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RESUMEN 

LA VALORACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SU RELACIÓN EN LA 
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 

 

Autor: Caiminagua Medina Juan Carlos 
Tutor: Burgos Burgos John Eddson 

 

 

 

El control de la cuenta propiedad, planta y equipo a través del desarrollo contable de 
las empresas tiene una importancia trascendental porque tiene efecto directo sobre el 
valor del patrimonio que refleja. Este estudio se desarrolló en la empresa 
TERRAFÉRTIL donde básicamente se indago el efecto que tiene la valoración de la 
cuenta propiedad, planta y equipo sobre el patrimonio de la misma, para ello el proceso 
metodológico abarcó dos variables de estudio bien definidas que fueron la valoración 
de la cuenta y evolución del patrimonio. Como datos previos se tiene que al 31 de 
diciembre del 2014, los estados financieros de la compañía presentan pérdidas anuales 
por US$ (43,132), estas cifras claramente demuestran una afectación por la falta de 
estrategias para reducir costos y gastos en la adquisición de activos innecesarios, esto 
como consecuencia de un descontrol de dichos valores, es así que se determinó que la 
empresa objeto de estudio no aplica ningún tipo de medición a estos rubros contables, 
y tampoco se han llegado a tomar decisiones transcendentales que logren cambios 
significativos. Los activos a ser adquiridos como resultado de un compromiso en firme 
de vender bienes o servicios, no se reconocen generalmente hasta que al menos 
alguna de las partes haya ejecutado sus obligación es según el contrato. Los activos 
financieros se reconocen inicialmente al costo y posteriormente se miden al costo 
amortizado. Como conclusión se pudo obtener que la empresa dentro de sus 
esquemas de procesos contables no tiene establecido una política de aplicación de 
cálculos de valor residual y depreciación y que es necesario establecer políticas de 
mejoramiento contante en el área que tiene relación a propiedad, planta y equipo, y 
específicamente en el registro de transacciones, a más de capacitación contante del 
personal contable involucrado en el manejo de esta cuenta en la institución. 

 

PALABRAS CLAVE: Valoración – Propiedad – Planta – Equipo – Patrimonio. 
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SUMMARY 
VALUATION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND ITS RELATIONSHIP 

TO THE CHANGES IN SHAREHOLDERS 
Author: Caiminagua Medina Juan Carlos; 

Tutor: Burgos Burgos John Eddson 
 

 

 

The control of property, plant and equipment account through the accounting business 
development is of vital importance because it has direct effect on the value of assets to 
reflect. This study was developed in the company Terra fertil where basically the effect 
of the valuation of the account property, plant and equipment on equity of the same, for 
which the methodological process variables included two well-defined study were 
valuing was investigated account and changes in equity. As previous data has to the 
December 31, 2014, the financial statements of the company have annual losses of US 
$ (43.132), these figures clearly demonstrate an involvement by the lack of strategies to 
reduce costs and expenses in the acquisition of assets unnecessary, that as a result of 
a lack of control of such securities, so it was determined that the company under study 
does not apply any accounting measurement of these items, and have not come to take 
momentous decisions that make significant changes. Assets to be acquired as a result 
of a firm commitment to sell goods or services are generally not recognized until at least 
one of the parties has performed its obligations under the contract. Financial assets are 
initially recognized at cost and subsequently measured at amortized cost. In conclusion 
the company could obtain in their schemes accounting processes has established a 
policy of applying residual value calculations and depreciation and the need to establish 
policies constant improvement in the area that is related to property, plant and 
equipment and specifically in the transaction log, more than constant training of 
accounting personnel involved in the management of this account in the institution. 

 

 

KEYWORDS: Rating - Property - Ground - Team - Heritage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector agrícola ha generado al país ingentes ingresos económicos, y ha movilizado 
los presupuestos a nivel de gobierno, la importancia es notoria y por ende merece ser 
tratado desde un campo específico, que tenga como meta principal el crecimiento y la 
capacitación constante, dentro de ella el área que resalta es justamente la contable, 
entorno a ella gira el correcto manejo, registro y análisis financiero, que va a permitir de 
cierta manera el crecimiento o estancamiento como de las instituciones como tal. 

Este es el caso específico de la empresa TERRAFÉRTIL dedicada a la producción 
frutal, y específicamente a la bananera, su crecimiento ha sido notorio y así mismo las 
obligaciones financieras, para el correcto desenvolvimiento de la actividad, la empresa 
requiere el manejo de diversos equipos necesarios en el área agrícola, partiendo de 
esto el problema que ha presentado a nivel contable es que no se hace una valoración 
de la cuenta propiedad, planta y equipo y esto influye directamente sobre el patrimonio. 

Este trabajo parte justamente de lo mencionado anteriormente, determinando esta 
problemática en la empresa y queriendo plasmar una solución a mediano plazo para 
que redunde en mejoras y sea más productiva y con mayor utilidad. La estructura de 
este trabajo se encuentra englobada en tres capítulos bien definidos que son el capítulo 
I, donde se refleja el argumento conceptual, el mismo que tiene como base trabajos 
científicos visualizados a través de artículos, que han logrado plasmar de cierta manera 
parte del contenido explicativo que fundamenta esta investigación, también incluye la 
descripción del objeto de estudio, que como bien se mencionó es el manejo de esta 
cuenta que pertenece al manejo de activos fijos, finalmente incluye un análisis del 
contexto que es el punto de partida para establecer los requerimientos necesarios para 
establecer la propuesta integradora. 

El capítulo II abarca directamente lo que es el desarrollo de la propuesta, y a más de 
ello, incluye las diversas fases de aplicación desde las cuales puede ser factible su 
implementación; el capítulo III hace una revisión de la factibilidad de implementación 
desde diversas dimensiones, nuestro estudio aplica la técnica, social y económica. 

Es necesario hacer una mención relevante de la perspectiva que hoy en día tiene la 
Universidad Técnica de Machala, como institución formadora y académica, ya que el 
profesional no tiene un rol expectativo, sino protagónico al ser, quien a través de las 
competencias desarrolladas en las aulas, vincula con la sociedad sus conocimientos, 
generando productividad, y no el clásico trabajo inerte, que al final no daba soluciones 
concretas. 

Es así que se pone a total disposición este trabajo, que busca colaborar con ser parte 
de la solución al desconocimiento contable que tienen hoy en día las pequeñas y 
medianas empresas agrícolas. 

 



11 
 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 
 

Es necesario desarrollar las concepciones partiendo de definiciones básicas sobre 
propiedad, planta y equipo y patrimonio como variables de análisis y con la finalidad de 
involucrarnos en el tema, validados a través de la revisión bibliográfica que constan 
como evidencia, con este antecedente partimos enunciando las siguientes bases 
teóricas y normas relacionadas a este proyecto.  

Se parte este trabajo estableciendo que la herramienta prioritaria de toda empresa es el 
control interno, y dentro de ella lo que corresponde con la cuenta propiedad, planta y 
equipo, de acuerdo a ello se ha hecho la revisión de un trabajo realizado por (Díaz O. , 
2012, pág. 8) en el cual se expone los principales contenidos de las NIIF que están 
relacionados a esta cuenta, resaltando el concepto que da la NIC 16 definiéndola como 
el costo de activos que se encuentra representado por el importe  de efectivo o 
equivalente al efectivo pagados, o a su vez el valor razonable de la contraprestación 
entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición, también este autor 
hace mención a puntos específicos como depreciación conceptuándola como la 
distribución sistemática del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo. 

