienes sin uso, deberá 

registrarlos e informar al Gerente de la entidad. 

 Realizar el acta de baja de bienes, antepuesto al informe 

pericial y la autorización del Contador/a, con el fin de  dar 

de baja alosactivos no corrientes inmovilizados declarados 

como obsoleto. 

 Coordinar con el Contador/a y el Gerente, los 

procedimientos para la venta o reciclaje de los bienes 

declarados obsoletos que serán dados de baja. 

 Recibir los documentos pertinentes para que los activos no 

corrientes inmovilizados ingresen y sean  almacenados en 

el área de Bodegas. 

 

 

 

Aprobado por: 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Personal Funciones 

Área  de 

Mantenimiento 

 Realizar mantenimientos periódicos a los bienes de la 

empresa. 

 Entregar un informe al Gerente de la empresa y al 

Contador/a, los resultados de los mantenimientos de los 

activos fijos, identificando los que se encuentran en mal 

estado u obsoletos, para respaldar la toma de decisiones. 

 Proceder al desarmar los equipos en estado obsoleto, en 

piezas, si es necesario, para el inicio del proceso de 

enajenación o venta de los activos los activos no corrientes 

inmovilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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INSTRUCCIONES PARA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

INMOVILIZADOS ACTUALES 

Nº Proceso 

 Identificación de activos no corrientes inmovilizados actuales 

1. El Gerente en vía una orden para realizar la verificación. 

2. Los Asistentes Contables solicitan a los Jefes respectivos el ingreso y la 

atención en cada una de las áreas se realizará la verificación. 

3. Los Asistentes Contables deberán estar presentes en cada uno de los 

departamentos o áreas donde se llevará a cabo la verificación. 

4.  Los Asistentes Contablesconfirmarán los activos no corrientes 

inmovilizados, revisando si están codificados y etiquetados, y el estado 

si encuentran en uso o en desuso. 

5. Los Asistentes Contables llenan los formularios de registro de revisión 

de los activos no corrientes inmovilizados, en la cual se debe indicar la 

fecha de la revisión, comprobar si se encuentran registrados o no, el 

tiempo de uso y el estado, dicho informe servirán para que el Contador 

pueda realizar los ajustes de los bienes, conforme a la legislación 

vigente. 

6. Los Asistentes Contables entregan el registro de comprobación de 

activos no corrientes inmovilizados al Contador. 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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Nº Proceso 

 Identificación de activos no corrientes inmovilizados actuales 

7. El Contador/a revisa en el registro, aquellos activos no corrientes 

inmovilizados actuales que no se encuentren etiquetados de forma 

adecuada o no se encuentren identificados. 

En caso que no se encuentren identificados o registrado, emitir la orden 

a los Asistentes Contables para la codificación. 

8. En caso de que los activos no corrientes inmovilizadosrequieran ser 

identificados, los Asistentes procederán a codificarlos, etiquetarlos y 

registrarlos adecuadamente, en el área donde se encuentran. 

9. Luego de comprobar los activos no corrientes inmovilizados se 

encuentran identificados adecuadamente, el Contador/a procede a la 

elaboración de las fichas de entrega – recepción de los activos fijos, 

para cada una de las áreas. 

10. Después de estar codificados todos los activos fijos, el Contador/a para 

proceder con la verificación documental de los bienes según el registro 

respectivo, para determinar cuántos se encuentran en uso y cuántos en 

desuso, emitiendo el registro de control de activos fijos 

11. Los Asistentes Contables con el detalle del registro del control de 

activos fijos, elaboran el listado de los bienes codificados, indicando el 

estado en que se encuentran los mismos. 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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INSTRUCCIONES PARA CODIFICACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES INMOVILIZADOS 

NUEVOS 

Nº Proceso 

 Codificación de activo no corrientes inmovilizados nuevo 

12. En cada ingreso de un activo no corriente inmovilizado a la entidad, por 

medio de la adquisición u otra vía, el Jefe de Bodega deberá constatar 

su estado y especificaciones, y registrarlo 

13. El Jefe de Bodega, luego de registrar las características y condiciones 

de los activos no corrientes, los distribuye al área respectiva donde es 

solicitado. 

14. Los Asistentes Contables tienen la responsabilidad de llenar u n 

documento de entrega - recepción del activo no corriente que haya 

ingresado a la bodega, después del registro en el almacén. 

15. Los Asistentes Contables tienen el deber de revisar y aprobar los costos 

de adquisición de los activos no corriente que ingresan a AMSOTOP 

S. A., además de aprobar las características técnicas del activo, 

identificándolo a través del etiquetado y codificación de estos bienes, 

para llevar a cabo su control. 

16. El Jefe del área respectiva recepta el activo, firmando el acta de entrega 

– recepción del bien recibido. 

