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financieros. 

La presente investigación se enfoca en el tema de efectos contables que hace referencia a la 

NIC 16, el objeto de estudio es la empresa Coffee Break S.A. que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Samborondón que basado en el estudio de campo se pudo establecer que la carencia 

del tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo generó un impacto en la rentabilidad, 

incremento en los costos, afectación en la credibilidad de la información que la empresa presenta 

ante los entes reguladores. Por medio de información obtenida de fuentes primarias  y 

secundarias se pudo establecer las bases del trabajo investigativo; la metodología de la 

investigación fue aplicada  mediante métodos, técnicas e instrumento. La necesidad de establecer 

políticas que sean basadas en la NIC 16 permitió aplicar el correcto tratamiento contable y se 

detalló la diferenciación de los efectos en la aplicación de la normativa contable acorde a la 

actualidad. 
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Abstract  

KEY WORDS: Accounting, IAS 16, property, plant and equipment, financial statements 

The present investigation focuses on the topic of accounting effects that refers to IAS 16, the 

object of study is the company Coffee Break S.A. which is located in the city of Samborondón 

that based on the field study it could be established that the lack of accounting treatment of 

property, plant and equipment generated an impact on profitability, increase in costs, impact on 

the credibility of the information that the company presents before the regulatory bodies. 

Through information obtained from primary and secondary sources it was possible to establish 

the bases of the investigative work; The methodology of the research was applied through 

methods, techniques and instruments. The need to establish policies that are based on the IAS 16 

allowed to apply the correct accounting treatment and detailed the differentiation of the effects in 

the application of accounting regulations according to the current situation. 
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Introducción  

La investigación está enfocada en los efectos contables en la empresa Coffee break S.A. a 

consecuencia de la aplicación de la Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16; esta norma 

permite establecer el tratamiento contable aplicado en la propiedad planta y equipo relacionado 

con el reconocimiento inicial y posterior de los activos fijos.  La empresa se ha visto afectada 

debido a la carencia de la aplicación de esta normativa, dando como consecuencia que los activos 

fijos no tengan verificación mediante una toma física, la misma que le permitiría establecer las 

condiciones en que se encuentran el deterioro, obsolescencia y la existencia en instalaciones de 

la empresa. 

Determinar los efectos contables que se presenta por la utilización de la NIC 16 en Coffee 

Break S.A., basado en información de los estados financieros del año 2017, el objetivo general 

que se ha planteado para la presente investigación.  Del mismo modo la investigación se basó en 

teorías que fueron obtenidas de fuentes primarias y secundarias, entre ellos se puede mencionar 

revistas indexadas, investigaciones anteriores, páginas web, libros, entre otros; que permitieron 

que se desarrolle el marco teórico, dado que es importante para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación. 

La metodología de la investigación tendrá efecto mediante el estudio de campo, de modo que 

permitirá obtener información relevante, igualmente con el problema planteado de la misma 

manera por medio de la obtención de datos recolectados, el cuestionario será el instrumento 

aplicado a la población que es el personal relacionado con los activos fijos. Finalmente se 

establece recomendaciones basadas en los problemas expuestos durante el desarrollo de la 

investigación, la finalidad es reflejar información verificable y confiable reflejada en la cuenta de 

propiedad planta y equipo, por consiguiente, forma parte en los estados financieros de la 
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empresa. 

En el capítulo 1 se establece el planteamiento del problema, objetivo general y específico, 

justificación práctica, teórica y metodológica; así como la operacionalización de las variables 

que permite establecer variable dependiente e independiente. 

En el capítulo 2 se desarrolla los antecedentes investigativos de nuestra investigación, por el 

cual registramos las bases teóricas de las palabras utilizadas en dicha investigación, establece las 

bases teóricas, previas antecedentes de la investigación así también el marco conceptual, 

contextual y legal. 

En el capítulo 3 se desarrolla la parte metodológica de la investigación, diseño y tipo de la 

investigación, así mismo el tipo de instrumento que se aplicará en el problema investigado, para 

así llegar al análisis de los resultados obtenidos. 

En el cuarto capítulo 4 se desarrolla la propuesta que tiene como finalidad establecer solución 

al problema investigado, en el caso de la presente investigación las políticas contables están 

enfocadas en la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, la misma que hace 

referencia a la propiedad planta y equipo, asimismo se detallará los efectos contables de la 

aplicación de esta normativa en los estados financieros de la empresa. 
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Capítulo I 

  El problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

A nivel mundial la competencia empresarial es mayor debido a los costos y gastos que 

muestran influencia significativa en el precio de venta, generando situaciones favorables al 

momento de colocar en el mercado productos de calidad a buen precio. Internacionalmente existe 

competencia empresarial y nuevos emprendimientos de diferentes tamaños, pero pocos que se 

mantienen en el mercado más de cuatro años, debido a diferentes factores que interrumpen el 

negocio en marcha. Entre los costos que se encuentran considerados para el resultado de la 

utilidad del ejercicio fiscal está las depreciaciones, instalación, montaje, transporte, aranceles y 

honorarios por concepto de asesoría de la propiedad, planta y equipo. 

Ecuador es un país que cada vez muestra mayor emprendimiento, ya sea microempresas o 

grandes las mismas que producen una variedad de productos entre los cuales hay el grupo de la 

gastronomía variable que hay en el territorio nacional, basado en la materia prima que se obtiene 

del suelo fértil ecuatoriano se logra caracterizar la excelencia en calidad y muestran 

posicionamiento rápido en el mercado sus productos. 

La desventaja de las empresas pymes es la forma en que se controla los costos y gastos que 

incurren al momento de ser registrados contablemente. El efecto negativo más considerable es 

las falencias que se presentan en incrementos de costos y gastos debido al mal tratamiento 

contable; entre los costos de producción que muestran incremento por concepto de mal uso de 

los activos de propiedad, planta y equipo, que no son registrados con todos los rubros que 

incurren en durante la adquisición. 
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La empresa Coffee Break S.A se dedica a la producción de postres, bocaditos, sanduches, 

entre otros productos que degustan al paladar de quienes lo disfrutan, sin embargo muestra la 

problemática en relación a sus costos que están siendo afectados debido a la ineficiente gestión 

del tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo,  mismas que son registradas de forma 

inadecuada debido que no son controlados el reconocimiento inicial, medición al momento de 

contabilizar y su reconocimiento posterior, como consecuencia genera afectación en el precio de 

los productos terminados debido a valores colocados de forma arbitraria incrementando el costo.  

La disminución de la rentabilidad que la empresa enfrenta es debido a las falencias que 

muestran los registros contables referente a los activos fijos, a pesar de reflejar la cuenta de 

propiedad, planta y equipo esta no ha sido en base a información actual y completa de los activos 

que posee por propiedad planta y equipo, la carencia de toma de activos físicos de las mismas 

afecta negativamente en la información reflejada en los estados financieros, impacta 

negativamente debido  a las dificultades en la toma de decisiones de los usuarios en general. La 

gestión aplicada actualmente en la propiedad, planta y equipo ha generado que los saldos 

contables de esta cuenta no sean confiables, la falta de implementación de la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 16  y su tratamiento contable en credibilidad de la 

información financiera afecta de forma desfavorable. 
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Tabla 1 Cuadro de causas-consecuencias de la problemática. 

Causa Efecto  

Ineficiente tratamiento contable. Impacto en la rentabilidad.  

Registros contables inadecuados. Incertidumbre en las cifras reflejadas 

en los estados financieros 

No se aplica correctamente el 

reconocimiento inicial de la propiedad, 

planta y equipo. 

Incremento del costo en los productos 

terminados. 

No existe toma físicas de la propiedad, 

planta y equipo.   

Saldos desactualizado de la cuenta 

propiedad, planta y equipo. 

No tiene aplicación de la NIC 16.  Afecta la credibilidad de la 

información financiera. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación. 

¿Cómo se determina los efectos contables por la aplicación de la NIC 16 en la empresa Coffee 

Break S.A basado en la información reflejada en los estados financieros año 2017? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cómo identificar las deficiencias de los procesos actuales del registro de la propiedad,  

planta y equipo de la empresa Coffee Break S.A? 

¿De que manera se puede analizar los procesos actuales de tratamiento contable de acuerdo a 

su uso y explotación de la propiedad, planta y equipo? 

¿Qué beneficios tiene las soluciones mediante la aplicación de los efectos contables para 

Coffee Break S.A. basados en la NIC 16 propiedad, planta y equipo? 
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1.3. Justificación del Proyecto 

1.3.1. Justificación Teórica 

La reciente indagación  tiene la finalidad de reconocer las falencias en los procedimientos 

aplicados a la propiedad, planta y equipo, el registro contable  y su consecuencia, definir los 

beneficios implantando  adecuados controles y procesos basados en políticas y procedimientos 

que establezca el proceso contable en base a la NIC 16,  reflejando  información financiera 

actualizada en el activo no corriente, específicamente en la cuenta propiedad, planta y equipo 

reflejada en los estados financieros, permitiendo optimizar los recursos que posee la empresa y el 

uso de los mismos.  

La empresa  Coffee Break S.A. es una empresa dedicada a la elaboración de productos 

alimenticios; la correcta aplicación de los costos al momento del cierre del ejercicio fiscal 

determina el resultado en la utilidad siendo importante la aplicación de la normativa contable que 

permita obtener  cálculos  correctos de la propiedad, planta y equipo desde su adquisición, así 

como su reconocimiento inicial y posterior; adicionalmente pero no menos importante el 

conocimiento de los activos con los cuales cuenta la empresa es fundamental,  para garantizar la 

realización de procesos eficientes y eficaces  que permita el cumplimiento de estrategias para el 

crecimiento empresarial.  

1.3.2. Justificación Práctica. 

La reciente investigación tiene como finalidad reconocer los costos que incurren en el cálculo 

de reconocimiento inicial, la medición al momento de contabilizar y el reconocimiento posterior 

que muestra un tratamiento contable generando dificultades, actualmente la empresa Coffee 

Break S.A. relacionada al registro contable realizado sin la aplicación en la propiedad, planta y 
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equipo basado en la NIC 16. 

Debido a la carencia de una apropiada identificación al momento de determinar el uso y 

explotación  que se dará dentro de la actividad del negocio,  como resultado existen deficientes 

tratamientos contables al calcular los costos, del mimo modo constituyen parte al definir el 

precio del bien y su valor posterior. La depreciación de la propiedad, planta y equipo y el método 

aplicada será definido mediante procedimientos adecuados que permitan establecer la forma en 

que será realizada, además mediante un manual de procedimientos permitirá el tratamiento 

contable y su efecto en la cuenta de propiedad, planta y equipo.  

1.3.3. Justificación Metodológica. 

Con la finalidad de realizar el cumplimiento del propósito de la investigación  propuesto 

estableciendo un enfoque cualitativo. Del mismo modo el método descriptivo formará parte de la 

metodología de la investigación utilizada, relacionada con la aplicación de Norma Internacional 

de Contabilidad NIC 16, con el fin de describir el tratamiento contable en la propiedad, planta y 

equipo. Gracias a la investigación de este tipo se logrará obtener información directa de la 

población, quienes por medio de la técnica de la entrevista detallarán la problemática 

investigada, basados en la contestación de preguntas abiertas, contestadas en forma de narración. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar los efectos contables que se presentan por  la aplicación de la NIC 16 en Coffee 

Break S.A basado en la información de los estados financieros año 2017.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

Identificar las deficiencias de los procesos actuales del registro contable de la propiedad,  

planta y equipo de la empresa Coffee Break S.A 

Analizar los procesos actuales de tratamiento contable de acuerdo a su uso y explotación de la 

propiedad, planta y equipo. 

Establecer soluciones mediante la aplicación del tratamiento contable para Coffee Break S.A. 

basados en la NIC 16 propiedad, planta y equipo.  

1.5. Delimitación de la Investigación  

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Guayas  

Ciudad: Samborondón  

Dirección: km 2.5 vía a Samborondón 

Área: Contabilidad   

Aspecto: Efecto contable  

Tiempo: Periodo 2017  

Espacio: Patio de Comidas de Universidad Espíritu Santo 



9 

 

 

Figura 1.Ubicación de Coffee Break S.A. 

El actual trabajo será realizado mediante investigación de campo realizada en el local 

principal de la empresa Coffee Break S.A. ubicada en la Universidad Espíritu Santo (UEES) en 

el cantón Samborondón en la provincia del Guayas, a pesar de contar con 3 locales, se tomará en 

consideración debido al departamento de contabilidad realizada en el local ubicada en el patio de 

comidas de la UEES, se considera las operaciones del año 2017. 

1.6. Hipótesis 

 Si se aplica la NIC 16 propiedad, planta y equipo en la empresa Coffee Break S.A. la 

información que refleja los estados financieros año 2017 se determinará el reconocimiento 

adecuado, con la finalidad de obtener rentabilidad.   

1.6.1. Variable Independiente 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 16. 

1.6.2. Variable Dependiente: 

Efectos contables en los estados financieros .
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1.7.  Operacionalización de las Variables  

Tabla 2.  Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensione

s 

Indicadore

s 

Ítems o pregunta Instrument

os  

Técnica 

Variable 

independiente 

Norma 

Internacional de 

Contabilidad 

NIC 16 

La normativa 

permite aplicar el 

tratamiento contable 

de la propiedad, 

planta y equipo de la 

inversión en activos 

para el uso mayor a 

un año.  

La NIC 16 permite 

establecer el 

reconocimiento 

inicial, costos que 

incurren en la 

adquisición del 

activo fijo y el 

reconocimiento 

posterior, así como 

definir el método de 

depreciación.  

Realizar un 

manual de 

políticas 

contables de 

la 

propiedad, 

planta y 

equipo 

basada en la 

NIC 16. 

Tratamient

o contable 

adecuado. 

¿Usted considera 

que los registros 

contables están 

siendo realizados de 

forma 

adecuada  basada 

NIC 16? 

Entrevista 

 

Cuestionario  

Establecer 

políticas 

basadas en 

la NIC 16.  

¿Considera usted 

que el actual 

procesos contable 

sin aplicar la NIC 16 

permite tener cifras 

confiables en los 

estados financieros? 

  

Variable 

dependiente: 

Efecto contable 

en los estados 

financieros 

Cálculo adecuado 

basado en las 

normas vigentes de 

contabilidad, definir 

detalle actualizado 

de la propiedad, 

planta y equipo que 

posee la empresa 

con información 

actualizada al valor 

razonable. 

La cuenta de 

propiedad, planta y 

equipo refleja 

información 

confiable de las 

propiedades de uso 

para la actividad de 

la empresa que 

permita la toma de 

decisiones.  

Estados 

Financieros 

con 

información 

actualizada, 

comparable 

y confiable. 

Reconocim

iento inicial 

y posterior              

Tratamient

o contable             

Valor 

razonable 

¿Usted tiene 

conocimiento si se 

encuentran 

actualizados los 

saldos reflejados en 

la propiedad planta y 

equipo? 

¿La empresa  Coffee 

Break S.A.  ha 

realizado toma física 

de inventarios en los 

últimos 2 años? 

Entrevista 

 

Cuestionario  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 2.1. Antecedentes de la investigación  

Con el tema de investigación en la tesis de grado “Impacto de la aplicación de la NIC 16 y 

NIC 36 y sus efectos contables en la Cooperativa Indígena SAC Ltda. de la ciudad de Ambato” 

de (Becerra Ubilluz, 2015) hace referencia a la siguiente problemática: 

Durante la investigación realizada por la autora, pudo evidenciar que la Cooperativa tenía 

como referencia la NIC 16 y NIC 36 establecida dentro de los procesos contables, sin embargo 

esta normativa no era aplicada de forma adecuada generando una afectación durante la 

presentación de los estados financieros, los mismos que no mostraban una confiabilidad en la 

información contable.  