Pues es así que los estados financieros deben reflejar los datos exactos que tienen la 
cuenta propiedad, planta y equipo y a su vez permitir que se tomen las decisiones 
acertadas sin cometer errores fundamentados en malos cálculos, al respecto, Católico 
(2013) y Hernández (2011) plantean el análisis e interpretación adecuada de la 
normativa que se acople a cada una de las necesidades, ya que de esto dependerá la 
toma de decisiones, para estos autores en análisis independientes, dicen que las NIIF 
8, 10, 16, y 36 los aspectos a trabajar en materia de la cuenta propiedad, planta y 
equipo son la depreciación, las pérdidas de valor por deterioro del activo y la 
actualización de su valor, que influyen negativamente, en los aspectos finales que se 
revelan en los estados financieros, cuando se refiere a dicha información se debe 
incluir el balance que refleja los recursos que van a cumplir las condiciones de las 
normas y se procedan a enunciar las notas a los estados financieros. 

A más de tener en cuenta la aplicación de la normativa, cabe hacer mención a las 
escalas de medición contable, que tiene que ver con lo nominal, ordinal, de intervalos y 
de proporciones, este análisis aplica directamente la que tiene que ver con intervalos, 
la misma que es “la determinación de la igualdad de los intervalos o de sus diferencias, 
en ella se establece un orden y se informa la diferencia entre dos medidas” (Mejia, 
2010) 

La norma IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad por sus siglas en 
inglés) establece que la medición es el proceso de determinación de los importes 
monetarios, por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los 
estados financieros, al respecto Rojo (2013) indica que la rentabilidad financiera se 
encuentra basada en datos contables constituyéndose en un instrumento de 
aproximación para analizar la creación de valor de un proyecto de inversión. En su 
estudio las empresas medias y grandes, tienen una mayor rentabilidad que las 
empresas que se encuentran cotizadas, lo que es congruente con la lógica de mayor 
riesgo mayor rentabilidad.  
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Esta realidad, sugiere que los valoradores deben tomar en consideración el nivel del 
riesgo del activo a la hora de estimarse la tasa a la que han de ser descontado los 
flujos de efectivo. 

Siendo específicos, la cuenta propiedad, planta y equipo tiene que cumplir el papel de 
proporcionar una significativa información económica y financiera de las actividades y 
los proyectos realizados, su análisis debe brindar las cifras necesarias que permitan 
relacionar la cuenta al patrimonio de la empresa. Al respecto Falcón-Pérez (2010) 
afirma que la información financiera se constituye no sólo en un mecanismo de control, 
sino que puede contribuir como instrumento de transparencia y rendición de cuentas, 
teniendo en consideración las particularidades de estas entidades. 

Este autor llega a más de ello, a la conclusión que los gestores y administradores de 
estas organizaciones en la actualidad se enfrentan a un nuevo reto, al tener que aplicar 
conjuntamente la nueva normativa en materia de información económico-financiera de 
ámbito general y además su correspondiente adaptación sectorial en lo que continúa 
vigente. En plazo mediano, se tendrá que estar familiarizado a una nueva adaptación 
sectorial, mejorando siempre el actual modelo contable diseñando unos mecanismos 
informativos que apoyen la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de 
estas entidades, en suma, un modelo que refleje fielmente las particularidades de este 
sector, que muestre que los objetivos y fines que persiguen finalmente sean ejecutados 
con eficacia y eficiencia. 

A raíz del análisis anterior, se cita a Fernández  (2010) quien resalta que la teoría 
financiera ha adoptado diversos modelos en los cuales se toman como punto de partida 
la cuenta propiedad planta y equipo y como afecta en el patrimonio, este modelo 
establece la determinación del valor de la empresa a través de un modelo de 
descuento en sus dividendos, aunque este método aplica una dificultad tanto en la 
teoría como en la práctica y supone la consideración del dividendo como determinante 
fundamental del valor, influenciando en la utilidad y posterior valoración. 

Este mismo autor lo ejemplifica de la siguiente manera: dos compañías con idénticos 
beneficios tendrían el mismo valor. Mientras que un análisis basado en el descuento 
pondría de manifiesto el menor valor de la empresa que invirtiese más cantidad de 
capital para generar el mismo nivel de ventas o beneficios, las distintas investigaciones 
realizadas en torno al mismo han coincidido, salvo escasas excepciones, en destacar el 
buen funcionamiento del modelo. 
 
Quintero (2013) destaca la reflexión sobre el valor, el hace el estudio directamente 
sobre las pequeñas y medianas empresas, pero es aplicable en el caso de la empresa 
objeto de estudio, y establece que no se ha hecho una definición reflexiva desde la 
óptica contable, y que es sumamente necesario en el aspecto administrativo, 
económico incorporando elementos subyacentes de cuantía y valoración cualitativa, es 
decir que las empresas realizan su actividad contable sin tener noción concreta de la 
valoración de su patrimonio, lo que implica en un concepto posterior de auditoría. 

Y es aquí donde se rescata el criterio de los autores citados para establecer una 
normativa de acuerdo a las actividades realizadas para cada contador para mantener el 
proceso adecuado, gestionando el conocimiento acorde a sus necesidades y hay que 
tomarlo en cuenta para dar soluciones a corto plazo que eviten en su momento 
problemas de mayor riesgo en la empresa.  
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Cabe mencionar que los estados contables deben ser individualizados, ya que este 
incluye los datos que hacen referencia a la cuenta contable que se realiza en este 
estudio, puesto que no hay dos empresas iguales, ni situaciones contables similares, 
en estos casos los analistas contables deben ser cautos al manejar la información 
puesto que no se puede tener un 100% la confiabilidad, pero es necesario tratar de 
ceñirse a tener menores errores posibles, ahora bien no es la única limitación, puesto 
que el contador o auxiliares poseen también un jefe inmediato que tiene sus 
características propias, y muchas veces son los criterios de ellos los que hacen 
modificar un proceso contable que luego va a traer problemas, el analista debe 
proporcionar al que tome las decisiones en la empresa una información útil, con un 
costo determinado y con medios razonables, documentándola en todo momento. 

Al respecto Díaz-Llanes (2010) destaca que no es lo mismo un informe sobre la 
situación financiera que sobre la rentabilidad, no es igual un análisis para absorber a 
una empresa, y que tampoco es igual un informe para entrar en nuevos campos de 
actividad, por ende la intención del autor no es decir que hay que manipular el informe, 
sino emplear fuentes informativas, ratios, técnicas para un determinado manejo de un 
cuenta específica, y estableciendo magnitudes macroeconómicas, monetarias, legales, 
fiscales, sectoriales, de la competencia, etc. 

Las partidas de activo y pasivo que no sean mal calculadas o que tengan influencia del 
jefe para modificarlas es necesario reelaborar las correspondientes de patrimonio neto, 
pasivo o activo, así que cuando se toca las cuentas del estado de pérdidas y ganancias 
se deben reelaborar las partidas de ingresos y de gastos conlleva modificaciones en el 
beneficio de la empresa y también en el patrimonio neto; si esto supone un cambio en 
el análisis de solvencia y en el análisis de rentabilidad hay que depurar los efectos en la 
contabilidad de prácticas de manipulación de los estados contables. 

También intervienen las políticas de gestión para determinar la solidez de la estructura 
empresarial, esta evoluciona con el manejo contable, no existe una estructura ideal y 
única y es ahí donde se presentan los dos tipos de análisis los porcentajes verticales y 
horizontales, conociendo que los primeros permiten conocer la estructura y 
composición de la compañía y los segundos posibilitan ver el crecimiento evolutivo a 
través del tiempo.  

