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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación está basado en la evaluación del tratamiento 

contable y el control adecuado de las propiedades, planta y equipo de la compañía que 

debido a diversos factores no ha permitido se lo realice de forma correcta, los factores 

presentados son tanto el desconocimiento por parte de los colaboradores, un módulo de 

activos fijos que no brinda todas las bondades necesarios, adicional la compañía no 

cuenta con un manual de control interno en donde indique cada uno de los 

procedimientos que se debe seguir tanto para identificación, compras y dadas de baja ya 

sea por robo u obsolescencia, la presente investigación tiene como objetivo poder 

establecer también métodos de valoración y estimación de la vida útil de cada uno de 

los elementos de la propiedad planta y equipo. Como consecuencia de todos estos 

factores ha llevado a que la compañía no refleje en sus estados financieros información 

confiable y veras que ha sido presentada tanto a clientes internos como clientes 

externos, adicional a eso que ha llevado a que la Gerencia no haya podido tomar 

decisiones mejores que permitan un mayor crecimiento para la compañía. 

A través de las entrevistas realizados se obtuvo como resultado la necesidad principal de 

mejoras y cambios en el manual de control interno en la sección de propiedades planta y 

equipo de manera que permita guiar e indicar a cada uno de los involucrados tanto la 

valoración (tratamiento contable) como el control de las propiedades, planta y equipo de 

la compañía. 
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Abstract 

The present research work is based on the problem about the accounting treatment 

and the adequate control of the company's fixed assets that due to various factors has 

not allowed the correct form to be carried out, the specific factors are both the ignorance 

on the part of the collaborators, an accounting system that does not provide all the 

required benefits with respect to the module of additional fixed assets to that the 

company does not have an internal control manual where it indicates each of the 

procedures that must be followed both for identification, purchases and unsubscribe data 

due to theft or obsolescence. As a result of all these factors, the company has not 

reflected in its financial statements reliable information and you will see that it has been 

presented to both internal clients and external clients, in addition to that which has led 

Management has not had to make better decisions than It helped further growth for the 

company. 

Through the interviews conducted both to the controller, accountant and to the 

accounting and tax analysts, the main need for the development of an internal control 

manual was obtained, which allows guiding and indicating each one of the parties 

involved as acting with each of fixed assets and in each of the different situations. 

 

Keywords: Fixed assets, Internal control, Handbook, Decisions



viii 

 

Agradecimiento 

Agradezco infinitamente a Dios por bendecirme con salud y vida por 

permitirme vivir este logro tan importante que con tanto esfuerzo me ha 

costado conseguir. 

Agradezco a mi madre por ser un claro ejemplo de lucha y amor, por haber 

confiado siempre en mí y valoro cada esfuerzo por más mínimo que ha sido 

que me han ofrecido a lo largo de mi carrera y hasta incluso en mi vida. 

A mi amiga Genesis, por apoyarme a lo largo de la carrera universitaria, y 

convertirse en alguien muy especial en mi vida, por su alegría y optimismo 

y siempre preocuparse por mí.  

 

            Romero Domínguez María Gabriela 

  



ix 

 

 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo a Dios, a mis padres, mis tíos y primos por 

demostrarme siempre su amor y cariño, por ser pilares fundamentales 

durante mi preparación como profesional. A cada uno de mis amigos que 

me brindaron su apoyo en algún momento y a todos y cada una de las 

personas que creyeron en mí. 

                                   Romero Domínguez María Gabriela 

  



x 

 

Contenido 

Agradecimiento ......................................................................................................... viii 

Dedicatoria .................................................................................................................. ix 

Índice de tablas ......................................................................................................... xiv 

Índice de figuras ..........................................................................................................xv 

Introducción ..................................................................................................................1 

Capítulo 1 ......................................................................................................................3 

El problema ...................................................................................................................3 

Planteamiento del problema ......................................................................................3 

Formulación y sistematización de la investigación ...................................................5 

Formulación ...........................................................................................................5 

Sistematización ......................................................................................................5 

Objetivos de la investigación ....................................................................................6 

Objetivo General ...................................................................................................6 

Objetivos específicos .............................................................................................6 

Justificación de la investigación................................................................................6 

Justificación teórica ...............................................................................................6 

Justificación Práctica .............................................................................................7 

Justificación metodológica ....................................................................................8 

Delimitación de la investigación ...............................................................................8 

Hipótesis ....................................................................................................................8 

Variable Independiente ..........................................................................................8 



xi 

 

Variable dependiente .............................................................................................9 

Operacionalización de las variables ....................................................................10 

Capítulo 2 ....................................................................................................................11 

Marco Referencial .......................................................................................................11 

Antecedentes de la investigación ............................................................................11 

Marco teórico ..........................................................................................................13 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 8.......................................................16 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 16.....................................................17 

Marco Contextual ....................................................................................................21 

Marco Conceptual ...................................................................................................22 

Marco Legal ............................................................................................................23 

Ley de régimen tributario ....................................................................................23 

Art. 10.- Deducciones. – ......................................................................................23 

Análisis del Articulo 10 .......................................................................................24 

Reglamento para aplicación ley de régimen tributario interno ...........................25 

Art 28. Gastos generales deducibles ....................................................................25 

Art. 46.- Conciliación tributaria. – ......................................................................27 

Capítulo 3 ....................................................................................................................29 

Marco Metodológico ...................................................................................................29 

Diseño de investigación ..........................................................................................29 

Tipos de investigación .............................................................................................30 

Población y Muestra ................................................................................................31 



xii 

 

Población .............................................................................................................31 

Muestra ................................................................................................................32 

Técnicas e instrumentos de investigación. ..............................................................33 

Observación .........................................................................................................33 

Encuesta ...............................................................................................................33 

Entrevista .............................................................................................................33 

Conclusión entrevista ..............................................................................................36 

Conclusión encuesta ................................................................................................47 

Análisis documental ................................................................................................47 

Conclusión análisis documental. .............................................................................50 

Análisis resultado. ...................................................................................................50 

Capítulo 4 ....................................................................................................................51 

Propuesta .....................................................................................................................51 

Objetivo General .....................................................................................................51 

Objetivo Específicos ...............................................................................................51 

Justificación de la propuesta ...................................................................................51 

Establecer mejoras en la forma de asignación de categorías y vidas útiles a las 

propiedades planta y equipo. .......................................................................................52 

Definir procedimientos de control y revisión de las propiedades planta y equipo. 54 

Realizar cambio de modulo correspondiente a propiedad planta y equipo. ............55 

Costo Beneficio .......................................................................................................56 

Conclusiones ...............................................................................................................62 



xiii 

 

Recomendaciones .......................................................................................................63 

Bibliografía .................................................................................................................64 

Apéndice .....................................................................................................................66 

Apéndice 1 ..............................................................................................................66 

Apéndice 2 ..............................................................................................................67 

Apéndice 3 ..............................................................................................................70 

Apéndice 4 ..............................................................................................................78 

 

 

  



xiv 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ...............................................................10 

Tabla 2 Tipos de propiedades planta y equipo ...........................................................16 

Tabla 3 Población .......................................................................................................32 

Tabla 4 Detalle de entrevistados .................................................................................34 

Tabla 5 Pregunta 1 Manual de control de elementos de PPE .....................................37 

Tabla 6 Pregunta 2 Conocimiento de procedimientos de PPE ...................................38 

Tabla 7Pregunta 3 Parámetros de Activación de PPE ................................................39 

Tabla 8 Pregunta 4 Sistema contable de la compañía .................................................40 

Tabla 9 Pregunta 5 Conocimiento módulo de PPE .....................................................41 

Tabla 10 Pregunta 6 Cálculos correctos modulo PPE ................................................42 

Tabla 11 Pregunta 7 Conocimiento estimación vida útil ............................................43 

Tabla 12 Pregunta 8 Verificaciones adicionales depreciación PPE ...........................44 

Tabla 13 Pregunta 9 Capacitación tratamiento PPE ...................................................45 

Tabla 14 Pregunta 10 Procesos administrativos por parte del SRI .............................46 

Tabla 15 Verificación de los EEFF .............................................................................48 

Tabla 16 Comparación de importes de PPE ...............................................................48 

Tabla 17 Efecto Recalculo ..........................................................................................61 

Tabla 18 Modelo Entrevista ........................................................................................66 

Tabla 19 Modelo Encuesta .........................................................................................67 

Tabla 20 Estado de situación financiera .....................................................................70 

Tabla 21 Estado de resultado integral .........................................................................78 

 

 

 



xv 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1 Gráfico Manual de control de elementos de PPE .........................................37 

Figura 2 Gráfico Conocimiento de procedimientos de PPE .......................................38 

Figura 3 Gráfico Parámetros de Activación de PPE ...................................................39 

Figura 4 Gráfico Sistema contable de la compañía ....................................................40 

Figura 5 Gráfico Conocimiento módulo de PPE ........................................................41 

Figura 6 Gráfico Cálculos correctos modulo PPE ......................................................42 

Figura 7 Gráfico Conocimiento estimación vida útil ..................................................43 

Figura 8 Gráfico Verificaciones adicionales depreciación PPE .................................44 

Figura 9 Gráfico Capacitación tratamiento PPE .........................................................45 

Figura 10 Gráfico Procesos administrativos por parte del SRI ..................................46 



1 

 

 

Introducción 

En el presente trabajo se tratará sobre la optimización de la gestión operativa de la 

propiedad planta y equipo de una compañía de supermercado en el sistema contable, 

con la finalidad de lograr una evaluación detallada de los componentes de los rubros por 

propiedades, planta y equipo, al no contar con procesos de control no se obtiene 

eficiencia en el uso de los activos de la compañía por ende no permite la correcta toma 

de decisiones para este rubro. 

El trabajo realizado comprende: 

Capítulo I: 

En el presente capítulo se da a conocer todo la problemática surgida la cual dio lugar 

a realizar una investigación debido a la gran preocupación que se tiene con respecto al 

correcto tratamiento de las propiedades, planta y equipo de las compañías de tipo 

comercial específicamente empresa de supermercado, en el presente capítulo se enuncia 

la principal hipótesis de la investigación así también como las variables tanto 

dependientes como independientes en donde se observa la influencia o repercusión que 

se llega a dar producto de un mal tratamiento en el manejo de los activos fijos. 

Capítulo II: 

En el presente capitulo se da a conocer todo lo correspondiente a los antecedentes 

teóricos recopilando información realizada por profesionales en donde se expone de 

manera técnica y científica cada uno de dichos artículos científicos cuentan con el 

respectivo análisis y comentario por parte del autor del presente trabajo de 

investigación. 
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Capítulo III: 

En el presente capítulo está comprendido por la metodología también por el tipo de 

investigación fue elegida para llevar acabo el presente trabajo, la población y la muestra 

que se consideró que para la presente investigación se consideró 3 empresas de 

supermercado y 2 analistas financieros y tributarios con la finalidad de conocer su punto 

de vista tanto a nivel de empresa como a nivel profesional del correcto tratamiento de 

las propiedades, planta y equipo y su importancia al momento de la toma de decisiones. 

Capítulo IV: 

En el presente capítulo se expone tanto los objetivos como el desarrollo que se 

realizó para poder obtener resultados los mismos que sirvieron para poder realizar las 

respectivas sugerencias y métodos que podrían llevar a cabo a nivel de empresa que les 

permita realizar el tratamiento correcto de las propiedades, planta y equipo de manera  

les pueda ayudar a un crecimiento empresarial en un futuro corto ya que les permitirá 

tomar mejores decisiones con la lectura de los estados financieros confiables.  
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Capítulo 1 

El problema 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, para ir de acorde con el proceso de la globalización es necesario que 

todas las empresas hablen el mismo idioma, con la finalidad de que la información que 

estas presentan pueda ser usada como indicadores en cualquier lugar del mundo, la 

información financiera de las entidades es de vital importancia para la toma de 

decisiones de los usuarios de la información y deberá poder ser comprendida de manera 

sencilla, reflejando la situación real de cada empresa.  

A nivel mundial se establecieron las Normas Internacionales de Contabilidad y las 

Normas Internacionales de Información Financiera, que son las guías a nivel 

internacional del tratamiento correcto que se le debe dar a cada una de las partidas de 

los estados financieros, tal como son las propiedades planta y equipo que corresponden 

a aquellos recursos de la entidad que le ayudan a la generación de beneficios 

económicos, así como al desarrollo ordinario de sus actividades, convirtiéndose en una 

de las partidas con mayor relevancia dentro de los estados financieros.   

A nivel de Latinoamérica existen compañías de gran volumen que mantienen una 

problemática al momento de la identificación, tratamiento y registro de todas las 

propiedades plantas y equipos que mantienen debido a su gran tamaño, sin embargo, en 

los 2 últimos años se ha visto un cambio significativo debido a las adopciones tanto de 

las recomendaciones como de las diferentes normativas internacionales. 

En el Ecuador la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad y las 

Normas Internacionales de Información Financiera fueron implementadas en el año 

2012, con lo cual se buscó que la información de las compañías ecuatorianas sea medida 

fielmente, representando de manera exacta la situación de la compañía, con la finalidad 
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de cumplir estándares internacionales que les permitieran a las compañías nacionales 

introducirse en mercados internacionales.  

En el país, dado que la mayor parte de los negocios son de origen agrícola e 

industrial, o hasta comerciales, la propiedad planta y equipo es de gran importancia en 

el desarrollo de los negocios, por lo cual mantener una valoración adecuada y un control 

de las mismas es muy importante, así mismo, en las normas tributarias que se 

encuentran vigentes en el Ecuador se han incluido el tratamiento que las compañías les 

deben dar a las propiedades planta y equipo, ocasionando estas varias inconsistencias en 

relación a las normas contables.  

Para las compañías comerciales de la categoría de supermercado, dado que son 

sociedades que llevan varias décadas en el mercado, el rubro de propiedades planta y 

equipo que se refleja en los estados financieros representa una de las partidas con mayor 

importancia, sin embargo, durante revisiones efectuadas por la Administración tributaria 

a las compañías se identificaron que no se encuentran cumpliendo con las normativas 

tributarias del país, y también en ciertos casos con normas contables. 

En la compañía que se está considerando para poder llevar a cabo la presente 

investigación es una empresa perteneciente a la categoría de supermercado en donde se 

ha identificado una de las principales problemáticas con respecto a la correcta 

valoración y tratamiento de las propiedades plantas y equipos teniendo como origen del 

problema la falta de un procedimiento adecuado para el correcto control y tratamiento 

de las propiedades planta y equipo de la compañía. Producto del problema se ha 

evidenciado que han existido requerimientos y determinaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria y que no han sido posible hasta el momento de ser corregidas 

para los próximos periodos como es el hecho de que en la compañía manejan el módulo 

de activos fijos el mismo que realiza los cálculos de la depreciación por el mes 
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completo sin considerar la fecha de activación de los ítems, generando que durante los 

primeros años de uso se cargue una depreciación mayor a la que se generaría si se 

considerará la fecha de activación. 

Sin embargo, esta falencia en los módulos de activos fijos también afecta a la 

compañía al término de la vida útil de los activos, o al de darles de baja, puesto que en 

gasto al final del periodo es disminuido en un mes completo a pesar de que se tendría 

derecho a registrar la parte proporcional si se hubiera considerado la fecha de 

activación, en consecuencia, la compañía no estaría cumpliendo en el principio de 

devengo, los procedimientos y políticas contables que ha venido manejando la 

compañía durante los últimos años no cumplen de manera íntegra en lo correspondiente 

a las políticas de las normativas internacionales. 

Por otra parte, dado el giro del negocio de la compañía, esta se ha visto en la 

necesidad de realizar adecuaciones, mejores e incluso instalaciones con la finalidad de 

poder cumplir con todos los requerimientos y poder ofertar sus productos de manera 

adecuada, forman parte del rubro de su propiedad planta y equipo, si bien la normativa 

tributaria prevé que su valor pueda distribuirse en el tiempo con el tratamiento que se 

les da a los activos intangibles. 

Formulación y sistematización de la investigación 

Formulación 

    ¿Cómo incide la falta de valoración y de control en la propiedad planta y equipo 

para la toma de decisiones en los estados financieros de una compañía de 

supermercado? 

Sistematización  

1. ¿De qué manera la compañía determina la activación y registro de las 

propiedades planta y equipo?  



6 

 

2. ¿Cuáles son los procedimientos de control que la compañía tiene establecido 

para el control de las propiedades planta y equipo? 

3. ¿De qué manera la compañía realiza la estimación de la vida útil para cada una 

de las propiedades, planta y equipo? 

4. ¿Cómo ha afectado en la toma de decisiones de la empresa un aumento en el 

gasto de depreciación? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Establecer procedimientos de valoración y control de las propiedades planta y equipo 

de manera que permita una correcta toma decisiones en los estados financieros de una 

compañía de supermercado. 

Objetivos específicos 

1. Establecer el correcto tratamiento y cumplimiento de la normativa NIC 16 para 

la identificación y registro de las propiedades planta y equipo. 

2. Determinar y actualizar procedimientos que permitan a la compañía realizar un 

control constante de las propiedades planta y equipo. 

3. Verificar el cálculo correcto y los aspectos a considerar en las estimaciones de la 

vida útil de cada una de las propiedades planta y equipo. 

4. Evaluar el impacto monetario que ha representado el registro en exceso y los 

objetivos organizacionales que hayan sido postergados. 

Justificación de la investigación 

Justificación teórica 

El presente proyecto, fue realizado con el propósito de identificar las situaciones que 

están afectando a la información financiera presentada por la compañía, con la finalidad 

de obtener las causas que originan las falencias en la propiedad planta y equipo, una vez 
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analizados dichos factores proponer mejorar a los controles que pueda emplear la 

compañía, con la finalidad de presentar su información de forma  de forma fiable 

demostrando la situación real en la que se encuentra la compañía, optimizando sus 

recursos y disminuyendo sus costos.  