Además se pudo efectuar un análisis mediante datos estadísticos que confirmó que existían 

deficiencias al momento de aplicar las normativas vigentes de contabilidad para la información 

financiera, las mismas que son consideradas dentro de las Normas Internacionales De 

Contabilidad,  evidenciando un efecto contable debido a la falta de razonabilidad.  Entre otro de 

los problemas evidenciados se encontraba el momento de realizar los procesos contables, que 

eran realizados en base a procedimientos que generaban una incidencia  en la información 

financiera.  

Finalmente se establecieron como sugerencias las siguientes: establecer precisión, además de 

una demostración de forma concreta y minuciosa mientras se aplicaba la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC16 y NIC 36, esto durante la elaboración de los estados financieros. 

Adicionalmente se establece la valoración de los estados financieros, específicamente en las 
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cifras reflejadas. Por último, con la finalidad de establecer un adecuado modelo para aplicar la 

Normas Internacionales de Contabilidad se debe mantener capacitaciones para lograr como 

objetivo mantener la información actualizada. 

En el tema de investigación “Análisis de la aplicación de la NIC 16 propiedad, planta y 

equipo para empresas manufactureras dedicadas a la fabricación de productos de caucho y 

plástico caso de estudio Plastiazuay S.A”,  presentada por la autora (Mejía Morales, 2016), dado 

que presentó la siguiente problemática de investigación relacionada con el impacto que generó el 

análisis de la aplicación en la parte contable y tributaria desarrollada durante el trabajo de 

investigación: 

De forma inicial se estableció que el estudio de caso fue aplicado en las empresas 

manufactureras y además en la empresa Plastiazuay S.A.,  las mismas que mediante un análisis 

estadístico permitieron llegar a la siguiente conclusión  referente a la forma en que se establecen 

el reconocimiento inicial de la propiedad planta y equipo, específicamente en las maquinarias, 

las mismas que fueron agrupadas de la siguiente manera:  El 40% afirmaba que su  valor de 

adquisición era registrado sin considerar montaje e instalación de la Maquinaria,  el 60% tomaba 

en consideración el modelo de revaluación,  y por último pero no menos importante el 20% tenía 

en consideración un modelo de costo y además la empresa Newtire S.A.,  fue la única que no 

aplicaba  la NIC 16. 

 El autor concluyó durante la investigación que el tratamiento contable y la información 

evidenciada en los estados financieros, específicamente en la cuenta de propiedad, planta y 

equipo no era desarrollada en base a confiabilidad y verificabilidad,  además de no aplicar un 

correcto tratamiento contable en la cuenta de resultados acumulados, esto también ocurría en el 

cálculo de deterioro y la baja de los activos fijos, valores que debieron ser registrados como una 
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pérdida dentro de un período determinado, sin embargo esto no ocurría en la realidad. 

Las empresas objeto de estudio aplicaron como depreciación el método lineal, no tomando en  

consideración el método adecuado para su actividad, de modo que afirmando que no era 

oportuno para el giro de su negocio, el método unidades producidas. Para concluir se estableció 

que los estados financieros llevaban una presentación basada en situaciones que se presentaban 

dentro de las organizaciones y debido al manejo que se realizaba durante la aplicación en la 

información contable, siendo realizada de forma ineficiente, generando un impacto en la 

empresa; de forma adicional el método depreciación que se aplicaba no era conveniente para el 

giro del negocio que realizaba. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Organismos que emiten las Normas contables internacionales 

Las empresas a nivel mundial deben asumir procesos productivos además de la distribución 

de bienes o servicios,  esto fue considerado para el origen de la aplicación de una normativa 

internacional que sea estandarizada para todas las empresas a nivel mundial. Debido que 

anteriormente era las normativas a nivel  nacional aplicadas al ámbito contable, siendo de 

soporte en la realización de los estados financieros.  

Las (Normas Internacionales de Contabilidad),  nacen de la necesidad de los usuarios en 

general, en  primer lugar se toma en consideración la dirección y administración de las empresas, 

cómo usuarios internos; a los inversionistas, proveedores y trabajadores como usuarios externos. 

El nacimiento de la NIIF fue con el propósito que los estados financieros puedan ser 

comprendidos y analizados en cualquier parte del mundo, de manera fácil de analizar por quien 

sea, independiente de si tiene conocimiento contable. Basado en la demanda a nivel mundial 
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nacen las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, que fueron emitidas 

por el International Accounting Standards Board  también conocido por las siglas IASB en el año 

2009,  siendo éste el ente emisor de las normas aplicadas a nivel mundial.  

El (International Accounting Standards Board ) es el organismo independiente emisor de 

las (Normas Internacionales de Contabilidad) (NIIF) también conocidas por sus siglas en 

inglés como IFRS (International Accounting Standards Board ) de la Fundación IFRS, una 

fundación privada sin ánimo de lucro. (International Accounting Standards Board, 2018) 

2.2.1.1. Normas Internacionales de Contabilidad 

Las (Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) conocidas por sus siglas como NIC, son 

definidas como el conjunto de procesos de carácter técnico, tienen como finalidad establecer la 

regulación de la información reflejada en los estados financieros, estos se enfocan en el ámbito 

económico,  mediante estos documentos se refleja la situación empresarial  y son considerados 

de carácter obligatorio en cualquier país del mundo. 

Según (International Accounting Standards Board ) establece:  

Las NIC nacieron en el año de 1973  creadas por el (International Accounting Standards 

Board ) también cómo conocida como IASC,  estas en español lleven el nombre de Normas 

Internacionales de Contabilidad conocidas como NIC,  se encuentran conformadas por 41 

preceptos durante el inicio.  Sin embargo esto cambió, debido a la fusión de las NIC con las 

NIIF quedan  solamente 29 ítems,  las mismas que se detallan a continuación:  
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Tabla 3. Detalle de la Normas Internacionales de Contabilidad vigentes 

Norma  Tema Norma  Tema  

NIC 1  Presentación de los estados 

financieros  

NIC 26 Contabilización e información 

financiera sobre planes de 

prestaciones por retiro 

NIC 2 Existencias NIC 27 Estados financieros consolidados y 

separados 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo NIC 28 Inversiones en entidades asociadas 

NIC 8  Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores 

NIC 29 Información financiera en 

economías hiperinflacionarias 

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del 

balance 

NIC 30 Información a revelar en los estados 

financieros de bancos y entidades 

financieras similares 

NIC 11 Contratos de construcción NIC 31 Participaciones en negocios 

conjuntos 

NIC 12 Impuesto sobre las ganancias NIC 32 Instrumentos financieros: 

Presentación 

NIC 14 Información Financiera por 

Segmentos 

NIC 33 Ganancias por acción 

NIC 16 Inmovilizado material NIC 34 Información financiera intermedia 

NIC 17 Arrendamientos NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

NIC 18 Ingresos ordinarios NIC 38 Provisiones, activos y pasivos 

contingentes 

NIC 19 Retribuciones a los empleados NIC 37 Provisiones, activos y pasivos 

contingentes 

NIC 20 Contabilización de las subvenciones 

oficiales e información a revelar 

sobre ayudas públicas 

NIC 39 Instrumentos financieros: 

reconocimiento y valoración 

NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos 

de cambio de la moneda extranjera 

NIC 40 Inversiones inmobiliarias 

NIC 23 Costes por intereses NIC 41 Agricultura 
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NIC 24 Información a revelar sobre partes 

vinculadas 

  

Nota. Fuente: (Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

2.2.1.2. Historia de las NIC 

La historia de las (Normas Internacionales de Contabilidad, 2018), conocidas más como las 

NIC tiene su comienzo en Estados Unidos de América. El (International Accounting Standards 

Board ) en español Comité de Normas Internacionales De Contabilidad, en 1973 nace esto como 

consecuencia de un convenio que se realizó entre varios países que mantenían sus organismos 

profesionales,  entre estos estaba: Holanda, Australia, Japón, México, Canadá, entre otros.  La 

sede se ubicó en Europa específicamente en London, consecuentemente de forma progresiva 

tenía mayor aceptación a nivel mundial. 

Las (Normas Internacionales de Contabilidad) con el pasar del tiempo mostró una adaptación 

acorde a las condiciones de cada país  y su aceptación fue creciendo hasta convertirse en el más 

poderoso a nivel mundial.  Estas normas siguen teniendo de forma permanente los principios de 

contabilidad general aceptados también conocidos como PCGA. Desde que surgieron las NIC 

tienen la finalidad que el PCGA sea progresivamente eliminado para dejar únicamente las NIC. 

2.2.1.3. Norma Internacional de Contabilidad 16: Propiedad, planta y equipo 

La (Normas Internacionales de Contabilidad) N° 16 tiene como objetivo la descripción de la 

forma en que debe tratarse contablemente la propiedad, planta y equipo, es decir los estados 

financieros pueden ser reconocidos de parte de cualquier usuario interno, específicamente en la 

dirección de la empresa.   

La finalidad de aplicar la normativa es de dar a conocer la magnitud de la inversión realizada 
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por cualquier empresa en los activos fijos, sin embargo existen problemáticas que se presentan 

de forma esencial en el reconocimiento inicial y su contabilización,  generando problemática en 

el cálculo del importe en libros,  reconocimiento de pérdidas y el método de depreciación que 

puede ser aplicable a los activos fijos. (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

2.2.1.4. Excepciones de la NIC 16 

 Dentro del grupo de excepciones al momento de considerar propiedad,  planta y equipo se 

detalla a todo inmueble, equipo y maquinaria que se tenga dentro de la empresa para la venta, las 

mismas que serán basadas en la (Norma Internacional de Información Financiera nº 5 (NIIF 5)) 

referente a los activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Todo 

grupo de activos relacionados en la biología, es decir dentro de las actividades agrícolas, estas 

serán tratadas contablemente en base a la (NIC 41), con el tema de agricultura. Finalmente como 

excepción de la (NIC 16) se establece todos los derechos y reservas relacionadas a la minería por 

ejemplo gas natural recursos no renovables entre ellos el petróleo. 

2.2.1.5. Propiedad, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se definen a la agrupación de activos fijos que tiene una 

similitud en su uso y en la naturaleza, entre los cuales se pueden mencionar: equipos de oficina, 

aeronaves, maquinaria, terrenos, mobiliario, vehículos de motor,  terrenos y edificios; buques 

entre otros. 

(…) las empresas adquieren activos productivos, los cuales contribuir en el logro de los 

objetivos de la organización, así como en el proceso de generación de utilidades. Usualmente 

estos activos que poseen un costo significativo para la organización, serán aprovechados 

durante un horizonte temporal enmarcado dentro del mediano y largo plazo, además de que 
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normalmente son sujetos de depreciación. (Guzmán Guevara, 2015) 

2.2.1.4.1. Reconocimiento de la propiedad, planta y equipo 

El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y 

sólo si: (a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo; y (b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2018). 

La normativa de la (NIC 16) reconoce como un activo de propiedad planta y equipo, solo 

aquel activo fijo que se ha realizado su adquisición con la finalidad de generar beneficios 

económicos para la entidad,  su medición debe ser realizada con el objetivo de  ser medido de 

forma confiable.  La normativa menciona especificaciones para el reconocimiento inicial sin 

embargo, no define la forma en que estos deben ser medidos al momento de su reconocimiento. 

2.2.1.4.2. Medición mediante el reconocimiento.  

La (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) hace referencia en la NIC 16 como 

medición basado en el reconocimiento: “Un elemento de propiedades, planta y equipo, que 

cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo”. Se 

establece que la medición de al momento de reconocer un activo será basado en su costo, es decir 

el valor que incurre al momento de su adquisición  incluyendo los costos por concepto de: 

transporte en el caso de importación, aranceles, impuestos que no son deducibles, cualquier 

rebaja o reducción del valor debido a descuentos especiales; adicionalmente se considera la 

instalación para su funcionamiento y el desmantelamiento debido al cumplimento del tiempo 

establecido.  
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2.2.1.4.3. Medición posterior al reconocimiento de la propiedad, planta y equipo. 

Para la medición posterior del reconocimiento se toma en consideración dos modelos: costo y 

revaluación. (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

Modelo del costo: El modelo de costo se basa en el cálculo del costo de adquisición menos la 

depreciación acumulada y el deterioro acumulado. 

Modelo de revaluación: Se considera como modelo de revaluación, al valor razonable que 

puede ser medido de forma confiable, este modelo se aplica posteriormente a su adquisición, 

adicionalmente permite establecer un análisis mediante revaluaciones basadas en el deterioro 

sufrido por el activo fijo. (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018). Entre los 

activos que pueden ser revaluados se encuentran:  

 

Figura 2 Clasificación de activos para método de revaluación 

Nota. Tomado de (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

  El costo 

Es el valor que se cancela por un activo, el mimo que deben estar incluidos los valores 

referentes a la instalación, este en el caso de las maquinarias que lo requieren para ser operativas, 

además de impuestos que son considerados deducibles, transporte de importación; los rubros 
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antes mencionados se totaliza para obtener el costo.  

El costo es una restricción dominante En el momento de obtener información financiera 

que posea las características cualitativas fundamentales y de mejora.  El costo  se presenta en  

recopilación de procesos verificación y presentación de la información a los usuarios,  

Quiénes se encargan de la disminución de rentabilidad y el consecuente dividendo 

participación. (Fierro Martínez & Fierro celis, 2015 ) 

Depreciación 

La depreciación es considerada el reparto del valor cancelado como costo de adquisición, este 

cálculo se realiza en posteriores periodos contables, tiempo en el cual se obtuvo un 

aprovechamiento del activo. La depreciación depende del tipo del activo y los años establecidos 

para su uso, se considera un valor residual un porcentaje establecido, este es establecido durante 

el cálculo de la depreciación. La (NIC 16) hace referencia a la siguiente definición relacionada a 

la depreciación: “Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, 

planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento”. (Junta 

de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

Método de depreciación 

Como métodos de depreciación considerados dentro de la NIC 16 se encuentra: “método 

lineal, método de depreciación decreciente y el de unidades producidas” (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2018), la entidad es quien toma la decisión al momento de 

aplicar el método de depreciación, el mismo que debe reflejar cifras confiables relacionados con 

los beneficios económicos futuros. 
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La depreciación lineal, este método tiene la características de generar flujos iguales a los 

largo de la vida de un activo, de la misma manera no debe existir variación en su valor residual. 

(Pontet Ubal & Pintos, 2017). 

El método de depreciación decreciente, la característica de este método es el descenso del 

valor de la depreciación, la misma que inicia con menor valor hasta ir aumentando de manera 

gradual, la medición es basada a la duración del bien. (Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia 

Medina, 2012) 

El método de las unidades de producción, se caracteriza por realizar el cálculo de la 

depreciación en base a la producción, por ese motivo depende de las unidades que va 

produciendo durante la vida útil del activo. (Espinosa Calderón, 2015, pág. 56) 

 Importe depreciable: Es aquel valor obtenido del costo de adquisición restando el valor 

residual, “se determina después de deducir su valor residual” (Junta de Normas Internacionales 

de Contabilidad, 2018). 

Importe en libros: Es el valor que refleja en los registros contables, el mismo que se calcula 

del costo de adquisición menos la depreciación y deterioro. (NIC 16, 2018)  

Vida útil: Es el tiempo que se establece para la obtención de utilidades dentro de una 

empresa. “La estimación de la vida útil de un activo es una cuestión de criterio, basado en la 

experiencia que la entidad tenga con activos similares” (Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2018). 

2.2.2. Estados financieros.  

Los estados financieros son el conjunto de documentos que establecen el detalle de la 

información financiera relacionada a la obtención de los recursos de la empresa. “(…) la 
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información contenida en los estados financieros se ajusta de forma razonable a lo establecido en 

las normas que les sean aplicables” (Silva López & Chapis Cabrera, 2015, pág. 97).  Esta 

información es base fundamental para la toma de decisiones de los usuarios, los mismos que 

mediante esta información pueden conocer la realidad de la empresa, por consiguiente esta es  

obtenida al finalizar el ciclo contable.  