17. Los Asistentes Contables receptan en un registro del activo no corriente 

adquirido. 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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Nº Proceso 

 Codificación de activo no corrientes inmovilizados nuevo 

18. Los Asistentes Contables incluyen el activo no corrientesen la nómina 

de bienes codificados previamente elaborado. 

19. Asistentes Contables realizan el procedimiento contable para la 

depreciación del activo, basado en la normativa legal e institucional 

pertinente, realizando el ajuste y calculando el monto de la 

depreciación del bien adquirido, proceso que se realizará de manera 

mensual. 

20. El Contador actualiza los estados financieros incluyendo los rubros del 

activo no corriente adquirido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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INSTRUCCIONES PARA CONSTATACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETOS O EN DESUSO (EN MAL ESTADO) 

Nº Proceso 

 Constatación de activos no corriente que se encuentran obsoletos o 

en desuso (en mal estado) 

22. El Contador/a realiza la revisión de los activos no corrientes en la 

bodega y demás departamentos. 

23. El Gerente envía la orden para la revisión de los activos no corrientes 

en la bodega y en las demás áreas 

24. El Jefe de Bodega ejecuta la verificación del inventario de activos no 

corrientes en la bodega. 

25. El Jefe de Bodega reconoce el averió o daño por los cuales los activos 

no corrientes se encuentran en desuso o en inventario en bodega. 

26. El Jefe de Bodega entrega un informe de activos no corriente en desuso 

a los usuarios. 

27. Los Asistentes Contables realizan la verificación del estado físico en 

los activos no corrientes  siguiendo los pasos del 1 al 11.  

28. La Contadora recibe los informes de los Asistentes Contables y el Jefe 

de Bodega 

Posterior a la revisión en cada una de las áreas, procede a la elaboración 

del informe clasificando los activos fijos de acuerdo al funcionamiento 

en uso o desuso. 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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Nº Proceso 

 Constatación de activos no corrientes que se encuentran obsoletos o 

en desuso (en mal estado) 

29. El Contador/a examina los informes acerca del estado de activos no 

corrientes 

30. El Contador/a ordena los activos de acuerdo al estado de uso o su 

obsolescencia 

31. El Contador/a solicita al Gerente que se realice una investigación para 

contar con un expediente para investigar las causas del desuso de los 

activos fijos, tanto en bodega como en las distintas áreas. 

32. El Gerente autoriza que se abra el expediente. 

33. Los Asistentes Contables piden la autorización a diferentes 

departamentos donde se registraron los activos no corrientes en desuso 

para investigar las causas por las que se ha suscitado en problema. 

34. Los Asistentes Contables aplican una entrevista a los jefes o personal 

del departamento donde se encontraron los activos fijos en desuso 

35. Los Asistentes Contables determinan las causas del desuso de los 

activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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Nº Proceso 

 Constatación de activos no corrientes que se encuentran obsoletos o 

en desuso (en mal estado) 

36. Los Asistentes Contables realizan un informe respectivo y lo entregan 

al Contador/a. 

37. El Contador/a  elabora el informe de las procedencias del desuso de los 

activos no corriente, indicando también los activos no corrientes que se 

encuentran en uso. 

38. El Contador/a pide al Gerente que solicite a los peritos técnicos que 

analicen el estado de los activos no corrientes. 

39. El Gerente selecciona los expertos para que realicen el diagnóstico de 

los activos 

40. Los Peritos seleccionados solicitan la autorización a los departamentos 

respectivos para llevar a cabo la inspección técnica delos activos no 

corrientes 

41. Inspección técnica los activos no corrientes por parte de los Peritos 

42. Expertos elaboran el respectivo informe técnico del estado de los 

activos no corrientes en uso y en desuso 

43. El informe de los peritos identifica el verdadero estado del activo, y es 

aceptado por el Gerente y por el Contador/a 

44. Si procede la baja del activo fijo por obsolescencia, se salta a la 

actividad No. 47 

En caso que el deterioro del bien es por falta de mantenimiento del 

activo se toma decisiones para su reparación o mantenimiento. 

Aprobado por: 
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INSTRUCCIONES PARA DAR DE BAJA A LOS ACTIVOS NO CORRIENTES OBSOLETOS 

Nº Proceso 

 Dar de baja a los activos no corrientes obsoletos 

45. Si el activo no corriente presenta limitaciones de mantenimiento, el 

Gerente decide aplicar los trabajos de conservación del activo fijo. 

46. En caso de que la pérdida o destrucción del bien no es por 

obsolescencia, debido a un mal uso, no aplicable al deterioro de las 

cosas, se hará responsable al servidor responsable del activo. 

47. En caso de obsolescencia, determinada por el perito, por medio de un 

informe técnico, inicia el procedimiento para dar de baja al activo no 

corriente, decisión tomada por el Gerente. 

48. El Gerente emite la orden de baja del activo fijo a la Asistente Contable. 

49. Con respaldo al informe pericial y en la autorización del Gerente, se 

procede a efectuar el acta de baja, con el propósito de dar de baja al 

activo fijo que ha sido declarado obsoleto por los peritos.  