Dentro de la medición del patrimonio Panario (2012) recomienda que se debe analizar 
indefectiblemente una mala medición de los resultados y del patrimonio, y que esto 
causaría conclusiones falsas por parte de los lectores de los informes contables, en 
otras palabras que se expongan las previsiones que corresponden a un reconocimiento 
anticipado de los hechos inciertos a concretarse en un futuro provocando cambios 
patrimoniales negativos, y de ahí que el diseño de los informes contables deben 
considerar hechos eventuales y analizar las siguientes condiciones: 

- Existencia de un alto grado de posibilidad de ocurrencia en el futuro de un hecho 
que se marca como incierto. 

- Cuantificación objetiva de impacto 
- Ocurrencia del hecho sustancial 

Otro rasgo importante lo establece Arroyo (2011) al tocar el punto de la 
internacionalización de la economía en las diversas empresas, sobre todo aquella que 
tienen como finalidad la exportación, ya que al tener su actividad comercial en relación 
con el exterior debe analizarse el perfil de recursos y no solo la existencia de 
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crecimiento sino la dirección del mismo, determinando de esta manera la 
competitividad de la misma, para ello las instituciones deben hacer un proceso de 
internacionalización basados en normas internacionales que en el caso de Ecuador han 
sido las Normas Internacionales de Información Financiera, y en el caso de la cuenta 
propiedad, planta y equipo es la número 16 donde se establece el tratamiento contable 
de los activos fijos, teniendo presente el reconocimiento inicial, la determinación de su 
valor en libros, la depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse en 
función de los mismos, y es así que establecen limitantes en rubros como rentabilidad, 
flujo de fondos, costos, calidad, estructura patrimonial, etc. 
 
La NIIF 16 incluye una serie de especificaciones que incluye una serie de novedades 
que a parecer de Villarroya-Lequericaonandia (2012) previsiblemente provocarían una 
reducción del patrimonio neto, y dicha disminución en conjunto con una crisis previsible 
genera un caldo de cultivo para que existan manipulaciones contables. Otro punto es lo 
que tiene relación al balance de situación, sabiendo que éste es el documento donde 
se recogen el activo, pasivo y patrimonio valorados al cierre de un ejercicio y junto al 
estado de cambios de patrimonios netos se reflejan los cambios de éste, donde 
también va a constar ingresos y gastos directamente, a más del resultado neto de 
pérdidas y ganancias. 
 
Esta misma investigadora hace ver la calificación de las aportaciones como influyen en 
el patrimonio neto, en la medida que otorga a la sociedad el derecho a rehusar el 
desembolso, y si no hay componente de patrimonio neto, se lo calificará como un 
pasivo financiero en su totalidad. Establecido ello tenemos que la valoración de activos, 
pasivos y patrimonio neto, así como ingresos y gastos debe resaltar las principales 
diferencias de la normativa actual de la anterior. 

Con esta referencia vamos a mencionar lo que enuncia la NIC16 (2012) en relación a 
propiedad, primeramente el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable 
de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros 
puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha 
inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 
propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de 
su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 
reconocerse con relación a los mismos. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: 
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 
del mismo; y (b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. El 
costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al 
efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos 
normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los 
pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que 
tales intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 23. 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al 
efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos 
normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los 
pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que 
tales intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 23. 



15 
 

Modelo de reevaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 
elemento de propiedades ,planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 
fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 
momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Depreciación es la distribución 
sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

Importe depreciable es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos 
su valor residual. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 
propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total 
del elemento. De acuerdo a las NIIF (2012) menciona la reclasificación de los activos, 
pasivos y componentes del patrimonio neto reconocidos según los PCGA anteriores, 
con arreglo a las categorías de activo, pasivo o componente del patrimonio neto que le 
corresponda según las NIIF; podemos ver que tanto la NIIF 1 como la NIIF16 hacen un 
manejo igualitario a la valoración del patrimonio. 

Respecto de la valoración de las operaciones Polo-Garrido (2013), hace mención de 
aquellas empresas que utilizan precios internos. Esos precios internos son calculados 
aplicando un modelo valorativo en un caso y en otro con referencia a un precio medio 
ponderado, dicho precio medio actúa como un precio garantizado. El precio final se ve 
incrementado en un porcentaje sobre el resultado que se obtiene con dicho precio de 
mercado aumentando así el valor patrimonial del mismo, que a su vez debe estar 
incluido, pero si las cifras se desestiman con errores internos los resultados serán 
pérdidas y desconocimiento del activo. 

En sentido más amplio valuar una cuenta es una tarea que implica factores consientes 
e inconscientes, al respecto Vega (2014) dice que propiedad, planta y equipo es una 
cuenta en la que forzosamente se requieren los servicios de valuadores profesionales, 
éstas deben tener intervalos mayores a un año, aunque cita que también se hacen 
cada tres años y hasta cinco, esto va a depender básicamente del tamaño de la 
empresa y del activo a valuar.  

Dentro de la valuación se debe tener presente a la rentabilidad,  Altuve (2014) se basa 
a dos premisas para establecer la rentabilidad de la cuenta propiedad, planta y equipo 
tomando en cuenta dos etapas relevantes, el valor inicial y final, en donde los activos 
corrientes generan ganancias con una planificación de acuerdo a las actividades a 
corto plazo, efectivamente los activos circulantes generan las ganancias deseadas, 
esto contrasta con los costos de oportunidad o capital del pasivo circulante, el uso 
óptimo de estas variables de análisis en comparación con el costo de capital de los 
pasivos circulantes generando dinero para la empresa. 

Rosales (2015) manifiesta que los fines para establecer conceptos incluidos en los 
estados financieros a más de la cuenta de propiedad, planta y equipos debe ser 
presentarlas características cualitativas, que permitan  generar valores confiables y que 
logren tomar decisiones acertadas. 

Las consecuencias de escoger uno de los métodos de depreciación de la propiedad, 
planta y equipo afectan la utilidad esperada por los accionistas; el criterio de 
importancia relativa utilizado para incluir o no una transacción en los estados 
financieros, puede afectar la cantidad de información disponible para los usuarios, 
como es en el caso de juicios y de las garantías post-ventas; la forma legal puede no 
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representar la totalidad de las circunstancias bajo la cuales se realizó la transacción y 
esta información no está al alcance del usuario.(Casal, 2013) 

La valoración de intangibles presenta muchos problemas a los cuales se deben 
establecer los criterios de importancia relativa, alternado con los métodos de 
valoración, Las soluciones contables han sido del tipo institucional, adoptando de forma 
exhaustiva los mismos criterios utilizados en la economía. Sin embargo, son 
insuficientes debido a que las causas que originan la asimetría de la información se 
relacionan con la propia naturaleza de las transacciones y con las debilidades teóricas 
de la contabilidad, evidenciadas por ejemplo, en el desarrollo de una teoría de la 
valoración. Martínez-Ferrero (2013) tras los numerosos escándalos contables 
acaecidos en los últimos años, que han derivado en un clima de desconfianza e 
incertidumbre sobre el comportamiento de las empresas y su información financiera, 
por parte del mercado, inversores y otros colectivos, fue necesario tratar de realizar un 
control al proceso contable, y centrándonos a la rentabilidad basada en la cuenta del 
patrimonio, es por ello que se resalta la valía de la valoración de las cuentas, ya que se 
traduce en los activos netos que posee la empresa. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

El proceso diagnóstico se desarrolló en la empresa TERRAFÈRTIL como objeto de la 
investigación; el proceso metodológico para empezar este esquema debemos partir de 
las variables de estudio, en nuestro caso las mismas son:  

- Variable Dependiente: Valoración de la cuenta propiedad, planta y equipo 
- Variable Independiente: Evolución del patrimonio  

Inicialmente en este trabajo se ha definido las concepciones que han servido de base 
para el desarrollo, ahí como se aprecia nos centramos en la problemática principal que 
es el hecho de como incide la valoración de la cuenta propiedad, planta y equipo en el 
patrimonio. La Administración de la empresa es responsable de la preparación y 
presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIFPymes, Normas Internacionales de 
Contabilidad - NIC y disposiciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros.  