2.2.2.1. Origen de los estados financieros 

El origen de los estados financieros surge de la necesidad que tiene toda organización, la 

misma que mediante la realización de transacciones comerciales puede obtener los resultados 

obtenidos como beneficios económicos obtenidos al final de un período determinado, por medio 

de la utilidad del ejercicio contable.  La contabilidad se define como la ciencia que establece un 

análisis para registrar, codificar, sintetizar y explicar, por medio de datos financieros con la 

finalidad de servir de soporte de decisiones para los diferentes usuarios interesados en conocer la 

parte contable-financiera de una empresa. 

2.2.2.2. Estructura de los estados financieros 

La estructura de los estados financieros permite establecer análisis del comportamiento 

relacionado de una organización, del mismo modo la finalidad de establecer una proyección de 

un desempeño futuro se considera como la planificación estratégica, (Mayenberger, 2017). 

Encabezado: El encabezado de los estados financieros permite detallar el nombre de la 

empresa, además del documento financiero y el año del período de ejercicio fiscal. 

Cuerpo: El cuerpo hace referencia a la información financiera de un período determinado la 

misma que es de vital importancia para conocer la situación económica de un ejercicio fiscal de 

una empresa. 
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Pie: En esta parte del documento financiero se encuentra los responsables de la elaboración, 

en este caso el contador, el auditor en caso de que la empresa requiere auditoría interna, 

responsable de verificar la información y la firma del gerente. 

2.2.2.3. Característica de los estados financieros.  

Entre las características más significativas se encuentran detalladas a continuación: 

Comprensibilidad: Considerada como herramientas de comunicación relacionada con la 

información contable de una empresa, esta debe ser comprensibles, es decir entendible para 

quienes requieran revisar los estados financieros. Esta información reflejada emitida desde el 

punto de visto contable permite establecer planificaciones y pronósticos a futuro,” los estados de 

situación financiera de los organismos deben de ser claros y concisos; y que si existe 

información que necesite de una aclaración, esta debe de desarrollarse con mayor claridad en una 

nota aclaratoria”  (Solorzano Riofrio, 2017, pág. 7). 

Relevancia: El juego de estados financieros debe contener la información importante que sea 

utilizada al momento de establecer decisiones, del mismo modo se debe establecer de forma 

organizada la información reflejada en los estados financieros. “La relevancia de la información 

financiera tiene relación con la calidad de la misma, ya que esta característica, influye 

significativamente en las decisiones que deben tomar los usuarios de la información” (Solorzano 

Riofrio, 2017, pág. 5)   

Confiabilidad: La veracidad y confianza de la información de los estados financieros es la 

base fundamental, los errores materiales deben ser reducidos a niveles razonables que  no afecten 

en la transparencia de la información que recibe los usuarios. “La verificabilidad siendo también 

otra de las cualidades de la información financiera hace referencia a que los datos que se 
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presentan en los reportes o estados financieros puedan ser verificados” (Solorzano Riofrio, 2017, 

pág. 6)  

2.2.2.4. Componentes de los estados financieros  

2.2.2.4.1. Estado de Situación Inicial 

 El estado de situación financiera permite conocer  la parte económica, a partir de entonces se 

puede establecer una relación de la información, del mismo modo está conformado por: 

Activo todo aquello que posee la empresa y que mantiene disponible, del mismo modo 

permite conocer ciertas restricciones que son reveladas. 

Pasivos  hacen referencia a las obligaciones que son exigibles de parte de un tercero 

Patrimonio en este grupo se detalla aquello con lo que se encuentra establecido el capital 

contable la empresa. 

2.2.2.4.2. Estado de Resultado Integral  

El estado de resultado integral detalla los beneficios económicos obtenidos durante un período 

determinado, estás se encuentran relacionadas con ingresos ordinarios además de ingresos 

adicionales que la empresa, posteriormente a estos rubros se le disminuye los costos de venta, 

además de los gastos,  establecido por el ciclo operativo. Finalmente se realiza una conciliación 

que resulta de la utilidad obtenida, la participación de los trabajadores, el impuesto a pagar y la 

utilidad que será posteriormente repartida entre los accionistas, siempre y cuando éstos así lo 

requieren. (Castro, 2015) 

2.2.2.4.3. Estado de Cambio del Patrimonio  

Forma parte del juego de estados financieros, los mismos que son cinco que muestran la 
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información contable de una empresa; se puede definir este estado financiero como: “El estado 

de cambios en el capital contable en el caso de entidades lucrativas, que muestra los cambios en 

la inversión de los accionistas o dueños durante el período” (Román Fuentes, 2018), es decir 

muestra las variaciones que se dan en las cuentas del patrimonio, este grupo forma parte del 

estado de situación financiera. En una empresa todo tiene un motivo de ser, por ello es necesario 

que sea analizado de los motivos por el cual se han originado el movimiento de una cuenta 

determinada del patrimonio, considerando que se puede establecer la causa y su respectiva 

consecuencia.   

2.2.2.4.4. Estado de Flujo de Efectivo  

El estado de flujo de efectivo es aquel documento financiero que se utiliza con la finalidad de 

conocer el movimiento del dinero de la empresa en un determinado tiempo, esto como 

consecuencia del análisis del ciclo del dinero durante las operaciones del giro del negocio. El 

estado de flujo de efectivo es aquel documento financiero que se utiliza con la finalidad de 

conocer el movimiento del dinero de la empresa en un determinado tiempo, esto como 

consecuencia. (Castro, 2015)  

El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre 

las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra 

el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas, de inversión y 

financiamiento de la empresa. (Castro, 2015) 
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               Figura 3 Partes del flujo de efectivo  

            Nota. Realización de las autoras. 

Actividad de operación: Según la (Norma Internacional de contabilidad 7) establece que son 

aquellas transacciones que han tenido salida o entrada de efectivo relacionadas con la parte 

operativa principal y ordinaria de la empresa. 

Actividades de inversión: Hace relación con toda salida de efectivo relacionadas con 

inversiones realizadas mediante la adquisición de activos a mayor a un año como tiempo 

determinado, esto con el objetivo de mejorar e incrementar los beneficios económicos futuros.  

Actividad de financiamiento Hace referencia a la salida o entrada de recursos monetarios, la 

misma que puede ser realizada con  la finalidad de cumplir con compromisos relacionados a 

capitalización de la empresa, por medio de estas se pueden ser relacionadas con la emisión de 

acciones o algún instrumento de capital.  

2.2.2.4.5. Notas de los estados financieros 

Basado en la necesidad de permitir a los usuarios proveer de información necesaria sobre la 

información contable se establece de forma clara y objetiva la notas de los estados financieros, se 

cita la siguiente definición “Las notas a los estados financieros son parte integrante de los 
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mismos, y su objeto es complementar los estados básicos con información relevante” (Román 

Fuentes, 2018), este estado financiero es obligatoria para el cumplimiento legal en el órgano 

regulador de la Superintendencia de Compañías. A continuación se detallan características de las 

notas de los estados financieros: 

 

Figura 4 Características de las notas de los estados financieros 

Nota. Realización de las autoras 

2.2.2.5. Objetivos de los estados financieros 

“Los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las necesidades del 

usuario general, las cuales a su vez dependen significativamente de la naturaleza de las 

actividades de la entidad” (Román Fuentes, 2018). El objetivo principal de la elaboración de los 

estados financieros es permitir de formas comprensibles, con información relevante, que esté 

disponible y de forma oportuna, con el fin de seleccionar soluciones por los usuarios en el 

ámbito de la economía de la empresa. Las finanzas son el fundamento en la información 

reflejadas en la información que esta refleja permitiendo establecer la liquidez, rentabilidad, 

solvencia y capacidad de endeudamiento de la empresa, esto se logra aplicando los ratios 
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financieros, los mismos que son elaborados con la información reflejada en los estados 

financieros.   

2.3. Marco Conceptual 

Activo: Es todo aquel recurso que mantiene una empresa de forma controlada, esta son 

adquiridas con el objeto de tener como resultado la generación de beneficios económicos 

basados en hechos sucedidos en el pasado. (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 

2018) 

Costo: Es considerado aquel valor monetario que se desembolsa con la finalidad de realizar 

un servicio o elaborar un producto específico, el costo en el área contable es importante para 

establecer el precio de venta, esto debido que todos los costos que son a causa de la producción 

de un determinado bien es totalizado para posteriormente calcular  el valor del precio de venta. 

(Chang, González N., López P., & Moreno, 2016, pág. 3) 

Costo inicial: El costo inicial de un activo fijo se tomará en consideración como: repuestos, 

accesorios o algún artículo que es requerido con la finalidad de establecer mejoras dentro de un 

activo fijo, el mismo que formará parte de su costo. Se toma en consideración que sin este 

elemento para el activo, no sería posible la continuidad de los procesos normales, afectando a la 

productividad de la empresa. (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

Costo posterior: Los costos posteriores hacen referencia a todo aquel gasto que se ha 

ocasionan por concepto de mantenimiento de algún activo fijo, los mismos que serán 

considerados como costos dentro del rubro de mano de obra y conservación. (Contraloria 

General de la República de Panamá, 2017, pág. 2) 

Costo de adquisición: Se define como precio de adquisición aquel valor que es registrado 
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mientras se contabiliza, este se establece por concepto de la compra de un determinado producto 

servicio,  servicio o activo fijo,  la peculiaridad principal del costo de adquisición es aquel valor 

monetario que se cancela el comprador,  se diferencia del precio de venta debido a que éste está 

considerado desde el punto de vista de aquella persona que realiza la venta. (Herz, 2015, pág. 45) 

Depreciación contable: La depreciación se conoce como la pérdida del valor de un activo, en 

base al periodo de duración de vida,  la misma que será distribuida dependiendo del método 

aplicado de depreciación,  en el cálculo se tomará en consideración el valor de adquisición. 

(Falcón, 2017) 

 IASB: Es considerado el organismo responsable de la emisión de normas contables a nivel 

internacional. Este organismo técnico tiene la función de revisar posteriormente toda la 

normativa contable vigente, la misma que puede ser sustituida, reformada o cambiada de forma 

parcial o total, dependiendo de las insuficiencias del sector contable.  El propósito principal de 

este organismo es la de emitir de forma única la normativa contable que se establece en la 

información financiera. (International Accounting Standards Board, 2018) 

Importe recuperable: Se considera como la selección del valor más alto, el mismo que será 

tomado en consideración el valor establecido del activo, con relación a su valor de uso. (Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad, 2018) 

Manual de procedimientos: Los manuales de procedimiento brindan instrucciones e 

indicaciones para la operación diaria de un proyecto empresarial. Estos manuales son esenciales 

para asegurar consistencia además de cualidad en los productos y servicios. (Hires, 2018) 

Política contable: Son consideradas como directrices establecidas con la finalidad de definir 

los procedimientos a seguir para la elaboración y presentación de los estados financieros. “Son 
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las directrices bajo los cuales se preparan los estados financieros, y nacen por el consenso de la 

administración y la gerencia. Son un insumo indispensable para el inicio del proceso de 

convergencia”. (Rendón Álvarez, 2018) 

Rentabilidad económica: Es el rendimiento de la inversión de la empresa, sin tener en cuenta 

la financiación. La rentabilidad económica representa desde una perspectiva económica, el 

rendimiento de la inversión de la empresa, sin tener en cuenta la financiación u origen de la 

misma. (De La Hoz Suárez, Ferrer, & De La Hoz Suárez, 2008, pág. 96) 

Valor en uso: Se considera como el valor presente que se ha obtenido por  medio de activos, 

aquellos que permiten obtener flujos de efectivo como efecto del uso durante el giro normal del 

negocio. (Plan general contable, 2018)  

Valor razonable: Es el valor del costo de adquisición que ha sido revaluado menos la 

depreciación  e importe acumulado generado por perdidas del daño sufrido durante su uso, “con 

la finalidad de asegurar que el importe en libros, en toda circunstancia, no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo 

sobre el que se informa” (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2018). 

Valor residual: Es aquel valor que se obtiene al finalizar el periodo de vida útil, es decir 

cuando culmina el tiempo de depreciación  y además de la amortización, a fin de poder 

considerar el valor que queda al finalizar su tiempo de uso establecido, de modo que a 

consecuencia necesite del tipo de activo. (Caruajulca-Sánchez, 2016) 

Vida útil de un activo: Es el tiempo que se toma en consideración como parte de la 

operatividad y funciones de un activo dentro de la operatividad de la empresa. (Perea M., 

Castellanos S, & B., 2016)   
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2.4. Marco Contextual 

Coffee Break S.A. es una empresa dedica a la producción de bebidas tanto frías como 

calientes, sanduches y postres con la finalidad de satisfacer a los clientes, dos de sus locales se 

encuentran ubicado en el cantón Samborondón específicamente en la Universidad de 

especialidades Espíritu Santo (UEES) y el segundo en la Universidad Ecotec.  

2.4.1. Historia de Coffee Break S.A. 

Coffee Break S.A. empezó a mediados de los sesenta, cuando el Arq. Gabriel Santos Alcivar 

y el Sr. Xavier Medina Illingworth se asociaron y pusieron el primer “Caramel” (nombre 

comercial), donde se vendían granizados y helados mantecados. Al poco tiempo, con el éxito se 

abrieron cinco nuevas sucursales, se amplió el menú con tortas y dulces caseros. A fines de los 

setenta  por motivos personales y profesionales la sociedad se desintegró.   

En 1990 una de las hijas quiso continuar con el emprendimiento de su padre en la línea de los 

dulces y abrió su primer local en Urdesa, sin embargo en 1994 tuvo que cerrar sus puertas para 

dedicarse a su familia. 

En memoria al emprendimiento del Arq. Gabriel Santos Alcivar, en la actualidad una de sus 

nietas está retomando el negocio con una visión más empresarial  y de expansión; enfocándose 

siempre en mantener variedad, calidad de productos (clientes, ambiente, colaboradores). 

Una empresa familiar con más de 2 años de experiencia en el sector del café. Un ejemplo de 

crecimiento progresivo y sostenible, evolucionando de pequeña empresa familiar a compañía con 

implantación local en la distribución alimentaria. Una compañía líder como torrefactora y 

proveedora de alimentos en el sector de cafetería. Una marca fuerte, positiva y reconocida, 

vinculada a la tradición y a las buenas experiencias en el mundo del café. 
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2.4.2. Estructura organizacional  

 

Figura 5 Organigrama estructural de la Coffee Break S.A.
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2.5. Marco legal  

2.5.1. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

En el artículo 26 de la Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno  hace  referencia a la 

forma en que debe de determinarse el cálculo de la utilidad, la misma que es relacionada con la 

venta de un activo fijo, este cálculo será tomando como base el precio de venta del bien inmueble 

más aquellas mejoras que se han aplicado durante el tiempo de uso dentro de la empresa. 

En el Artículo 63, hace referencia a los sujetos pasivos relacionados con el impuesto al valor 

agregado (IVA),  en el literal B menciona que como agente de retención se considerará entre 

estos, a todo exportador sea persona natural o jurídica,  el mismo que ha cancelado por concepto 

de IVA debido a compras nacionales o mediante importación bienes que posteriormente serán 

exportados, del mismo modo estas se detallan a continuación: materias primas, servicios, 

insumos, bienes o algún activo fijo que ha sido relacionado durante la parte operativa de la 

producción y comercialización  del bien que exporten. 