El presente trabajo también tiene como sustento el aporte de (Ambambari, 2018) en 

donde menciona la importancia de la valoración correcta de todas las propiedades 

plantas y equipos que pueda llegar a tener una compañía ya que tiene mucha 

importancia al momento de la toma decisiones en cada uno de los periodos 

correspondientes. 

Justificación Práctica 

Este trabajo se realiza dado que para la compañía es de vital importancia el presentar 

su información financiera razonablemente, el hecho de que entes reguladores hayan 

identificado en reiteradas ocasiones las mismas situaciones y que a la fecha no hayan 

podido ser corregidas, origina un desprendimiento innecesario de recursos que la 

compañía podría emplear en otras actividades ordinarias, la misma situación ha sido 

identificada por parte de ente de control en otras compañías de similar tamaño por lo 

cual el presente trabajo servirá de aporte a otras compañías para evitar constantes 

observaciones por parte de la administración tributaria. 

Por otra parte, la presente investigación con el modelo de valoración y control en las 

propiedades, planta y equipo será de un gran aporte en la compañía dado que estas 

falencias afectan a las retribuciones que recibirán los accionistas al finalizar el periodo 

contable y permitirá que todos los usuarios finales de los estados de situación financiera 

tomen mejores decisiones ya que les permitirá tener una mejor lectura del tratamiento 

de las propiedades, planta y equipo, para ellos es importante el conocer de manera 

oportuna las situaciones que originan tales inconsistencias y, de igual manera conocer si 
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existen medidas correctivas para mejorar el control del registro de las propiedades 

planta y equipos, la depreciación generada de ellas y evitar registrar gastos en excesos 

que originar un mayor pago del Impuesto a la Renta. 

Justificación metodológica 

El presente trabajo es un tipo de investigación cuantitativa y cualitativa con métodos 

deductivo e inductivo y técnicas que permitan recopilar, analizar e interpretar los datos 

que sirvan para evaluar los procesos operativos que se realizan en el área objeto de 

estudio, mismo que servirán una vez aplicadas las técnicas e instrumentos, deberán ser 

procesados y tabulados, para ser demostrados de manera gráfica con su respectivo 

análisis y conclusiones, entre las técnicas a utilizar esta la entrevista, la encuesta y el 

análisis documental. 

Delimitación de la investigación 

El presente trabajo tiene un enfoque hacia una investigación a una compañía de 

supermercado sin embargo a pesar contar con un gran apoyo por parte de la empresa 

para el desarrollo de la investigación, no será posible definir el nombre de la compañía 

por un acuerdo de confidencialidad que se encuentra vigente, sin embargo, se manejara 

el desarrollo con la mayor cantidad posible de información de la compañía siempre y 

cuando no se revelen datos importantes que pudieran llegar a exponer a la compañía. 

Hipótesis 

¿Si se establece un modelo de valoración y control de la propiedad planta y equipo se 

podrá mejorar la toma de decisiones en los estados financieros de una compañía de 

supermercado?  

Variable Independiente 

     Valoración y control de las propiedades, planta y equipo. 
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Variable dependiente 

     Información confiable en los Estados Financieros. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Valoración y 

control de PPE 

Conjunto de planes 

y métodos 

adoptados por una 

empresa con el 

objetivo de asegurar 

correctamente los 

activos (Cepeda, 

2015)  

Estimación de 

vida útil. 

 

 

Seguimiento de 

Propiedad 

planta y equipo 

Valor del 

costo 

 

 

Activaciones 

de propiedad 

planta y 

equipo 

Lectura y 

verificación de 

contrato y 

comprobante de 

transacción 

 

Política contable 

de la empresa. 

 

¿Cómo se 

realiza la 

medición de la 

vida útil de un 

activo? 

Análisis de 

contenido. 

 

Cuestionario 

de entrevista 

 

 

 

Análisis 

documental. 

 

Entrevista 

 

 

 

Dependiente 

Estados 

financieros 

Fiables 

 

 

Los EEFF fiables 

representan la forma 

primordial de 

comunicar situación 

contable-financiera 

de la empresa 

(Romero, 2017)  

 

 

Calculo y 

registro 

correcto de 

valores de 

depreciación. 

 

 

Correcta toma 

de decisiones 

gerenciales. 

 

 

Recalculo de los 

valores de 

depreciaciones. 

 

¿De qué forma 

se analizará la 

fiabilidad de 

los Estados 

financieros? 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

de encuestas 

 

 

Observación. 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

 

Análisis 

documental. 

 

. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

Antecedentes de la investigación 

Según (Molleturo & Velez Lopez, 2018) en su trabajo de investigación titulado “ 

Diseño de un manual de procedimientos para la propiedad planta y equipos en Healthy 

Heart S.A.” hacen mención al mal tratamiento que se está llevando a cabo con respecto 

al control de activos fijos ya que por una omisión o un error no están siendo ingresados 

al sistema contable lo cual ha venido generando en un periodo el registro erróneo 

produciendo que las cifras en los estados financieros no sean las correctas produciendo 

que la toma de decisiones se hayan visto afectadas. 

Se consideró importante el trabajo ya que en las empresas hoy en día es muy 

importante cuenten con un manual de procedimientos en donde les permita llevar un 

control adecuado de todos los activos que pueden llegar a manejar la empresa 

principalmente para los diferentes análisis que puedan existir tanto a nivel gerencial 

como de los entes de control. 

Según Luis Gustavo Pino Acuña y Ana Gabriela Fajardo,2018) en su trabajo de 

investigación titulado “Elaboración del manual de control de activos fijos para la 

cooperativa de ahorro y crédito Armada.” Indica que tiene como objetivo general la 

elaboración de un manual de control de activos fijos para realizar y mejorar los procesos 

y realizar una mejor asignación de custodios de activos fijos para que de esa manera se 

pueda llevar un control de forma más eficaz. 

El motivo por el cual fue considerado es debido a que se considera importante la 

elaboración del manual para los activos fijos para que de esa manera permita mejorar 
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tanto los procesos como el personal que se encarga del control y manejo de las 

propiedades planta y equipo. 

Según (Parra, 2017)en su trabajo de investigación titulado “Elaboración de un 

manual de políticas y procedimientos en activos fijos para Dipaso S.A” indican que a 

pesar de ser una empresa comercial y con un gran volumen no mantienen un control 

interno el mismo que es necesario para poder llevar un mejor control tanto en la 

adquisición transferencias y bajas de los activos fijos lo cual produce que al momento 

de traslados o cambios de valor su depreciación se realice de forma incorrecta ya que a 

nivel del sistema el no registro correcto produce que su cálculo sea totalmente erróneo. 

Según (Huacon Carreño & Quizhpi Perez, 2018) en su trabajo de investigación 

titulado “Desarrollo de un manual de control interno contable a los activos fijos de 

transverdezoto S.A.” en el presente trabajo realizado por las colegas se hace mención a 

las falencias y debilidades por falta de conocimiento o asesoría por parte de los 

encargados de dirigir la empresa en no creer importante contar con un adecuado control 

en todos los activos fijos de la empresa que a pesar de no ser muchos los valores de 

existentes son altos lo cual produce que de igual manera se vean afectados fuertemente a 

nivel de las cifras de la compañía llevando a cabo que no se encuentren alineados con 

los objetivos de la empresa. 

En la relación al trabajo considerado fue analizado y relacionado con el presente 

trabajo en vista de que es importante contar con un manual de control interno de manera 

que se minimicen los errores y faltas de conocimiento que puedan llegar a existir por 

parte de los colaboradores de la empresa. 
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Marco teórico 

De acuerdo con la forma de cálculo de los diversos programas que mantienen 

módulos de activos fijos y las constantes revisiones que realizan los entes de control 

como lo son la superintendencia de compañía que vela por el cumplimiento de las 

normativas financieras y contables tanto nacionales como internacionales. 

Surgió la necesidad de desarrollar la siguiente investigación que tiene como objetivo 

principal a nivel de la compañía conocer la incidencia que tienen los registros de la 

propiedad planta y equipo para la presentación de la información en los estados 

financieros de forma confiable y poder cumplir con todas las normativas de forma 

correcta. 

2.2.1 Propiedades planta y equipo 

Las propiedades planta y equipo es el conjunto de todos los bienes de los cuales hace 

uso la empresa para la producción y fabricación diaria de los diferentes productos. 

Simboliza todos los activos tangibles que hayan sido adquiridos o construidos con la 

finalidad de utilizarlos en forma permanente para la toda la producción o suministro de 

bienes y servicios tanto para que sean arrendados o para la utilización en tareas 

administrativos. 

2.2.1.2 Valoración de la propiedad planta y equipo 

Es el proceso para la determinación de los valores o importes monetarios mediante 

los cuales se podrá reconocer contablemente los elementos de los estados financieros, 

principalmente de las propiedades planta y equipo de la compañía. 

Es la regla o conjunto de reglas empleadas mediante la cual se podrá determinar un 

importe o valor monetario de forma individual para cada uno de los activos que se haya 

determinado previamente que cumplen la condición para ser registrados como 

propiedad planta y equipo. 
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2.2.1.3 Importancia de la propiedad planta y equipo 

Son muy importantes en los negocios, si posee la información correcta, es posible 

analizar y conocer el pasado, hacer un seguimiento del presente y hacer una 

programación para el futuro de las inversiones que se podrá realizar, tanto a corto como 

a largo plazo. (Trelles, 2015). 

Es muy importante un correcto tratamiento y control de las propiedades planta y 

equipo ya que en las grandes empresas puede llegar a ser tan relevante debido a la 

cantidad de activos fijos que pueden llegar a obtener y mantener por eso se considera 

uno de los grupos más importantes tanto para el control como para la toma de 

decisiones. 

2.2.1.4 Modelo de valoración al costo. 

Todas las propiedades planta y equipo, que cumplan con las condiciones 

correspondientes para que sea reconocido como un activo, serán valoradas por su costo. 

El costo de cada elemento de la de las propiedades planta y equipo será el 

equivalente al valor pagado de contado en la fecha en la que se realice el 

reconocimiento, luego de su reconocimiento como activo el elemento se contabilizará 

por el costo menos la depreciación acumulada al momento y el importe acumulado que 

exista por deterioro del valor. 

2.2.1.5 Costo histórico. 

El costo histórico de los activos es el costo de adquisición agregado los valores que 

son incorporados a lo largo de su vida. El costo histórico del activo surge inicialmente 

del valor inicial de su compra. 

2.2.1.6 Métodos de depreciación 

Es el procedimiento contable que tiene como objetivo realizar la distribución de 

manera sistemática y razonable del costo de la propiedad, planta y equipo, menos su 
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valor desecho, entre la vida útil estimada de cada unidad, la depreciación contable es el 

proceso que distribuye y no de valuación. 

 

2.2.1.6 Método de la línea recta. 

En el presente método, la depreciación se considera en base del tiempo y no del uso 

de la propiedad planta y equipo. Es uno de los métodos más simplificados ya que 

consiste en aplicar cada año la misma cantidad de depreciación hasta agotar el valor del 

bien siguiendo la fórmula correspondiente (Valor del activo-Valor de desecho) / los 

años de vida útil. 

Medición inicial 

Una entidad deberá medir el elemento de las propiedades planta y equipo, por su 

valor en el momento en el que se haga el reconocimiento (Martinez, 2015).  

2.2.2 Control 

El control interno le va a permitir a la compañía contar con un nivel de riesgo 

razonable de manera de que le permita tener un completo control de todos aquellos 

procesos con la finalidad de poder proteger las propiedades planta y equipos que 

mantiene o pueda llegar a mantener la empresa. 

2.2.2.1 Control contable 

Los controles contables son los grupos tanto de procesos como de subprocesos que la 

compañía ha establecido con la finalidad de que pueda existir un mal uso, fraudes o 

colusión dentro de la compañía, el objetivo de la aplicación de este tipo de controles es 

poder llegar a tener un enfoque claro y obtener información veraz y confiable para la 

presentación de los estados financieros. 
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Tipos de propiedades planta y equipo. 

Es todo aquel activo que contribuye a la actividad económica y generar beneficios 

económicos que se puedan tocar, es decir que se puedan mover de un lugar determinado 

a otro. 

Tabla 2 Tipos de propiedades planta y equipo 

Nombre del bien Aplicación de depreciación 

Terrenos No se deprecia 
Edificios Se deprecia 
Edificaciones y mejoras Se deprecia 
Instalaciones Se deprecia 
Mobiliario y equipo Se deprecia 
Equipo de transporte Se deprecia 
Herramienta y equipos Se deprecia 
Maquinarias Se deprecia 

 

Documento de soporte: son todos aquellos documentos que son numerados 

consecutivamente que además indican datos importantes como fecha, origen, 

descripción, cantidad de las operaciones y todas las transacciones efectuadas para el 

respectivo reconocimiento. 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 8 

En el análisis y la respectiva lectura que se realizó con respecto a la norma 

internacional de contabilidad NIC 8 denominada políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores se pudo entender que el objetivo de esta normativa es 

dar los criterios para que se pueda seleccionar y realizar algún tipo de modificación en 

las políticas y tratamiento contable que se esté llevando a cabo para la información que 

se presenta en los estados financieros. Se considero importante para la investigación 

realizada ya que durante los periodos anteriores la compañía ha venido realizando de 

forma incorrecta la contabilización por lo cual en caso de que sea necesario alguna 

corrección se deberá previamente revisar la normativa antes mencionada para realizar la 
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respectiva corrección de años anteriores y la información pueda ser presentada de forma 

comparativa. 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 

Una de las normativas internacionales de contabilidad que también se consideró 

como necesaria y de gran importancia para el estudio fue la NIC 16 denominada 

Propiedades planta y equipo, el objetivo de esta normativa es poder brindar el 

tratamiento contable que se deberá darle a los bienes considerados como propiedad 

planta y equipo y que de esa manera los usuarios puedan conocer de una manera más 

confiable y optima la información correspondiente a las inversiones que realiza la 

compañía y de igual manera en la lectura de los estados financiero se pueda observar 

cualquier variación o cambio que haya sufrido cada una de ellas como puede ser una 

revalorización o alguna dada de baja producto de algún desmantelamiento de ser el 

caso. La normativa fue realizada debido a la gran preocupación que existía y por los 

constantes problemas que se habían venido presentando con respecto al reconocimiento 

que es uno de los grandes retos que presentan muchas compañías al momento de 

realizar la contabilización inicial, a esto se le suma la determinación del importe en 

libros, el valor del mercado, el cálculo de la depreciación e inclusive las perdidas por 

deterioro que se deben reconocer de forma paralela a los mismos.  

Modelo del costo 

Luego de su reconocimiento como un elemento de la propiedad planta y equipo, se 

deberá realizar su registro por su costo menos la depreciación y el importe acumulado 

de las perdidas por deterioro del valor. 
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Depreciación 

Se depreciará de manera separada cada una de las partes de un elemento de las 

propiedades planta y equipo que contengan un costo que resulte significativo con 

relación al costo total del elemento. 

Vida Útil 

El periodo durante el cual se espera que la empresa pueda llegar a utilizar el activo o 

el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por 

parte de una empresa. 

Análisis del articulo científico los activos fijos un factor fundamental para las 

entidades comerciales. 

En la presente investigación se creyó importante conocer los aportes que han podido 

realizar de manera científica y metodológica los diferentes profesionales tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional es por eso que se consideró importante la lectura y 

análisis con respecto a activos fijos como valor fundamental en las entidades 

comerciales. (Serna, 2017)  

Según (Usma, 2015) el control de los activos fijo también implica mejoramiento del 

recurso humano, al exigir un grado de actualización que permite incrementar el capital 

intelectual y al mismo tiempo, ofrece una oportunidad para que los empleados mejoren 

sus condiciones laborales, al facilitar la realización de sus labores, el control de activos 

fijos, no se refiere solamente al ámbito contable, sino que también se entiende a la 

gestión administrativa, ya que es esta la responsable de las diferentes operaciones que se 

pueden realizar con los activos fijos; además, es la administración el principal agente 

del manejo eficiente de la entidad. 

  



19  

Opinión acerca del análisis realizado al artículo científico los activos fijos un 

factor fundamental para las entidades comerciales. 

Con respecto a lo presentado por el autor del artículo científico se considera útil y de 

gran aporte ya que corrobora con lo indicado en la presente investigación acerca de la 

importancia de los activos fijos no solo para las entidades comerciales sino también para 

toda aquella empresa que tenga activos que encajen con esta clasificación, adicional a 

eso también se menciona la importancia del reconocimiento inicial de un activo ya que 

en muchas de las ocasiones suele llegar a presentarse la duda de que clase de activo se 

tiene en frente al momento del traslado o adquisición. 

Análisis del articulo científico revalorización de propiedades planta y equipo 

con fines de financiamiento. 

(Valdivieso, 2016) considera que la vida útil es el número de años que en buenas 

condiciones servirá el activo fijo a la empresa; por lo tanto, resulta una situación 

subjetiva, pues se requiere conocer en qué condiciones está el bien operando para 

considerar su vida al servicio de la empresa. 

Para (Flores & Soto, 2014), la valorización de activos fijos es una práctica que 

permite determinar, entre otros factores, carencia de información histórica detallada de 

los bienes que incluya como se obtuvo su valor y sobre todo activos totalmente 

depreciados y que aún permanecen en servicio de la empresa, con el fin de dar un valor 

razonable y real de su costo en el mercado, que sea reflejado en los estados financieros 

correspondientes.  

También en otro estudio realizado por (Perramon & Amat, 2006), realizaron un 

estudio donde se analiza el impacto de adopción de las NIIF, don se llega a la 

conclusión que al relacionar dos variables como el tamaño y el proceso en sus 

resultados se observa que no se da ninguna relación entre ambas. 
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Opinión acerca del análisis realizado al artículo científico revalorización de 

propiedades planta y equipo con fines de financiamiento. 

Con respecto al artículo científico coincidimos con los autores ya que mencionan la 

importancia de realizar la revalorización de los activos sin embargo los autores del 

articulo le dan un enfoque únicamente en los casos de requerimiento de préstamos para 

mejoras de la compañía, adicional a eso también mencionan lo difícil que puede llegar a 

ser el proceso al momento de la revalorización debido a que no siempre se conoce el 

valor de mercado de ciertos activos. 