Al 31 de diciembre del 2014, los estados financieros de la compañía presentan 
pérdidas anuales por US$(43,132). Esta situación puede ser un indicio de afectación 
del negocio en marcha de la entidad. La administración de la Compañía manifestó que 
implementara estrategias para reducir costos y gastos de operación para mejorar la 
situación financiera de la compañía. 

Estos trabajos mencionados permiten establecer lo complejo y metódico que es el 
estudio de las ciencias contables dentro del campo de la cuenta propiedad, planta y 
equipo, y en especial las repercusiones que genera en el patrimonio, en lo que 
respecta a la empresa TERRAFÉRTIL, no se aplica ningún tipo de medición a estos 
rubros contables, y tampoco se han llegado a tomar decisiones transcendentales que 
logren cambios significativos, los casos han logrado establecer el fracaso al que se ha 
llegado por el inadecuado manejo contable y la omisión de la aplicación de las normas 
y no evitar esta parte tan importante de la contabilidad. 
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Políticas contables significativas: Los estados financieros adjuntos son preparados 
de acuerdo con las NIIF Pymes, emitidas por el consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad y los 
pronunciamientos del Comité de Interpretaciones. Un resumen de las principales 
normas contables aplicadas por la empresa TERRAFÉRTIL para la preparación de los 
estados financieros, definidas en función a las NIIF Pymes vigentes al 31 de diciembre 
del 2014. 

Efectivo y equivalentes al efectivo El efectivo comprende tanto el efectivo como los 
depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto 
plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de 
efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Activo Financiero: Una entidad reconocerá un activo financiero en su Estado de 
Situación Financiera cuando, y sólo cuando, se convierta en parte del contrato y, como 
consecuencia de ello, tiene el derecho legal a recibir efectivo. 

Los activos a ser adquiridos como resultado de un compromiso en firme de vender 
bienes o servicios, no se reconocen generalmente hasta que al menos alguna de las 
partes haya ejecutado sus obligación es según el contrato. Los activos financieros se 
reconocen inicialmente al costo y posteriormente se miden al costo amortizado. Un 
detalle de activos financieros es el siguiente: 

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados que no generan 
intereses.-Corresponden principalmente a aquellos deudores pendientes de pago por 
los bienes vendidos. Se contabilizan inicialmente a su valor razonable, menos la 
provisión de pérdidas por deterioro de su valor, en caso de que exista evidencia 
objetiva de la incobrabilidad de los importes que se mantienen por cobrar, según los 
términos originales de estas cuentas por cobrar. La política de crédito de 
TERRAFÉRTIL es de hasta 15 días plazo y no realiza provisión para cuentas 
incobrables debido a que sus cuentas son de rápida recuperación. 

Pasivos Financieros: Son obligaciones de pagos por bienes o servicios adquiridos en 
el curso normal del negocio y se clasifican como pasivos corrientes a menos que la 
compañía tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos doce 
meses después de la fecha del Estado de Situación Financiera. 

Las pasivos financieros se reconocen inicialmente al costo y posteriormente se miden 
al costo amortizado usando el método de interés efectivo, su plazo de crédito no 
superan los 60 días. 

Documentos y cuentas por pagar locales: Constituye las obligaciones de pago por 
bienes o servicios adquiridos de proveedores en el curso normal del negocio. Las 
cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago se lo realiza dentro 
de un año o menos en el ciclo operativo normal del negocio, si es mayor se registran y 
presentan como pasivos no corrientes. 

Propiedades y Equipos: La entidad medirá un elemento de propiedades, planta y 
equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial, tomando un revaluó 
como costo atribuido. El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo 
comprende el costo de adquisición y todos aquellos costos susceptibles a capitalizar. 
La empresa TERRAFÉRTIL adopto el modelo del costo, el mismo que indica que con 
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posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y 
equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor si las hubiere. Las propiedades y 
equipos están registrados al costo de adquisición. 

Dentro del esquema de evaluación de la problemática fue necesario aplicar  los 
instrumentos de observación y entrevista para relacionarnos directamente con la 
problemática, los formatos se pueden apreciar en los anexos N. 2 y N. 3. 

Resultados: Los datos que se obtuvieron cumplen como finalidad corroborar el 
problema que es objeto de estudio, así se inició con la guía de observación cuyos datos 
obtenidos fueron los siguientes: 

Transacciones sustentadas físicamente: Cumplió la finalidad de determinar si las 
transacciones tienen su correspondiente documento de soporte, ante lo cual se pudo 
apreciar que no, que hay algunas que no lo tienen y hay faltantes de facturas. 

Cuenta propiedad, planta y equipo: En relación a esta cuenta no se maneja 
correctamente el ingreso y egreso de activos fijos y los métodos de depreciación no se 
aplican adecuadamente. 

Patrimonio: Los cálculos y valores reflejados en los estados financieros no reflejan la 
realidad de la empresa, tampoco se han hecho el análisis del control interno con la 
razonabilidad. 

Razonabilidad: Los documentos financieros no son adecuados para tomar decisiones 
transcendentales de la empresa. 

A su vez los resultados obtenidos de la entrevista a la Contadora fueron los siguientes: 

¿Se ha realizado controles a la cuenta propiedad, planta y equipo? 

En lo que tiene que ver  con controles la Contadora indicó que son escasos, no existe 
total conocimiento el personal para poder aplicarlo, y a raíz de ello surgen 
inconvenientes en la cuenta propiedad, planta y equipo. 

¿Existe contraste entre la información que se encuentra en archivos con los que 
están reflejados en los estados financieros? 

 No se realiza este tipo de actividad, el hecho de no estar de manera permanente no 
permite ejecutar proyectos de control interno que mejoren el manejo interno de la 
cuenta en mención. 

¿Se realizan controles de los ingresos y egresos de los activos fijos? 

Específicamente un control directo sobre los activos no se realiza, sin embargo cuando 
se hacen las adquisiciones el bodeguero si hace un proceso de descargo del activo 
dándolo de baja en inventarios y pasándolo a quien este a su resguardo.  

 
¿El cálculo del patrimonio expresa la realidad de la empresa? 
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Realmente no lo expresa porque no hay un control minucioso de la cuenta propiedad, 
planta y equipo, eso evidentemente altera los resultados presentados en los estados 
financieros.
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.3.1. Antecedentes de la empresa TERRAFÉRTIL 

Dentro del desempeño empresarial el área de la producción frutal es muy importante ya 
que dinamiza la economía interna, en el caso de la provincia de El Oro se caracteriza 
por centrar su economía en la producción y exportación bananera, es en este contexto 
que se encuentra la empresa TERRAFÉRTIL, esta empresa se encuentra registrado en 
el Servicio de Rentas Internas con el número 0791755492001, es un contribuyente 
obligado a llevar contabilidad cuya actividad económica principal es la venta al por 
mayor y menor de banano, inició sus actividades el 12 de diciembre del 2011 se 
encuentra su inscripción actualiza el 10 de febrero del 2015. 