En el artículo 66, hace referencia al crédito tributario y el uso del mismo, es decir como se 

dará por parte de las personas naturales o jurídicas, en el numeral 2 establece que el sujeto pasivo 

del IVA que se encuentre relacionado con actividades de producción, comercialización de bienes 

y/o prestación de servicios, las mismas que graben tarifa 0% de IVA y tarifa 12% de IVA, estas 

deberán estar sujetas a las disposiciones siguientes: 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones locales e 

importaciones de bienes o de servicios realizados por los sujetos pasivos que produzcan o 

vendan bienes o presten servicios gravados completa con tarifa cero, ni en las transacciones 

de compra o importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan bienes o 
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presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero. (Asamblea Constituyente, 2018). 

2.5.2. Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno (RLORTI) 

En el artículo 28 del Reglamento de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establece  

como gastos generales deducibles con ciertas condiciones. En el numeral 6, hace referencia a la 

depreciación de los activos fijos, el mismo que se detalla a continuación:  

Por medio del (Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno, 2014) se cita lo siguiente:  

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, 

a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá 

superar los siguientes porcentajes: (I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, 

barcazas y similares 5% anual. (II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. (IV) Equipos de 

cómputo y software 33% anual. 

En el literal B se establece qué toda adquisición relación al mantenimiento de los activos fijos 

exclusivamente de repuestos,  por consiguiente define la ley que estos deben ser adquiridos con 

la finalidad de mantener una operatividad efectiva y tener funcional durante la vida útil del 

activo fijo se deben establecer como gasto deducible, sin embargo establece como condicionante 

para aquellos activos fijos que tengan una vida útil mayor a 5 años. 

El artículo 157, establece excepciones relacionada a la aplicación del derecho a crédito 

tributario por la adquisición de un bien, cuando este ha sido importado o adquirido a nivel 

nacional dentro del país, es decir es una adquisición local. La excepción que establece el 

reglamento con relación a esta adquisición, se aplica al bien o servicio que se ofrece al público, 
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de modo que este grava tarifa del impuesto al valor agregado 0%, en ese momento el valor del 

costo de adquisición más el impuesto al valor agregado forman un solo rubro para tal bien. 

2.5.3. Norma Internacional de Contabilidad 16: Propiedad, planta y equipo 

La Norma Internacional De Contabilidad 16 hace referencia a la forma que debe ser realizada 

en el tratamiento contable de la propiedad planta y equipo, de modo que establece la medición 

inicial y posterior. En la medición inicial se establece mediante  el costo, es decir aquellos 

valores que incurren al momento de ser adquirido el activo fijo; mientras que la medición 

posterior hace referencia al costo y el método de revaluación, en el segundo caso se establece 

una valorización aplicando el valor razonable y el importe en libros. Además establece la 

depreciación aplicada a los activos fijos, donde se menciona la vida útil, porcentaje depreciación 

y el método que debe de ser aplicado basado en esta normativa. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación se encuentra basada en el tipo de investigación cualitativa, la misma 

que por medio de la subjetividad, de ahí se establece el tipo de estudio que permite lograr 

establecer la recolección de información de forma directa, es decir carece de manipulación de 

terceros.  El tipo de estudio cualitativo tiene la característica de preguntar de forma generalizada, 

estableciendo una libertad para las respuestas de parte del entrevistado.  

3.2. Tipo de investigación  

El método inductivo según (Ibañez Peinado, 2015) lo define que: 

Teniendo la experiencia como punto de partida del conocimiento, la inducción es el 

razonamiento que parte de la observación de los fenómenos menos particulares, la realidad y 

se eleva a leyes o reglas científicas a través de la generalización de estas observaciones. (p.99)   

Para la presente investigación se aplicará el método inductivo de tipo descriptivo, que 

permitirá realizar la descripción de la dimensión de la problemática que ocurre en el objeto de 

estudio, permitiendo obtener información narrada de la población, la misma basada en los hechos 

y fenómenos actuales.  
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3.3. Población de la investigación 

Tabla 4.  Población  

Descripción departamental Número Técnica aplicada 

Gerente  1 Encuesta 

Contador  1 Encuesta 

Asistentes  2 Encuesta 

Total 4  

Nota: Tomado de Coffee Break S.A..  

3.4. Técnicas de recolección de investigación 

La técnica aplicada a la investigación será la entrevista, debido que esta técnica permite 

establecer la recolección de información necesaria para aplicar la metodología, por medio de un 

conjunto de preguntas relacionadas con la problemática.  

Se cita la definición establecida por (Hernández Carrera, 2014) que dice que “las entrevistas se 

analizan las experiencias de los individuos, relacionándolas con prácticas cotidianas o 

profesionales, poniendo un especial énfasis en acceder a las prácticas e interacciones en su 

contexto natural, sin las alteraciones que pueda introducir un entorno artificial”. (p. 188) Además 

de citar la siguiente definición “entrevista, se puede afirmar que este instrumento muestra 

indicadores suficientes para ser considerada válida y fiable para ser utilizada en el estudio y 

análisis del proceso” (Robles Rodríguez, Robles Rodríguez, Giménez Fuentes-Guerra, & Abad 

Robles, 2016, pág. 735).   

3.5. Instrumento de investigación   

El instrumento de investigación aplicado en la investigación será los cuestionarios, 

considerada como la herramienta que permitirá recolectar la información primaria, basado en la 
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aplicación de la encuesta. El autor (Perez Leal, 2018) define los cuestionarios como: “La 

herramienta por excelencia que utilizan los investigadores para la producción de información 

primaria, o datos de primera mano, es la encuesta y para su realización es indispensable el diseño 

y aplicación del Cuestionario”. 

  3.5.1. Entrevista  no estructurada  

La entrevista no estructurada es el grupo de preguntas que son realizadas sin un criterio base 

que sirva de ejemplo para estructurarla de modo previa. Posteriormente se establece como 

directriz los objetivos planteados de la investigación para elaborar la entrevista. (Fidias G. Arias , 

2012 pág 73).  

3.6. Entrevista para la empresa Coffee Break S.A. 

1. ¿Cómo se realiza el reconocimiento de propiedad planta y equipo? 

2. ¿Existe la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC16 propiedad planta y 

equipo para el reconocimiento inicial, reconocimiento posterior y medición? 

3. ¿Qué métodos de depreciación se aplican a propiedad planta y equipo? 

4. ¿La empresa Coffee Break S.A. ha realizado toma física de propiedad plata y equipo en los 

últimos 2 años? 

5. ¿Está de acuerdo que se aplique toma física de propiedad plata y equipo y se compare esto 

con sus saldos contable?
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3.7. Análisis de entrevistas en la Empresa Coffee Break  

3.7.1. Análisis de entrevista N° 1  

Tabla 5 Análisis de entrevista N° 1 

Detalle de la preguntas Respuesta entrevistado 

Procesos contables definidos  No 

Registros contables Si 

Aplicación de NIC 16  No 

Actualización de saldos de PPE Asiento contable 

Toma física  No 

Procedimientos establecidos  Ninguno 

Anexo de PPE Registro en excel 

Implementación de manual de procedimientos Si lo necesitan 

 

Basada en la entrevista 1 realizada al personal de la empresa Coffee Break S.A. se estableció 

que no cuenta con procesos contables definidos, sin embargo estos son realizados por medio de 

registros contables de forma mensual. La información de la propiedad, planta y equipo se 

realizado por medio hojas de excel, sin que estos saldos sean confirmados por medio de toma 

física. Considera el entrevistado que sería beneficioso para que se aplicará un manual de 

procedimiento.



40 

 

3.7.2. Análisis de entrevista N° 2  

Tabla 6 Análisis de entrevista N° 2 

Detalle de la preguntas Respuesta entrevistado 

Procesos contables definidos  No 

Registros contables Por asientos contables 

Aplicación de NIC 16  No 

Actualización de saldos de PPE Control mediante excel  

Toma física  No 

Procedimientos establecidos  Ninguno 

Anexo de PPE No hay software contable 

Implementación de manual de procedimientos Si ayudaría a la organización 

 

Se pudo identificar la necesidad de la implementación de un manual de procedimientos que 

permita establecer de forma adecuada el control de la propiedad planta y equipo, los mismos que 

no cuentan con toma física y el tratamiento contable es solo en hoja de excel. 

3.7.3. Análisis de entrevista N° 3  

Tabla 7 Análisis de entrevista N° 3 

Detalle de la preguntas Respuesta entrevistado 

Procesos contables definidos  No hay organización y establecida 

Registros contables Asientos contables 

Aplicación de NIC 16  No es basado a NIC 16 

Actualización de saldos de PPE Control con  excel en adquisición y 

depreciación 

Toma física  No 

Procedimientos establecidos  Ninguno 

Anexo de PPE Respaldo de facturas y registradas en un excel 

Implementación de manual de procedimientos Si ayudaría a la organización 
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Basada en la información recolectada por la entrevista se pudo establecer que no existe una 

adecuada organización ya que no se está aplicando el método de depreciación conocido como 

línea recta, además de realizar los registros mediante asientos contables que no son aplicadas la 

NIC 16. La propiedad, planta y equipo se detalla en excel y se calcula las depreciaciones, además 

de ingresar información durante la adquisición de un nuevo activo 

3.7.4. Análisis de entrevista N° 4  

Tabla 8 Análisis de entrevista N° 4 

Detalle de la preguntas Respuesta entrevistado 

Procesos contables definidos  No hay procedimientos 

Registros contables Asientos contables 

Aplicación de NIC 16  Contabilización sin aplicación de NIC 16 

Actualización de saldos de PPE Control con  excel en adquisición y 

depreciación 

Toma física  No 

Procedimientos establecidos  Ninguno 

Anexo de PPE Información  en un excel 

Implementación de manual de procedimientos Si ayudaría mucho 

 

Se pudo identificar que no hay registro de tomas físicas de propiedad planta y equipo en los 

dos últimos años, solo existe un Excel donde se encuentra registrado la adquisición de dichos 

activos. 
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3.7.5. Análisis de entrevista N° 5  

Tabla 9 Análisis de entrevista N° 5 

Detalle de la preguntas Respuesta entrevistado 

Procesos contables definidos  No hay procedimientos 

Registros contables Asientos contables 

Aplicación de NIC 16  Contabilización sin aplicación de NIC 16 

Actualización de saldos de PPE Control con  excel en adquisición y 

depreciación 

Toma física  No 

Procedimientos establecidos  Ninguno 

Anexo de PPE Información  en un excel 

Implementación de manual de procedimientos Si ayudaría mucho 

 

Como quinta entrevista se pudo identificar que no hay procedimientos establecidos, se aplica 

registros contables sin que fueran aplicados en base a tratamiento de la NIC 16. El control que se 

aplica a la propiedad, planta y equipo se establece en excel y solo es aplicada cuando se adquiere 

un nuevo activo, solo se deprecia de esta manera. Finalmente el entrevistado considera que de 

mucha ayuda la implementación de un manual. 
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3.8. Análisis de los resultados  

En base a los resultados obtenidos de las entrevistas, se pudo establecer que la empresa 

Coffee Break S.A.  no cuenta con un manual de procedimientos para la propiedad, planta y 

equipo, tomando en consideración que no existe procesos definidos. Además afirmaron que se 

realiza registros contables y además no son realizados en un software contable que permita 

contabilizar de forma adecuada en dirección al cumplimiento de las necesidades empresariales. 

Por otra parte los entrevistados afirman que no realizan toma física de los activos fijos, sin 

embargo se toma en consideración que los inventarios si son controlados. Como detalle de la 

propiedad, planta y quipo existente en la empresa, esta es realizada mediante hojas de excel, el 

mismo que detalla: las adquisiciones y depreciaciones de cada activo fijo. Como beneficio de 

control de los activos fijos y mejores procesos fue afirmado por todos los entrevistados.  
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1. Tema 

Diseño de un manual para la aplicación de la NIC 16 propiedad, planta y equipo. 

4.2. Antecedente de la propuesta  

La empresa Coffee Break S.A. debe realizar los registros contables de propiedad, planta y 

equipo con la aplicación de la NIC 16,  por ende el mismo que permita lograr el cumplimiento de 

la normativa contable internacional vigente. 

4.3. Objetivos de la propuesta. 

4.3.1. Objetivo general.  

Proponer un manual de aplicación de la NIC 16 propiedad planta y equipo para la empresa 

Coffee Break S.A.  

4.3.2. Objetivos específicos.  

Aplicar la NIC 16 en la inversión de la propiedad, planta y equipo.  

Establecer cambios en el reconocimiento propiedad, planta y equipo. 

Determinar la correcta aplicación de la norma Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 

propiedad, planta y equipo. 

Establecer lineamientos adecuados para el tratamiento contable de la propiedad, planta y 

equipo. 
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Determinar el método de depreciación aplicable a la propiedad, planta y equipo de acuerdo a 

la NIC 16.  

4.4. Justificación de la propuesta 

 Este manual tiene como finalidad establecer la aplicación de la NIC 16 que hace referencia a 

la propiedad, planta y equipo, además por medio de este manual de establecer políticas contable, 

así también definir las responsabilidades del personal que tiene la función de ingresar y registrar 

la propiedad planta y equipo.  

Durante la realización de la investigación se puedo identificar falencias evidentes relacionadas 

con ineficientes, registros inadecuados, carente aplicación de reconocimiento inicial de la 

propiedad, planta y equipo que afectaron significativamente la rentabilidad y pusieron en duda la 

transparencia en que son tratadas la cuenta de propiedad, planta y equipo. 

La realización de tratamiento contables eficientes, basados en la veracidad de la información 

que reflejará en los estados financieros, cuenta propiedad, planta y equipo será los beneficios que 

proveerá la implementación del manual contable. Tomando como referente importante que la 

dirección se tomará en consideración como el responsable de la aplicación del mismo.  

Las propiedades, planta y equipo se definen a la agrupación de activos fijos que tiene una 

similitud en su uso y en la naturaleza, entre los cuales se pueden mencionar: equipos de oficina, 

aeronaves, maquinaria, terrenos, mobiliario, vehículos de motor,  terrenos y edificios; buques 

entre otros. 
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4.5. Estructura del manual de aplicación de propiedad, planta y equipo  

 

Figura 6 Estructura del manual de aplicación  de propiedad planta y equipo.  

4.5.1. Descripción de la estructura del manual.  

4.5.1.1. Portada.  

Es la presentación del manual, contiene el logo de la empresa, nombre del tipo de manual, 

versión y fecha en que ha sido elaborado. 

4.5.1.2. Introducción.  

Descripción concreta y resumida del contenido del manual, estableciendo la importancia y la 

finalidad del mismo. 

 

Estructura del 
manual contable

Portada 

Introducción 

Alcance

Políticas generales

Procedimientos 

Flujogramas
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4.5.1.3. Alcance.  

Es la parte donde se describe el nivel de compromiso que tiene la dirección con la empresa, 

hasta donde llega la aplicación del contenido del manual, además de establecer de forma clara la 

forma en que deben ser aplicables las normas contables basado en los activos fijos.  

4.5.1.4. Políticas generales.  

Son las características del manual aplicables para el personal en general, siempre y cuando 

guarden relación con la parte contable y manipulen documentos relacionados con el mismo.  

4.5.1.5. Procedimientos. 

Es la descripción de forma detallada, clara y puntual que debe ser realizado los 

procedimientos relacionados al tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo. Todos 

estos son en base a la normativa contable de NIC 16.  

4.5.1.6. Flujograma. 

Descripción gráfica de cada procedimiento establecido en el punto anterior, siendo su objetivo 

mostrar de forma clara como debe ser llevado un determinado procedimiento. 

4.6. Propiedad, planta y equipo sin aplicación de NIC 16  

Basado en la información proporcionada por la empresa  Coffee Break S.A. se pudo 

establecer que el cálculo de depreciación era aplicado según la fórmula:  

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

Se pudo identificar que no el tratamiento contable no está tomando en consideración valor 

residual.
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Tabla 10 Análisis de propiedad, planta y equipo sin aplicación NIC 16. 