Análisis del articulo científico el control interno como herramienta 

indispensable para una gestión financiera y contable eficiente en las empresas. 

La modernización y la globalización económica se han visto desarrolladas de forma 

rápida por lo cual con dicho crecimiento es necesario que se desarrollen varias 

estrategias y controles es por ello que se deben llevar a cabo con el objetivo de enfrentar 

cualquier adversidad y poder asegurar la condición y el manejo de forma ordenada de 

las empresas (Serrano Carrion, Octavio Señalin, & Yelena, 2017) 

El término control, en su acepción más extendida, hace referencia a “comprobación, 

inspección, fiscalización o intervención”, es decir, consiste en contrastar si unas 

actuaciones están o no en concordancia con normas o criterios dados que marcan cómo 

se debe hacer; todos estos conceptos son aplicables a la gestión de la actividad 

económica-financiera (Gutierrez, 2015). 

El control se encuentra compuesto por cinco aspectos que se encuentran 

interrelacionados y que tienen su origen en la gestión administrativa de las 

organizaciones, además de encontrarse integrado a los procesos administrativos; estos 

también pueden ser considerados como un conjunto de normas que se utilizan en la 
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medición del control interno y ayudan a determinar su eficacia y eficiencia (Aguilar & 

Cabrale, 2010). 

Opinión acerca del análisis realizado al artículo científico el control interno 

como herramienta indispensable para una gestión financiera y contable eficiente 

en las empresas. 

Se concluye en el análisis del presente artículo el crecimiento constante de las 

compañías a nivel global, no solo con la apertura de nuevas empresas si no también con 

la disolución de algunas de empresas que habían estado durante muchos años en el 

mercado sin embargo producto de la no adaptación a los nuevos estándares y controles 

que permitan que la compañía funcione de manera eficaz produjo la desaparición de 

estas. La implementación de controles principalmente internos se considera como uno 

de los factores importantes para que las compañías tengan una buena dirección y de esa 

manera puedan llevar un orden correcto. 

Marco Contextual 

La presente investigación está basada en establecer un modelo de valoración y 

control de la propiedad planta y equipo de una compañía perteneciente al grupo de 

supermercados la misma que tiene varios años de presencia en el mercado local y a 

través de los años ha logrado establecerse entre una de las principales en su grupo, el 

crecimiento que se ha venido dando en la compañía es bastante significativo. 

La investigación se basa en el área de las propiedades planta y equipo debido a que 

este grupo es representativo a nivel de compañía ya que a nivel anual puede llegarse a 

dar la activación aproximada de 10,000 activos a nivel global. 
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Marco Conceptual 

Propiedad planta y equipo: Las propiedades planta y equipo están formadas por los 

viene que mantiene la empresa necesarios para el funcionamiento y que no pueden ser 

vendidos en menos en un corto plazo. 

Activo tangible: son aquellos que no cuentan con apariencia física que ayudan en 

algunos casos a la fabricación y producción de bienes a la empresa, pero a su vez se 

asocian con otros elementos que permiten lograr un objetivo y obtener beneficios 

futuros (Garcia, 2016). 

Control interno: son las respuestas por parte de la administración de la empresa 

para la mitigación de un factor identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de control 

(Auditool, 2016). 

Deterioro: es la degeneración o perdida experimentada del activo, perdida del valor 

de un bien (Paez, 2013). 

Estados financieros: Informes que tienen como función principal reflejar la 

información financiera de la empresa de interés para accionistas y otros usuarios 

adversos (Mora, 2009). 

Vida útil: Periodo en el cual se espera hace uso del activo amortizable de la empresa 

por medio de un criterio de valoración, en donde el activo generara beneficios para la 

empresa. 

Costo: un aspecto de la actividad económica, para el empresario individual esto 

implica sus obligaciones de hacer pagos en efectivo, para el conjunto de la sociedad, el 

costo representa los recursos que deben sacrificarse para obtener un bien dado. (Gould, 

2013). 
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Marco Legal 

En la investigación realizada se procedió a considerar como marco tanto bases 

legales internacionales como nacionales para de esa manera poder tener un mejor 

enfoque y una mayor sustentación ya que en el país todas las empresas que se 

encuentren reguladas por la superintendencia de compañía deberán cumplir con lo 

dispuestos tanto por las NIC como por las NIIF adicional a eso que se debe cumplir con 

las leyes tributarias que emite el ente regulador. 

• Ley de régimen tributario 

Ley de régimen tributario 

La ley de régimen tributario interno es la que nos detallada el correcto tratamiento 

con respecto a la parte tributaria de la propiedad planta y equipo de manera que se 

pueda cumplir de forma total y de esa manera evitar la mala práctica tributaria. 

• Capitulo IV 

o Sección primera 

Art. 10.- Deducciones. – 

En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se 

deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las 

que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta 

Ley y su reglamento; 

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción 

más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica 
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o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% 

adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo 

dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra 

o como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o 

permiso correspondiente. En cualquier caso, deberá existir una autorización por parte 

de la autoridad competente. 

Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos 

totales. También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener los 

resultados previstos en este artículo. El reglamento a esta ley establecerá los 

parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse para acceder a esta deducción 

adicional. Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 

Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos la depreciación 

correspondiente a dicho revalúo no será deducible. 

Análisis del Articulo 10 

Para poder realizar la determinación del impuesto a la renta se procederá a considerar 

todos los ingresos menos todos los gastos y costos siempre y cuando se encuentren 

debidamente sustentados, dentro de esto se procederá a considerar todas las 

depreciaciones y amortizaciones que sean producto de la adquisición de maquinarias, 

equipos y cualquier otra tecnología que hayan sido destinadas a la implementación de 

mecanismos de producción más limpios o que en su defecto reemplace aquellas 

maquinarias que no contribuyen a la conservación del medio ambiente, también se hace 

mención a que cuando un contribuyente haya realizado la revaluación de los activos la 

depreciación no será deducible. 
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Reglamento para aplicación ley de régimen tributario interno 

La administración tributaria procedió a emitir un reglamento para la correcta 

aplicación de la ley de régimen tributario en la cual se detalla y es más explícita con 

respecto a la aplicación de ciertas secciones de la LORTI, de acuerdo a las revisiones 

producto de la presente investigación hemos encontrado que en el reglamento se debe 

considerar varios artículos que son aplicables con la investigación. 

Art 28. Gastos generales deducibles 

6. Depreciaciones de activos fijos. 

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 caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean 

superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su 

vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos. 

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al 

mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, cargar directamente al gasto el 

valor de cada repuesto utilizado o depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de 

su utilización efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo para el cual están 

destinados, pero nunca en menos de cinco años. Si el contribuyente vendiere tales 

repuestos, se registrará como ingreso gravable el valor de la venta y, como costo, el 

valor que faltare por depreciar. Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo 
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podrá cambiarlo con la autorización previa del respectivo Director Regional del 

Servicio de Rentas Internas; 

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 

razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de 

Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los 

indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para el efecto. Para ello, 

tendrá en cuenta la técnica contable y los parámetros técnicos de cada industria y del 

respectivo bien. Podrá considerarse la depreciación acelerada exclusivamente en el caso 

de bienes nuevos, y con una vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá 

para el caso de bienes usados adquiridos por el contribuyente. Tampoco procederá 

depreciación acelerada en el caso de bienes que hayan ingresado al país bajo regímenes 

suspensivos de tributos. 

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los porcentajes 

señalados en letra a); 

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede calcular 

razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo de adquisición. La 

vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores 

propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos; 

e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los bienes 

aportados deberán ser valorados según los términos establecidos en la Ley de 

Compañías o la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. El aportante y quienes 

figuren como socios o accionistas de la sociedad al momento en que se realice dicho 

aporte, así como los indicados peritos, responderán por cualquier perjuicio que sufra el 

Fisco por una valoración que sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado 

al momento de dicha aportación. Igual procedimiento se aplicará en el caso de fusiones 
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o escisiones que impliquen la transferencia de bienes de una sociedad a otra: en estos 

casos, responderán los indicados peritos avaluadores y los socios o accionistas de las 

sociedades fusionadas, escindidas y resultantes de la escisión que hubieren aprobado los 

respectivos balances. 

Si la valoración fuese mayor que el valor residual en libros, ese mayor valor será 

registrado como ingreso gravable de la empresa de la cual se escinde; y será objeto de 

depreciación en la empresa resultante de la escisión. En el caso de fusión, el mayor 

valor no constituirá ingreso gravable pero tampoco será objeto de depreciación en la 

empresa resultante de la fusión; 

f) Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación 

correspondiente a dicho revalúo no será deducible, si se asigna un nuevo valor a activos 

completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciar. En el caso de venta de 

bienes revaluados se considerará como ingreso gravable la diferencia entre el precio de 

venta y el valor residual sin considerar el revalúo; 

El presente artículo hace mención de acuerdo con las depreciaciones acerca de los 

activos fijos y el porcentaje que se aplica para cada uno de ellos de acuerdo a su 

naturaleza. 

• Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

• Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

• Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

• Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

Art. 46.- Conciliación tributaria. –  

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la 

renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán 
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a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que 

fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio: 

El presente artículo hace mención a la conciliación tributaria lo cual puede llegar una 

gran incidencia ya que de hacer los registros de forma incorrecta va a tener un gran 

impacto ya que podría llegar a generar un elevado impuesto a pagar o por el contrario 

que el impuesto sea menor sin embargo eso sería producto de un análisis por parte de la 

administración tributaria lo cual generaría no solo las multas e interés, sino que también 

una observación permanente durante los siguientes periodos. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

Diseño de investigación 

En la presente investigación se escogió tanto el método cuantitativo como cualitativo 

ya que para poder desarrollar el trabajo es necesario realizarlo con esta metodología por 

el tipo de resultado y la manera en la que se lo quiere obtener. El diseño de 

investigación elegido fue el de carácter no experimental el cual nos permite observar 

fenómenos de manera puntal tal como se presentan para que después de sucedido se 

pueda analizar de una manera más optima. 

La investigación llega a ser un conjunto de diferentes procesos sistemáticos, críticos 

e incluso empíricos que se pueden llegar a aplicar al estudio de un fenómeno o a un 

problema surgido. (Hernandez Sampieri, Metodología de la investigación, sexta 

edición) . 

(Latapi, 1981), se expresa de la investigación describiéndola como: el conjunto de 

todas aquellas acciones sistemáticas y deliberadas que pueden dar principio a la 

formación, diseño y producción de nuevos valores, modelos, sistemas, se considera 

investigación no cualquier esfuerzo producto de búsqueda de conocimientos o de alguna 

reflexión correspondiente a los hechos o problemas educativos, sino sólo las actitudes 

que promueven o buscan la innovación intencionadamente y en forma sistemática. 

(Stenhouse, 1984) señala que la investigación es más que todo “una indagación 

sistemática y mantenida, planificada y autocrítica, que siempre se va a encontrar 

sometida a la crítica pública y a que se realicen las comprobaciones empíricas en donde 

estas resulten ciertas”. 
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Tipos de investigación 

(Sandin, 2003), la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 

prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 

Keeves (1988) nos afirma que existe una unidad de Investigación enfocada a la parte 

educativa, pero con distintos segmentos, mutuamente complementarios. Esto significa 

que a la Investigación Educativa acuden varios paradigmas y epistemologías, lo cual 

lleva a varias formas de que se pueda conocer y construir conocimiento; dando como 

producto distintas concepciones y significados de lo que es investigar. 

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la investigación, sin 

embargo en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos) los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes y después, para refinarlas y responderlas. (Hernandez Sampieri, 

Metodología de la investigación, sexta edición) 

El método cuantitativo también conocido como investigación cuantitativa, empírico-

analítico, racionalista o positivista es aquel que se basa en los números para investigar, 

analizar y comprobar información y datos; este intenta especificar y delimitar la 

asociación o correlación, además de la fuerza de las variables, la generalización y 

objetivación de cada uno de los resultados obtenidos para deducir una población; y para 

esto se necesita una recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda la 

información numérica que se tiene. Este método es uno de los más utilizados por la 
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ciencia, la informática, la matemática y como herramienta principal las estadísticas. 

(Hernandez Sampieri, Metodología de la investigación, sexta edición) 

De acuerdo a (Egg, 1997) “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 

completa o incompleta”. 

El método inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios”. (Hernandez Sampieri, Metodología de la investigación, 

sexta edición) 

De acuerdo a los diferentes conceptos de los autores se procedió a considerar para el 

presente trabajo los siguientes tipos de investigación: 

• Investigación cualitativa 

• Investigación cuantitativa 

• Método deductivo 

• Método inductivo 

Población y Muestra 

Población 

Según (Arias, 2006) Población es el conjunto finito o infinito de los elementos que 

tienen características similares o comunes para los cuales serán extensivas conclusiones 

de la investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos del 

estudio (p. 81) 

Población. Es el conjunto de personas u objetos de los cuales se desea conocer algo 

de lo cual se está realizando una investigación. "El universo o población puede estar 

constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros" (Pineda, 1994). 
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La población considerada en la investigación son todos aquellos colaboradores de la 

compañía que de forma directa tienen manejo con respecto al tratamiento contable y el 

control de los activos fijos, dichos grupo está conformado por un total de 8 

colaboradores, lo cual convierte a la población estudiada como finita. 

Tabla 3 Población 

Colaboradores Cantidad 

Contralor 1 

Contador 1 

Jefe de impuestos 1 

Asistentes contables 3 

Asistentes tributarios 2 

 

Muestra 

Según (Malhotra, 2004) es la colección de elementos u objetos que procesan la 

información buscada por el investigador y sobre la cual se harán inferencias, de igual 

manera nos dice que la muestra es un subgrupo de elementos de una población selectos 

para participar en un estudio; de igual forma se puede decir que la muestra es la 

selección de una población que la pueda representar, esto debido a la imposibilidad de 

conocer los gustos y las necesidades de todos, de esta forma es posible conocer las 

respuestas a las cuestiones planteadas. 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia (Hernández 

et al 2008, p.562). 

La muestra considerada para la presente investigación será la misma que la población 

debido al tamaño total de la población. 



33  

Técnicas e instrumentos de investigación. 

En el desarrollo de la investigación se procedió a considerar como técnicas de 

investigación la observación y las encuestas para de esa manera poder obtener 

resultados de forma directa de la fuente. 

Observación 

La Observación es según Taylor y Bogdan (1984) la investigación que la cual se 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes y durante la cual 

se el investigador recoge datos de modo sistemático. En la observación también se debe 

considerar la selección del escenario social, normalmente una organización o institución 

dependiendo del objeto de la investigación. 

Encuesta 

Según Garcia Farrado 2017 define la encuesta como “una investigación que es 

realizada sobre una muestra de sujetos que representa a un colectivo más amplio, en la 

encuesta se utiliza procedimientos estandarizados de interrogación que tienen como 

intención obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población” 

Entrevista 

La entrevista es una forma de comunicación interpersonal que tiene por objeto 

proporcionar o recibir información, y en virtud de las cuales se toman determinadas 

decisiones" (Arias Galicia, 1976). 

Para un conocimiento más general y optimo se consideró realizar entrevista a 

expertos para de esa manera conocer la opinión de los entrevistados y permita aportar a 

la investigación con opiniones sustentadas. 
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Cada una de las entrevistas fue realizada a través de medios telemáticos, a 

continuación, se presentará un resumen global de las respuestas brindadas por cada uno 

de ellos. 

Tabla 4 Detalle de entrevistados 

Nombre de firmas auditoras Entrevistado Fecha de entrevista 

Andersen Tax & Legal Vicente Pazmiño 24/09/2020 

PWC Jaime Gutiérrez 24/09/2020 

Hansen & Holm Emanuel Choez 24/09/2020 

BDO Ecuador Sandra Valdez 24/09/2020 

 

Análisis de resultado Entrevista 

¿Cree usted que la falta de un manual de control interno en la compañía pueda 

ser uno de los motivos del mal manejo de los activos fijos? 

Entre las opiniones, los manuales de control interno son bases fundamentales para 

cualquier proceso en especial para el grupo de las propiedades planta equipo que 

requiere una mayor atención por ser uno de los grupos más relevantes y con valores 

representativos. 

¿Cuál es su opinión acerca de la importancia de un buen control y valoración de 

la propiedad planta y equipo? 

Los elementos de la propiedad planta y equipo son muy importantes debido a los 

valores que pueden llegar a representar en las diferentes compañías, por eso es 

importante contar con procedimientos de control y valoración que permitan conocer con 

más detalle la realidad de cada uno de los elementos. 

¿Cómo se realiza la estimación de la vida útil para cada uno de los elementos de 

la propiedad planta y equipo? 

Para realizar las estimaciones de la vida útil es importante tener los conocimientos de 

todas las normativas y adicional a eso conocer el destino que pueda llegar a darle la 
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compañía a cada uno de los elementos ya que las compañías conocen la realidad y el 

número de unidades o años que pueda llegar a ser útil dicho elemento. 

¿De qué manera se realiza el cálculo de depreciación de la propiedad planta y 

equipo de la compañía? 

Las normativas contables y la administración tributaria establecen dichos parámetros 

a nivel general sin embargo cada compañía tiene la potestad de escoger el método que 

más se apegue a la realidad de la empresa.  

¿Cuál cree que es nivel de importancia de las compañías acerca del manejo de la 

propiedad planta y equipo?  

Las compañías en los últimos años han tomado mayor asunto para darles un mayor 

grado de importancia a este grupo que durante muchos años no estaba siendo 100% 

considerado en todo lo que respecta al control. 

¿Qué tipo de impacto cree que pueda llegar a estar produciendo el mal manejo 

y control de la propiedad, planta y equipo de las compañías? 

No en todas las compañías puede llegar a tener la misma afectación ya que 

dependerá mucho del tamaño de la empresa de la actividad y otros demás factores que 

influyen sin embargo las principales afectaciones se dan en la lectura de los estados 

financieros en donde puede dar una interpretación opuesta a nivel de las gerencias. 