Las obligaciones tributarias son las siguientes: 

- Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. 
- Anexo relación de dependencia  
- Anexo transaccional simplificado  
- Declaración de impuesto a la renta de sociedades 
- Declaración de retenciones en la fuente  
- Declaración mensual del IVA  

La compañía mediante sus registros en partida doble en idioma nacional y moneda 
extranjera. De acuerdo a disposición de Ley de transformación Económica del Ecuador 
R.O. N° 345 del 13 de Marzo del 2.000 con sujeción a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados vigentes en el país emitidos por la Federación Nacional de 
Contadores sin perjuicio de las facultades que tiene la superintendencia de Bancos y 
de Compañías para regular la contabilidad de las sociedades sujetas a su control. Para 
efectos tributarios se deberán considerar las modificaciones que a dichos principios 
fueren establecidas mediante Ley de Régimen Tributario Interno así como normas 
legales o reglamentarias tributarias expedidas para actividades o casos específicos. 

De acuerdo a Disposición General Primera de la Ley de Transformación del Ecuador 
(R.O. N° 345 del 13 de marzo del 2.000) la contabilidad se llevará en dólares de los 
Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda los 
Registros contables relacionados con la compra o adquisiciones, deberán ser 
respaldados por facturas notas o boletos de venta emitidas por vendedores o 
proveedores. 

A continuación mencionamos las prácticas contables más importantes que utilizó la 
administración: 

Base de preparación y presentación: Por disposición de la superintendencia de 
compañías de la República del Ecuador, la compañía se encuentra en proceso de 
transición de normas de información financiera NIIF, emitidas por el comité 
internacional IFAC. 

ACTIVOS FINANCIEROS: Dentro del enfoque de NIC 39, los activos financieros 
incluyen el efectivo y sus equivalentes, las cuentas por cobrar, Inversiones que cotizan 
en bolsa u otras y otros instrumentos financieros derivados. La clasificación de los 
activos financieros se determina al momento de la transacción o reconocimiento inicial. 
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La compra o venta de Activos Financieros que requieren la entrega del activo dentro de 
un plazo por regulación o acuerdo del mercado. Se reconocen en la fecha de la 
transacción. Esta Cuenta está integrada por el dinero del efectivo y depósitos en 
bancos, disponibles nacionales provenientes de la venta del giro del negocio y de 
aportes de los accionistas, los valores de caja chica destinados para gastos menores 
se encuentran debidamente autorizados a un responsable de su manejo para cada 
área. Con relación a Bancos la compañía trabaja con la siguiente entidad financiera: 
BANCO DEL PICHINCHA Cuenta Corriente. 

Los pagos por mantenimientos son cargados a gasto, mientras que las mejoras de 
importancia son capitalizadas. En lo que respecta al detalle de las propiedades y 
equipos del año 2014 y 2013 se detalla a continuación: 

 

 

Los gastos por depreciación se cargan a los resultados del año y se calculan bajo el 
método de línea recta y las tasas de depreciación están basadas en la vida útil de los 
bienes. Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 el movimiento de efectivo y equivalente al 
efectivo, por lo antes mencionado y recopilando las necesidades halladas en el 
diagnóstico del objeto de estudio, se ha realizado una matriz de requerimientos para 
plasmar de una forma didáctica la necesidad sobre la cual se va a intervenir. 
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1.2.1. Matriz de requerimientos 

 
 

Actividad/necesidad 

 
Responsables 

Nivel de cumplimiento 
 

 
Evidencia 

 
Argumentación 

 
Requerimiento 

 
Propuesta 

 
 
No se ha valorado la cuenta 
Propiedad planta y equipo  

 
 
 
 
Auditoría   

I D B M A  
 
 
 
Informes contables  

 
Si la empresa no cuenta con 
directrices que permitan 
valorar la cuenta propiedad 
planta y equipo se reflejara en 
los estados financieros  

 
 
 
Directrices 
esquematizados  

 
 
Diseñar una guía de 
valoración para la 
cuenta propiedad planta 
y equipo 
 

 
 

   
 
x 

 

 
 
Estados Financiero no reflejan 
el patrimonio real de la 
empresa 

 
 
 
Contador 

  
 

 
 
X 

    
Los estados financieros al no 
reflejar el patrimonio real de la 
empresa no permitirán 
establecer valores reales  

 
 
Guía anexa para 
medir el valor 
razonable  

 
Diseño de una guía que 
indique la manera de 
medir el valor razonable 
para que sea reflejado 
en los estados 
financieros 
 

 
Influye la valoración de la 
cuenta propiedad planta y 
equipo en la razonabilidad  

 
 
Contador  

  
x 

    
 
Informes contables  

 
Existen problemas del 
personal en la aplicación de la 
NIC 16 

 
Aplicar correctamente 
la NIC 16 

 
Guía para establecer la 
normativa en caso de 
incumplimiento  

 
 
Disminución de las utilidades   

 
 
 
Contador  

  
 

 
 
 
x 

   
 
Libros contables  

 
Los errores en la valoración 
de la cuenta propiedad influye 
negativamente en las 
utilidades 
 

 
Control interno a la 
cuenta propiedad, 
planta y equipo 

 
Guías para establecer 
control interno a la 
normativa  

Tabla 1 Matriz de Requerimientos 

Definición  Es un auxiliar para familiarizar al investigador con la problemática de la valoración de propiedad, planta y equipo y como influye en la 
evolución del patrimonio. 

Problema  Vinculación del proceso contable a la gestión empresarial 

Objetivo Analizar la valoración de la cuenta propiedad, planta y equipo. 
1 Insuficiente 

2 Deficiente 

3 Básico 

4 Medio 

5 Alto 
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1.4. Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

La valoración de las diversas cuentas contables a nivel empresarial es necesario y hasta 
cierto modo indispensable si se quiere tener conocimiento del patrimonio que posee la 
empresa.  Existen problemas que se presentan a nivel contable que no permiten un 
adecuado manejo de las cuentas y esto genera muchos inconvenientes que a la larga se 
ven reflejados en los estados financieros y en por ende en el patrimonio de la empresa. 

Partiendo de este análisis la empresa TERRAFÉRTIL en la provincia de El Oro, ha 
presentado ciertos errores en ciertas cuentas que son prioritarias en dicha institución, una 
de ella es la cuenta correspondiente a propiedad, planta y equipo ya que en base a 
conversaciones y a documentos facilitados por su gerente, y se pudo revisar que en este 
rubro todos los elementos de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La 
depreciación se reconoce dentro de los costos de venta, gasto de venta y gasto 
administrativo tal como corresponde, esto dependerá de la utilización para cada uno de 
estos grupos de cuentas de los activos, es por ello que luego de un análisis exhaustivo se 
halla determinado que el requerimiento a intervenir sea el de realizar una guía para la 
valoración de la cuenta propiedad planta y equipo, es decir un control interno radical que 
permita el mejor manejo de esta cuenta y que influya positivamente sobre el patrimonio. 

Los elementos de propiedades, planta y equipo, se amortizan siguiendo el método lineal, 
mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual 
estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos. 

Como vemos la empresa realiza la amortización pero no una valoración como tal de la 
cuenta propiedad, planta y equipos y mucho como este ha influido en el patrimonio de la 
empresa, debido a que no cuenta con directrices que permitan dicha valoración. 
Concluimos que el requerimiento necesario procesamientos esquematizados agrupados a 
través de una guía de valoración. 