Fecha Tipo de activo 

Vida 

útil 

años 

Vida útil 

ejecutada 

(meses) 

Valor de 

compra 

Depreciación 

mensual 

ejecutada 

Depreciación 

año 2017 

Depreciación 

acumulada año 

2017 

Valor en libro 

diciembre 

2017 

31/05/2016 Muebles y Enseres 5 60 1.035,00 17,25 207,00 327,75 707,25 

25/05/2016 Maquinarias y Equipos 5 60 639,66 10,66 127,92 202,56 437,10 

25/05/2016 Maquinarias y Equipos 5 60 839,40 13,99 167,88 265,81 573,59 

25/05/2016 Maquinarias y Equipos 5 60 179,51 2,99 35,88 56,84 122,67 

25/05/2016 Maquinarias y Equipos 5 60 179,52 2,99 35,88 56,85 122,67 

22/08/2017 Maquinarias y Equipos 10 120 3.437,26 28,64 114,56 114,58 3.322,68 

29/09/2017 Maquinarias y Equipos 5 60 288,14 4,80 14,40 14,41 273,73 

12/10/2017 Muebles y Enseres 5 60 119,43 1,99 5,97 3,98 115,45 

13/10/2017 Muebles y Enseres 5 60 119,43 1,99 3,98 3,98 115,45 

13/11/2017 Maquinarias y Equipos 2 24 63,60 2,65 2,65 2,65 60,95 

09/02/2018 Maquinarias y Equipos 3 36 106,88 2,97 
 

- - 

TOTALES 7.007,83 90,92 716,12 1049,41 5.851,54 

Nota. Describe los cálculos relacionados con la propiedad, planta y equipo del año 2017 sin la aplicación de la normativa contable NIC 16. Adquisición 2018 es 

información adicional, no fue considerada para cálculo de depreciación del año 2017.  

 

Tabla 11Asiento contable de depreciación sin aplicación NIC 16  

Asiento Contable  

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

31/12/2017 Gasto de Depreciación 
 

$              716,12 
 

 
Muebles y Enseres 216,95 

  

 
Maquinarias y Equipos 499,17 

  

 

           Dep. acum. Propiedad, planta y 

equipo   
$              716,12 

P/R Depreciación año 2017 
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4.7. Estado financieros 2017  

Tabla 12 Estado financiero sin aplicación de la NIC 16 

COFFEE BREAK S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 

   

Activo   

Activo corriente   $  31.282,24  

Efectivo y equivalente de efectivo  3.154,87 

Activos Financieros  4.322,24 

Inventarios   12.864,82 

Activos por Impuestos Corrientes  10.940,31 

  
 

Activo no corriente       66.930,26  

Propiedad, planta y equipo  5.851,54 

Muebles y Enseres 1.273,86 
 

Maquinarias y Equipos 5.627,09 
 

(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo    (1.049,41) 
 

Otros Activos No Corrientes  61.078,72 

Total active       98.212,50  

  
 

Pasivo       98.232,92  

Pasivo corriente       98.232,92  

Cuentas y Documentos por Pagar  39.653,05 

Porción Corriente de Obligaciones Emitidas  11.270,21 

Otras Obligaciones Corrientes  31.386,35 

Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas  15.923,31 

Patrimonio             (20,42) 

Capital social   800,00 

Resultados Acumulados  2.254,11 

Resultado del Ejercicio  -3.074,53 

Total pasivo + patrimonio       98.212,50  
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Introducción  

Lograr realizar registros contables de la propiedad, planta y equipo basado en las NIC 16 los cuales 

se han descrito en el presente manual de procedimiento, permitirá obtener que la labor del personal 

sea realizada de manera que sea enfocada al cumplimiento al tratamiento contable establecido por la 

normativa internacional.  

El manual de procedimientos contables basado en la NIC 16 hace descripciones al tratamiento que 

debe ser aplicado en la inversión de activos fijos que no son considerados para la venta, 

estableciendo que las actividades realizadas en el tratamiento, procesos y contabilización de la 

información financiera sea la idónea, acorde a la realidad.   

1. Objetivos 

Determinar las políticas aplicables a la propiedad, planta y equipo basado en la NIC 16. 

Establecer  un plan de cuentas para la propiedad, planta y equipo que establezca la aplicación de la 

NIC 16.  

Determinar el tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo de la empresa. 

2. Alcance del manual de procedimientos contable para la propiedad, planta y equipo 

El manual de procedimientos contables basado en la NIC16 propiedad, planta y equipo hace 

referencia a la aplicación por primera vez y el tratamiento relacionada a las depreciaciones, 

reconocimiento inicial y posterior. Determinar las características de la propiedad, planta y equipo 

que describe la NIC 16. 
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3. Norma Internacional de Contabilidad NIC 16: Propiedad, planta y equipo  

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 hace referencia a la forma en que deben ser 

tratados contablemente la propiedad, planta y equipo, considerándose como activos que son 

inversión, con la finalidad de mantenerlo para generar beneficios económicos del giro normal del 

negocio, sin que esto signifique la venta de los mismos.  

4. Políticas generales  

1. El personal que tiene acceso a documentos de soporte o información referente a la propiedad, 

planta y equipo deberá cumplir con el presente manual. 

2. La confidencialidad de la información contable es de absoluto uso dentro de la empresa para 

la realización del proceso contable.  

3. El departamento de contabilidad es el único responsable del tratamiento de la información 

financiera. 

4. La información contable debe mantenerse actualizada. 

6. Políticas contables de la propiedad, planta y equipo según NIC 16  

1. Reconocimiento de un bien como propiedad, planta y equipo 

a) Aprovechamiento del bien con la finalidad de obtener rentabilidad. 

b) El costo de adquisición  es medible de forma confiable.  

2. No será reconocido como Propiedad, planta y equipo  

a) Los activos que son considerados dentro de actividad agrícola. 

b) Derechos de recursos no renovables y relacionados a la minería. 

3. Medición inicial de un activo reconocido como propiedad, planta y equipo
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a) El costo será comprendido como el total de los elementos dentro del proceso de adquisición 

de un activo determinados por la NIC 16. 

b) Elementos del costo 

Tabla 13 Elementos del costo  

Elemento del costo Incluyen 

Precio de compra (Aranceles + impuestos indirectos no 

recuperables) - menos descuentos. 

Costos atribuibles del activo para montaje Costos que incurren para que el activo este 

operativo. 

Costos de desmantelamiento Costos incurridos debido al retiro del activo 

terminado un determinado periodo. 

  

4. Costos que no elementos de una propiedad, planta y equipo. 

a) Todo costo que sea debido a una instalación productiva. 

b) Costos que han sido generados debido al lanzamiento al mercado de un producto o 

servicio.  

c) Costos debido a la organización de una empresa por medio de la dirección administrativa 

y costos indirectos. 

5. Medición posterior de un activo reconocido como propiedad, planta y equipo 

a) La medición posterior de un activo será al costo, se describe los elementos del costo a 

continuación:
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b) La fórmula del modelo del costo aplicable será:  

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 − 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜    

c) La aplicación de la medición será aplicable para todos los elementos de las propiedad, planta 

y equipo, a continuación se detalla las clases de activos:  

 

Figura 7 Detalle de las clases de activos basado en NIC 16. 

Modelo del 
Costo  

Costo 
histórico

Depreciación 
acumulada

Deterioro 
acumulado 
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6. Depreciación 

a) La depreciación será aplicable  de manera individual en las partes del elemento de los 

costos que han incurridos en la propiedad, planta y equipo. 

b)  Se deberá agrupar las partes del elemento en base a la misma vida útil del bien.  

c) La vida útil será aplicables desde el momento en que el bien se encuentra operativo, en el 

caso de requerir montaje se considerará una vez que esté listo para su uso. 

d) Porcentaje de depreciación de la propiedad, planta y equipo 

La depreciación será basada en el Reglamento de la Ley de Régimen tributario interno en el 

artículo 27 numeral 6 establece como porcentaje anual de depreciación que se considera 

deducible para efectos tributarios, por ellos en la investigación se determino el cálculo en 

años de vida útil adicional al porcentaje establecido por el reglamento, los mismos que están 

vigente actualmente:  

Tabla 14 Porcentaje de depreciación de la propiedad, planta y equipo  

 

Nota. Tomado de (Servicio de Rentas Internas, 2010)

  Naturaleza del bien  Porcentaje anual (LORTI) Vida útil (años) 

Inmuebles (excepto 

terrenos), naves, 

aeronaves, barcazas y 

similares 

5% 20 

Instalaciones, maquinarias, 

equipos y muebles 
10% 10 

Vehículos, equipos de 

transporte y equipo 

caminero móvil 

20% 5 

Equipos de cómputo y 

software 
33% 3 
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7. Presentación de propiedad, planta y equipo en los estados financieros. 

a) La propiedad, planta y equipo será registrado en los activos no corrientes. 

b) La inversión realizada debido a la adquisición de propiedad, planta y equipo, será 

reflejada en el estado de flujo de efectivo en la parte de actividades de inversión.   

c) La depreciación deberá ser reflejado en los estados financieros. 

d) En el estado de situación financiero será reflejado con signo negativo posterior al valor 

total de las propiedades, planta y equipo, siendo la depreciación acumulada 

e) En el estado de resultado integral se considerará como un gasto, reflejando la 

depreciación anual del periodo.  

8. Cese de depreciación de propiedad, planta y equipo 

a) Se dejará de depreciar un bien siempre y cuando este forme parte de los activos para la 

venta.  

b) La propiedad, planta y equipo dejará de ser depreciado, solo si se ha desmantelado o se 

halla dado de baja por la dirección. 

c) El método de depreciación será revisada en cada periodo.   

9. Método de depreciación  

a) La depreciación es basada en la vida útil del activo 

b)  La depreciación será aplicable con el método lineal, aplicable con valor residual del 

10%. 

10. Baja de propiedad, planta y equipo  

a) La baja de un activo será en base a la carencia de operatividad y por ende no existirá 

beneficios económicos. 
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b) La baja de un activo será considera como pérdida dentro del ejercicio en que se 

registra contablemente.  

c) Solo si la propiedad, planta y equipo es destinado para la venta y el valor del mismo 

será de acuerdo al valor razonable. La venta del activo será considerado como 

ingresos por intereses.  

7. Glosario de términos  

Costo: Es la salida de efectivo o un equivalente que representa la adquisición de un bien, el 

mismo que puede ser atribuible también debido a construcción que permita reconocer un valor 

inicial.  

Depreciación: Es la perdida sistemática del valor de un activo a los largo del tiempo de vida útil.  

Importe depreciable: Es la diferencia entre el costo de un bien y el valor residual establecido en 

las políticas contables.  

Importe en libros: Es el costo de un activo deduciendo la depreciación y el deterioro.  

Importe recuperable: Es la comparación del valor razonable reduciendo los costos de venta y el 

valor debido al uso del mismo.  

Pérdida por deterioro: Es el aumento que sobrepasa al importe en los libros contables haciendo 

comparación con el importe recuperable.  

Valor razonable: Es la transacción de transferencia de un bien, este valor se basa en el valor del 

mercado aceptado por mutuo acuerdo entre ambas partes.  

Vida útil: Tiempo de uso de un activo, esta permite determinar un promedio de años para el uso 
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de un activo.   

8. Procedimientos de la propiedad planta y equipo   

8.1. Reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo 

1. Elaboración de orden de pedido  

2. Aprobación de dirección para orden de pedido 

3. Envío de solicitud al departamento de compra. 

4. Solicitud de cotizaciones a proveedores.  

5. Envío de cotización aprobada, anexando todas las cotizaciones analizadas 

6. Confirmación de compra al proveedor.  

7. Entrega de orden de compra al asistente contable.  

8. Recepción y verificación del activo acorde a orden de compra. 

9. Emisión de comprobante de egreso y emisión de cheque.  

10. Emisión de comprobante de retención.   

11. Determinar el etiquetado del activo, como medida de control.  

12. Envío de documentos al departamento de contabilidad. 

13. Se identifica la procedencia del activo: nacional o internacional para identificar el valor inicial.  

14. Adquisición nacional: Revisión de los documentos de soporte para  

15. Cálculo del reconocimiento inicial= Valor monetario + costos directos 

16. Adquisición internacional: Verificación de documentos de soportes relacionada a la 

transacción. 

17. Determinar si el activo se encuentra listo para su uso.
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18. Ingreso de información al sistema contable 

19. Registro de activos en anexo de propiedad, planta y equipo.  

20. Determinar los cálculos de depreciación y vida útil del activo. 

21. Realizar la transacción en el libro diario.  

8.2. Asiento contable de adquisición de activos fijos 

Tabla 15 Asiento contable de adquisición de activos fijos 

 

Fecha  Detalle Parcial  Debe  Haber 

Fecha de adquisición  x       

  Propiedad, planta y equipo (*)    xxxx    

  Efectivo y equivalente de afectivo       xxxx  

  P/R. Adquisición de activo fijo       

(*) Se establece:  

o Valor de adquisición el bien deducido descuentos emitidos por el proveedor. 

o Gastos por concepto de aranceles que no pueden ser recuperables.  

o Montaje del activo en la ubicación.  

o Costos para que el activo este operativo 

o Desmantelamiento del activo, depende del tipo de activo que requiriera. 

8.3. Reconocimiento posterior de la propiedad, planta y equipo 

1. Toma física de activos fijos, determinado por la gerencia  

2. Establecer revisión física de inventarios.  

3. Reporte de toma física de activos fijos.
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4. Definir si está en funcionamiento o requiere de mantenimiento.  

5. En caso de encontrar inutilizable, proceder a baja del activo.  

6. Proceso de mantenimiento para el lograr el uso del mismo. 

7. Determinar el deterioro, revisar el valor razonable de cada activo para el cálculo.  

8. Revisión del valor en libros del activo.  

8.4. Asientos contables de mantenimiento de propiedad, planta y equipo. 

Tabla 16 Asientos contables de mantenimiento de propiedad, planta y equipo. 

 

Detalle Parcial Debe Haber 

x       

 Gastos de mantenimiento y reparación    xxx   

 Cuentas por pagar /Efectivo y equivalente de efectivo        xxx 

 P/R. Gastos debido a mantenimiento y reparación de 

activos fijos.   

      

x (*)       

 Cuentas por pagar    xxx   

 Efectivo y equivalente de efectivo       xxx 

 P/R. Gastos debido a mantenimiento y reparación de 

activos fijos.   

      

(*) En caso de compras a créditos.  



 
Manual de procedimiento contables para 

propiedad, planta y equipo 

VERSIÓN: 0001 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

 2018-07-24 

Coffee Break S.A Página 14 de 20 

 

 

 

8.5. Asientos contables de depreciación y deterioro de propiedad, planta y equipo 

Tabla 17 Asientos contables de depreciación y deterioro de propiedad, planta y equipo 

 

Detalle Parcial Debe Haber 

x       

 Depreciación Propiedad, planta y equipo   
  xxx   

 Depreciación Acumulada propiedad, planta y equipo   
    xxx 

 P/R. Gastos de depreciación de propiedad, planta y 

equipo.  

      

x       

 Pérdida por deterioro propiedad, planta y equipo   
  xxx   

 Deterioro acumulado propiedad, planta y equipo   
    xxx 

 P/R. Gastos de deterioro de propiedad, planta y 

equipo.  

      

8.6. Baja de propiedad, planta y equipo  

1. Determinar  un detalle posterior a verificación del estado físico de los activos fijos. 

2. Dar mantenimiento o reparación del bien, de ser necesario. 

3. Reinsertar a la empresa el activo operativo.  

4. Si el activo no se encuentra operativo por deterioro o desuso se emitirá una solicitud de baja 

de activos fijos a la dirección.  

5. La dirección emitirá la aprobación al departamento contable. 

6. El responsable del ingreso de información al sistema contable deberá realizar el asiento de 

baja de activo fijo.  