¿Cuáles son los factores que consideran para que un bien sea considerado como 

propiedad, planta y equipo? 

Cada empresa tiene la obligación de establecer las políticas contables en donde 

deben establecer cuáles son las consideraciones para que al momento de la compra y 

registro un bien sea considerado como un elemento de la propiedad planta y equipo, 

entre los principales es el establecer el valor para la activación y el uso que se le va a 

dar. 
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¿Cuál cree que son los factores que producen que las compañías tengan un mal 

manejo de la propiedad, planta y equipo? 

Los principales factores que produce que las compañías tengan un mal manejo es la 

falta de control o falencias en los controles en caso de existir y en algunos casos la 

rotación constante de los colaboradores de estas áreas. 

¿Cree usted que con la implementación de un manual de control interno podrá 

mejorar el tratamiento y manejo de los elementos de la propiedad planta y equipo?  

Claro que sí, uno de los principales factores es que las compañías cuenten con un 

manual de manera que así tengan directrices que ayuden a controlar los elementos de las 

propiedades planta y equipo. 

Conclusión entrevista 

De acuerdo con el método utilizado en la presente investigación se puede concluir 

por medio de las entrevistas realizadas, que es importante para la empresa adoptar un 

control de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentre apegado en 

las normativas vigentes.  

Además, se puede identificar que el mal manejo en el tratamiento contable-tributario 

de las propiedades planta y equipo incide en la toma de decisiones gerenciales de la 

compañía; además, genera efectos contables que podrían ser determinadas por los 

organismos de control respectivos (SuperCias y SRI), pues al ser una compañía que se 

encuentra en el grupo de grandes contribuyentes, se encuentra en constantes procesos de 

revisión.  
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Análisis de los resultados de la encuesta 

1. ¿La empresa cuenta con un manual de control de elementos de propiedad, planta y 

equipo? 

Tabla 5 Pregunta 1 Manual de control de elementos de PPE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 13% 

Algo de acuerdo 4 50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 13% 

Algo en desacuerdo 2 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

 

 

Figura 1 Gráfico Manual de control de elementos de PPE 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se puede concluir que la empresa puede contar con el manual sin embargo puede 

ser que el mismo no haya sido oficializado a cada uno de los colaboradores. 
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2. ¿Ud. conoce y aplica los procedimientos de control de la propiedad, planta y 

equipo? 

Tabla 6 Pregunta 2 Conocimiento de procedimientos de PPE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 13% 

Algo de acuerdo 5 63% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 2 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

 

Figura 2 Gráfico Conocimiento de procedimientos de PPE 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se puede concluir que mayoría del personal involucrado si cumple con los 

procedimientos que tiene establecido la compañía sin embargo existe un 

porcentaje, aunque mínimo que puede ser que sea nuevo o que por algún factor 

adicional no cumplan con dichos procedimientos. 
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3. ¿Conoce Ud. los parámetros para que un bien sea activado y forme parte de la 

propiedad, planta y equipo? 

Tabla 7Pregunta 3 Parámetros de Activación de PPE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 50% 

Algo de acuerdo 3 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 13% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

 

Figura 3 Gráfico Parámetros de Activación de PPE 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se puede concluir que mayoría del personal conoce los principios fundamentales 

para que se realice la activación de un elemento de propiedad planta y equipo. 
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4. ¿Conoce cuál es el sistema contable que maneja la compañía? 

Tabla 8 Pregunta 4 Sistema contable de la compañía 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 63% 

Algo de acuerdo 3 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

 

Figura 4 Gráfico Sistema contable de la compañía 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se puede concluir que todo el personal involucrado conoce el programa con el cual 

trabaja la compañía para realizar los diferentes registros. 
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5. ¿Tiene total conocimiento acerca del manejo del módulo utilizado en la compañía 

para el registro de las propiedades planta y equipo? 

Tabla 9 Pregunta 5 Conocimiento módulo de PPE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 63% 

Algo de acuerdo 3 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

 

Figura 5 Gráfico Conocimiento módulo de PPE 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se puede concluir que cada uno de los colaboradores conoce el módulo que 

contiene el sistema para realizar los diferentes registros y cálculos de los elementos 

de la propiedad planta y equipo. 
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6. ¿El módulo de activos fijos del sistema de la compañía realiza los cálculos de 

depreciación correcta? 

Tabla 10 Pregunta 6 Cálculos correctos modulo PPE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 4 50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 3 38% 

Muy en desacuerdo 1 13% 

 

 

Figura 6 Gráfico Cálculos correctos modulo PPE 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se puede concluir que podrían a estarse dando errores en los cálculos que realiza 

el módulo de propiedad planta y equipo para llegar a los valores de depreciación. 
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7. ¿Ud. sabe cómo realizar la estimación de la vida útil de la propiedad planta y 

equipo? 

Tabla 11 Pregunta 7 Conocimiento estimación vida útil 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 25% 

Algo de acuerdo 4 50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 25% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

 

Figura 7 Gráfico Conocimiento estimación vida útil 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se puede concluir que se debería reforzar los conocimientos correspondientes al 

tema de tratamientos y estimaciones de la vida útil de los diferentes elementos de 

la propiedad planta y equipo. 
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8. ¿Realizan verificaciones adicionales con respecto a los cálculos de depreciaciones 

de las propiedades planta y equipo?  

Tabla 12 Pregunta 8 Verificaciones adicionales depreciación PPE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 25% 

Algo en desacuerdo 1 13% 

Muy en desacuerdo 5 63% 

 

 

Figura 8 Gráfico Verificaciones adicionales depreciación PPE 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se pudo concluir que no se realiza ni verificaciones ni cálculos adicionales que 

permitan a la compañía tener la seguridad. 

  

0%0%

25%

12%63%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo



45  

9. ¿Recibe capacitaciones constantes acerca del correcto manejo y tratamiento de las 

propiedades, planta y equipo? 

Tabla 13 Pregunta 9 Capacitación tratamiento PPE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 3 38% 

Muy en desacuerdo 5 63% 

 

 

Figura 9 Gráfico Capacitación tratamiento PPE 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se pudo concluir que el personal de la compañía no recibe capacitaciones acerca 

del manejo y tratamiento de las propiedades planta y equipo.  
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10. ¿Conoce Ud. si la compañía ha sido objeto de procesos administrativos por parte 

del SRI? 

Tabla 14 Pregunta 10 Procesos administrativos por parte del SRI 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 75% 

Algo en desacuerdo 2 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

 

Figura 10 Gráfico Procesos administrativos por parte del SRI 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta realizada a un total de 8 personas 

se pudo concluir que el personal puede ser que sea nuevo lo cual hace que 

desconozca si la empresa ha sido objeto de alguna observación por parte de la 

administración tributaria. 
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Conclusión encuesta 

De acuerdo con la encuesta realizada durante la presente investigación se puede 

concluir que, se comprueba las falencias en el control al momento de efectuar el 

reconocimiento, valoración y registro de las propiedades, planta y equipo. Situación que 

ha generado errores en el cálculo de la depreciación y asignación incorrecta del tiempo 

de vida útil de los ítems adquiridos en la operación de la compañía.  

Análisis documental 

En la presente investigación se realizó un análisis documental correspondiente a la 

información que se encuentra publicada por los organismos de control de las empresas, 

siendo estos la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. 

En el portal de la superintendencia de compañías el documento revisado fue el 

informe de auditoría correspondiente al periodo 2019 en donde se obtuvo la 

información correspondiente a los estados financieros de la compañía y se observa que 

los valores que reflejan en el grupo de depreciaciones no es el correcto debido a factores 

que se encuentran en la problemática, cabe mencionar que en el informe de auditoría se 

hace mención a la novedad sin embargo al ser una compañía grande el valor de la 

diferencia no se considera un valor significativo. 

En el siguiente cuadro de detalle se realizó la verificación y conciliación de la 

información obtenida de los portales web de los entes de control en donde se verifica 

que no existen diferencias a nivel general en los estados financieros tanto en el Estado 

de Situación Financiera como en el Estado de Resultado Integral. 
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Tabla 15 Verificación de los EEFF 

Ref   Rubro   Importe   

[a]  Activo          606,128,208   

[b]  Pasivo          505,579,493   

[c]  Patrimonio            54,713,424   
    

[d] = [a] - [b] - [c]            45,835,291  [*] 

 Ref   Rubro   Importe   

[e]  Ingreso          709,785,352   

[f]  Costo          479,611,571   

[g]  Gasto          184,338,489   
    

[h] = [e] - [f] - [g]            45,835,291  [*] 
    

Diferencia Neta [d] - [h]                         -     

 

A continuación, se presenta un detalle conciliación de los elementos de propiedades 

planta y equipos que se encuentra registrados a nivel contable vs la información 

agrupada en el detalle de las propiedades planta y equipo en donde se puede observar de 

manera preliminar existe un error en el registro de elementos entre las cuentas de 

mejoras locales y otros activos de mejora local a nivel de costo de adquisición. 

Tabla 16 Comparación de importes de PPE 

Estados Financieros 
Detalle de Propiedad 

planta y Equipo 
 

Cuenta Descripcion  Importe   Importe   Diferencia  

1221010000 Terrenos  $          37,348,577   $                37,348,577   $                   -    

1221020000 Revalúo de Terrenos-propios  $          12,641,970   $                12,641,970   $                   -    

1221050000 Avaluo Inmuebles – TERRENOS  $          20,282,390   $                20,282,390   $                   -    

1222010000 Edificios  $          74,109,795   $                74,109,795   $                    0  

1222020000 Revalúo de Edificios-propios  $          12,742,574   $                12,742,574   $                   -    

1222030000 Otros  Activos  Edificios  $                 43,034   $                       43,034   $                   -    

1223010000 Mejoras Locales  $          32,287,679   $                32,508,478   $        -220,800  

1222050000 Avaluo Inmuebles – EDIFICIOS  $          17,582,839   $                17,582,839   $                   -    

1223030000 Otros  Activos  Mejora Local  $            1,574,995   $                  1,354,195   $         220,800  

1224010000 Instalaciones Fijas  $          46,851,944   $                46,851,944   $                   -0  

1224030000 Otros  Activos  Inst.  Fijas  $               323,038   $                     323,038   $                   -    
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1225010000 Vehículos  $            1,784,670   $                  1,784,670   $                   -    

1226010000 Muebles  $          21,054,595   $                21,054,595   $                   -0  

1226030000 Enseres  $            3,894,779   $                  3,894,779   $                   -0  

1226040000 Otros  Activos  Muebles  $            1,774,813   $                  1,774,813   $                   -    

1226050000 Otros  Activos  Enseres  $               118,774   $                     118,774   $                   -    

1227010000 Equipo de Computo  $            9,802,867   $                  9,802,867   $                    0  

1227030000 Otros  Activos de equipo de Cómputo  $          12,362,035   $                12,362,035   $                   -0  

1227040000 Otros Activos  Carga de  Equipo de  Cómputo  $               839,968   $                     839,968   $                    0  

1228010000 Maquinas y Equipos  $          44,750,962   $                44,750,962   $                    0  

1228020000 Otros  Activos Maq. y Equipos  $            1,208,226   $                  1,208,226   $                    0  

1229010000 Equipos de comunicación y Oficina  $               494,059   $                     494,059   $                   -0  

1229020000 Otros  Activos Eq. Comunic. y Oficina  $               223,387   $                     223,387   $                   -    

1229030000 Revalúo deTerrenos-Leasing  $               918,468   $                     918,468   $                   -    

  TOTAL ACTIVO  $        355,016,436   $              355,016,436   $                    0  

 

Así también, se pudo observar que existen diferencias al efectuar la confrontación del 

gasto de depreciación registrado contablemente con la información agrupada en el 

detalle de las propiedades planta y equipo tal como se puede observar a continuación:  

Tabla 17 Detalle contable de depreciaciones 

Estados Financieros  Detalle de Activos 

Fijos 
  

       

Cuenta Descripcion  Importe     Importe     Diferencia  
       

6101010000 Depreciación de Edificios  $                 1,874,828     $                 1,657,988    $               216,840  

6101030000 Depreciación Mejoras Local  $                 2,223,836     $                 2,231,284    $                 -7,448  

6101050000 Depreciación Instalaciones Fijas  $                 2,830,330     $                 2,808,144    $                 22,185  

6101070000 Depreciación  Vehiculo  $                    260,956    
 $                    280,894  

 

 $                        -    
6101080000 Depreciación Vehiculos No Deducibles  $                      19,939     

6101090000 Depreciación Muebles y Enseres  $                 1,189,817     $                 1,203,911    $               -14,094  

6101110000 depreciación de Enseres  $                    375,470     $                    358,153    $                 17,316  

6101120000 depreciación Equipo de Computo  $                    930,614     $                    934,387    $                 -3,773  

6101140000 depreciación Máquinas y Equipos  $                 3,315,482     $                 3,334,937    $               -19,455  

6101160000 depreciación Equipo de Comunicación y Oficina  $                      39,111     $                      39,279    $                    -168  

6101170000 Depreciación de Otros Activos de Cómputo  $                    520,365     $                    518,450    $                   1,914  

6101190000 Gasto depreciación por revalúo de edificios  $                    150,084     $                    363,393    $             -213,309  

6101230000 depreciación Avaluo de Inmuebles EDIFICIOS  $                    493,526     $                    493,526    $                        -    

          

 TOTAL GASTO DE DEPRECIACIÓN  $               14,224,356    $               14,224,346    $                          9  
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Conclusión análisis documental. 

Por medio del análisis documental se concluye que existen errores en el tratamiento 

de los elementos que conforman las propiedades planta y equipos ya que se puede 

observar que existen inconsistencias entre la clasificación de los activos asignados en el 

módulo y su contabilización. Por tanto, se podría señalar que la información incluida en 

el módulo de activos fijos y en los estados financieros de la compañía no se muestran de 

forma confiable. 

Análisis resultado. 

De acuerdo con los instrumentos utilizados en la presente investigación se pudo 

verificar que existe deficiencia en el manejo de las propiedades planta y equipo, 

generado por la falta de procedimientos de control, lo cual se ve reflejado en las 

inconsistencias al momento de efectuar el cálculo y registro de la depreciación y la 

asignación de la vida útil de los bienes adquiridos, situaciones que se encuentran en 

evidencia antes los organismos de control durante los procesos de revisión que estos 

realizan en la compañía.  
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Capítulo 4 

Propuesta 

 

De acuerdo con los resultados que hemos podido obtener en la investigación se 

estableció que los principales problemas son el desconocimiento que existe por los 

encargados tanto en la parte operativa como por la parte contable, otro de los factores es 

la falencia que presenta el sistema contable debido a que realiza el cálculo de las 

depreciaciones de manera total sin considerar la fecha en el que fue activado el bien. 

La propuesta del presente trabajo es realizar el desarrollo un manual de control 

interno para los activos fijos la compañía. 

Objetivo General 

Establecer procedimientos para el tratamiento correcto de los elementos de las 

propiedades planta y equipo. 

Objetivo Específicos  

• Establecer mejoras en la forma de asignación de categorías y vidas útiles a las 

propiedades planta y equipo. 

• Definir procedimientos de control y revisión de las propiedades planta y equipo. 

• Realizar cambio de modulo correspondiente a propiedad planta y equipo. 

Justificación de la propuesta 

La presente propuesta se encuentra justificada debido a que, es necesario la 

optimización y el buen manejo de las propiedades planta y equipo considerando que es 

un rubro importante dentro de los estados financieros de la compañía, lo cual solo es 

posible al contar con los procedimientos de control y programas contables adecuados 

para las respectivas contabilizaciones. 
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Desarrollo de la propuesta 

La compañía durante todo el tiempo de existencia ha tenido que efectuar la 

adquisición de diferentes bienes muebles e inmuebles tales como: Terrenos, edificios, 

equipos de oficina, equipos de computación, vehículos y entre otros. Además, ha tenido 

que efectuar mejoras en las instalaciones propias o alquiladas. Por tanto, debido a la 

gran importancia de los bienes adquiridos en su operación es importante que el control 

que se realice a este rubro se encuentre acorde con sus necesidades. 

Establecer mejoras en la forma de asignación de categorías y vidas útiles a las 

propiedades planta y equipo. 

A fin de evitar, observaciones en el rubro de depreciaciones por parte de los entes de 

control la compañía debería efectuar la estimación de la vida útil en relación con lo 

establecido en la normativa vigente, esto es:  

Tabla 18 Asignación vida útil y categoría 

 

Para esto, se deberá considerar lo siguiente:  

• Identificar si la adquisición en revisión cumple el criterio para su reconocimiento 

como parte de las propiedades, plata y equipo según lo establecido en la normativa 

contable aplicable a la compañía. 

• Determinar la categoría de propiedades planta y equipo a la cual se deberá asignar 

el bien adquirido, para esto es importante que la compañía incluya en sus procesos 

un resumen de los ítems que conformarían cada categoría.  

Categoria % de depreciación Años de vida util

Inmuebles 5% anual 20 años

Instalaciones 10% anual 10 años

Maquinarias, equipos y muebles 10% anual 10 años

Vehículos 20% anual 5 años

Equipos de cómputo y software 33% anual 3 años
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• Luego de efectuar estas revisiones, se podrá asignar el porcentaje de depreciación 

y la vida útil establecida en la normativa vigente en el módulo. 

En lo que respecta a los activos correspondiente a la categoría de mejoras de 

inmuebles que se efectúen sobre bienes de terceros (arrendados), se deberá considerar a 

efectos de determinar su vida útil el plazo establecido en los contratos o en su defecto el 

remanente tomando en cuenta el año de adquisición y la fecha de activación. 

Para esto, se deberá considerar lo siguiente:  

• Identificar si la adquisición en revisión cumple el criterio para su reconocimiento 

como parte de las propiedades, plata y equipo según lo establecido en la normativa 

contable aplicable a la compañía. 