50. El Jefe de Bodega recibe el acta de baja de activos no corriente. 

51. Mediante los documentos de la baja de los activos no corrientes, el Jefe 

de Bodega procede a colocarlos en la bolsa, para su venta o reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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Nº Proceso 

 Dar de baja a los activos no corrientes obsoletos 

52. El personal de mantenimiento procede a desmontar el equipo obsoleto, 

en piezas, para proceder al remate de los mismos 

53. El Gerente procede a la venta o eliminación del activo no corriente 

correspondiente a la cuenta de propiedad, planta y equipo declarado 

obsoleto. 

54. Luego de vender el activo fijo o parte del mismo, los Asistentes 

Contables deben recibir el cobro de ingresos por venta del activo fijo 

declarado obsoleto, como reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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INSTRUCCIONES PARA LA CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO DE ACTIVOS NO CORRIENTE 

Nº Proceso 

 Contabilización y registro de activos no corriente 

55. Los Asistentes Contables receptan la documentación derivada de la 

Gerencia 

56. Los Asistentes Contables elaboran un asiento contable para la 

contabilización. 

57. Los Asistentes Contables recalculan  depreciación del activo no 

corriente dado de baja 

58. Los Asistentes Contables ejecutan la depreciación de los activos fijos en 

desuso por falta de mantenimiento, para recalcular su valor hasta la 

fecha. 

59. Los Asistentes Contables ingresan los gastos de mantenimiento de los 

activos no corrientes en desuso 

60. Los Asistentes Contables reflejan en los balances contables del ingreso 

por concepto de la venta del activo no corriente declarado obsoleto, en 

calidad de reciclaje 

61. En caso de ser necesario, se realiza una examinación de los bienes en 

uso de cada departamento, realizando alguna modificación o ajuste en 

caso de ser necesario 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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Nº Proceso 

 Contabilización y registro de activos no corrientes 

62. Los Asistentes Contables elaboran el asiento de ajuste para reformular 

el estado financiero 

63. El Contador/a ajusta el Estado Financiero con forme a los valores 

ajustados de los activos no corrientes, transparentado el patrimonio 

institucional 

64. El Contador/a expone un reporte del balance general y de los estados 

financieros 

65. Los Asistentes Contables recalcula los indicadores financieros para 

transparentar la situación financiera de la empresa 

66. Los Asistentes Contables emiten los reportes del balance general y de 

los estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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Nº Proceso 

 Seguridad y custodio de los activos no corrientes 

67. El Gerente realiza la reposición de los activos fijos correspondientes a 

la cuenta de propiedad, planta y equipo que han sido declarados 

obsoletos. 

68. El Jefe de bodega recepta los documentos para que los activos no 

corrientes sean almacenados en las Bodegas 

69. El Jefe de Bodega realiza la identificación del activo no corrientes, 

conforme al procedimiento establecido 

70. El departamento de Contabilidad realiza el registro de los activos que 

ingresaron, conforme al procedimiento establecido 

71. Los colaboradores de Mantenimiento realizan informes periódicos del 

mantenimiento efectuado a los activos no corrientes, se encargan del 

mantenimiento y control a los mismos, para evitar su rápida 

obsolescencia 

72. Los Asistentes Contables y El Contador/a reciben la documentación de 

bodega y elaboran el ejercicio económico para incluirlo en el 

procedimiento contable y en los balances financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
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Figura No.  23. Flujograma propuesto para la administración y valorización de activos no 

corrientes inmovilizados. 
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Figura No.  24. Flujograma propuesto para la administración y valorización de activos no 

corrientes inmovilizados. 
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Figura No.  25. Flujograma propuesto para la administración y valorización de activos no 

corrientes inmovilizados. 

 

 

 



   95 

 

 

3.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La propuesta del manual de procedimientos para la administración y valorización de los 

bienes (activos no corrientes inmovilizados) de la empresa, bajo la aplicación de la norma 

NIC 16 inherente a la propiedad, planta y equipo, genera los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 26. Estado de Situación Financiera sin aplicación de norma NIC 16  

Empresa AMSOTOP S. A. Al 31 de diciembre del año 2015. 