7. Generar el comprobante de baja de activo. 

8. Enviar documento de soporte al personal que emitió la solicitud.
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9. El jefe del departamento se encargará del retiro del activo de las instalaciones de la empresa.   

10. Archivar documento de soporte de forma ordenada. 

9. Flujogramas 

9.1. Reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo 

Responsabilidades específicas 

o Dirección 

En el procedimiento de la adquisición de propiedad, planta y equipo, tiene como función dar 

aprobación a las solicitudes, considerando que la toma de decisiones como máxima autoridad dentro 

de la empresa es importante para cumplir con los procesos de manera coordinada, eficiente y eficaz. 

o Jefe de compras 

Dentro del procedimiento de adquisición, la función del jefe de compras es básicamente 

proporcionar las mejores opciones de activos que cumplan con las necesidades de la empresa, con la 

finalidad de lograr mejorar la operatividad, estableciendo costos adecuados y análisis de los gastos 

que pueden llegar a incurrir debido a mantenimiento y reparación.     

o Contador 

Registros contables de la adquisición de la propiedad, planta y equipo, siendo estos aplicados 

basados en las políticas contables detalladas en el presente manual, tomando en consideración los 

requerimientos de que establece la norma.  
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Descripción del procedimiento 
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9.2. Reconocimiento posterior de la propiedad, planta y equipo 

Responsabilidades específicas 

o Dirección 

En el procedimiento la dirección es responsable de planificar la toma física de los activos fijos, 

permitiendo obtener el detalle de las condiciones físicas, así como su funcionabilidad o 

requerimiento de mantenimiento, para posterior ajuste en la contabilización.  

o Contador  

Responsable de la realización de los registros contables, ajustes de saldos de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo, registros contable que formarán parte del proceso contable para la 

presentación y elaboración de los estados financieros.  

o Asistente contable  

El asistente contable es el responsable de mantener actualizado el anexo de propiedad, planta y 

equipo, además del ingreso de información al sistema contable, análisis de la cuenta de activos 

fijos y generación de documentos de soporte. 

o Personal en general  

El personal de la empresa debe tener conocimiento de la realización de la toma física de los 

activos físicos, con la finalidad de establecer la revisión y responsabilidades en caso de 

malversación, deterioro o mal uso. 
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Descripción del procedimiento  
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9.3. Baja de propiedad, planta y equipo  

Responsabilidades específicas 

o Dirección 

Revisar y aprobar  los detalles de la toma física de activos fijos, aprobar la baja de los activos 

fijos.   

o Contador 

Realizar análisis de la información de los activos fijos.  

Realización de asientos de ajustes por bajas de activos fijos. 

Comunicación directa con la dirección para informar sobre la información de las propiedad, 

planta y equipo.  

Determinar si el deterioro afecta significativamente a un activos fijo para requerirá la baja dentro 

de los registros contables.  

Elaboración y presentación de los estados financieros con imagen fiel y cumplimiento de las 

NIIF. 
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Descripción del procedimiento 

 



 

 

4.9.  Efectos contables en la cuenta de propiedad, planta y equipo aplicando la NIC 16  

Tabla 18 Efectos contables posterior aplicación de la NIC 16 de Coffee Break S.A.  

Fecha de 

adquisición 

Fecha de 

activación 

Característica del 

activo 

Clasificación del 

activo 

Porcentaje de 

depreciación 

Vida útil 

años 

31/05/2016 31/05/2016 Vitrinas Mobiliario y enseres 10% 10 

25/05/2016 25/05/2016 Sanduchera Maquinaria y equipo 10% 10 

25/05/2016 25/05/2016 Sanduchera Maquinaria y equipo 10% 10 

25/05/2016 25/05/2016 Licuadora Maquinaria y equipo 10% 10 

25/05/2016 25/05/2016 Licuadora Maquinaria y equipo 10% 10 

22/08/2017 22/08/2017 
Máq. Café espresso 

autm. 
Maquinaria y equipo 10% 10 

29/09/2017 29/09/2017 Licuadora 48 oz Maquinaria y equipo 10% 10 

12/10/2017 12/10/2017 Balanza electronica Maquinaria y equipo 10% 10 

13/10/2017 13/10/2017 Balanza electronica Maquinaria y equipo 10% 10 

13/11/2017 13/11/2017 Celular Equipo de tecnología 33% 3 

TOTALES 
     

En la tabla 17 se pudo establecer la variación de los porcentajes o años establecidos para la 

propiedad, planta y equipo, así como determinar en la información el momento en se encuentra 

operativo un bien, permitiendo esta fecha ser considerada como inicio de la vida útil del activo 

fijo.  

Tabla 19 Cuadro comparativo de efectos contable en años de vida útil con aplicación de NIC 16  

Fecha de 

adquisición 

Clasificación del activo Vida útil años  

sin aplicación de NIC 16 

Vida útil años  

Con aplicación de NIC 16 

31/05/2016 Mobiliario y enseres 5 10 

25/05/2016 Maquinaria y equipo 5 10 

25/05/2016 Maquinaria y equipo 5 10 

25/05/2016 Maquinaria y equipo 5 10 

25/05/2016 Maquinaria y equipo 5 10 

22/08/2017 Maquinaria y equipo 10 10 

29/09/2017 Maquinaria y equipo 5 10 

12/10/2017 Maquinaria y equipo 5 10 

13/10/2017 Maquinaria y equipo 5 10 

13/11/2017 Equipo de tecnología 2 3 



 

 

En la información anterior se pudo establecer que la vida útil de la empresa cuenta con 

variaciones, esto considerando que la vida útil fue establecida en las políticas cantables 

considerando los porcentajes establecidos en el Reglamento de la LORTI, debido que para 

efectos tributarios estos serían los adecuados para efectos de deducción por concepto de 

depreciación.  

4.9.1. Cálculo de depreciación bajo efecto de aplicación de la NIC 16  

La aplicación de la Nic 16 generó como efecto que la propiedad, planta y equipo sufriera 

modificaciones debido a la variación en la vida útil modificada, además de establecerse un valor 

residual del 10%  en todos los activos fijos, esto detallado más en las políticas contables del 

manual de procedimientos. Se puede identificar que el valor en libros con aplicación de las NIC 

16 generó una variación obteniendo un aumento de $104,94 a favor de la empresa.  

 

Tabla 20 Cuadro comparativo de valor en libros como efecto de la aplicación de la NIC 16  

Fecha de adquisición Clasificación del activo 

Valor en libro 

diciembre 2017 sin 

aplicación NIC 16 

Valor en libro año 

2017  con 

aplicación NIC 16 

Variación 

31/05/2016 Mobiliario y enseres                         707,25                         740,03               32,78  

25/05/2016 Maquinaria y equipo                         437,10                         457,36               20,26  

25/05/2016 Maquinaria y equipo                         573,59                         600,17               26,58  

25/05/2016 Maquinaria y equipo                         122,67                         128,35                 5,68  

25/05/2016 Maquinaria y equipo                         122,67                         128,36                 5,68  

22/08/2017 Maquinaria y equipo                      3.322,68                      3.334,14               11,46  

29/09/2017 Maquinaria y equipo                         273,73                         275,17                 1,44  

12/10/2017 Maquinaria y equipo                         115,45                         115,85                 0,40  

13/10/2017 Maquinaria y equipo                         115,45                         115,85                 0,40  

13/11/2017 Equipo de tecnología                           60,95                           61,22                 0,27  

Totales                      5.851,54                      5.956,48             104,94  



 

 

Tabla 21  Cálculo de la propiedad, planta y equipo con NIC 16  

Característica del activo 
Porcentaje de 

depreciación 

Vida 

útil 

años 

Valor de 

compra 

Valor 

residual 

10% 

Importe 

depreciable 

(costo-valor 

residual) 

Depreciación 

mensual 

Depreciación 

acumulada año 

2017 

Valor en 

libro año 

2017 

Mobiliario y enseres 10% 10 1.035,00 103,5 931,50 15,53 294,98 740,03 

Maquinaria y equipo 10% 10 639,66 63,966 575,69 9,59 182,30 457,36 

Maquinaria y equipo 10% 10 839,40 83,94 755,46 12,59 239,23 600,17 

Maquinaria y equipo 10% 10 179,51 17,951 161,56 2,69 51,16 128,35 

Maquinaria y equipo 10% 10 179,52 17,952 161,57 2,69 51,16 128,36 

Maquinaria y equipo 10% 10 3.437,26 343,726 3.093,53 25,78 103,12 3334,14 

Maquinaria y equipo 10% 10 288,14 28,814 259,33 4,32 12,97 275,17 

Maquinaria y equipo 10% 10 119,43 11,943 107,49 1,79 3,58 115,85 

Maquinaria y equipo 10% 10 119,43 11,943 107,49 1,79 3,58 115,85 

Equipo de tecnología 33% 3 63,60 6,36 57,24 2,39 2,39 61,22 

   
6.900,95 690,10 6.210,86 79,17 944,47 

      

5.956,48  

 

Tabla 22 Cálculo de deterioro de la propiedad, planta y equipo según NIC 36 

Característica del activo 
Valor 

razonable 
Costo de venta 

Valor razonable neto 

(valor razonable- 

costo de venta) 

Valor de uso Deterioro 
Existe 

deterioro 

Mobiliario y enseres 900,00 98,00 802,00 $ 899,83 (159,81) si 

Maquinaria y equipo 567,00 50,00 517,00 $ 566,83 (109,47) si 

Maquinaria y equipo 565,78 76,00 489,78 $ 565,61 - no 

Maquinaria y equipo 137,34 67,00 70,34 $ 137,17 (8,82) si 

Maquinaria y equipo 137,34 67,00 70,34 $ 137,17 (8,81) si 

Maquinaria y equipo 2.434,01 230,00 2.204,01 $ 2.433,84 - no 

Maquinaria y equipo 156,45 140,00 16,45 $ 156,28 - no 

Maquinaria y equipo 98,56 25,00 73,56 $ 98,39 - no 

Maquinaria y equipo 98,56 25,00 73,56 $ 98,39 - no 

 45,00 78,00 (33,00) $ 44,95 - no 

Totales 5.140,04 856,00 4.284,04 5.138,46 (286,91) 
 



 

 

En la tabla 21 se realizó una estimación de la propiedad, planta y equipo del deterioro al finalizar 

el año 2017, mostrando una pérdida de los activos fijos por el valor de $286,91. Los activos que 

mostraron perdido debido al uso fueron los muebles y enseres, además de cierta maquinaria y 

equipo, la misma que pueden ser identificada en la tabla anterior.  

4.9.2. Valor en libros con efecto de aplicación NIC 16  

Tabla 23 Cuadro comparativo de cuenta de propiedad, planta y equipo, depreciación y deterioro 

Detalle 
Sin aplicación Nic 

16 

Con aplicación Nic 

16 
Variaciones 

Propiedad, Planta y Equipos           6.900,95            6.900,95                      -    

     (-) Depreciación Acumulada   

          Propiedades, Planta y Equipo 
        (1.049,41)            (944,47)            104,94  

      (-) Deterioro acumulado                No había                   (286,91)         (286,91) 

Valor en libros  de propiedad, planta y 

equipo  
          5.851,54            5.669,57        (181,97) 

 

La depreciación acumulada mostró variaciones con aplicación del NIC 16 de $104,94 menos, es 

decir la depreciación acumulada disminuyó de $1049,41 sin aplicación a $944,47 con aplicación. 

El cálculo de deterioro no existía antes de esta investigación, posterior a la propuesta se 

estableció un deterioro acumulado por $286,91.   

4.10. Plan de cuentos aplicado la NIC 16  

Tabla 24 Plan de cuenta ajustado con efecto contable de aplicación NIC 16  

COFFEE BREAK S.A. 
PLAN DE CUENTAS AJUSTADO 

  

1 Activos 

1.1 Activo Corriente 

1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo 

1.1.1.1 Caja 

1.1.1.1.3 Caja local Punto de venta ECOTEC 

1.1.1.1.5 Caja Sueltos 



 

 

1.1.1.1.6 Caja Chica Local 1 

1.1.1.1.7 Caja Chica Local 2 

1.1.1.1.8 Caja Chica Local 3 

1.1.1.2 Caja Chica 

1.1.1.3 Bancos 

1.1.1.3.1 Banco Machala 

1.1.2 Activos Financieros 

1.1.2.5 Cuentas por Cobrar 

1.1.2.5.1 Clientes Comerciales 

1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados 

1.1.2.5.4.6 Cuentas por Cobrar empleados 

1.1.2.5.5 Compañías Relacionadas 

1.1.2.5.5.1 Papeleria & Suministros S.A. Papersum 

1.1.2.5.5.2 Barexpress S.A. 

1.1.2.5.5.3 Delivery Express  S.A. 

1.1.2.5.7 Cuentas por Cobrar UEES 

1.1.2.5.8 Cuentas por Cobrar ECOTEC 

1.1.3 Inventario 

1.1.3.1 Materia Prima 

1.1.3.1.1 Inventario de Materia Prima 

1.1.3.1.2 Inventario de Cafe 

1.1.3.1.3 Inventario de Leches 

1.1.3.1.5 Inventario de Proteinas 

1.1.3.5 Productos terminados y mercadería producidos por la compañía 

1.1.3.5.1 Inventario de Productos  Sal 

1.1.3.5.2 Inventario de Productos Dulces 

1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a terceros 

1.1.3.6.1 Inventario  de Bebidas (P. Terminado) 

1.1.3.6.2 Inventario de Syrup 

1.1.3.6.3 Materiales de Empaques 

1.1.3.6.3.1 Inventario Vasos Térmicos y Tapas. 

1.1.3.6.3.2 Inventario Contenedores Cuadrado 

1.1.3.6.3.3 Inventario Servilletas 

1.1.3.6.3.4 Inventario Plato Cuadrado 

1.1.3.6.3.5 Inventario Cucharas 

1.1.3.6.3.6 Inventario Vasos y Tapas Domo 

1.1.3.6.3.7 Inventario Insumos Varios (Removedores, Sorbetes, Azucares sobre, vasos 10oz) 

1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados 

1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes 

1.1.5.1 IVA sobre Compras 

1.1.5.1.1 IVA sobre Compras 

1.1.5.2 Retenciones del IVA 

1.1.5.2.1 30% Bienes 

1.1.5.2.2 70% Servicios 

1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

1.1.5.3.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 

1.1.5.3.2 2% Servicios 

1.1.5.4 Anticipo de Impuesto a Renta 



 

 

1.1.5.4.1 1era. Cuota Julio 

1.1.5.4.2 2da. Cuota Septiembre 

1.2 Activos No Corrientes 

1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos 

1.2.1.1 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 

1.2.1.2.  (-) Deterioro Propiedades, Plantas y Equipos 

1.2.2 Propiedades de Inversion 

1.2.3 Activos Biológicos 

1.2.4 Intangibles 

1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 

1.2.7 Otros Activos No Corrientes 

2 Pasivos 

2.1 Pasivo Corriente 

2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 

2.1.3.1 Cuentas por Pagar 

2.1.3.1.1 Proveedores 

2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 

2.1.5 Provisiones 

2.1.6 Porcion Corriente de Obligaciones Emitidas 

2.1.6.1 Sobregiro Contable (Bco. Machala) 

2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 

2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 

2.1.7.1.1 9.45% Aportes Individuales 

2.1.7.1.2 Prestamos Quirografarios 

2.1.7.1.3 Prestamos Hipotecarios 

2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 

2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 

2.1.7.2.2 2% Servicios 

2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 

2.1.7.2.5 10% Honorarios Profesionales y Dietas 

2.1.7.2.8 Retención Impuesto a la Renta Empleados 

2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 

2.1.7.3.2 70% Servicios 

2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 

2.1.7.4 IVA Sobre Ventas 

2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas 

2.1.7.5 Impuestos por Pagar 

2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 

2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 

2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.7.6.3 Vacaciones 

2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 

2.1.7.6.5 1% Secap – Iece 

2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 

2.1.7.6.8 Provisión por Desahucio 

2.1.7.8 Participación de Trabajadores 

2.1.7.8.1 Participación de Trabajadores 

2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 



 