• Determinar si el bien adquirido se encuentra asociado a la categoría de mejoras e 

instalaciones, y que estas mejoras o instalaciones se hayan efectuado sobre bienes 

de terceros (arrendados).  

• En caso de cumplir con lo anterior, se deberá identificar el plazo de vigencia de 

los contratos de bienes inmuebles sobre los cuales se hayan tenido que efectuar 

mejoras o instalaciones. 

• Se deberá estimar la vida útil que se le asignará al bien en revisión considerando 

en el siguiente ejemplo:  

Tabla 19 Determinación vida útil mejoras inmuebles arrendados 

 

• Luego de efectuar estas revisiones, se podrá asignar el porcentaje de depreciación 

y la vida útil en el módulo de propiedades planta y equipo. 

 

[a] [b] [c] [d] = [c] + [b] [e] = [d] - [a]

Item Sucursal Descripción 
Fecha de 

activación

Existe 

contrato

Plazo de 

contrato

Inicio de 

contrato

Termino de 

contrato

Vida util a 

considerar

1 50 Mejora 2015 SI 15 años 2015 2030 15

2 45 Instalaciones 2017 SI 12 años 2015 2027 10

3 53 Adecuaciones 2018 SI 10 años 2017 2027 9
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Definir procedimientos de control y revisión de las propiedades planta y equipo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la revisión, se determinó que la 

compañía cuenta con parámetros generales para el control y valoración de los elementos 

de las propiedades planta y equipo, no obstante los mismos han mostrado presentar 

falencias que se ven reflejadas en el incremento en la carga impositiva de los últimos 

años, motivo por el cual, se considera importante que la compañía realice cambios y 

agregue lineamientos que le permitan cumplir con la optimización de la valoración y 

control de las mismas. 

A continuación, se describen los principales procedimientos de control y revisiones 

que deberá incluir la compañía a fin de regularizar las falencias identificadas en su 

valoración y control de las Propiedades, Planta y Equipos: 

• La compañía como parte del control interno deberá establecer en las secciones 

correspondientes que considerará como método de valoración el método del costo 

de acuerdo con la normativa NIC 16. 

• Incluir como parte de las políticas de la compañía el efectuar revisiones previas a la 

activación de las Propiedades Planta y Equipo, que consisten en criterio para ser 

reconocidas o no como parte de las Propiedades, Planta y Equipo y estimación de la 

vida útil conforme lo descrito en la sección anterior. 

• Establecer como parte del control interno el realizar revisiones de la vida útil 

asignada a las propiedades planta y equipo de las distintas categorías a fin de evitar 

incumplir con lo establecido en la normativa vigente disminuyendo el impacto 

impositivo anualmente.    

• Adicionar como parte de los procedimientos de control, el efectuar conciliaciones 

periódicas del costo de los activos y la depreciación registrada contablemente, con 
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la que refleja el módulo de activos fijos, con la finalidad de detectar inconsistencias 

de manera oportuna que podrán ser corregidas previo al cierre anual.   

• Se deberá socializar con el personal encargado de manejar los registros y revisiones 

de las Propiedades Planta y Equipo los nuevos controles que se realizaran, así como 

los criterios que se establezcan para la valoración y estimación de la vida útil, a fin 

de mitigar los errores de registro y el tener que efectuar reclasificaciones 

posteriores  

Realizar cambio de modulo correspondiente a propiedad planta y equipo. 

Para la determinación del módulo de activos fijos del sistema contable que deberá 

adquirir la compañía se debe especificar que, estará dividido por tipo de activos, lo que 

permitirá facilidad para el control de la vida útil asignada a cada ítem, así como la 

depreciación generada de los mismos. Para que la empresa cuente con un mayor 

beneficio y seguridad con respecto al control y tratamiento acerca de los activos fijos de 

la compañía. 

Este módulo, a diferencia del actual deberá realizar la depreciación de manera diaria, 

registrando los valores correctos de acuerdo con la técnica contable vigente y aceptada 

en el país, evitando el registro de gasto en exceso, que genera una mayor carga 

impositiva al final de cada ejercicio fiscal, disminuyendo los beneficios económicos del 

gobierno de la entidad. 

Es de suma importancia saber que esta plataforma consta no solamente como gestión 

del módulo de activos fijos, además, esta plataforma ayuda a que todas las cuentas 

contables relacionadas con los activos en mención se encuentren presentados lo más 

cercano a la realidad, facilitando el seguimiento y control. 

Este módulo deberá encontrarse relacionado con el catálogo de cuentas 

correspondiente al rubro de las Propiedades, Planta y Equipo de la Empresa con 
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opciones para establecer políticas de contabilización, compra, asignación departamental 

con informes de movimientos de activos, transferencias, custodias, etc. Incorpora 

procesos de cálculo de depreciación con contabilización automática.  

El módulo de Propiedades, Planta y Equipo Activos Fijos servirá para administrar los 

activos a largo plazo, por tanto, deberá contener opciones de informes que faciliten las 

revisiones y controles que se vayan a realizar.  

Seguridad del módulo de propiedades planta y equipo 

Con la finalidad de que la información ingresada al nuevo módulo de Propiedades, 

Planta y Equipos sea fiable, y no sea alterada posteriormente sería importante que el 

correcto acceso modulo solo lo obtenga el personal autorizado. Por tanto, debería incluir 

una opción para que se realice el ingreso respectivo mediante usuario y contraseña, las 

mismas que serán concedidas por parte del administrador a los distintos usuarios con 

sus permisos e incluso con las restricciones pertinentes. 

De acuerdo con, el análisis realizado y en consideración a las cualidades con las que 

debe contar el nuevo módulo de Propiedades, Planta y Equipo, el sistema más 

opcionado sería el sistema DOBRA debido a que este sistema cuenta con todas las 

cualidades requeridas para la optimización de la valoración y control en la compañía. 

De acuerdo con los datos analizados y bajo el cambio de método de depreciación 

junto con la adopción y mejora de los otros factores la simplificación y beneficio en la 

compañía seria considerable ya que al año habría una reducción de US$95,198 que se 

vería al primer año una disminución significativa y considerable que sería importante en 

la lectura de los accionistas y demás usuarios. 

Costo Beneficio 

A efectos de cuantificar el costo beneficio que le resultaría a la compañía el aplicar 

los cambios y mejoras descritos durante la presente investigación se han efectuado las 
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comparaciones que a continuación se describirán y, además se ha determinado la 

representación de este rubro en la contabilidad de la compañía, por tanto, cómo se vería 

reflejado en la toma de decisiones.  

En el siguiente detalle refleja el grado de representación del costo global de los 

elementos de la propiedad planta y equipo frente al total de activos que presenta la 

compañía en sus Estados Financieros. El grupo de propiedad planta y equipo es uno de 

los más importantes por el porcentaje de representación que refleja, más del 50%. 

Tabla 20 Indicador de representación 

Descripción   Importe  

 Cuentas de PPE (costo activos)   $ 355,016,436  

 Total de Activos según ESF   $ 606,128,208  
  

Porcentaje de representación 58.57% 

 

El gasto de depreciación no representa el 2% del total gastos que la compañía ha 

registrado y reportando en el ejercicio fiscal 2019 en su Estado de Resultado Integral el 

mismo que ascienden a US$663,950,060 frente al total de depreciaciones que es de 

US$14,224,356. 

Tabla 21 Indicador de representación de depreciación 

Descripción   Importe  

 Cuentas depreciación (costo/gasto)   $   14,224,356  

 Total costos y gastos según ERI   $ 663,950,060  
  

Porcentaje de representación 2.14% 

 

El tamaño de la compañía y la actividad conlleva a que cuenten con una gran 

cantidad de activos dando como resultado un total de activos de 129617 que, de acuerdo 

con lo verificado no todos cumplen con lo establecido en las normativas vigentes para 

que su depreciación pueda ser deducible. 
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Tabla 22 Cantidad de elementos de propiedad planta y equipo 

Cuenta Sub categoria 
Cantidad 

Activos 
   

122101 EDIFICIOS.EDIFICIOS 3 

122101 MEJ INMUEBLE.MEJ LOCAL 3 

122101 TERRENOS NIFF.SIN ASIGNAR 30 

122101 TERRENOS.TERRENOS 273 

122102 REVALUO TERRENOS-PROPIOS.REVALUOS PROPIOS 15 

122102 REVALUO TERRENOS-PROPIOS.SIN ASIGNAR 49 

122103 OTROS  TERRENOS.OTROS  TERRENOS 1 

122105 AVALUO INMUEBLE TERRENO.SIN ASIGNAR 83 

122201 EDIFICIOS.EDIFICIOS 6218 

122201 INST FIJAS.INST FIJAS 5 

122201 MEJ INMUEBLE.MEJ LOCAL 19 

122201 TERRENOS.TERRENOS 4 

122202 REVALUO EDIFICIOS-PROPIOS.REVALUOS PROPIOS 13 

122202 REVALUO EDIFICIOS-PROPIOS.SIN ASIGNAR 140 

122203 OTROS  EDIFICIOS.OTROS  EDIFICIOS 5 

122205 AVALUO INMUEBLE EDIFICIOS.SIN ASIGNAR 186 

122301 EDIFICIOS.EDIFICIOS 7 

122301 MEJ INMUEBLE.MEJ LOCAL 3261 

122303 EDIFICIOS.EDIFICIOS 1 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ  INMUEBLES 407 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.1 1 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.11 6 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.12 16 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.13 11 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.15 11 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.16 2 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.4 5 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.5 13 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.6 3 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.8 11 

122303 OTROS MEJ  INMUEBLES.OTROS MEJ \.INMUEBLES\.9 2 

122401 EDIFICIOS.EDIFICIOS 121 

122401 INST FIJAS CND.SIN ASIGNAR 34 

122401 INST FIJAS.INST FIJAS 31391 

122401 MAQ Y EQUIP.EQ INDUSTRIALES 17 

122401 MOB Y EQ.MUEBLES 1 

122403 OTRAS INST FIJAS.OTRAS INST FIJAS 567 

122501 VEHICULOS.VEHICULOS 82 

122601 INST FIJAS.INST FIJAS 3 

122601 MOB Y EQ.GONDOLAS 2443 

122601 MOB Y EQ.MUEBLES 20990 

122601 MOB Y EQ.MUEBLES CND 198 

122603 INST FIJAS.INST FIJAS 1 

122603 MOB Y EQ.ENSERES 8403 

122603 MOB Y EQ.MUEBLES 15 

122604 OTROS MOB  Y  EQ.OTROS  GONDOLAS 838 

122604 OTROS MOB  Y  EQ.OTROS MOB  Y  EQ 2750 

122605 OTROS MOB  Y  EQ.OTROS  ENSERES 288 

122701 MOB Y EQ.EQ COMPUTACION 14302 

122701 MOB Y EQ.EQ.COMPUTO CND 1 

122701 MOB Y EQ.EQ\.COMPUTO CND 21 

122703 MOB Y EQ.EQ COMPUTACION 1 

122703 MOB Y EQ.MUEBLES 1 

122703 MOB Y EQ.OTROS EQ COMP 16140 
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122703 MOB Y EQ.OTROS EQ. COMPUTO CND 1 

122703 MOB Y EQ.OTROS EQ\. COMPUTO CND 81 

122704 OTROS MOB  Y  EQ.OTROS  EQ. DE COMPUTACION 325 

122704 OTROS MOB  Y  EQ.OTROS  EQ\. DE COMPUTACION 561 

122801 INST FIJAS.INST FIJAS 2 

122801 MAQ Y EQUIP.EQ INDUSTRIALES 7926 

122801 MAQ Y EQUIP.EQ REFRIGERACION 7573 

122801 MAQ Y EQUIP.HERRAMIENTAS 8 

122801 MAQ. Y EQUIPOS CND.SIN ASIGNAR 44 

122801 MAQ\. Y EQUIPOS CND.SIN ASIGNAR 85 

122802 MAQ Y EQUIP.EQ INDUSTRIALES 15 

122802 OTROS MAQ Y EQUIP.OTROS  EQ. REFRIGERACION 30 

122802 OTROS MAQ Y EQUIP.OTROS  EQ\. REFRIGERACION 384 

122802 OTROS MAQ Y EQUIP.OTROS  HERRAMIENTAS 85 

122802 OTROS MAQ Y EQUIP.OTROS MAQ Y EQUIP 294 

122901 MOB Y EQ.EQ COMUNIC Y OF 2141 

122901 MOB Y EQ.EQ COMUNIC Y OFIC CND 47 

122901 MOB Y EQ.EQ LIMPIEZA 12 

122901 MOB Y EQ.OTROS EQ COMP 8 

122902 OTROS MOB  Y  EQ.OTROS  EQ. COMUNIC Y OF 37 

122902 OTROS MOB  Y  EQ.OTROS  EQ\. COMUNIC Y OF 530 

122902 OTROS MOB  Y  EQ.OTROS  EQ\. LIMPIEZA 6 

122903 REVALUO TERRENOS-LEASING.SIN ASIGNAR 10 
   

Total Activos 129617 

 

Considerando lo anterior, se realizó la confrontación de la cantidad de activos que 

presentan observación (generan exceso en el gasto de depreciación o tienen una vida útil 

inferior a la establecida por las normativas vigentes) con el total de activos, en donde se 

evidenció que representan un porcentaje significativo del 17% tal como se observa en la 

siguiente tabla:  

Tabla 23 Activos con observación 

Descripción   Cantidad  

 Activos con observación  22543 

 Total de activos  129617 
  

Porcentaje de representación 17.39% 

 

Se efectuó la confrontación de valores considerados como gastos no deducibles para 

la determinación de Impuesto a la Renta por concepto de depreciaciones (por excesos o 

por activos que tienen una vida útil inferior a la establecida por las normativas 
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vigentes), con el total de gasto de depreciación y el total de gastos no deducible locales 

del periodo en donde se observó que representan: 

Tabla 24 Registro en exceso de depreciación 

Descripción   Importe  

 Depreciación registrada en exceso   $        447,993  

 Total gasto de depreciación   $   14,224,356  
  

Porcentaje de representación 3.15% 

 

Descripción   Importe  

 Gastos de depreciación no 

deducible  
 $        447,993  

 Total de gastos no deducibles 

locales  
 $     6,285,886  

  

Porcentaje de representación 7.13% 

 

El que la empresa registre depreciaciones en exceso ha tenido afectaciones tanto 

impositivas como en los resultados de la empresa, puesto que el realizar las 

asignaciones de las vidas útiles y cálculos correctos en las depreciaciones, el ahorro 

ascendería a US$95,198 en el pago de un tributo en caso de que la compañía lo 

considere como no deducible en el periodo registrado. En caso de no ser considerado 

como no deducible y posteriormente sea observado por el ente de control generaría 

además los intereses y recargos correspondientes.  

Además, generaría un incremento en la participación a trabajadores en utilidades de 

US$67,199, mientras que en la utilidad disponible para accionistas se evidenciaría un 

incremento de US$285,595 según los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2019. 

Recurso que podría ser destinado a la gestión de otras actividades que permitan a la 

compañía tener un crecimiento y cumplimiento de las metas. A efectos de mostrar el 

efecto contable y tributario que genera las falencias en el control a continuación se 

encuentra un resumen comparativo de la conciliación tributaria correspondiente que ha 

generado: 
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Tabla 17 Efecto Recalculo 

Descripción  Real   Corregido  Efecto 

       
Total ingresos   709,785,352    709,785,352               -    

Total costos y gastos   663,950,060    663,502,068    -447,993  

Utilidad / Perdida del Ejercicio      45,835,291      46,283,284      447,993  

Base para el cálculo de participación de trabajadores     45,835,291      46,283,284      447,993  

(-) Participación a trabajadores       6,875,294        6,942,493        67,199  

(-) Otras Rentas Exentas          497,731           497,731               -    

(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos            74,660             74,660               -    

(+) Gastos no deducibles locales       6,285,886        6,285,886               -    

(+) Gastos no deducibles del exterior       4,748,202        4,748,202               -    

(-) Deducciones adicionales          132,072           132,072               -    

(+) Ajuste por precios de transferencia          224,273           224,273               -    

(+/-) Generación reversión de diferencias temporarias       1,878,983        1,878,983               -    
       
Utilidad gravable/pérdida tributaria     51,542,198      51,922,992      380,794  

Total impuesto causado     12,885,550      12,980,748        95,198  

Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado                    -                       -                 -    

Saldo del anticipo pendiente de pago                    -                       -                 -    
       
(-) Cuotas de anticipo de Impuesto a la Renta                    -                       -                 -    

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal       3,096,920        3,096,920               -    

(-) Crédito tributario generado por el Impuesto a la Salida de Divisas en el 

ejercicio fiscal declarado 
      4,687,067        4,687,067               -    

(-) Crédito tributario de años anteriores                    -                       -                 -    
       
Subtotal impuesto a pagar       5,101,563        5,196,761        95,198  
       
Utilidad disponible para accionistas     26,074,448      26,360,044      285,595  

 

De acuerdo con análisis efectuado se pudo determinar que para la compañía sería 

representativo el realizar la propuesta y los cambios recomendados ya que significaría 

un ahorro en el pago de tributos de US$95,198, anual, aproximadamente. Situación que 

mejoraría la toma de decisiones siendo estas lo más cercanas a la situación real de la 

compañía. Lo anterior considerando que el costo que puede generarse no resultaría 

representativo y se realizará por una sola ocasión, mismo que corresponde al cambio del 

módulo de propiedades planta y equipo, y la implementación del manual de 

procedimientos para el control de estas.  
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Conclusiones 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

se ha podido llegar a la conclusión que las principales problemáticas en la valoración y 

control de las Propiedades, Planta y Equipo de la compañía es la falencia en el control, 

puesto que no se han establecido revisiones y conciliaciones a los valores ingresados en 

el módulo de las Propiedades, Planta y Equipo con la información contabilizada. 

• Adicional, se observó que el módulo de Propiedades, Planta y Equipo con el que 

cuenta la compañía actualmente, presenta falencias ya que dicho programa realiza de 

forma mensual el cálculo de las depreciaciones lo cual no es lo correcto ya que debería 

considerar la fecha de la activación, lo que ha genera el incremento en el gasto de 

depreciación registrado por la compañía anualmente.  