Esta propuesta integradora va a mejorar la situación actual de la empresa TERRAFÉRTIL, 
que si bien vale recalcar no es mala, podría ser mejor ya que si ha presentado bajas en 
las ganancias en relación con el año contable 2013, también permitirá afianzar los 
conocimientos adquiridos en las aulas universitarias que a su vez se ponen de manifiesto 
en los problemas que presenta la colectividad. 

Como profesional es prioritario realizar este tipo de trabajos puesto que generan en el 
futuro Ingeniero en Contabilidad y Auditoría su carácter de liderazgo y de mente proactiva 
a la hora de dar soluciones a los problemas contables que se presenten en una 
determinada empresa, además este tipo de propuestas van a dar posibles soluciones a 
corto, mediano y largo plazo no solo en la empresa que se está investigando, sino en 
otras que presenten irregularidades similares a la que aquí se ha venido indagando. Se 
espera que este aporte ayude al personal contable de la empresa a valorizar 
correctamente las diversas cuentas que manejan, siendo conscientes que en base a este 
proceso se establecerá correctamente o no su incidencia dentro del patrimonio 
correspondiente. 
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CAPÍTULO II. 

GUÍA DE VALORACIÓN PARA LA CUENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

2.1. Descripción de la propuesta. 

 
A nivel mundial la contabilidad requiere de un manejo y control adecuado basándose en 
las normativas correspondientes y especialmente en las NIIF, permitiendo la globalización 
de la contabilidad, ahora bien las empresas deben incluir el control interno como un 
auxiliar del manejo de diversas cuentas, es importante pensar que dentro de las políticas 
contables, existen esquemas que en nuestro medio no logran definirse adecuadamente, 
aquí es necesario hacer mención a lo siguiente en relación a lo que se define como 
control interno: 
 
Toda empresa debe realizar procedimientos de control contable que favorezcan a tomar 
decisiones independientes del rubro al cual esta pertenezca. De otro lado, el control 
interno se caracteriza por ayudar a la gestión a corregir todos los errores que muestre la 
empresa en los diversos procedimientos internos. En este sentido, las empresas que 
apliquen el control interno podrían experimentar incremento en la productividad en cerca 
del 80%. (Obispo, 2015) 
 
Con este antecedente se puede establecer que el control interno es el punto de partida 
para establecer las metodologías de valoración que permitan un correcto manejo de la 
cuenta propiedad, planta y equipo, y ver cómo influye en la cuenta patrimonio de la 
empresa TERRAFÉRTIL, así el aporte sería no solo a la parte estructural contable sino de 
manera general, ya que permitirá desarrollar el conocimiento del personal y auxiliares que 
están en contacto con este tipo de transacciones. 
 
Aquí se incluirán datos como el que tiene que ver con las compras, valor residual, los 
diferentes métodos de depreciación, para determinar cuáles son los que mejores 
resultados dan a la empresa y facilitan la labor de los auditores internos, además de que 
sean consistentes con el beneficio económico y las expectativas de vida de laspartidas de 
propiedades y equipos, con esto se favorecerá directamente el manejo de esta cuenta y 
por ende redundará en resultados positivos que se verán reflejados en auditorías internas 
y externas que realice la empresa. De acuerdo a Díaz (2011) las nuevas tecnologías 
deben aplicarse al control contable, y específicamente a la cuenta propiedad, planta y 
equipo, para poder facilitar la labor al momento de adquirir los activos fijos y llevar un 
registro de los mismos. 
 
Es válido mencionar que en los últimos años según lo descrito por Rivas (2011) el control 
de las cuentas de relación con activos fijos se ha convertido en prioridad, reduciendo así 
el riesgo de consecución de los objetivos, ayudan a asegurar la confiabilidad de la 
información financiera, para de esta manera proteger los activos que posee la empresa 
sin errores que se puedan reflejar en un estado financiero y a su vez malinterpretando los 
valores que tienen relación al patrimonio. 
 
De acuerdo a lo que establece la NIC16(2012) las propiedades, planta y equipo son los 
activos tangibles que: 
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(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 
para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 
(b) se esperan usar durante más de un periodo. 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si: 
 
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo; y 
(b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 
 
Finalmente la propuesta se presenta como una herramienta para la pequeña y mediana 
empresa, debido a las falencias que éstas presentan en un área tan importante como el 
contable, ante ello Facin (2010) que si las empresas no aplican controles a todas las 
áreas contables sin distinción se presentaran sucesivas pérdidas económicas que 
directamente afectaran su rentabilidad. 
 

2.2. Objetivos de la propuesta. 

 

 Brindar procedimientos para realizar los cálculos de valor residual y depreciación. 

 Establecer un esquema de registro de las transacciones que tengan relación con la 
cuenta propiedad, planta y equipo. 

 Lograr coherencia entre los datos económicos establecidos en libros, como 
aquellos que se determinan a través de auditorías. 

 Evitar pérdidas por errores de valoración de la cuenta propiedad, planta y equipo. 
 

2.3. Componentes estructurales. 

 
La guía que aquí se está presentando no es otra cosa que un manual de control interno 
que va a permitir valora la cuenta propiedad, planta y equipo permitiendo que la empresa 
no presente pérdidas por desconocimiento de procedimientos de ingreso y egreso de los 
activos fijos. 

Toda actividad contable tiene implícito un riesgo que hay que disminuir, en el caso de la 
empresa TERRAFERTIL los que tienen relación directa con el problema son los 
siguientes: 

- Trabajo aislado del personal contable y el encargado de los activos fijos. 
- Hay desconocimiento de la manera de hacer los registros de la cuenta propiedad, 

planta y equipo. 
- Cuando se realiza la compra de activos, no hay establecido un esquema a seguir y 

el bodeguero desconoce métodos de valoración para el ingreso. 

Los puntos que principalmente tiene intervención directa con la cuenta propiedad planta y 
equipo son básicamente: compras, la depreciación necesaria para dar de baja y ajustes 
de os inventarios respectivos. Se hace mención de ellos: 

Adquisición de activos fijos (compras): Un activo fijo se compra cuando otro ha sido 
dado de baja, el proceso general que se sigue se describe a continuación: 

- El área solicitante hace el requerimiento a gerencia. 
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- Gerencia procede a evaluar si es viable o no la compra del activo 
- Si gerencia determina que es viable se hace la petición de tres cotizaciones a los 

proveedores. 
- Se selecciona la que sea más beneficiosa a la empresa  
- Se hace la compra y realiza el ingreso a inventario. 

Una vez comprado el bien se procede a hacer el respectivo ingreso, aquí hay que tomar 
en cuenta que cuando se adquiere un activo fijo es porque se está dando de baja a otro 
en la mayor parte de los casos. La empresa aplica como método de depreciación el de 
línea recta, dentro de este método se toma en cuenta los valores de vida útil, y el valor 
residual, este determina que un bien se podrá vender una vez que ha cumplido su utilidad, 
esto se verá registrados en el área contable. 

El manual refleja los puntos principales que intervienen en el proceso de adquisición de 
activos fijos. 
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EMTF 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

CONTROL DE ADQUISICIÓN 
 

Para aplicar un control interno contable se inicial con un control administrativo al 

manejo de propiedad, planta y equipo bajos los siguientes puntos: 

Departamento de compras: Este departamento es el único que posee autorización 

para adquirir activos fijos. 

Área de proveeduría: Es quien debe estar a cargo del resguardo temporal de todos 

aquellos bienes que adquiera la empresa. 

Pago de adquisiciones: Para cuestiones internas la empresa maneja la política de 

pago a través de cheque. 

Registros en libros contables: Esta etapa es responsabilidad directa del 

departamento de contabilidad quienes deben tener designadas las funciones en 

relación a la cuenta propiedad, planta y equipo. 