 

2.1.8.3 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas 

2.1.8.3.1 Papeleria & Suministros por Pagar 

2.1.8.3.2 Barexpress por Pagar 

2.1.8.3.3 Delivery Express por Pagar 

2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 

2.2 Pasivo No Corriente 

2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar 

2.2.3 Obligaciones con Instituciones Financieras 

2.2.4 Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas 

2.2.7 Provisiones por Beneficios a Empleados 

2.2.8 Pasivo Diferido 

3 Patrimonio 

3.1 Patrimonio Atribuible a Propietarios 

3.1.1 Capital Social 

3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 

3.1.4 Reservas 

3.1.5 Otros Resultados Integrales 

3.1.6 Resultados Acumulados 

3.1.6.1 Resultados Acumulados 

3.1.7 Resultado del Ejercicio 

3.1.7.2 Pérdida del Ejercicio 

3.2 Participación No Controladas 

4 Ingresos 

4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.1.1 Venta de Bienes 

4.1.1.1 Venta de Productos Sal 

4.1.1.2 Venta de Productos Dulces 

4.1.1.3 Venta de Bebidas Frias 

4.1.1.4 Venta de Bebidas Calientes 

4.1.1.5 Venta de Snacks 

4.1.1.6 Venta de Bebidas (P. Terminado) 

4.1.1.7 Ventas de Adicionales (Syrup) 

4.1.1.8 Ventas de Adicionales (Material de Empaque) 

4.1.4 Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas 

4.1.11 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.3 Otros Ingresos Financieros 

5 Costos y Gastos 

5.1 Costos de Venta y Producción  

5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos  

5.1.1.1 Bienes No Producidos por la Compañia 

5.1.1.1.1 Costos de Bebidas (P. Terminado) 

5.1.1.1.2 Costos de Adicionales (Syrup) 

5.1.1.1.3 Costo de Materiales Empaques 

5.1.1.1.3.1 Costos de Vasos Térmicos y Tapas 

5.1.1.1.3.2 Costos de Contenedores Cuadrados 

5.1.1.1.3.3 Costos de Servilletas 

5.1.1.1.3.4 Costos de Platos Cuadrados 

5.1.1.1.3.5 Costos de Cucharas 



 

 

5.1.1.1.3.6 Costos de Vasos y Tapas Domo 

5.1.1.1.3.7 Costos de Insumos Varios (Removedores, Sorbetes, Azucares sobres, vasos 10oz) 

5.1.1.3 Materia Prima  

5.1.1.3.1 Costos de Materia Prima  

5.1.1.3.2 Costos Café  

5.1.1.3.3 Costos de Leches  

5.1.1.3.4 Costos de Naranjas  

5.1.1.3.5 Costos de Proteinas  

5.1.1.3.6 Desperdicios Materia Prima (Leche, Naranja)  

5.1.1.6 Productos Terminados Producción  

5.1.1.6.1 Costo de Productos de Sal  

5.1.1.6.2 Costo Productos de Dulces  

5.1.1.6.5 Costo de Snacks  

5.1.1.6.6 Desperdicios Productos Sal  

5.1.1.6.7 Desperdicios Productos Dulces  

5.1.2 Mano de Obra Directa  

5.1.2.1 Sueldos Mano de Obra Directa  

5.1.2.2 Sobretiempos Mano de Obra Directa  

5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa  

5.1.2.4 Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa  

5.1.2.5 Vacaciones Mano de Obra Directa  

5.1.2.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa  

5.1.2.7 Secap - Iece Mano de Obra Directa  

5.1.2.8 Fondos de Reserva Mano de Obra Directa  

5.1.2.10 Bonificaciones Mano de Obra Directa  

5.1.2.11 Movilización Mano de Obra Directa  

5.1.2.12 Alimentación Mano de Obra Directa  

5.1.2.14 Desahucio Mano de Obra Directa  

5.1.2.15 Agua Mano de Obra Directa  

5.1.2.16 Gastos Oficina Mano de Obra Directa  

5.1.2.17 Servicios prestados Mano de Obra Directa  

5.1.2.18 Agasajo Mano de Obra directa  

5.1.2.19 Uniforme Mano de Obra Directa  

5.1.2.20 Pruebas de productos  

5.1.3 Mano de Obra Indirecta  

5.1.3.11 Movilización Mano de Obra Indirecta  

5.1.4 Costos Indirectos de Fabricación  

5.1.4.1 Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos  

5.1.4.2.  Deterioro Propiedades, Plantas y Equipos  

5.1.4.3 Mantenimiento y Reparaciones Costos  

5.1.4.4 Suministros, Materiales y Repuestos Costos  

5.1.4.8 Otros Costos de Producción  

5.1.4.8.1 Sistema  

5.1.4.8.2 Página web Mano de Obra Directa  

5.2 Gastos  

5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias  

5.2.1.1 Ventas  

5.2.1.1.1 Sueldos Unificados Vtas.  



 

 

5.2.1.1.2 Sobretiempos Vtas.  

5.2.1.1.3 Gratificaciones Vtas.   

5.2.1.1.4 Alimentación Vtas.  

5.2.1.1.5 Aportes Patronales al IESS Vtas.  

5.2.1.1.6 Secap - Iece Vtas.  

5.2.1.1.7 Fondos de Reserva Vtas.  

5.2.1.1.8 Décimo Tercer Sueldo Vtas.  

5.2.1.1.9 Décimo Cuarto Sueldo Vtas.  

5.2.1.1.10 Vacaciones Vtas.  

5.2.1.1.11 Desahucio Vtas.  

5.2.1.1.14 Servicios Contratados Vtas.  

5.2.1.1.17 Mantenimiento de Equipos Vtas.  

5.2.1.1.18 Reparaciones de Equipos Vtas.  

5.2.1.1.19 Arriendos Vtas  

5.2.1.1.21 Publicidad  Promoción y Diseño  Vtas.  

5.2.1.1.26 Movilización  Vtas.  

5.2.1.1.37 Agua Vtas.  

5.2.1.1.38 Televisión Pagada Vtas.   

5.2.1.1.41 Impuesto a los Consumos Especiales Vtas.   

5.2.1.1.43 Tasas y Contribuciones Vtas.   

5.2.1.1.46 Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas.  

5.2.1.1.63 Gastos de Oficina Vtas  

5.2.1.1.65 Uniformes Vtas.  

5.2.1.1.67 Servicio Conexión Datafast  

5.2.1.1.68 Servicio Sistema Pto de Venta  

5.2.1.1.69 Suministros de limpieza  

5.2.1.1.70 Indemnización Vtas.  

5.2.1.1.71 Página web vtas  

5.2.1.1.72 Agasajo Vtas  

5.2.1.2 Administrativos  

5.2.1.2.1 Sueldos Unificados Adm.  

5.2.1.2.2 Sobretiempos Adm.  

5.2.1.2.4 Alimentación Adm.  

5.2.1.2.5 Aportes Patronales al IESS Adm.  

5.2.1.2.6 Secap - Iece Adm.  

5.2.1.2.7 Fondos de Reserva Adm.  

5.2.1.2.8 Décimo Tercer Sueldo Adm.  

5.2.1.2.9 Décimo Cuarto Sueldo Adm.  

5.2.1.2.10 Vacaciones Adm.  

5.2.1.2.13 Honorarios Profesionales Adm.  

5.2.1.2.14 Servicios Contratados Adm.  

5.2.1.2.19 Arriendos Adm.  

5.2.1.2.20 Comisiones Adm.  

5.2.1.2.21 Publicidad y Promoción Adm.  

5.2.1.2.22 Publicaciones y Agencias Adm.  

5.2.1.2.26 Movilización  Adm.  

5.2.1.2.37 Agua Adm.  



 

 

5.2.1.2.39 Gastos Notariales Adm.  

5.2.1.2.40 Gastos de Registro Mercantil Adm.  

5.2.1.2.43 Tasas y Contribuciones Adm.  

5.2.1.2.46 Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.  

5.2.1.2.63 Gastos de Oficina Adm.  

5.2.1.2.65 Uniformes Adm.  

5.2.1.2.66 Miscelaneos Adm.  

5.2.1.2.67 Servicio Sistema Contable  

5.2.1.2.69 Página Web Administración  

5.2.1.2.70 Agasajo Adm.  

5.2.1.3 Gastos Financieros  

5.2.1.3.1 Intereses, Sobregiros  

5.2.1.3.5 Otros Gastos Financieros, Chequeras  

5.2.1.3.6 Comisiones Tarjetas de Crédito  

5.2.2 Gastos No Operacionales  

5.2.2.1 Otros Gastos  

5.2.2.1.2 Intereses Tributarios  

5.2.2.1.3 Multas Tributarias   

5.2.2.1.4 Multas Superintendencia de Compañías   

5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas  

5.2.2.1.12 Comisiones Bancarias No Deducibles  

5.2.3 Gastos de Operaciones Descontinuadas  



 

 

4.10 Estado de Situación financiera reflejado los efectos de la NIC 16  

 Tabla 25 Estado de Situación financiera comparativo de aplicación de la NIC 16  

COFFEE BREAK S.A. 

Estado de Situación Financiera 
Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 

    

  APLICACIÓN NIC 16  

   SI   NO   

Activo    

Activo corriente       31.282,24       31.282,24  

Efectivo y equivalente de efectivo         3.154,87         3.154,87  

Activos Financieros         4.322,24         4.322,24  

Inventarios        12.864,82       12.864,82  

Activos por Impuestos Corrientes       10.940,31       10.940,31  

  
  

Activo no corriente       66.697,28       66.515,31  

Propiedad, planta y equipo         5.851,54         5.669,57  

(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y 

Equipo 
     (1.049,41)         (944,47) 

(-) Deterioro acumulado  Propiedades, Planta y 

Equipo 
                 -            (286,91) 

Otros Activos No Corrientes       60.845,74       60.845,74  

Total activo       97.979,52       97.797,55  

  
  

Pasivo       98.232,92       98.232,92  

Pasivo corriente       98.232,92       98.232,92  

Cuentas y Documentos por Pagar       39.653,05       39.653,05  

Porcion Corriente de Obligaciones Emitidas       11.270,21       11.270,21  

Otras Obligaciones Corrientes       31.386,35       31.386,35  

Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas       15.923,31       15.923,31  

Patrimonio             (20,42)         (435,37) 

Capital social             800,00            800,00  

Resultados Acumulados         2.254,11         2.254,11  

Resultado del Ejercicio       (3.074,53)      (3.489,48) 

Total pasivo + patrimonio       98.212,50       97.797,55  



 

 

Conclusiones  

Como conclusión se estableció que la empresa Coffee Break S.A. no realizaba sus procesos 

contables  de la propiedad, planta y equipo de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, el 

mismo que establece la forma en que debe ser reconocido como un activo fijo de inversión no 

disponible para la venta, sin embargo contribuye de forma directa con los procesos para la 

obtención de beneficios económicos del giro normal del negocio.  

Los procedimientos que aplicaba eran deficientes, debido que no reflejaba cifras basadas en 

políticas contables que establezca a la forma en que debe ser realizada el tratamiento contable de 

los activos fijos, además de no mostrar en sus estados financieros la cuenta por concepto de 

pérdida por el deterioro debido al uso.  

Careciendo además de procedimientos que definan pasó a paso la forma en que se debe llevar 

a cabo el tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo se determinó que la vida útil no 

estaba definida de forma en que la empresa puede tener ventajas en por concepto de gastos de 

depreciación, siendo esto realizada de forma empírica.  

Durante la búsqueda de encontrar la solución más ventajosa para la empresa, se desarrolló la 

propuesta, de ahí se pudo establecer que Coffee Break S.A. carecía de un manual de 

procedimientos contables, el mismo que defina los procedimientos, personal responsable  y 

funciones de los departamentos, los que trabajan de forma específica y conjunta en dirección del 

cumplimiento del crecimiento empresarial. La relación entre departamentos, se da debido a que 

el departamento contable no realiza los procedimientos contables de forma aislada, por el 

contrario la jerarquización requiere de la comunicación continua entre los colaboradores que 

forman parte del equipo de trabajo.  



 

 

Recomendaciones  

Los procedimientos contables debe ser realizados de forma coordinada entre el personal 

estrechamente relacionado en cada determinado procedimiento, cada uno de acuerdo al 

desarrollo del manual propuesto. La dirección tiene la responsabilidad de ejecutar de forma 

continua la propuesta, logrando que el proceso de adaptación a los nuevos parámetros que se 

establecen sean realizadas de manera natural y no debido a la mecanización, que en un principio 

será algo que forme parte de los cambios generados dentro de la entidad.  

El manual de procedimientos contables establece políticas contables, cuya base es la Norma 

Internacional de Contabilidad 16, además establece la forma en que debe ser reconocido inicial y 

posteriormente un activo, el miso que es considerado como inversión de propiedad, planta y 

equipo y que no está disponible para la venta. En la propuesta se estableció para el 

reconocimiento inicial el modelo de costo y para el posterior el mismo, debido que es ventajoso 

para la empresa aplicarlo debido que cuenta con activos que tienden a mostrar dificultad para 

establecer la revalorización.    

Para la empresa Coffee Break S.A. tener definido procedimiento beneficiará en lograr tener 

optimización de recursos, en especial la eficiencia y eficacia del talento humano, específicamente 

en el personal del departamento contable, sin desligar a otros departamentos.    

A pesar de establecer un análisis de los efectos contables de la aplicación de la NIC 16 en la 

en la propiedad, planta y equipo y que esto contribuye a la presentación y preparación de los 

estados financieros, logrando mostrar una realidad de los activos fijos, permitiendo tomar 

decisiones de adquisición de nuevos equipos o mejorar el proceso productivo, mediante equipos 

tecnológicos, básicamente es una decisión fácil de tomar si se conoce lo que existe en la 

instalaciones de la empresa.
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Anexo 1Modelo de entrevista de tesis. 

 

Universidad de Guayaquil  
 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE TESIS 
Empresa Coffee Break S.A. 

 

1. ¿Cómo se realiza el reconocimiento de propiedad planta y equipo? 

2. ¿Existe la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC16 propiedad planta 

y equipo para el reconocimiento inicial, reconocimiento posterior y medición? 

3. ¿Qué métodos de depreciación se aplican a propiedad planta y equipo? 

4. ¿La empresa Coffee Break S.A. ha realizado toma física de propiedad plata y equipo en 

los últimos 2 años? 

5. ¿Está de acuerdo que se aplique toma física de propiedad plata y equipo y se compare 

esto con sus saldos contables?



 

 

Anexo 2 Detalle de la propiedad, planta y equipo  

FECHA PROVEEDOR FACTURA ACTIVO REFERENCIA VIDA UTIL VALOR MENSUAL UBICACIÓN 

31/05/2016 EQUIDENCA 009-003-1127 Vitrinas VFV-520 60 1035 17,25 Local 2 

25/05/2016 EQUIDENCA 007-003-6377 Sanduchera WARIWFG150 60 639,66 10,66 Local 1 

25/05/2016 EQUIDENCA 007-003-6377 Sanduchera WARIWFG250 60 839,4 13,99 Local 2 

25/05/2016 EQUIDENCA 009-003-1164 Licuadora S. 000741081086470189 60 179,51 2,99 Local 1 

25/05/2016 EQUIDENCA 009-003-1164 Licuadora S. 000741081086728275 60 179,52 2,99 Local 2 

22/08/2017 VERZOSI 001-001-8035 
máq. café espresso 

autm. 
150447 ELEKTRA ITALIA 120 3437,26 28,64 Local 2 

29/09/2017 TERMALIMEX 002-004-32416 licuadora 48 oz 1027920TM-800A 60 288,14 4,80 Local 1 

12/10/2017 EQUIDENCA 009-003-2835 balanza electronica E17-025341 60 119,43 1,99 PRO 

13/10/2017 EQUIDENCA 009-003-2843 balanza electronica E17-025290 60 119,43 1,99 Adm. 