ACTIVO CORRIENTE Montos Montos 

Caja - Bancos 5.786,47 

 Cuentas y Documentos por cobrar 106.612,79 

 Inventario de Producto Terminado 4.422,79 

 Activos pagados por anticipado 3.525,07 

 Total Activo Corriente 

 

120.347,12 

ACTIVO NO CORRIENTE 

  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (INMOVILIZADO) 

  Muebles y enseres 8.978,51 

 Maquinaria, equipo e instalaciones 27.883,56 

 Equipo de computación, software 4.043,28 

 Vehículos 44.571,00 

 Subtotal Activo no Corriente Inmovilizado 85.476,35 

 Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -4.313,76 

 Total Activo no Corriente Inmovilizado 81.162,59 

 ACTIVOS INTANGIBLES 8.060,87 

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

89.223,46 

TOTAL ACTIVO 

 

209.570,58 

   PASIVO 

  PASIVO CORRIENTE 

  Cuentas y documentos por pagar 56.134,09 

 Otras cuents y documentos por pagar 258,08 

 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 2.213,65 

 Participación de trabajadores por pagar del ejercicio 428,05 

 Obligaciones con el IESS 709,67 

 Otros pasivos por beneficios a empleados 7787,46 

 Total pasivo corriente 

 

67.531,00 

PASIVO NO CORRIENTE 

  Obligaciones con instituciones financieras no corrientes 21.834,86 

 Préstamo de accionistas o socios 82.669,76 

 Total pasivo no corriente 

 

104.504,62 

TOTAL PASIVO 

 

172.035,62 

   PATRIMONIO 

 

37.534,96 

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

209.570,58 

Fuente: Estados financieros de AMSOTOP S. A. 
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Tabla No. 27. Estado de Costos de Productos Vendidos sin aplicación de norma NIC 16 

Empresa AMSOTOP S. A. Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015. 

MATERIA PRIMA Montos Montos 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 4.847,88 

 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIALES 169.673,73 

 INVENTARIO FINAL DE MATERIALES 4.422,79 

 TOTAL DE MATERIA PRIMA 

 

170.098,82 

MANO DE OBRA 

  SUELDOS Y SALARIOS 25.337,74 

 TOTAL DE MANO DE OBRA 

 

25.337,74 

GASTOS INDIRECTOS 

  BENEFICIOS SOCIALES 3.366,57 

 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.163,58 

 HONORARIOS PROFESIONALES 8.360,70 

 ARRENDAMIENTO 600,00 

 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.492,43 

 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.038,60 

 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 982,78 

 TRANSPORTE 52.916,63 

 DEPRECIACIÓN ANUAL 4.313,76 

 TOTAL GASTOS INDIRECTOS 

 

82.235,05 

COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL 

 

277.671,61 

Fuente: Estados financieros de AMSOTOP S. A. 
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Tabla No. 28.  Cálculo de depreciaciones anuales, según aplicación de norma NIC 16. 

Muebles y Enseres 

Fecha/ 

Adquisición 

Saldo 

2014 

% de valor 

residual 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar Deprec. 2014 

Saldo 

final 2014 

Saldo Anterior 31/12/2014 8.680,48 20% 1.736,10 6.944,38 1388,8768 7.291,60 

Archivador 1/1/2015 58,03 20% 11,61 46,42 9,2848 48,75 

Aport.Gloriacomp. 

Vallejo Ivan 1/1/2015 210,00 20% 42,00 168,00 33,6 176,40 

Bethsy Gallardo 1/1/2015 30,00 20% 6,00 24,00 4,8 25,20 

TOTAL   8.978,51       1.436,56 7.541,95 

        Equip. De 

Computacion 

Fecha/ 

Adquisición 

Saldo 

2014 

% de valor 

residual 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar Deprec. 2014 

Saldo 

final 2014 

Saldo Anterior 31/12/2014 3.833,28 20% 766,66 3.066,62 613,3248 3.219,96 

Impresora 1/1/2015 210,00 20% 42,00 168,00 33,6 176,40 

TOTAL   4.043,28       646,92 3.396,36 

        

Vehículo 

Fecha/ 

Adquisición 

Saldo 

2014 

% de valor 

residual 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar Deprec. 2014 

Saldo 

final 2014 

Saldo anterior 31/12/2014 5.010,00 20% 1.002,00 4.008,00 801,6 4.208,40 

Vehículo 1/1/2015 39.561,00 20% 7.912,20 31.648,80 6329,76 33.231,24 

TOTAL   44.571,00       7.131,36 37.439,64 

        