Control Interno: Para el registro contable de cada una de las transacciones que 

corresponden a la cuenta de propiedad, planta y equipo el responsable directo de 

codificación y demás es el área de contabilidad, sin embargo cada departamento 

tiene responsabilidad directa por su actividad. 

Responsabilidad de los activos fijos: La responsabilidad es exclusiva de la persona a 

la que se haya designado dicha custodia. 

Inventario: La empresa tiene como política realizarlos una vez al año bajo criterio del 

área contable. 

Baja de activos fijos: Según criterio del área respectiva y determinando su 

depreciación se dará de baja a los activos no necesarios ya sea por venta o retiro. 

Responsable:  
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MANUAL DE CONTROL INTERNO 

Procedimiento Compra y Baja de activo fijo 
 

Compra de activo fijo: Para poder evaluar el diagrama de compra de activos se 

requiere realizar los siguientes puntos: 

- Revisar las autorizaciones para la compra de activos fijos. 

- Evaluar si hay mandos medios con responsabilidades segregadas 

- Revisar los documentos fuente que respaldas la compra de activos  

- Revisar los informes donde consten la recepción y registros del bien adquirido. 

- Analizar si hay datos auxiliares que permitan ubicar físicamente el bien. 

- Analizar el método de valuación sea consistente con lo que se encuentra en 

los informes. 

- Verificar las escrituras que validen la propiedad del activo. 

- Analizar las facturas emitidas por los proveedores con los ingresos de los 

bienes. 

- En las existencias comprobar que las salidas de los mismos están sustentados 

con las tarjetas de control. 

Baja de activos: El procedimiento es el siguiente: 

- Cualquier venta o baja de un determinado activo debe estar autorizada por el 

área de administración. 

- Descartar que aquellos bienes o activos que fueron dados de bajas no consten 

dentro del patrimonio de la empresa. 

- Establecer si la utilidad fue registrada conforme las indicaciones de la 

depreciación al igual que los pagos fiscales correspondientes. 

- Verificar la constancia de aquellos bienes que han sido depreciados en su 

totalidad pero que aún están siendo utilizados en la empresa. 

Responsable: Pág. N. 2 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO 

Guía de Evaluación del control interno 
 

 

N.  ITEM  Respuesta  Obs. 

1 ¿La empresa utiliza un manual de 
procedimientos para el manejo de la 
cuenta propiedad, planta y equipo 
donde se deleguen las funciones de 
custodia? 

  

 
2.  
 

¿La empresa aplica procedimientos 
para el esquema de compra y baja de 
activos fijos? 

  

3.  ¿Se tienen políticas de depreciación de 
los activos fijos? 

  

4. ¿Contabilidad tiene registros que estén 
respaldados en las diferentes áreas 
para ubicar un determinado activo fijo? 

  

5.  ¿Los activos fijos se adquieren bajo un 
análisis de la necesidad del mismo? 

  

 
6.  

¿Existe un esquema de evaluación 
conocido por administración para 
activos fijos? 
 

  

7. ¿Gerencia aprueba todas las bajas de 
los activos fijos? 
 

  

8. 
 

¿Al realizar una compra se utiliza más 
de una proforma? 
 

  

9. ¿En la empresa un solo departamento 
se dedica a la adquisición de activos 
fijos? 
 

  

10. ¿Se contrasta la información de 
registros de activos con los que constan 
en los diversos departamentos? 
 

  

11.  ¿Alguien ejerce una inspección de 
activos fijos de la empresa? 
 

  

12. 
 

¿Dónde reposan los documentos “títulos 
de propiedad” de aquellos activos fijos 
adquiridos por la empresa? 

  

13. ¿Se codifica cada activo fijo adquirido 
en la empresa? 
 

  

14.  ¿La empresa aplica la política de 
aseguramiento de los activos fijos? 
 

  

Responsable: Pág. N. 3 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO 

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 

 

 

Departamento de 
contabilidad 

Departamento de 
compras 

Administración Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Responsable:  

Pág. N. 4 

Inicio 

Se solicita el 

activo 

Requisición 

de compra 

Proformas 

Se evalúa la 

aprobación 

Proformas 

Se autoriza emite 

duplicados 

Proformas 

Documentos 

Autoriza 

compra 

Se recepta 

duplicados y 

codifica 

Duplicado

s 

Fin 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO 

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 

 

ENCARGADO ACTIVIDAD 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  

 

 
Solicita la requisición mediante documento 
clasificado, previa firma  autorizada del jefe 
departamental que lo necesita. 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

Recepta la petición de la compra, se hace 

una verificación con su respectiva firma y 

procede al auxiliar correspondiente.  

 

 
 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Se analizan por lo menos tres proformas por 

parte de los proveedores, se archiva en una 

carpeta que pasa al técnico de la empresa y 

se procede a evaluar su autorización. 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

El técnico procede a revisar y a determinar la 

proforma con las mejores características 

técnicas  y procede a recomendar la mejor 

para compra, luego pasa a administración 

para su autorización. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 
El gerente revisa la documentación, si no 
encuentra ningún problema procede a 
autorizar su compra. 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

El departamento contable analiza si los 

documentos tienen la información necesaria 

y la autorización correspondiente se procede 

a concretar la compra.  

 

 

BODEGA 

Quien se encuentra a cargo de bodega 

recepta los documentos de soporte de la 

compra y hacer los registros 

correspondientes. 
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Responsable: Pág. N. 5 

 MANUAL DE CONTROL INTERNO 

INGRESO A BODEGA 

 

 

Bodega  Solicitante  Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable: Pág. N. 6 

Inicio 

Doc. De soporte 

Recepción 

Recepta el activo 

con doc. de 

soporte  

Coinciden 

Confronta la 

información del 

activo con los datos 

de la requisición 

Doc. Requisición 

Registra en el 

kardex 

Ingresa el bien 

donde fue solicitado 

Ingreso 

Se da baja en kardex 

e ingresa a compras 

Baja 

Recibe el bien 

Coinciden 

Se entrega donde se 

solicito 

Entrega 

Recibe doc. 

Soporte de la 

entrega con firmas 

de responsabilidad  

Doc. soporte 

Fin 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO 

INGRESO A BODEGA 

 

 

 

ENCARGADO ACTIVIDAD 

 

BODEGA  

 

Aquí se recepta el activo fijo que se ha comprado. 

 

 

 

BODEGA  

 

El activo es analizado por el auxiliar respectivo, dando 

especial observación en que se cumplan con las 

características contables, luego de la constatación se hace la 

revisión de la factura y se recepta el bien por parte del 

proveedor. 

 

 

BODEGA  

Se hace el ingreso del activo fijo a bodega por medio del 

kardex como medio de control 

 

 

 

BODEGA  

 

Una vez registrado el bien se procede a llevarlo al área donde 

fue solicitado con los respectivos documentos que lo avalan. 

 

SOLICITANTE  

 

El área de secretaría hace la revisión general con el 

solicitante, si no hay inconvenientes dejan la información 

documentada por duplicado y con sus respectiva aceptación. 

 

 

 

SOLICITANTE  

Se deja bajo responsabilidad del solicitante el activo fijo para 

que con su firma se responsabilice del mismo. 

 

 

 

BODEGA  

Una vez que ha sido trasladado al lugar de donde fue 

solicitado el activo fijo, bodega procede a dar de baja del 

kardex. 