13/11/2017 PUBLYNEXT SA 003-001-731 Cellular YEZZ4E41I 24 63,6 2,65 Adm. 

09/02/2018 PAPERSUM 001-001-22816 Monitor SAMSUNG 18,5 LED 36 106,88 2,97 ADM 

TOTALES  

 



 

 

Anexo 3 Plan de cuentas de Coffee Break S.A. previo a investigación 

 

COFFEE BREAK S.A. 
Plan de cuentas  

  1 Activos 

1.1 Activo Corriente 

1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo 

1.1.1.1 Caja 

1.1.1.1.3 Caja local Punto de venta ECOTEC 

1.1.1.1.5 Caja Sueltos 

1.1.1.1.6 Caja Chica Local 1 

1.1.1.1.7 Caja Chica Local 2 

1.1.1.1.8 Caja Chica Local 3 

1.1.1.2 Caja Chica 

1.1.1.3 Bancos 

1.1.1.3.1 Banco Machala 

1.1.2 Activos Financieros 

1.1.2.5 Cuentas por Cobrar 

1.1.2.5.1 Clientes Comerciales 

1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados 

1.1.2.5.4.6 Cuentas por Cobrar empleados 

1.1.2.5.5 Compañías Relacionadas 

1.1.2.5.5.1 Papeleria & Suministros S.A. Papersum 

1.1.2.5.5.2 Barexpress S.A. 

1.1.2.5.5.3 Delivery Express  S.A. 

1.1.2.5.7 Cuentas por Cobrar UEES 

1.1.2.5.8 Cuentas por Cobrar ECOTEC 

1.1.3 Inventario 

1.1.3.1 Materia Prima 

1.1.3.1.1 Inventario de Materia Prima 

1.1.3.1.2 Inventario de Cafe 

1.1.3.1.3 Inventario de Leches 

1.1.3.1.5 Inventario de Proteinas 

1.1.3.5 Productos terminados y mercadería producidos por la compañía 

1.1.3.5.1 Inventario de Productos  Sal 

1.1.3.5.2 Inventario de Productos Dulces 

1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a terceros 

1.1.3.6.1 Inventario  de Bebidas (P. Terminado) 

1.1.3.6.2 Inventario de Syrup 

1.1.3.6.3 Materiales de Empaques 

1.1.3.6.3.1 Inventario Vasos Térmicos y Tapas. 

1.1.3.6.3.2 Inventario Contenedores Cuadrado 

1.1.3.6.3.3 Inventario Servilletas 

1.1.3.6.3.4 Inventario Plato Cuadrado 



 

 

1.1.3.6.3.5 Inventario Cucharas 

1.1.3.6.3.6 Inventario Vasos y Tapas Domo 

1.1.3.6.3.7 Inventario Insumos Varios (Removedores, Sorbetes, Azucares sobre, vasos 10oz) 

1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados 

1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes 

1.1.5.1 IVA sobre Compras 

1.1.5.1.1 IVA sobre Compras 

1.1.5.2 Retenciones del IVA 

1.1.5.2.1 30% Bienes 

1.1.5.2.2 70% Servicios 

1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

1.1.5.3.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 

1.1.5.3.2 2% Servicios 

1.1.5.4 Anticipo de Impuesto a Renta 

1.1.5.4.1 1era. Cuota Julio 

1.1.5.4.2 2da. Cuota Septiembre 

1.2 Activos No Corrientes 

1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos 

1.2.1.5 Muebles y Enseres 

1.2.1.6 Maquinarias y Equipos 

1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 

1.2.2 Propiedades de Inversion 

1.2.3 Activos Biológicos 

1.2.4 Intangibles 

1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 

1.2.7 Otros Activos No Corrientes 

2 Pasivos 

2.1 Pasivo Corriente 

2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 

2.1.3.1 Cuentas por Pagar 

2.1.3.1.1 Proveedores 

2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 

2.1.5 Provisiones 

2.1.6 Porcion Corriente de Obligaciones Emitidas 

2.1.6.1 Sobregiro Contable (Bco. Machala) 

2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 

2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 

2.1.7.1.1 9.45% Aportes Individuales 

2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 

2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 

2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 

2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 

2.1.7.2.2 2% Servicios 

2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 

2.1.7.2.5 10% Honorarios Profesionales y Dietas 

2.1.7.2.8 Retención Impuesto a la Renta Empleados 

2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 

2.1.7.3.2 70% Servicios 

2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 



 

 

2.1.7.4 IVA Sobre Ventas 

2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas 

2.1.7.5 Impuestos por Pagar 

2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 

2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 

2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.7.6.3 Vacaciones 

2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 

2.1.7.6.5 1% Secap – Iece 

2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 

2.1.7.6.8 Provisión por Desahucio 

2.1.7.8 Participación de Trabajadores 

2.1.7.8.1 Participación de Trabajadores 

2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 

2.1.8.3 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas 

2.1.8.3.1 Papelería & Suministros por Pagar 

2.1.8.3.2 Barexpress por Pagar 

2.1.8.3.3 Delivery Express por Pagar 

2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 

2.2 Pasivo No Corriente 

2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar 

2.2.3 Obligaciones con Instituciones Financieras 

2.2.4 Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas 

2.2.7 Provisiones por Beneficios a Empleados 

2.2.8 Pasivo Diferido 

3 Patrimonio 

3.1 Patrimonio Atribuible a Propietarios 

3.1.1 Capital Social 

3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 

3.1.4 Reservas 

3.1.5 Otros Resultados Integrales 

3.1.6 Resultados Acumulados 

3.1.6.1 Resultados Acumulados 

3.1.7 Resultado del Ejercicio 

3.1.7.2 Pérdida del Ejercicio 

3.2 Participación No Controladas 

4 Ingresos 

4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.1.1 Venta de Bienes 

4.1.1.1 Venta de Productos Sal 

4.1.1.2 Venta de Productos Dulces 

4.1.1.3 Venta de Bebidas Frias 

4.1.1.4 Venta de Bebidas Calientes 

4.1.1.5 Venta de Snacks 

4.1.1.6 Venta de Bebidas (P. Terminado) 

4.1.1.7 Ventas de Adicionales (Syrup) 

4.1.1.8 Ventas de Adicionales (Material de Empaque) 

4.1.4 Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas 



 

 

4.1.11 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.3 Otros Ingresos Financieros 

5 Costos y Gastos 

5.1 Costos de Venta y Producción  

5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos  

5.1.1.1 Bienes No Producidos por la Compañia 

5.1.1.1.1 Costos de Bebidas (P. Terminado) 

5.1.1.1.2 Costos de Adicionales (Syrup) 

5.1.1.1.3 Costo de Materiales Empaques 

5.1.1.1.3.1 Costos de Vasos Térmicos y Tapas 

5.1.1.1.3.2 Costos de Contenedores Cuadrados 

5.1.1.1.3.3 Costos de Servilletas 

5.1.1.1.3.4 Costos de Platos Cuadrados 

5.1.1.1.3.5 Costos de Cucharas 

5.1.1.1.3.6 Costos de Vasos y Tapas Domo 

5.1.1.1.3.7 Costos de Insumos Varios (Removedores, Sorbetes, Azucares sobres, vasos 10oz) 

5.1.1.3 Materia Prima 

5.1.1.3.1 Costos de Materia Prima 

5.1.1.3.2 Costos Cafe 

5.1.1.3.3 Costos de Leches 

5.1.1.3.4 Costos de Naranjas 

5.1.1.3.5 Costos de Proteinas 

5.1.1.3.6 Desperdicios Materia Prima (Leche, Naranja) 

5.1.1.6 Productos Terminados Producción 

5.1.1.6.1 Costo de Productos de Sal 

5.1.1.6.2 Costo Productos de Dulces 

5.1.1.6.5 Costo de Snacks 

5.1.1.6.6 Desperdicios Productos Sal 

5.1.1.6.7 Desperdicios Productos Dulces 

5.1.2 Mano de Obra Directa 

5.1.2.1 Sueldos Mano de Obra Directa 

5.1.2.2 Sobretiempos Mano de Obra Directa 

5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 

5.1.2.4 Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 

5.1.2.5 Vacaciones Mano de Obra Directa 

5.1.2.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 

5.1.2.7 Secap - Iece Mano de Obra Directa 

5.1.2.8 Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 

5.1.2.10 Bonificaciones Mano de Obra Directa 

5.1.2.11 Movilización Mano de Obra Directa 

5.1.2.12 Alimentación Mano de Obra Directa 

5.1.2.14 Desahucio Mano de Obra Directa 

5.1.2.15 Agua Mano de Obra Directa 

5.1.2.16 Gastos Oficina Mano de Obra Directa 

5.1.2.17 Servicios prestados Mano de Obra Directa 

5.1.2.18 Agasajo Mano de Obra directa 

5.1.2.19 Uniforme Mano de Obra Directa 



 

 

5.1.2.20 Pruebas de productos 

5.1.3 Mano de Obra Indirecta 

5.1.3.11 Movilización Mano de Obra Indirecta 

5.1.4 Costos Indirectos de Fabricación 

5.1.4.1 Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 

5.1.4.6 Mantenimiento y Reparaciones Costos 

5.1.4.7 Suministros, Materiales y Repuestos Costos 

5.1.4.8 Otros Costos de Producción 

5.1.4.8.1 Sistema 

5.1.4.8.2 Página web Mano de Obra Directa 

5.2 Gastos 

5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias 

5.2.1.1 Ventas 

5.2.1.1.1 Sueldos Unificados Vtas. 

5.2.1.1.2 Sobretiempos Vtas. 

5.2.1.1.3 Gratificaciones Vtas.  

5.2.1.1.4 Alimentación Vtas. 

5.2.1.1.5 Aportes Patronales al IESS Vtas. 

5.2.1.1.6 Secap - Iece Vtas. 

5.2.1.1.7 Fondos de Reserva Vtas. 

5.2.1.1.8 Décimo Tercer Sueldo Vtas. 

5.2.1.1.9 Décimo Cuarto Sueldo Vtas. 

5.2.1.1.10 Vacaciones Vtas. 

5.2.1.1.11 Desahucio Vtas. 

5.2.1.1.14 Servicios Contratados Vtas. 

5.2.1.1.17 Mantenimiento de Equipos Vtas. 

5.2.1.1.18 Reparaciones de Equipos Vtas. 

5.2.1.1.19 Arriendos Vtas 

5.2.1.1.21 Publicidad  Promoción y Diseño  Vtas. 

5.2.1.1.26 Movilización  Vtas. 

5.2.1.1.37 Agua Vtas. 

5.2.1.1.38 Televisión Pagada Vtas.  

5.2.1.1.41 Impuesto a los Consumos Especiales Vtas.  

5.2.1.1.43 Tasas y Contribuciones Vtas.  

5.2.1.1.46 Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas. 

5.2.1.1.63 Gastos de Oficina Vtas 

5.2.1.1.65 Uniformes Vtas. 

5.2.1.1.67 Servicio Conexión Datafast 

5.2.1.1.68 Servicio Sistema Pto de Venta 

5.2.1.1.69 Suministros de limpieza 

5.2.1.1.70 Indemnización Vtas. 

5.2.1.1.71 Página web vtas 

5.2.1.1.72 Agasajo Vtas 

5.2.1.2 Administrativos 

5.2.1.2.1 Sueldos Unificados Adm. 

5.2.1.2.2 Sobretiempos Adm. 

5.2.1.2.4 Alimentación Adm. 

5.2.1.2.5 Aportes Patronales al IESS Adm. 



 

 

5.2.1.2.6 Secap - Iece Adm. 

5.2.1.2.7 Fondos de Reserva Adm. 

5.2.1.2.8 Décimo Tercer Sueldo Adm. 

5.2.1.2.9 Décimo Cuarto Sueldo Adm. 

5.2.1.2.10 Vacaciones Adm. 

5.2.1.2.13 Honorarios Profesionales Adm. 

5.2.1.2.14 Servicios Contratados Adm. 

5.2.1.2.19 Arriendos Adm. 

5.2.1.2.20 Comisiones Adm. 

5.2.1.2.21 Publicidad y Promoción Adm. 

5.2.1.2.22 Publicaciones y Agencias Adm. 

5.2.1.2.26 Movilización  Adm. 

5.2.1.2.37 Agua Adm. 

5.2.1.2.39 Gastos Notariales Adm. 

5.2.1.2.40 Gastos de Registro Mercantil Adm. 

5.2.1.2.43 Tasas y Contribuciones Adm. 

5.2.1.2.46 Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. 

5.2.1.2.63 Gastos de Oficina Adm. 

5.2.1.2.65 Uniformes Adm. 

5.2.1.2.66 Miscelaneos Adm. 

5.2.1.2.67 Servicio Sistema Contable 

5.2.1.2.69 Página Web Administración 

5.2.1.2.70 Agasajo Adm. 

5.2.1.3 Gastos Financieros 

5.2.1.3.1 Intereses, Sobregiros 

5.2.1.3.5 Otros Gastos Financieros, Chequeras 

5.2.1.3.6 Comisiones Tarjetas de Crédito 

5.2.2 Gastos No Operacionales 

5.2.2.1 Otros Gastos 

5.2.2.1.2 Intereses Tributarios 

5.2.2.1.3 Multas Tributarias  

5.2.2.1.4 Multas Superintendencia de Compañías  

5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas 

5.2.2.1.12 Comisiones Bancarias No Deducibles 

5.2.3 Gastos de Operaciones Descontinuadas 



 

 

Anexo 4 Estados financieros de Coffee Break S.A. 

 

COFFEE BREAK S.A. 
Estado de Situación Financiera 

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 

   Activo 

  Activo corriente 

 

 $  31.282,24  

Efectivo y equivalente de efectivo 

 

3.154,87 

Activos Financieros 

 

4.322,24 

Inventarios  

 

12.864,82 

Activos por Impuestos Corrientes 

 

10.940,31 

   Activo no corriente 

 

     66.930,26  

Propiedad, planta y equipo 

 

5.851,54 

Muebles y Enseres 1.273,86 

 Maquinarias y Equipos 5.627,09 

 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo    (1.049,41) 

 Otros Activos No Corrientes 

 

61.078,72 

Total activo 

 

     98.212,50  

   Pasivo 

 

     98.232,92  

Pasivo corriente 

 

     98.232,92  

Cuentas y Documentos por Pagar 

 

39.653,05 

Porcion Corriente de Obligaciones Emitidas 

 

11.270,21 

Otras Obligaciones Corrientes 

 

31.386,35 

Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 

 

15.923,31 

Patrimonio  

 

          (20,42) 

Capital social  

 

800,00 

Resultados Acumulados 

 

2.254,11 

Resultado del Ejercicio 

 

-3.074,53 

Total pasivo + patrimonio 

 
     98.212,50  



 

 

Anexo 5 Estado de Resultado Integral 

COFFEE BREAK S.A. 
Estado de Resultado Integral 

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 

   
Ingresos 257.042,04 

 
Ingresos de Actividades Ordinarias 524.954,10 

 
Costo de venta -267.912,06 

 
Egresos 256.884,46 

 
Gasto del Ventas 144.240,48 

 
Gastos administrativos 106.242,94 

 
Gastos Financieros 4.952,03 

 
Gastos No Operacionales 1.449,01 

 
Utilidad o pérdida del ejercicio 157,58 

 
(-) Participación trabajadores 23,64 

 
Utilidad antes de impuestos 133,94 

 
22% Impuesto a la Renta 29,47 

 
Utilidad neta 104,48 

 

 