• Por otra parte, se identificó que la vida útil asignada a varios de los activos de la 

compañía no se encuentra conforme a lo establecido en la normativa tributaria vigente, 

generando que la depreciación registrada contablemente sea superior a la se permitiría 

su deducibilidad 

• Producto de las problemáticas detalladas previamente ha generado que la 

compañía se desprenda de recursos de manera innecesaria, dando como resultado que el 

rubro en mención haya sido objeto de revisión por los organismos de control generando 

un pago mayor de impuesto, intereses y recargos. Lo cual ha generado una disminución 

en los beneficios que recibirían los accionistas de la compañía al cierre de cada ejercicio 

fiscal.    
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Recomendaciones 

• Establecer procedimiento para la valoración y control de los elementos que 

conforman las Propiedades, Planta y Equipo. Considerando que a la fecha la compañía 

no cuenta los controles adecuados para el manejo de las propiedades planta y equipo. 

Estos procedimientos deberán se difundidos al personal a cargo de la propiedad planta y 

equipo previo a su implementación. 

• Efectuar el cambio de sistema contable que maneja el módulo de propiedad 

planta y equipo, a fin de determinar la depreciación de manera adecuada, es decir 

considerando la fecha de activación, para evitar el registro del gasto en exceso y de tal 

forma disminuir la carga impositiva de la compañía permitiendo que genere beneficios 

de los accionistas.  

• Incluir como parte de sus políticas y procesos los criterios para la correcta 

clasificación y estimación de la vida útil de los elementos de las de las propiedades 

planta y equipo que la compañía adquiera posterior a la presente revisión con el fin de 

que cumplan con las normativas vigentes en el país evitando así puedan llegar a tener 

nuevas observaciones por parte de la administración tributaria. 

• Al respecto, se recomienda establecer como parte del control interno de la 

compañía el efectuar de manera periódica revisiones, recálculos y conciliaciones tanto 

de la vida de cada uno de los elementos de la propiedad planta y equipo como los 

valores de depreciación generados por cada uno de ellos evitando así que la 

administración tributaria pueda a llegar a observar diferencias en registros de gastos 

excesivos. 
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Apéndice 

Apéndice 1 

Tabla 18 Modelo Entrevista 

 
 

Fecha:  

Entrevistado:  

Cargo:  

ENTREVISTA 

¿Cree usted que la falta de un manual de control interno en la compañía pueda ser 

uno de los motivos del mal manejo de los activos fijos? 

¿Cuál es su opinión acerca de la importancia de un buen control y valoración de la 

propiedad planta y equipo? 

¿Cómo se realiza la estimación de la vida útil para cada uno de los elementos de la 

propiedad planta y equipo? 

¿De qué manera se realiza el cálculo de depreciación de la propiedad planta y equipo 

de la compañía? 

¿Cuál cree que es nivel de importancia de las compañías acerca del manejo de la 

propiedad planta y equipo?  

¿Qué tipo de impacto cree que pueda llegar a estar produciendo el mal manejo y 

control de la propiedad, planta y equipo de las compañías? 

¿Cuáles son los factores que consideran para que un bien sea considerado como 

propiedad, planta y equipo? 

¿Cuál cree que son los factores que producen que las compañías tengan un mal 

manejo de la propiedad, planta y equipo? 

¿Cree usted que con la implementación de un manual de control interno podrá 

mejorar el tratamiento y manejo de los elementos de la propiedad planta y equipo?  
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Apéndice 2 

Tabla 19 Modelo Encuesta 

 
 

Fecha:  

Entrevistado:  

Cargo:  

ENTREVISTA 

11. ¿La empresa cuenta con un manual de control de elementos de propiedad, planta y 

equipo? 

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 

Muy en desacuerdo        ( ) 

12. ¿Ud. conoce y aplica los procedimientos de control de la propiedad, planta y 

equipo? 

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 

Muy en desacuerdo        ( ) 

13. ¿Conoce Ud. los parámetros para que un bien sea activado y forme parte de la 

propiedad, planta y equipo? 

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 

Muy en desacuerdo        ( ) 

14. ¿Conoce cuál es el sistema contable que maneja la compañía? 

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 

Muy en desacuerdo        ( ) 
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15. ¿Tiene total conocimiento acerca del manejo del módulo utilizado en la compañía 

para el registro de las propiedades planta y equipo? 

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 

Muy en desacuerdo        ( ) 

16. ¿El módulo de activos fijos del sistema de la compañía realiza los cálculos de 

depreciación correcta? 

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 

Muy en desacuerdo        ( ) 

17. ¿Ud. sabe cómo realizar la estimación de la vida útil de la propiedad planta y 

equipo? 

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 

Muy en desacuerdo        ( ) 

18. ¿Realizan verificaciones adicionales con respecto a los cálculos de depreciaciones 

de las propiedades planta y equipo?  

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 

Muy en desacuerdo        ( ) 

19. ¿Recibe capacitaciones constantes acerca del correcto manejo y tratamiento de las 

propiedades, planta y equipo? 

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 
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Muy en desacuerdo        ( ) 

20. ¿Conoce Ud. si la compañía ha sido objeto de procesos administrativos por parte 

del SRI? 

Muy de acuerdo        ( ) 

Algo de acuerdo        ( ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      ( ) 

Algo en desacuerdo       ( ) 

Muy en desacuerdo        ( ) 
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Apéndice 3 

Tabla 20 Estado de situación financiera 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA       

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2019  

 
      

(Expresado en U.S. dólares)         

          

Tipo Cuenta Nombe cuenta  Importe   Total  

          

Total Activos  $  606,128,208  

Activo 1111010010 Caja Matriz  $         11,019    

Activo 1111010011 Caja Sucursales  $    1,940,102    

Activo 1111010012 Caja Intersucursales  $       197,968    

Activo 1112010031 Bolivariano  $    6,946,190    

Activo 1112010032 Loja  $         10,323    

Activo 1112010033 Pichincha  $    1,823,657    

Activo 1112010037 Pacífico  $    1,410,402    

Activo 1112010038 Guayaquil  $    1,911,903    

Activo 1112010040 Internacional  $    3,816,727    

Activo 1112010041 Amazonas  $           5,951    

Activo 1112010043 Austro  $       131,693    

Activo 1112010044 Unibanco  $       219,837    

Activo 1112012002 Banco Produbanco  $    2,417,481    

Activo 1112020053 Union Privatte Bank  $         61,301    

Activo 1112020055 Banco Banisi  $         53,427    

Activo 1112020056 BBP Bank S.A - Crrte.  $       104,012    

Activo 1121010061 Fondo de Inversiones Fiducia  $           7,686    

Activo 1121010062 Fondo de Inversiones Fideval  $           2,053    

Activo 1121010063 Inversiones Pichincha  $    1,323,009    

Activo 1121020000 Inversiones  a Corto Plazo  $           6,000    

Activo 1131010071 Clientes Transitorios Oracle (Crédito Empresarial)  $       627,993    

Activo 1131010072 Crédito Empresarial Cupo Diferido  $    2,433,016    

Activo 1131010079 Ctas por Cobrar  Ordenes de Compra  $       315,788    

Activo 1131010082 Tarjeta Obsequio  $    1,788,107    

Activo 1131010089 Cliente (Crédi Tía)  $    1,761,943    

Activo 1131030000 Prov. Cuentas Incobrable  $       -49,203    

Activo 1131040000 Cuentas por Cobrar Cia. Relacionadas  $       790,077    

Activo 1131050000 Cuentas por Cobrar Farmaenlace  $           3,784    

Activo 1131060000 Cuentas por Cobrar Prov. Mercaderia  $    1,234,679    
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Activo 1131070000 Cuentas por Cobrar Prov. Gasto  $       532,903    

Activo 1131090000 Cuentas por Cobrar Otras  $           9,028    

Activo 1131100000 Cuentas por Cobrar Proveedores Merc. Importada  $         95,758    

Activo 1141030000 Anticipo a Proveedores  Gastos  $    6,093,548    

Activo 1141160000 Anticipo de Gtos de Arrendamiento C/P  $    1,293,488    

Activo 1141180000 Anticipo a Proveedores de Aeronaves  $           7,054    

Activo 1141220000 Rtencion Iva 100%  $         64,700    

Activo 1141230000 Rtencion Iva 10%  $         94,845    

Activo 1141240000 Rtencion Iva 20%  $       207,734    

Activo 1142010103 Anticipo por Horas Extras  $       381,185    

Activo 1142010104 Anticipo por Comisariato  $       365,071    

Activo 1142010107 Anticipo Varias de Personal  $         14,340    

Activo 1142010111 Anticipo  Bonificaciones  $       189,753    

Activo 1142010132 Prestamo Afiliados a Nivel Nacional  $         27,208    

Activo 1142020000 Cta. Cte.  Personal Rol A  $         75,231    

Activo 1142030000 Cta. Cte. Personal Rol B  $       751,510    

Activo 1142040000 Cta. Cte. Personal Rol C  $       393,395    

Activo 1142050000 Cta. Cte. Personal Rol D  $       324,323    

Activo 1142060000 Cta. Cte. Personal Rol General  $    1,293,984    

Activo 1142080000 Otra Cuentas x Cobrar al Personal  $         24,068    

Activo 1143010115 Innoparticipations Lp  $    4,336,750    

Activo 1143010116 Innovent Investment S.A.  $       799,650    

Activo 1143010117 Innovent Investment Lp  $    3,462,000    

Activo 1143010119 Nunes Varella Rodriguez Daniel  $       187,350    

Activo 1143010123 Grant Invest Pte.Ltd.  $    5,181,775    

Activo 1143010125 Kingsbury Rachel Regina  $         93,675    

Activo 1145030000 CXC Cia. de Seguros y Otros  $       371,582    

Activo 1151010150 Seguro Vehículo  $         79,553    

Activo 1151010151 Seguro Accidente del personal y vida  $         43,675    

Activo 1151010152 Seguro de Incendio  $       177,286    

Activo 1151010153 Seguro robo y fidelidad  $           3,886    

Activo 1151010154 Seguro centro de computo  $           7,552    

Activo 1151010155 Seguro responsabilidad civil  $         17,880    

Activo 1151010156 Seguro de transporte de dinero  $           5,666    

Activo 1151010157 Seguro por Rotura Maquinaria  $           9,269    

Activo 1151010158 Seguro Incendio TRR  $         16,110    

Activo 1151010159 Seguro Transporte de Mercaderia  $         14,861    

Activo 1151010160 Seguro Impuestos (Cont.Sup.C / Campesino)  $         16,443    
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Activo 1151010161 Perdida de Siniestro  $         84,763    

Activo 1152010174 Alquileres  $           2,976    

Activo 1152010179 Desctos de Obligaciones OM  $       277,921    

Activo 1152040000 Impuestos Obligaciones Financieras  $       483,793    

Activo 1152050000 Costo Amortizado Obligaciones Financieras  $         50,000    

Activo 1161010000 Inventario  Final  $  64,266,964    

Activo 1161080000 Importacion-Transito  $       609,668    

Activo 1162010180 Existencias diversas  $       323,577    

Activo 1162010181 Exist. Rollos y Etiquetas  $       267,024    

Activo 1162010183 Exit. Utiles de Limpieza  $       631,888    

Activo 1162010184 Exist. Utiles de Oficina  $         23,297    

Activo 1162010185 Exist. De Material de Cómputo  $         12,225    

Activo 1162010186 Exist. Material Eléctrico  $       252,017    

Activo 1162010187 Exist. De Impresos  $       504,130    

Activo 1162010188 Implementos para la Venta  $       266,253    

Activo 1162010189 Existencia  de  Uniformes  $       145,620    

Activo 1162010190 Exist. Pallets Bodega  $           9,463    

Activo 1162010191 Inventario, Ajuste Valor Neto realizable NIFF  $            -292    

Activo 1162010192 Unidades Logistica  $       991,336    

Activo 1164020205 Transitoria Bankard ( Tecnoviaje)  $         10,310    

Activo 1164030206 Cambio de Monedas  $       180,058    

Activo 1164030207 Efectivo en Transito  $         57,670    

Activo 1164030209 Cheque Devuelto  $         32,346    

Activo 1164030224 Otras Cuentas por Cobrar con Relacionadas  $    4,057,174    

Activo 1164040000 Depósito en Garantía (Alquiler)  $       322,330    

Activo 1164050000 Garantías Otorgadas  $           1,982    

Activo 1221010000 Terrenos  $  37,348,577    

Activo 1221020000 Revalúo de Terrenos-propios  $  12,641,970    

Activo 1221050000 Avaluo Inmuebles - TERRENOS  $  20,282,390    

Activo 1222010000 Edificios  $  79,314,897    

Activo 1222020000 Revalúo de Edificios-propios  $  13,626,605    

Activo 1222030000 Otros  Activos  Edificios  $         43,034    

Activo 1222050000 Avaluo Inmuebles - EDIFICIOS  $  17,869,252    

Activo 1223010000 Mejoras Locales  $  32,476,219    

Activo 1223030000 Otros  Activos  Mejora Local  $    1,574,995    

Activo 1224010000 Instalaciones Fijas  $  50,072,017    

Activo 1224030000 Otros  Activos  Inst.  Fijas  $       323,038    

Activo 1225010000 Vehículos  $    1,784,670    
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Activo 1226010000 Muebles  $  21,054,595    

Activo 1226030000 Enseres  $    3,894,779    

Activo 1226040000 Otros  Activos  Muebles  $    1,774,813    

Activo 1226050000 Otros  Activos  Enseres  $       118,774    

Activo 1227010000 Equipo de Computo  $    9,802,867    

Activo 1227030000 Otros  Activos de equipo de Cómputo  $  12,362,035    

Activo 1227040000 Otros Activos  Carga de  Equipo de  Cómputo  $       839,968    

Activo 1228010000 Maquinas y Equipos  $  44,750,962    

Activo 1228020000 Otros  Activos Maq. y Equipos  $    1,208,226    

Activo 1229010000 Equipos de comunicación y Oficina  $       494,059    

Activo 1229020000 Otros  Activos Eq. Comunic. y Oficina  $       223,387    

Activo 1229030000 Revalúo deTerrenos-Leasing  $       918,468    

Activo 1231010235 Acciones Electro Quil  $           2,986    

Activo 1231010237 Cupones Corpei  $         27,795    

Activo 1231070000 Cta Transitoria de Act. Fijo Produc.  $  15,359,035    

Activo 1241010000 Derecho acuerdo Fideicomiso Gulfstream Aerospace  $  21,890,000    

Activo 1241020000 Derecho acuerdo Fideicomiso Textron Aviation Inc  $    4,412,200    

Activo 1251010000 Oracle Retail  $    7,777,410    

Activo 1251020000 Software y Licencias  $    1,111,386    

Activo 1251030000 Titulos, membresias, y otros  $         15,000    

Activo 1312020000 Garantía del Juzgado de Inquilinato  $           4,311    

Activo 1321010260 Activos por Impuestos Diferidos - Jubilacion Patro  $       702,405    

Activo 1321010261 Activos por Impuestos Diferidos - Desahucio  $       280,628    

Activo 1331000000 Activo por Derecho de Uso  $  57,508,954    

          

Total Pasivos  $-505,579,493  

Pasivo 2111010000 Proveedores de Mercadería  $-69,675,185    

Pasivo 2111020270 Proveedores de seguros  $       -70,684    

Pasivo 2111020271 Prov. Créditos Empresariales  $     -336,930    

Pasivo 2111020272 Proveedores de Servicios  $     -199,525    

Pasivo 2111020274 Prov. de varios  $  -9,859,908    

Pasivo 2111020276 Proveedores de Suministro  $     -210,540    

Pasivo 2111020277 Proveedores de Hoteles  $         -5,492    

Pasivo 2111020278 Proveedores de Vigilancia  $            -222    

Pasivo 2111020279 Proveedores de Publicidad  $     -143,318    

Pasivo 2111020281 Servicios Varios y Construcción  $  -1,255,965    

Pasivo 2111020283 Proveedores de Asesores y Arrendamiento  $     -670,607    

Pasivo 2111020284 Proveedores de Concesionario  $     -589,428    

Pasivo 2111020286 Cta. Cte. de Personal  $       -30,297    
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Pasivo 2111020287 Proveedores  Municipios  $     -538,025    

Pasivo 2111020292 Servicios Financieros Del Exterior  $  -1,388,760    

Pasivo 2111030000 Prov. de Importación Activo Fijo  $  -1,092,696    

Pasivo 2111040000 Proveedores Internos - Traspaso entre Sucursales  $       -45,767    