Maquinarias 

Fecha/ 

Adquisición 

Saldo 

2014 

% de valor 

residual 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar Deprec. 2014 

Saldo 

final 2014 

Saldo anterior 31/12/2014 8.519,61 10% 851,96 7.667,65 766,7649 7.752,85 

Rodillos 1/1/2015 350,00 10% 35,00 315,00 31,5 318,50 

Rodillo de hierro 1/1/2015 400,00 10% 40,00 360,00 36 364,00 

Micromaster Panel 1/1/2015 635,80 10% 63,58 572,22 57,222 578,58 

Motor Brida 1/1/2015 457,60 10% 45,76 411,84 41,184 416,42 

Reductora linea 1/1/2015 394,11 10% 39,41 354,70 35,4699 358,64 

Dispensador de 

Zuncho 1/1/2015 95,00 10% 9,50 85,50 8,55 86,45 

Compra de variador 1/1/2015 2.020,00 10% 202,00 1.818,00 181,8 1.838,20 

Rodillo de hierro 1/1/2015 400,00 10% 40,00 360,00 36 364,00 

Conf. Y rev. De 

Rodillo 1/1/2015 250,00 10% 25,00 225,00 22,5 227,50 

Bomba 1/1/2015 290,00 10% 29,00 261,00 26,1 263,90 

Maquinarias 1/1/2015 13.000,00 10% 1.300,00 11.700,00 1170 11.830,00 

Maq. Lavar Eagle 1/1/2015 411,44 10% 41,14 370,30 37,0296 374,41 

Torre de Enfriamiento 1/1/2015 660,00 10% 66,00 594,00 59,4 600,60 

TOTAL   27.883,56       2.509,52 25.374,04 

        DEPRECIACIÓN ANUAL 
  

10.287,81 

      

Fuente: Estados financieros de AMSOTOP S. A., norma NIC 16y propuesta del autor. 
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Tabla No. 29. Estado de Situación Financiera conaplicación de norma NIC 16 

Empresa AMSOTOP S. A. Al 31 de diciembre del año 2015. 

ACTIVO CORRIENTE Montos Montos 

Caja - Bancos 5.786,47 

 Cuentas y Documentos por cobrar 106.612,79 

 Inventario de Producto Terminado 4.422,79 

 Activos pagados por anticipado 3.525,07 

 Total Activo Corriente 

 

120.347,12 

ACTIVO NO CORRIENTE 

  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (INMOVILIZADO) 

  Muebles y enseres 7.541,95 

 Maquinaria, equipo e instalaciones 25.374,04 

 Equipo de computación, software 3.396,36 

 Vehículos 37.439,64 

 Subtotal Activo no Corriente Inmovilizado 73.751,98 

 Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -10.287,81 

 Total Activo no Corriente Inmovilizado 63.464,18 

 ACTIVOS INTANGIBLES 8.060,87 

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

71.525,05 

TOTAL ACTIVO 

 

191.872,17 

   PASIVO 

  PASIVO CORRIENTE 

  Cuentas y documentos por pagar 56.134,09 

 Otras cuents y documentos por pagar 258,08 

 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 2.213,65 

 Participación de trabajadores por pagar del ejercicio 428,05 

 Obligaciones con el IESS 709,67 

 Otros pasivos por beneficios a empleados 7787,46 

 Total pasivo corriente 

 

67.531,00 

PASIVO NO CORRIENTE 

  Obligaciones con instituciones financieras no corrientes 21.834,86 

 Préstamo de accionistas o socios 82.669,76 

 Total pasivo no corriente 

 

104.504,62 

TOTAL PASIVO 

 

172.035,62 

   PATRIMONIO 

 

19.836,55 

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

191.872,17 

Fuente: Estados financieros de AMSOTOP S. A., norma NIC 16y propuesta del autor. 
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Tabla No. 30. Estado de Costos de Productos Vendidoscon aplicación de norma NIC 16 

Empresa AMSOTOP S. A. Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015. 

MATERIA PRIMA Montos Montos 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 4.847,88 

 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIALES 169.673,73 

 INVENTARIO FINAL DE MATERIALES 4.422,79 

 TOTAL DE MATERIA PRIMA 

 

170.098,82 

MANO DE OBRA 

  SUELDOS Y SALARIOS 25.337,74 

 TOTAL DE MANO DE OBRA 

 

25.337,74 

GASTOS INDIRECTOS 

  BENEFICIOS SOCIALES 3.366,57 

 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.163,58 

 HONORARIOS PROFESIONALES 8.360,70 

 ARRENDAMIENTO 600,00 

 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.492,43 

 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.038,60 

 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 982,78 

 TRANSPORTE 52.916,63 

 DEPRECIACIÓN ANUAL 10.287,81 

 TOTAL GASTOS INDIRECTOS 

 

88.209,66 

COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL 

 

283.645,66 

Fuente: Estados financieros de AMSOTOP S. A., norma NIC 16y propuesta del autor. 
 

Tabla No. 31. Diferencias entre activos no corrientes inmovilizados y costos de producción 

con y sin aplicación de norma NIC 16. Empresa AMSOTOP S. A. Del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2015. 

Cuentas Sin NIC 16 Con NIC 16 Diferencias 

Activos no corrientes inmovilizados 81.162,59 63.464,18 17.698,41 

Patrimonio 37.534,96 19.836,55 17.698,41 

Costos de producción 277.671,61 283.645,66 -5.974,05 

Fuente: Estados financieros de AMSOTOP S. A., norma NIC 16y propuesta del autor. 
 