 

 

COMPRAS 

Archiva toda la documentación que respalda la aceptación 

del bien bajo los estándares solicitados. 
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Responsable Pág. N. 7 

  

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

Compras Departamento técnico Área de  
Contabilidad 

Auxiliar 
propiedad, planta, 

y equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Inicio 

Clave  

Firma 
Recepción y 

orden de pago 

Autoriza 

compra 

Fin 

Genera clave 

sistema   

Firmas de 

responsabilidad 

Archivo 

Emite clave 

sistema 

Clave  

Orden de compra  

Archivo 

Documentos a 

gerente 

Analiza y 

firma  

Orden  

Se cancela 

Cheque  

Cheque 

Secretaria/ 

cheque  

Entrada 

datos al 

sistema  

Guarda 

información 
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Responsable: Pág. N. 8 

 

2.4. Fases de implementación. 

 
Con relación a las fases de implementación las que se van a tomar en cuenta para la 
aplicación de la propuesta integradora son las siguientes: 

Fase de dialogo con directivos: En esta etapa se procede a solicitar una reunión con los 
directivos de la empresa para establecer las prioridades de aplicación y los requerimientos 
necesarios para una óptima capacitación, estableciendo un cronograma de actividades 
que permita proyectar resultados a corto, mediano y largo plazo, analizando  

Fase de capacitación al área contable: Aquí se procede a preparar al personal contable 
en lo que respecta al manual del manejo de la cuenta propiedad, planta y equipo, y de 
esta manera lograr que el recurso humano esté preparado para hacer los cálculos de 
depreciación y poder generar los ingresos y egresos de activos fijos bajo esquemas 
establecidos. 

Fase de control: En esta etapa se procede a esquematizar un plan de evaluación acorde 
a las necesidades de la empresa para verificar si los procedimientos y controles se están 
llevando a cabo de acuerdo a lo que establece la guía respectiva, para ello se planteara 
que no se implemente en su totalidad la propuesta, sino que se coja solo un determinado 
sector como prueba piloto para poder comparar los beneficios de este trabajo en relación 
al manejo actual de las cuentas. 

2.5. Recursos logísticos. 

 

Los recursos logísticos están establecidos de la siguiente manera: 

 Recursos económicos 

 Recursos materiales 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos humanos 

 

Describimos a continuación cada uno de ellos: 
Recursos económicos: Corresponde al valor monetario que debe incluir en el 
presupuesto la empresa para poder ejecutar las actividades establecidas en las fases de 
implementación, aquí se proyecta los valores a incurrir en el siguiente esquema: 

Labor planificada Valor estimado 

Material de oficina y similares 200,00 

Equipo tecnológico 600,00 

Total proyectado: 800,00 

Tabla 2Recursos Económicos 
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Recursos materiales: Dentro de este rubro se encuentran los materiales necesarios para 
poder ejecutar la propuesta integradora, en este caso los valores tienen relación a 
material de oficina, bolígrafos, carpetas y demás necesarios para una óptima 
capacitación, también se solicitará que cada carpeta contenga una copia de la normativa 
NIC16 que tiene relación directa con la valoración de la cuenta propiedad, planta y equipo, 
para que al momento de dar las charlas se puedan visualizar los artículos con los que se 
trabaja. 
Recurso tecnológico: Aquí interviene los materiales tecnológicos necesarios para la 
buena aplicación de la propuesta, empezamos con un adecuado sistema contable que se 
acople a la actividad comercial de la empresa, basado en ello se podrá garantizar el buen 
manejo de la cuenta propiedad, planta y equipo, y en lo que refiere a la capacitación se 
solicitará un proyector, una laptop, y una pantalla para poder visualizarlas. 
Recurso humano: Aquí los actores principales son el gerente, por ser quien autoriza la 
implementación de la propuesta, el personal contable que va a ser sujeto de capacitación, 
y el proponente que es la persona que se encarga de impartir la información sobre todo el 
proceso aquí presentado. 
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CAPÍTULO III. 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

La guía de valoración para la cuenta propiedad, planta y equipo, surge como una 
necesidad de la empresa TERRAFÉRTIL, para llevar correctamente este rubro se 
requiere hacer un análisis desde la dimensiones de aplicación que para este caso son la 
dimensión técnica, económica, social y ambiental, éste último en el caso de este trabajo 
no aplica por no tener una implicación directa con el medio ambiente. Así se procede a 
revisar cada uno de estos puntos a continuación: 

3.1. Análisis de la dimensión técnica. 

En esta etapa interviene todo el factor tecnológico y profesional que servirá para impartir 
todo el proceso de capacitación, como se vio anteriormente el gerente está comprometido 
al desarrollo de la misma y pone a disposición las instalaciones de la empresa, así como 
flexibiliza los horarios en los cuales va a ser preparado los auxiliares que tienen relación 
con el proceso contable. Es necesario recalcar que técnicamente ayudará a establecer 
parámetros que permitan conocer en todo momento el valor del patrimonio que se posee, 
sin tener pérdidas por depreciación o registros erróneos en los cálculos de depreciación. 

3.2. Análisis de la dimensión económica. 

Económicamente la propuesta se traduce en un mejoramiento en la rentabilidad de la 
empresa, desde la perspectiva del buen manejo del activo fijo, saber cuáles son los 
valores de equipos dados de baja y de aquello que han sido ingresados, en otras palabras 
la empresa podrá establecer y reflejar valores reales en los estados financieros para así 
determinar realmente cual es el verdadero valor que corresponde al patrimonio. 

3.3. Análisis de la dimensión social. 

En cuanto al aspecto social cualquier cambio a nivel empresarial tiende a presentar una 
mejora, es así que podemos hacer el vínculo directo con lo que actualmente rige en 
Ecuador en relación al Plan del Buen Vivir, que hace referencia al incremento de la matriz 
productiva, y es justamente ahí que apunta este trabajo a mejorar los niveles de 
producción y poder ser manejados adecuadamente desde el área contable, si se toma en 
cuenta que un buen manejo contable refleja la realidad económica y a su vez permite al 
propietario percibir mayores ganancias y de ahí que el personal se beneficie con mejores 
utilidades que incrementaran la productividad local y del país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Conclusiones 

 

Como conclusiones de este trabajo se ha podido determinar lo siguiente: 
 

- La empresa TERRAFÉRTIL dentro de sus esquemas de procesos contables no 

tiene establecido una política de aplicación de cálculos de valor residual y 

depreciación. 

 

- Es necesario que se aplique un esquema que establezca procedimientos de las 

transacciones en relación con la cuenta propiedad, planta y equipo. 

 

- A través de la observación se pudo visualizar incoherencias entre los datos 

registrados en libros y aquellos que consta en los informes de auditoría. 

 

- Los informes contables reflejan errores de la valoración de propiedad, planta y 

equipo debido a problemas en el proceso tanto en bodega con el encargado, como 

de los auxiliares responsables. 
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Recomendaciones: 

 

Las recomendaciones que aquí se plantean van a permitir de cierta manera seguir un 
proceso que tendrá como finalidad el mejoramiento continuo del área contable, 
específicamente en lo que respecta a propiedad, planta y equipo, así las 
recomendaciones que se hacen son las siguientes: 

- Establecer políticas de mejoramiento contante en el área que tiene relación a 
propiedad, planta y equipo, y específicamente en el registro de transacciones. 
 

- Realizar evaluaciones internas que permitan detectar a tiempo problemas en datos 
registrados en libros y los que constan físicamente. 
 

- Capacitar continuamente a los sectores involucrados en la adquisición de activos 
fijos que en el caso de la empresa TERRAFERTIL son el de bodega y del área 
contable.  
 

- Revisar una vez al mes los valores relacionados a la cuenta propiedad, planta y 
equipo y contrastarlos con los datos de bodega. 
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