Pasivo 2111090000 Otras Cuentas por Pagar  $       -19,797    

Pasivo 2111180000 Otros Acreedores  Varios  $     -288,965    

Pasivo 2111190000 Prov. de Importación  $     -418,714    

Pasivo 2111250000 Anticipo de Clientes  $  -2,098,385    

Pasivo 2121010000 Obligaciones Bancarias C/P  $-30,525,366    

Pasivo 2121040000 Obligacion Bancarias L/P  $-35,268,923    

Pasivo 2121110000 Servicios Financieros Del Exterior L/P  $-14,356,241    

Pasivo 2122010000 Emision de Obligaciones ON C/PLAZO  $-17,630,459    

Pasivo 2122050000 Int. Por Pagar Obligaciones  $     -667,591    

Pasivo 2122090000 Pasivo por Arrendamiento Activo  - Corto Plazo  $  -5,765,173    

Pasivo 2131090000 Cuenta por pagar Exclusion Accionista  $     -207,824    

Pasivo 2132010315 Subsidio Familiar  $       -16,627    

Pasivo 2132010316 Pensión Jubilar  $            -405    

Pasivo 2132010317 Sueldos y Salarios  $       -88,484    

Pasivo 2132010322 Otros Valores por pagar Empleados  $       -15,086    

Pasivo 2132020000 Utilidades  del  10% Trabajadores  $  -4,583,529    

Pasivo 2132030000 Utilidades del     5% Trabajadores  $  -2,291,765    

Pasivo 2133010335 Provisiones por salario vacacional  $  -1,606,198    

Pasivo 2133010339 Provisiones Décimo Tercer Sueldo  $     -494,242    

Pasivo 2133010340 Provisiones Décimo Cuarto Sueldo  $  -1,704,555    

Pasivo 2133010342 Provisiones Bonificaciones Patrias  $     -110,132    

Pasivo 2133010344 Fondos de Reserva  $     -156,456    

Pasivo 2133010346 Obligaciones x Benef. Definidos  $-11,602,535    

Pasivo 2133010347 Obligaciones x Benef. Definidos Desahucio  $  -3,687,451    

Pasivo 2134010355 Retención Aporte Individual I.E.S.S  $     -591,959    

Pasivo 2134010356 Aporte Patronal I.E.S.S.  $     -649,731    

Pasivo 2134010357 Contribución al Secap  $       -30,285    

Pasivo 2134010358 Contribución Iece  $       -30,285    

Pasivo 2134010359 Préstamo Quirografario I.E.S.S.  $     -301,258    

Pasivo 2134010360 Préstamo Hipotecario  I.E.S.S.  $       -67,499    

Pasivo 2134010361 Retención Aporte Individual I.E.S.S Conyugue  $         -5,504    

Pasivo 2134010362 Ret. Aporte I.E.S.S Salud Tiempo Parcial  $       -10,576    

Pasivo 2134020000 Pensión Alimenticia Guayaquil Tribunal de Menores  $           1,423    

Pasivo 2134050000 Fondos Comité de Empresa Guayaquil Cuota  $         -7,211    
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Pasivo 2134150000 Credito Empresarial Farmaenlace  $       -72,880    

Pasivo 2134210000 Vale Diferido por Consumir Empleados  $     -208,019    

Pasivo 2134250000 Corp. Hogar de Cristo  $            -235    

Pasivo 2134290000 Tarjeta Obsequio por Consumir  $  -1,434,375    

Pasivo 2134320000 Fondos Comité Empresa Afiliado  $       -34,696    

Pasivo 2134390000 Consecionario - Garantia Cliente  $       -10,931    

Pasivo 2134400000 Transitoria Visa (Bco Internacional)  $         -5,098    

Pasivo 2134410000 Intereses Crédi Tía por Devengar  $       -67,377    

Pasivo 2134420000 Aportación Voluntaria HOPE  $         -5,216    

Pasivo 2135010378 Seg. de Vida  $     -100,000    

Pasivo 2136010400 Iva compras   12%  $    3,340,523    

Pasivo 2136010402 Iva importaciones 12%  $       144,404    

Pasivo 2136010403 Iva importaciones en trámite  $         48,247    

Pasivo 2136010404 Iva compras activos  $       161,041    

Pasivo 2136010405 Iva importaciones activos  $       100,479    

Pasivo 2136010406 Iva existencias diversas  $         79,944    

Pasivo 2136010407 Iva servicio de arrendamientos  $         71,771    

Pasivo 2136010408 Iva servicio honorarios  $         81,859    

Pasivo 2136010409 Iva servicio de vigilancia  $         39,529    

Pasivo 2136010410 Iva servicio mantenimiento  $         32,556    

Pasivo 2136010411 Iva servicio hospedaje  $           1,268    

Pasivo 2136010412 Iva compras varias  $     -236,979    

Pasivo 2136010413 Iva servicio publicidad  $         86,488    

Pasivo 2136010414 Iva servicio courrier  $           1,084    

Pasivo 2136010415 Iva servicio limpieza  $         18,855    

Pasivo 2136010416 Iva servicio de mant. y rep. equipo de comunicació  $           2,517    

Pasivo 2136010422 Iva Adquisición de Pasajes  $              299    

Pasivo 2136010424 Iva Servicio Varios  $         88,718    

Pasivo 2136010425 Iva Servicios Basicos (Agua,Luz,Telefono)  $           1,485    

Pasivo 2136010426 Iva  Seguros  $           5,830    

Pasivo 2136010428 Iva Ventas 12%  $  -6,580,587    

Pasivo 2136010429 Iva Arrendamiento Espacios  $  -1,188,325    

Pasivo 2136010430 Iva por Vtas. Varias  $       -50,672    

Pasivo 2136010435 Iva Servicios Financieros  $         17,384    

Pasivo 2136010436 Iva en Ventas Reembolso Intermediario  $         -1,678    

Pasivo 2136010437 Iva en Compras Reembolso Intermediario  $           1,678    

Pasivo 2136020440 Ret. Iva 30% Adquisición Mercadería  $     -124,784    

Pasivo 2136020441 Ret. Iva 30% Adquisicion Bienes Varios  $       -11,545    
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Pasivo 2136020442 Ret. Iva 30% Activo Fijo  $       -31,816    

Pasivo 2136020443 Ret. Iva 70% Adquisición Servicios Varios Sociedad  $     -181,357    

Pasivo 2136020444 Ret. Iva 70% Honorarios Profesionales Persona Jurí  $            -445    

Pasivo 2136020445 Ret. Iva 30% Adquisición Bienes Persona Natural  $         -5,573    

Pasivo 2136020446 Ret. Iva 100% Arrendamiento Inmueble Persona Natur  $       -45,453    

Pasivo 2136020447 Ret. Iva 100% Honorarios Profesionales Personas Na  $     -295,144    

Pasivo 2136020448 Ret. Iva 100% Liquidación Bienes y Servicios Perso  $         -2,109    

Pasivo 2136020449 Ret. Iva 70% de Servicios de Personas Naturales  $       -55,481    

Pasivo 2136020450 Ret. Iva 10% Adquisición Mercadería Cont. Esp.  $            -616    

Pasivo 2136020451 Ret. Iva 10% Adquisicion Bienes Varios Cont.Esp.  $     -300,590    

Pasivo 2136020454 Ret. Iva 10% Activo Fijo (Cont. Esp.)  $         -4,088    

Pasivo 2136020455 Ret. Iva 20% Adquisición Servicios Varios Sociedad  $       -46,182    

Pasivo 2136030458 Ret. Imp. Renta Personal  $     -163,233    

Pasivo 2136030459 Ret. Imp. Rta. 1% Adquisición de Bienes Varios  $     -256,404    

Pasivo 2136030462 Ret. Imp. Rta. 1% Adquisición de Mercadería  $     -222,850    

Pasivo 2136030463 Ret. Imp. Rta. 1% Activo Fijo  $         -9,247    

Pasivo 2136030465 Ret. Imp. Rta. 1% Construcción Inmueble  $         -3,035    

Pasivo 2136030467 Ret. Imp. Rta. 1% Primas de Seguro  $              -67    

Pasivo 2136030469 Ret. Imp. Rta. 1% Servicio Publicidad Sociedades  $         -6,627    

Pasivo 2136030472 Ret. Imp. Rta. 1% Transporte Persona Jurídica  $       -11,193    

Pasivo 2136030475 Ret. Imp. Rta. 8% Arrendamiento Inmueble Persona N  $       -34,241    

Pasivo 2136030476 Ret. Imp. Rta. 8% Honorarios profesionales Persona  $         -5,379    

Pasivo 2136030478 Ret. Imp. Rta. 8% Arriendo Inmueble P.Juridica  $       -31,505    

Pasivo 2136030479 Ret. Imp. Rta. 25% Honorarios Profesionales Extran  $     -348,198    

Pasivo 2136030480 Ret. Imp. Rta. 8% Notarios  $              -33    

Pasivo 2136030481 Ret. Imp. Rta. 10% Honorarios profesionales Person  $     -100,142    

Pasivo 2136030501 Ret. Imp. Rta. 2% Adquisición de Servicios Socieda  $       -62,935    

Pasivo 2136030502 Ret. Imp. Rta. 2% Adquisición de Servicios Persona  $       -13,063    

Pasivo 2136030506 Ret. Imp. Rta. 2% Mantenimiento y rep. en general  $              -26    

Pasivo 2136030511 Ret. Imp. Rta. 2% Honorarios Profesionales Persona  $            -106    

Pasivo 2136030512 Ret. Imp. Rta. 2% del Rendimiento Financiero  $                -8    

Pasivo 2136030513 Ret. Imp. Rta. 2% de  Servicios Básicos (Teléfono,  $                -4    

Pasivo 2136030514 Ret. Imp. Rta. 25% Anticipo dividendos  $  -2,333,333    

Pasivo 2136040000 Pasivo por impuesto diferido NIIF  $  -5,807,076    

Pasivo 2136050489 Impuesto a la Renta Sociedad del Ejercicio  $  -2,200,957    

Pasivo 2139010531 Utilies de Oficina  $         -3,643    

Pasivo 2139010533 Incentivo Cliente  $     -346,252    

Pasivo 2139010537 Otros Costo de Venta  $       878,526    
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Pasivo 2139010539 Provisiones varias  $     -219,529    

Pasivo 2139020548 Prov. IVA Tarjeta de Credito  $       148,125    

Pasivo 2139020552 Prov. Rtc/Fte Tarjeta de Credito  $         96,230    

Pasivo 2139020553 Prov. Rtc/IVA Tarjeta de Credito  $     -561,927    

Pasivo 2151020000 Depreciacion de Acumulada Avaluo de EDIFICIOS  $     -506,933    

Pasivo 2151030000 Depreciacion Acumulada de Edificio  $  -5,559,872    

Pasivo 2151050000 Depreciacion Acumulada de Mejoras de Inmuebles  $-18,307,146    

Pasivo 2151070000 Depreciacion Acumulada de Instalaciones Fijas  $-15,627,940    

Pasivo 2151090000 Depreciacion Acumulada de Vehiculos  $  -1,136,687    

Pasivo 2151110000 Depreciacion Acumulada de Muebles  $-15,713,764    

Pasivo 2151130000 Depreciacion Acumulada de Enseres  $  -1,660,994    

Pasivo 2151140000 Depreciación Acumulada de Otros Equipos de Cómputo  $-11,719,798    

Pasivo 2151150000 Depreciacion Acumulada de Equipos de Cómputo  $  -8,221,124    

Pasivo 2151170000 Deprec.Acum. Máquinas y Equipos  $-24,247,149    

Pasivo 2151190000 Deprec.Acum. Equipos de Comunicación y Oficina  $     -437,462    

Pasivo 2151240000 Depreciacion Acumulada por Revalúo de Edificios  $  -2,306,208    

Pasivo 2151250000 Amortizacion Acumulada de Activo Intangible (Derec  $  -1,754,622    

Pasivo 2151270000 Depreciación Acumulada de Activo por Derecho de Us  $  -7,101,208    

Pasivo 2211010000 Obligaciones bancarias L/P (HIPOTECARIO)  $-44,851,638    

Pasivo 2211020000 Intereses por Pagar  $     -600,215    

Pasivo 2211030000 Obligaciones bancarias C/P (HIPOTECARIO)  $-16,569,842    

Pasivo 2212030000 Emision de Obligaciones ON L/PLAZO  $-42,884,360    

Pasivo 2212050000 Pasivo por Arrendamiento Activo  - Largo Plazo  $-46,566,969    

          

Total Pasivos  $  -54,713,424  

Patrimonio 3111030000 Capital Integrado  $  -5,798,551    

Patrimonio 3111050000 Reserva por Revaluo de Propiedades  $  -3,925,203    

Patrimonio 3112010000 Superavit de capital  $-55,042,550    

Patrimonio 3121010000 Reservas Legales  $  -2,899,275    

Patrimonio 3121020000 Reserva de Capital  $     -234,355    

Patrimonio 3121040000 Utilidades retenidas  $-17,072,449    

Patrimonio 3121050000 Otros Resultado Integral  $    5,084,632    

Patrimonio 3121070000 Resultados Acumulados  $     -509,337    

Patrimonio 3121080000 Resultados por Impuestos Diferidos  $     -736,206    

Patrimonio 3131010000 Utilidad neta del ejercicio Anterior  $  16,860,237    

Patrimonio 3131040000 Resultado Acum NIIF  $       922,943    

Patrimonio 3131060000 Resultados de Ejercicios Anteriores  $    8,636,690    
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Apéndice 4 

Tabla 21 Estado de resultado integral 

     

POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019      

(Expresado en U.S. 

dólares) 
        

          

Tipo Cuenta Nombe cuenta  Importe   Total  

          

Total Ingresos  $-709,785,352  

Ingreso 4111010610 Ventas en Efectivo -350,453,704.92   

Ingreso 4111010622 Ventas por Crédito Empresarial -8,126,724.15   

Ingreso 4111010623 Ventas por Vales de Compra -5,338,709.40   

Ingreso 4111010624 Ventas con Cheque -1,259,096.21   

Ingreso 4111010625 ventas Tarjeta Obsequio -4,534,269.86   

Ingreso 4111010626 Ventas por Crédi -2,418,718.53   

Ingreso 4111010631 Diners -5,973,129.55   

Ingreso 4111010633 Visa -36,533,754.81   

Ingreso 4111010634 Coop. de Ahorro (29 Octub) -119,305.98   

Ingreso 4111010635 American Express -3,325,277.27   

Ingreso 4111010636 Mastercard -15,222,280.78   

Ingreso 4111010637 Cuotafacil -3,044,166.80   

Ingreso 4111010638 Coopcard CooProgreso -34,860.18   

Ingreso 4111020610 Ventas en Efectivo -162,269,818.64   

Ingreso 4111020622 Ventas por Crédito Empresarial -5,420,477.34   

Ingreso 4111020623 Ventas por Vales de Compra -2,573,333.65   

Ingreso 4111020624 Ventas con Cheque -3,811,718.82   

Ingreso 4111020625 ventas Tarjeta Obsequio -2,609,212.48   

Ingreso 4111020626 Ventas por Crédi -1,228,410.25   

Ingreso 4111020631 Diners -3,413,354.32   

Ingreso 4111020633 Visa -19,238,858.36   

Ingreso 4111020634 Coop. de Ahorro (29 Octub) -63,912.99   

Ingreso 4111020635 American Express -1,866,153.24   

Ingreso 4111020636 Mastercard -7,995,327.98   

Ingreso 4111020637 Cuotafacil -1,713,027.68   

Ingreso 4111020638 Coopcard CooProgreso -21,656.97   

Ingreso 4112010641 Arrendamiento Espacios -20,983,824.47   

Ingreso 4112010642 Bonificaciones Cumplimiento de Metas -7,405,321.89   

Ingreso 4112010643 Retorno Inauguración Locales -3,822,450.51   
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Ingreso 4112010645 Retorno Eventos Publicitarios -10,316,578.60   

Ingreso 4112010648 Bonif. Entrega Centralizada  AB. -9,129,467.06   

Ingreso 4112010649 Reembolso de Inv. Publicitaria -230,976.59   

Ingreso 4112010651 Promocion Tarjeta Mas -10,393.24   

Ingreso 4112010652 Reembolso de Inv. Publicitaria  Radio -100,815.79   

Ingreso 4112010653 Reembolso de Inv. Publicitaria Mejora Tu Vida -28,000.00   

Ingreso 4112010654 Retorno de Inv. Publicitaria Redes Sociales -57,675.00   

Ingreso 4112010655 Otros Retornos Publicitarios -128,401.04   

Ingreso 4112020640 Concesiones -1,245,611.80   

Ingreso 4114010000 Ingresos Financieros -70,171.60   

Ingreso 4114020000 Otros ingresos Financieros -719,356.00   

Ingreso 4114040000 Ingresos Financieros Bolsa de Valores -3,377.02   

Ingreso 4114100000 Intereses ganados Cta. Cte. -384,104.55   

Ingreso 4114130000 Ing. Varios (Armado Combos) -898,477.51   

Ingreso 4114170000 Otros Ing/Perdidas Actuariales Grabado -1,315,082.73   

Ingreso 4114190000 Otros ing. no operacionales -1,290.00   

Ingreso 4114220000 Otros Ingresos -15,679.84   

Ingreso 4114230000 Ingresos por Transferencia a Titulo Gratuito -480,821.18   

Ingreso 4114240000 Otros Ing. por Reembolsos de Seguros -100,000.00   

Ingreso 4114300000 IVA no Recupera Ingreso -383,364.16   

Ingreso 4114310000 Exportaciones de Servicios -977,608.14   

Ingreso 4115030000 Diferencia de Caja 6,137.35   

Ingreso 4115050000 Ingresos Varios Tarifa 12% -1,983,161.12   

Ingreso 4115340000 Ingresos Varios Tarifa 0% -128,860.48   

Ingreso 4116010000 Ganancias por Vta. de Activo Fijo -34,997.34   

Ingreso 4119040000 Ingresos por Reembolso de Gatos (Intermediario) -100,695.81   

Ingreso 4119050000 Intereses Ganado Crédi Tía -56,860.31   

Ingreso 4119060000 Recargo por Mora Crédi Tía -4,484.20   

Ingreso 4119070000 Otros Ingreso Credi -64,320.10   

          

Total Costos  $  479,611,571  

Costo 5011014100 Compras mercaderia gravada 12% recarga 7,035,629.03   

Costo 5011024001 Compras mercaderia gravada 12% 269,575,054.44   

Costo 5011030000 Compras de mercadería nacional gravada 0% 166,463,190.63   

Costo 5011040000 Compras de mercaderia importada gravada 12% 32,117,186.27   

Costo 5011070000 Entradas Pendiente de Liquidar 12,008.18   

Costo 5011130000 Otros costos -712,971.11   

Costo 5011150000 Gastos de transporte (Carga y Descarga) 48,929.67   

Costo 5011160000 Sistema  Satelital 68,933.39   
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Costo 5011170665 Costos Adic.Mercad. Nac. 3,553,753.45   