En consecuencia, al aplicar la norma NIC 16 inherente a la cuenta de propiedad, planta y 

equipo, el activo no corriente inmovilizado sufre una variación desde $81.162,59 hasta 

$63.464,18, lo que significa que el patrimonio está inflado en $17.698,41, afectando a los 

costos de producción en $5.974,05, esto significa que el uso de la norma NIC 16 permite 

transparentar los estados financieros. 
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CONCLUSIONES 

 

Se determinó que lasdisposicionesdelanormaNIC16 afectan a los costos de producción de 

la empresa, porque intervienen en el rubro de los gastos por depreciaciones en la cuenta de 

los gastos indirectos de fabricación de zunchos. 

Se identificó el nivel de incumplimiento apreciable de la empresa con relación a las 

disposicionesdelanormaNIC16porque no se ha contabilizado adecuadamente la cuenta de la 

propiedad, planta y equipo, observándose que esto fue causado por que el 70% del personal 

no fue capacitado sobre este particular, además que no dispone de documentación inherente a 

la adquisición, identificación, ni valoración, de los activos no corrientes inmovilizados, 

tampoco mantiene un registro que codifique a los equipos y recursos al ingreso a sus 

instalaciones, por lo tanto no puede controlar la pérdida ni el deterioro de sus activos, además 

que no se ha designado un responsable para este cometido, en gran medida esto ocurrió 

porque AMSOTOP S. A. ha contratado una compañía que le presta los servicios contables, 

porque no dispone de un área dedicada exclusivamente a la Contabilidad. 

Se determinó que la aplicación de las disposiciones de la norma NIC 16 pueden impactar 

en los montos de las depreciaciones de los activos no corrientes inmovilizados pertenecientes 

a la cuenta de propiedad, planta y equipo, incidiendo directamente en los gastos por 

depreciación anual que se encuentran clasificados dentro de los costos indirectos de 

fabricación que forman parte de los costos de producción de la empresa. 

La alternativa de solución para mejorar la contabilización de los activos fijos y la 

transparencia de los estados financieros, se basó en la elaboración de un manual de 

procedimientos para la administración de bienes y la valorización o contabilización de activos 

no corrientes inmovilizados, bajo la aplicación de las normas NIC 16. 
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Se evaluaron los resultados esperados, observándose que en consecuencia, al aplicar la 

norma NIC 16 inherente a la cuenta de propiedad, planta y equipo, el activo no corriente 

inmovilizado sufre una variación desde $81.162,59 hasta $63.464,18, lo que significa que el 

patrimonio está inflado en $17.698,41, afectando a los costos de producción en $5.974,05, 

esto significa que el uso de la norma NIC 16 permite transparentar los estados financieros. 

En efecto, se comprobó la hipótesis de que con la aplicación de la norma NIC16 inherente 

a la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, se pudo observar una incidencia directa en el 

costo de producción AMSOTOPS.A., durante el periodo 2015. 
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RECOMENDACIONES 

 

La primera sugerencia es que la empresa debe contar con un Contador de Planta para que 

maneje las cuentas de la propiedad, planta y equipo bajo normaNIC16. 

Es recomendable también que se capacite al personal en la aplicación de las normas NIC 

16, para la adquisición, identificación y valoración de los activos no corrientes inmovilizados. 

También se sugiere que se lleve a cabo la codificación a los equipos y recursos al ingreso a 

sus instalaciones, para evitar la pérdida y el deterioro de sus activos no corrientes 

inmovilizados. 

Se sugiere a la alta dirección que elabore el manual de procedimientos para la 

administración de bienes y la valorización o contabilización de activos no corrientes 

inmovilizados, bajo la aplicación de las normas NIC 16, designando un responsable para este 

cometido. 

Es importante también que se tomen todos los activos no corrientes inmovilizados y se les 

calcule la depreciación, además que también se debe constatar el estado de los equipos por un 

perito, para dar de baja a aquellos que se encuentren obsoletos. 

Se mantiene la expectativa de que con la aplicación de la norma NIC16 inherente a la 

cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, se transparente el patrimonio, los costos de 

producción, así como los indicadores de liquidez y rentabilidad de AMSOTOPS.A. en los 

periodos futuros. 
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Anexo No. 1. VARIABLES Y ENCUESTA 

VARIABLE PREGUNTA 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿Conoce las normas de control interno para las 

entidades sin fines de lucro referente a la 

administración de los activos no corrientes?  

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿La empresa cuenta con documentación que 

respalde la adquisición y valorización de los 

Activos no corrientes? 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿Existe un registro de ingreso de los activos no 

corrientes a la empresa? 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿La empresa dispone de procedimientos internos 

para sancionar la pérdida de un activo no 

corriente? 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿El inventario físico con el inventario contable 

de activos no corrientes de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo, son conciliados 

periódicamente? 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿Al momento de la entrega de un bien se realiza 

la verificación y las condiciones del activo no 

corriente? 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿Se realiza en cada periodo la constatación física 

de los activos no corrientes de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo? 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿Existe activos no corrientes que se encuentre 

inutilizados en las áreas de servicio de la 

Institución? 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿Existe flujograma sobre los procedimientos 

para la valorización de los activos no corrientes 

de la cuenta de propiedad, planta y equipo? 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿Siempre se realiza la depreciación de los 

activos no corrientes de la empresa? 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y 

equipo 

¿Cuenta con un Manual de Funciones? 

Costos de producción ¿Existe un responsable por el proceso de 

valorización de los costos de los activos no 

corrientes de la cuenta de propiedad, planta y 

equipo? 

Costos de producción ¿Le proporcionan capacitación referente a la 

valorización de los costos de los activos no 

corrientes de la cuenta de propiedad, planta y 

equipo, con relación a NIC 16? 

Costos de producción ¿Se encuentran en buen estado los activos no 

corrientes de la cuenta de propiedad, planta y 

equipo? 
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Costos de producción ¿Influye el estado de los equipos e 
infraestructura, en los costos de producción de 

los bienes que comercializa la empresa?  

Costos de producción ¿Se ha podido evitar que se inflen los costos de 

producción con la aplicación de estrategias para 

conservar eficientemente los equipos de la 

planta? 

Costos de producción ¿Se mantuvo la transparencia del estado de 

resultados a través del control contable de los 

costos de producción? 

  

Costos de producción ¿Considera usted que el precio de los productos 

son cómodos?  

Costos de producción ¿Cree usted que la empresa controla bien sus 

costos de producción? 

Costos de producción ¿Considera usted que la empresa ha reducido los 

costos por devoluciones de productos? 

Costos de producción ¿Considera usted que existen suficientes recursos 

para la atención y/o comodidad del cliente? 

Costos de producción ¿Según su criterio ¿Sintió plena satisfacción por 

la atención recibida en la empresa, relacionada 

con el estado de los equipos e infraestructura? 
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Anexo No. 2. ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

Objetivo: Determinar si el proceso de valorización de los activos no corrientes de la 

cuenta de propiedad, planta y equipo, cumple con lo establecido en las normas NIC 16. 

 

Instructivo: 

a) Señale el casillero de su elección. 

b) La ficha es individual y confidencial. 

 

Descripción Si  No  A veces Observación 

Variable independiente: 

Aplicación de la NIC 16: 

Propiedad, planta y equipo 

    

1. ¿Conoce las normas de control 

interno para las entidades sin 

fines de lucro referente a la 

administración de los activos 

no corrientes?  

    

2. ¿La empresa cuenta con 

documentación que respalde la 

adquisición y valorización de 

los Activos no corrientes? 

    

3. ¿Existe un registro de ingreso 

de los activos no corrientes a 

la empresa? 

    

4. ¿La empresa dispone de 

procedimientos internos para 

sancionar la pérdida de un 

activo no corriente? 

    

5. ¿El inventario físico con el 

inventario contable de activos 

no corrientes de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo, 

son conciliados 

periódicamente? 

    

6. ¿Al momento de la entrega de 

un bien se realiza la 

verificación y las condiciones 
del activo no corriente? 

    

7. ¿Se realiza en cada periodo la 

constatación física de los 

activos no corrientes de la 

cuenta de propiedad, planta y 

equipo? 

    

8. ¿Existe activos no corrientes     
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que se encuentre inutilizados 
en las áreas de servicio de la 

Institución? 

9. ¿Existe flujograma sobre los 

procedimientos para la 

valorización de los activos no 

corrientes de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo? 

    

10. ¿Siempre se realiza la 

depreciación de los activos no 

corrientes de la empresa? 

    

11. ¿Cuenta con un Manual de 

Funciones? 

    

Variable dependiente: 

Costos de producción 

    

12. ¿Existe un responsable por el 

proceso de valorización de los 

costos de los activos no 

corrientes de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo? 

    

13. ¿Le proporcionan capacitación 

referente a la valorización de 

los costos de los activos no 

corrientes de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo, 

con relación a NIC 16? 

    

14. ¿Se encuentran en buen estado 

los activos no corrientes de la 

cuenta de propiedad, planta y 

equipo? 

    

15. ¿Influye el estado de los 

equipos e infraestructura, en 

los costos de producción de 

los bienes que comercializa la 

empresa?  

    

16. ¿Se ha podido evitar que se 

inflen los costos de 

producción con la aplicación 

de estrategias para conservar 

eficientemente los equipos de 

la planta? 

    

17. ¿Se mantuvo la transparencia 

del estado de resultados a 

través del control contable de 

los costos de producción? 

    

 

 



   113 

 

 

Anexo No. 3. ENCUESTA AL CLIENTE 

 

Objetivo: Conocer el criterio del cliente acerca de los activos no corrientes 

pertenecientes a la empresa. 

 

Instructivo: 

a) Señale el casillero de su elección. 

b) La ficha es individual y confidencial. 

 

Descripción Si  No  A veces Observación 

Variable dependiente: Costos 

de producción 

    

1. ¿Considera usted que el precio 

de los productos son cómodos?  