Costo 5011170666 Costos Adic.Mercad. Importada 86,903.05   

Costo 5011170667 Otros Costos Adicionales 2,130,665.48   

Costo 5011170669 Costo de Ventas NIFF 830.30   

Costo 5011180000 Otros Costos Adicionales de Mercadería Importada 752.18   

Costo 5011210000 Otros Costos por desctos en Compras -16,624,079.46   

Costo 5011220000 Otros Descto sobre venta -76,509.08   

Costo 5011240000 Otros costos IRBP 243,663.45   

Costo 5011340000 Gasto de transporte de Mercaderia 5,750,977.02   

Costo 5011350000 Gasto de transporte de Perecederos 3,045,698.92   

Costo 5031010000 Costos de venta mercadería 6,338,807.08   

Costo 5031050000 Costo de Venta Servicios 552,148.58   

          

Total Gastos  $  184,338,489  

Gasto 6011010675 Sueldos de Jornada Normal  $                     40,599,510    

Gasto 6011010679 Sueldo x Enfermedad 100%  $                          192,546    

Gasto 6011010680 Sueldo  Vacaciones  $                       2,592,910    

Gasto 6011010681 Sueldo  Licencia Maternidad 25%  $                            89,569    

Gasto 6011010685 Sueldo  Permiso con Sueldo  $                          146,133    

Gasto 6011010686 Sueldos Otros Ingresos Varios  $                              3,073    

Gasto 6011020691 Horas Suplementarias 25%  $                            14,821    

Gasto 6011020692 Horas Suplementarias 50%  $                       2,603,536    

Gasto 6011020693 Horas Suplementarias 100%  $                       1,924,834    

Gasto 6011020695 Compensación Horas Extras Fijas  $                       1,966,520    

Gasto 6011020696 Comisiones Ganadas  $                                 700    

Gasto 6013010721 Décimo Tercer Sueldo  $                       4,406,270    

Gasto 6013010722 Décimo Cuarto Sueldo  $                       2,814,280    

Gasto 6013010723 Aporte I.E.S.S Salud Tiempo Parcial  $                          179,356    

Gasto 6013010724 Aporte Patronal IESS  $                       5,702,855    

Gasto 6013010725 Fondos de Reserva  $                       3,640,396    

Gasto 6013010726 Contribución Secap - IECE  $                          513,377    

Gasto 6013010727 Subsidio Familiar  $                            63,811    

Gasto 6013010730 Jubilacion Patronal no deducibles  $                          834,841    

Gasto 6013010732 Bonificacion por desahucio No deducible  $                          410,235    

Gasto 6014010752 Bonificación por Evaluación y Mérito  $                       1,535,710    

Gasto 6014010754 Bonificación por Proyecto Cumplido  $                            30,600    

Gasto 6014010755 Bonificaciones Patrias  $                          705,294    

Gasto 6014010757 Bonificación  Eventual  $                          440,758    

Gasto 6014010758 Bonificación por Apertura  de Locales  $                            10,500    



81  

Gasto 6014010759 Bonificación por  Retiro  $                          474,802    

Gasto 6015010766 Indemnizaciones por Despido  $                       2,780,336    

Gasto 6016010801 Gastos Adic. Del Personal  $                       2,208,798    

Gasto 6016010802 Subvención a Comité de Empresa  $                              1,000    

Gasto 6016010804 Capacitaciones varias  $                              1,140    

Gasto 6016010805 Uniformes  $                          722,202    

Gasto 6016010806 Gasto Comite de Empresa  $                            88,933    

Gasto 6016010807 Medicina primeros auxilios  $                            87,503    

Gasto 6016010808 Honorarios Médicos  $                            17,594    

Gasto 6016010809 Gtos  Personal (Cta Cte)  $                          131,777    

Gasto 6016010810 Otros Gastos Adicionales de Personal  $                          114,843    

Gasto 6016010811 Otros gtos de personal  $                          153,317    

Gasto 6016010812 Programa Salud y Dispensario  $                          206,206    

Gasto 6016010813 Otros gtos x Capacitacion Personal  $                          247,362    

Gasto 6016010814 Otros gtos x Convencion  $                              7,375    

Gasto 6016010816 Novedades RC locales  $                              1,033    

Gasto 6017010000 Vigilancia  $                       3,317,010    

Gasto 6018050000 Honorarios Asesores Extranjeros  $                       1,036,000    

Gasto 6019170000 IVA no Recuperable de Personal  $                          305,339    

Gasto 6021020000 Arrendamiento Sucursales y Depósitos  $                       1,042,979    

Gasto 6021040000 Otros Arriendos Oficinas Adicionales  $                          417,883    

Gasto 6021050000 Alquiler Equipo Computo  $                            40,884    

Gasto 6021060000 Teléfono  $                            96,169    

Gasto 6021070000 Teléfono Redes  $                          859,594    

Gasto 6021080000 Internet  $                          180,855    

Gasto 6021090000 Energía Eléctrica  $                       7,684,667    

Gasto 6021100000 Agua Potable  $                          126,726    

Gasto 6021110000 Limpieza  $                       1,937,602    

Gasto 6021120000 Combustibles (Generadores)  $                            59,254    

Gasto 6021130000 Combustibles (Cartilla)  $                          105,432    

Gasto 6021140000 Gtos de Vehiculo (Viajes)  $                            13,931    

Gasto 6022010840 Mantenimiento Edificios  $                          425,933    

Gasto 6022010841 Mantenimiento Instalaciones  $                          128,756    

Gasto 6022010842 Mantenimiento Vehiculo (Matricula y Soat)  $                            39,328    

Gasto 6022010843 Mantenimiento de Maquinaria y Equipos  $                       1,877,810    

Gasto 6022010844 Mantenimiento Muebles y Enseres  $                            95,344    

Gasto 6022010845 Mantenimiento Vehículos (Cartilla)  $                            87,571    

Gasto 6022010846 Mantenimiento de Extintores y Otros  $                            34,653    
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Gasto 6022010847 Mantenimiento Equipos Comunicación y Oficina  $                            11,776    

Gasto 6022010848 Mantenimiento de Dispositivo de Vehiculo  $                              4,882    

Gasto 6022010849 Mantenimiento de Computador  $                       1,170,444    

Gasto 6022010850 Mantenimiento de Monitoreo de Alarma  $                          293,185    

Gasto 6022020860 Reparación Edificios  $                          275,520    

Gasto 6022020863 Reparación de Maquinaria y Equipo  $                                 443    

Gasto 6022020864 Reparación Muebles y Enseres  $                            73,257    

Gasto 6022030000 Materiales Eléctricos  $                          135,245    

Gasto 6022040000 Gtos de Gestion Nuevos Proyectos  $                            75,070    

Gasto 6022050000 Gtos Asociados Construcción Nuevas Tiendas  $                            63,290    

Gasto 6022060000 
Gtos Asociados Construcción Nuevas Tiendas 

GND 
 $                              2,799    

Gasto 6022180000 IVA no Recuperable de Locativos  $                          652,289    

Gasto 6041010000 Utiles Varios de Almacen  $                       1,045,014    

Gasto 6041020000 Utiles Varios de Oficina  $                            58,175    

Gasto 6041030000 Fotocopias  $                            21,812    

Gasto 6041040000 Impresos  $                          519,423    

Gasto 6041050000 Periódicos Revistas Libros  $                            59,000    

Gasto 6041060000 Material de Computo  $                          154,701    

Gasto 6041070000 Movilidad  $                       1,759,770    

Gasto 6041080000 Gastos de Unidades Logisticas (Pallet y Gavetas)  $                            11,439    

Gasto 6041090000 Movilizaciones Internas  $                          170,870    

Gasto 6041100000 Gastos de Viaje Internos  $                            70,807    

Gasto 6041110000 Gastos de Viaje del Exterior  $                          193,365    

Gasto 6041130000 Honorarios de Asesoramiento del Exterior  $                          624,000    

Gasto 6041140000 Correo  $                          212,624    

Gasto 6041150000 Gastos Varios de Cafeter  $                              8,253    

Gasto 6041160000 Honorarios Auditoría Externa  $                          103,000    

Gasto 6041170000 Honorarios Asesosores Fijos  $                            63,557    

Gasto 6041180000 Honorarios Asesores Varios  $                       3,690,583    

Gasto 6041190000 Honorarios Asesores Extranjeros  $                          926,667    

Gasto 6041200000 Gastos  de Servicio de Archivo ( Digitalización)  $                                 668    

Gasto 6041210000 Transportes de Remesa ( Blindado)  $                       1,345,127    

Gasto 6041220000 Gastos Servicios Terceros  $                          100,696    

Gasto 6041240000 Señalética Industrial y otros  $                            23,764    

Gasto 6041250000 Administración de Documentos (Archivo)  $                            87,495    

Gasto 6041270000 Gastos por Utilizacion de Avioneta  $                          486,760    

Gasto 6041280000 Movilizaciones Interna ( Hoteles)  $                          171,473    

Gasto 6041290000 Mov. Interna (Nacionales Diners )  $                                 144    
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Gasto 6041340000 Honorarios Ope. del Exterior Deducible  $                          722,134    

Gasto 6041360000 Gastos de representación  $                              1,668    

Gasto 6041410000 IVA no Recuperable Internos  $                          411,292    

Gasto 6051010000 Materiales para envolver  $                       2,927,791    

Gasto 6051020000 Rollos y Etiquetas  $                          754,652    

Gasto 6051030000 Decoración  $                          488,900    

Gasto 6051040000 Utiles de Marcación  $                                 442    

Gasto 6051060000 Publicidad  $                              5,412    

Gasto 6051060933 Publicidad Prensa  $                       1,549,889    

Gasto 6051060935 Publicidad Promociones  $                       1,554,124    

Gasto 6051060936 Publicidad Radio  $                          237,758    

Gasto 6051060937 Publicidad Televisión  $                       1,504,506    

Gasto 6051060938 Publicidad Volantes y Otros  $                          470,456    

Gasto 6051060939 Publicidad Otros Avisos de Prensa  $                              1,167    

Gasto 6051060940 Publicidad Producción Interna  $                          287,695    

Gasto 6051060941 Publicidad Vallas  $                          138,199    

Gasto 6051060942 Materiales de POP  $                          337,896    

Gasto 6051060943 Public. Promoc. Interna  $                            47,830    

Gasto 6051060944 Publicidad Web y Redes Sociales  $                          241,935    

Gasto 6051060945 Estudios de Mercado  $                          232,220    

Gasto 6051060946 Prom. Tarjeta Redenc. Mas  $                       3,046,274    

Gasto 6051060947 Eventos Especiales (Auspicios)  $                          380,817    

Gasto 6051060948 Prom. Tarjeta Mas  $                            20,499    

Gasto 6051060949 Publicidad Revista Mejora Tu Vida  $                          219,478    

Gasto 6051060951 Programa de Fidelizacion - Otros  $                                 692    

Gasto 6051070935 Publicidad Promociones  $                              8,139    

Gasto 6051070940 Publicidad Producción Interna  $                          131,120    

Gasto 6051070945 Estudios de Mercado  $                            35,738    

Gasto 6051090000 Servision de Relaciones Publica  $                          761,085    

Gasto 6051110000 Gestion Credito Empresarial  $                            98,260    

Gasto 6051120000 Crédito Comercial "Creditía"  $                            16,624    

Gasto 6051130000 Ecommerce  $                          563,096    

Gasto 6051140000 Planes de Acción  $                            43,570    

Gasto 6051250000 IVA no Recuperable Ventas  $                          465,580    

Gasto 6061010000 Intereses obligaciones bancarias  $                       5,631,742    

Gasto 6061020000 Descuentos por Obligaciones ON  $                            92,453    

Gasto 6061030000 Intereses por Obligaciones OM  $                       5,194,296    

Gasto 6061040000 Intereses Obligaciones L/P  $                       3,421,468    
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Gasto 6061050000 Gastos Bancarios  $                            25,231    

Gasto 6061060000 Impuestos obligaciones bancarias  $                              8,575    

Gasto 6061070000 Comisiones Pagadas  $                          114,712    

Gasto 6061080000 Comis. Bolsa de Valores ON  $                            53,708    

Gasto 6061100000 Gastos Financieros-Jubilacion NIFF No deducible  $                          869,691    

Gasto 6061140000 Disminucion Cartera Cred. Empresarial  $                            30,984    

Gasto 6061170000 Gastos Financieros-Desahucio  No deducible  $                          269,237    

Gasto 6061210000 Operaciones Locales/Exterior Deducible  $                              1,091    

Gasto 6061240000 IVA no Recuperable Financiero  $                            63,113    

Gasto 6061250000 
Disminucion Cartera Cred. Empresarial (No 

Deducibl 
 $                            17,889    

Gasto 6061260000 Operaciones Locales/Exterior GND  $                       4,599,963    

Gasto 6061270000 Impuesto Créditos Financieros  $                          225,383    

Gasto 6061280000 Crédito Comercial "Creditía"  $                          214,267    

Gasto 6061290000 Disminucion de Cartera - Provision de Incobrables  $                            48,210    

Gasto 6061300000 Interés  Arrendamiento - Derecho de Uso  $                       1,980,611    

Gasto 6061310000 Interés  Arrendamiento - Derecho de Uso GND  $                       2,021,456    

Gasto 6071010980 Seguro Vehículo  $                            82,589    

Gasto 6071010981 Seguro accidente y vida personal  $                          523,303    

Gasto 6071010982 Seguro responsabilidad civil  $                            37,808    

Gasto 6071010983 Seguro incendio de mercadería  $                            92,060    

Gasto 6071010984 Seguro Robo y Fidelidad  $                              7,135    

Gasto 6071010985 Seguro Centro de Computo  $                            14,162    

Gasto 6071010986 Seguro de Incendio del Local  $                          273,278    

Gasto 6071010987 Seguro de Transporte de Dinero  $                              7,858    

Gasto 6071010988 Seguro por Rotura de Maquinaria  $                            14,947    

Gasto 6071010989 Seguro por Transporte de Mercaderia  $                            51,730    

Gasto 6071010990 Seguro Incendio TRR  $                            31,816    

Gasto 6071010992 Lucro Cesante  $                          141,767    

Gasto 6071160000 IVA no Recuperable Seguros  $                            32,387    

Gasto 6081010000 Gastos Jurídicos Societarios  etc.  $                            26,688    

Gasto 6081020000 Gastos varios  $                                 166    

Gasto 6082010000 Cuota Cámara de Comercio  $                            19,713    

Gasto 6083010000 Donaciones  $                            53,673    

Gasto 6083040000 Reembolso de Gasto (Intermediario)  $                                 157    

Gasto 6083160000 IVA no Recuperable Diversos  $                              2,187    

Gasto 6084010000 Otros Gastos varios  $                       1,143,822    

Gasto 6101010000 Depreciación de Edificios  $                       1,903,779    

Gasto 6101030000 Depreciación Mejoras Local  $                       2,225,775    
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Gasto 6101050000 Depreciación Instalaciones Fijas  $                       2,872,011    

Gasto 6101070000 Depreciación  Vehiculo  $                          260,956    

Gasto 6101080000 Depreciación Vehiculos No Deducibles  $                            19,939    

Gasto 6101090000 Depreciacion Muebles y Enseres  $                       1,189,817    

Gasto 6101110000 Depreciacion de Enseres  $                          375,470    

Gasto 6101120000 Depreciacion Equipo de Computo  $                          930,614    

Gasto 6101140000 Depreciacion Máquinas y Equipos  $                       3,315,482    

Gasto 6101160000 Depreciacion Equipo de Comunicación y Oficina  $                            39,111    

Gasto 6101170000 Depreciación de Otros Activos de Cómputo  $                          520,365    

Gasto 6101190000 Gasto depreciación por revalúo de edificios  $                          152,250    

Gasto 6101230000 Depreciacion Avaluo de Inmuebles EDIFICIOS  $                          494,747    

Gasto 6102020000 Amortizacion de Activos Intangibles (Derecho)  $                          220,608    

Gasto 6102040000 
Amortizacion de Activos Intangibles (Derecho) 

GND 
 $                          875,604    

Gasto 6102050000 Depreciación de Activo por Derecho de Uso  $                       7,101,209    

Gasto 6201011030 Impuesto Predial  $                          119,899    

Gasto 6201011031 Impuestos funcionamiento  $                          116,393    

Gasto 6201011032 Impuestos vía publica  $                            59,473    

Gasto 6201011033 Impuesto Salubridad  $                            69,770    

Gasto 6201011034 Impuesto Letrero  $                            79,047    

Gasto 6201011035 Impuesto Patente  $                          399,254    

Gasto 6201011036 Impuesto Capital en Giro  $                          345,217    

Gasto 6201011037 Impuesto Recoleccion de Basura  $                          231,859    

Gasto 6201011038 Impuesto Sayce - Soprofon  $                            51,031    

Gasto 6201011039 Impuesto Serv. Ecuat. Sanid. Agrop. (SESA)  $                                   75    

Gasto 6201011040 Impuesto Tasa Habilitacion/O. Aguila  $                          197,757    

Gasto 6201020000 Contribución Superintendencia de Compañías  $                          343,627    

Gasto 6201030000 Registros Varios  $                                 264    

Gasto 6201040000 Registro de la propiedad  $                            16,788    

Gasto 6201050000 Registros de Notario  $                              3,342    

Gasto 6201070000 Imp. Contr. Sup. Bco  $                            18,429    

Gasto 6201080000 Imp. Seg. Campesino  $                            18,735    

Gasto 6201110000 Gasto por impuestos diferidos Jub. Patronal  $                            63,754    

Gasto 6201120000 Gasto por impuestos diferidos Desahucio  $                              3,367    

Gasto 6203010000 Gasto no deducible  $                          249,888    

Gasto 6203020000 Inteses por Mora Tributaria  $                          120,282    

Gasto 6203030000 IVA no Recuperable  $                              2,753    

Gasto 6203050000 Otros Imp. no deducible  $                          452,181    

Gasto 6204011050 Impuestos  Bomberos  $                            70,776    
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Gasto 6204011051 Impuesto Universidad  $                                     1    

Gasto 6204011052 Impuesto Junta de Beneficencia  $                                 200    

Gasto 6204011053 Impuesto Salida Divisas al Exterior  $                          410,566    

 

 