    

2. ¿Cree usted que la empresa 

controla bien sus costos de 

producción? 

    

3. ¿Considera usted que la empresa 

ha reducido los costos por 

devoluciones de productos? 

    

4. ¿Considera usted que existen 

suficientes recursos para la 

atención y/o comodidad del 

cliente? 

    

5. ¿Según su criterio ¿Sintió plena 

satisfacción por la atención 

recibida en la empresa, 

relacionada con el estado de los 

equipos e infraestructura? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



   114 

 

 

Anexo No. 4. ENTREVISTA  AL BODEGUERO Y AL RESPONSABLE DEL ÁREA 

FINANCIERA 

 

Objetivo: Conocer la situación actual de la cuenta de propiedad, planta y equipo en la 

empresa y conocer el proceso actual para identificar, depreciar y dar de baja a los 

activos fijos. 

 

Instructivo: 

a) Responda cada pregunta explicando la respuesta. 

b) La entrevista es personalizada. 

 

PREGUNTA No. 1. ¿Ha identificado correctamente los activos no corrientes de la 

cuenta de propiedad, planta y equipos? 

 

PREGUNTA No. 2. ¿Quién es el responsable por la identificación de los activos no 

corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

 

PREGUNTA No. 3. ¿Cuál es el método que utiliza para la depreciación de los activos no 

corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

 

PREGUNTA No. 4. ¿Cómo afecta a las finanzas de la empresa las fallas en el proceso de 

identificación, depreciación y para dar de baja a los activos no corrientes de la cuenta 

de propiedad, planta y equipos? 

 

PREGUNTA No. 5. ¿Cuenta con un Manual de Procedimientos para depreciar los 

activos no corrientes de la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

 

PREGUNTA No. 6.¿Quién es el responsable del proceso para dar de baja a los activos 

no corrientes obsoletos pertenecientes a la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

PREGUNTA No. 7. ¿Guía las decisiones para dar de baja a los activos no corrientes 

obsoletos, en un manual de procedimientos? 
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PREGUNTA No. 8. ¿Cuál es el procedimiento para dar de baja los activos no corrientes 

obsoletos pertenecientes a la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

 

PREGUNTA No. 9. ¿Cuál es su función en la empresa? 

 

PREGUNTA No. 10. ¿Cuenta con un Manual de Funciones pertenecientes a la cuenta 

de propiedad, planta y equipos? 

 

PREGUNTA No. 11. ¿Se han perdido o extraviado partes de los activos no corrientes de 

la cuenta de propiedad, planta y equipos? 

 

PREGUNTA No. 12. ¿Qué sugerencia daría a la empresa para mejorar el proceso de 

identificación, depreciación y para dar de baja a los activos no corrientes de la cuenta 

de propiedad, planta y equipos? 
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Anexo No. 5. ENTREVISTA  AL CONTADOR CONTRATADO POR LA 

EMPRESA 

 

Objetivo: Conocer la situación actual de la cuenta de propiedad, planta y equipo, para 

conocer el proceso actual para la valorización, identificación, depreciación y para dar 

de baja a los activos fijos. 

 

Instructivo: 

a) Responda cada pregunta explicando la respuesta. 

b) La entrevista es personalizada. 

 

PREGUNTA No. 1. ¿Cuál es su participación en el proceso para lavalorización, 

identificación, depreciación y para dar de baja a los activos no corrientes? 

 

PREGUNTA No. 2. ¿Cómo impacta en la contabilidad no identificar, ni depreciar, ni 

dar de baja a los activos no corrientes obsoletos? 

 

PREGUNTA No. 3. ¿Cuenta la sección de Contabilidad con un manual de 

procedimientos para la contabilización y valorización de los activos no corrientes  de la 

cuenta propiedad, planta y equipo? 

 

PREGUNTA No. 4. ¿Qué método utiliza la sección de Contabilidad, para la 

depreciación y valorización de los activos no corrientes de la cuenta propiedad, planta y 

equipo? 

 

PREGUNTA No. 5. ¿Cuál es el procedimiento para la contabilización de los activos no 

corrientes obsoletos dados de baja? 

 

PREGUNTA No. 6. ¿Se ajustan contablemente los activos no corrientes de la cuenta 

propiedad, planta y equipo, por fallas en el proceso de su valorización? 

 

PREGUNTA No. 7. ¿Cuáles son sus principales funciones en la empresa? 
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PREGUNTA No. 8. ¿Cuenta la sección de Contabilidad con un Manual de Funciones? 

 

PREGUNTA No. 9. ¿Cómo se puede mejorar la contabilización de los activos no 

corrientes de la cuenta propiedad, planta y equipo? 

 

PREGUNTA No. 10. ¿Qué sugerencia daría a la institución para mejorar el proceso de 

identificación, depreciación y para dar de baja a los activos no corrientes de la cuenta 

de propiedad, planta y equipos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


