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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo, es facilitar la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera relacionadas  a la cuenta Propiedad, Planta y Equipo; 

así como proporcionar un caso práctico que ilustre la aplicación de éstas, a los 

diferentes eventos y transacciones que impliquen a los activos. 

 Los Estados Financieros; contribuyen a mejorar el tratamiento contable de los 

activos fijos, tal es así que Propiedad, Planta y Equipo es de gran importancia para 

las empresas grandes, medianas y pequeñas industrias según su actividad 

económica tienen que hacer inversiones  considerables en activos fijos para el 

desarrollo  en el giro del negocio y, que dichas maquinarias justifiquen las 

inversiones. 

Con esta guía se detalla los diferentes Activos que pueden ser parte de la cuenta 

Propiedad, Planta y Equipo estableciendo los principios para el reconocimiento 

inicial, es decir; todos los costos necesarios de instalación y/o construcción de las 

maquinarias, su uso al que está destinado el bien. 

Al analizar el tratamiento contable que se da a los elementos de la Propiedad, 

Planta y Equipo así como a los activos mantenidos para la venta, a estos también 

dan pautas de ciertas normas que debemos  tomar en cuenta para implementar 

políticas contables y cuál es el manejo en caso de errores.  

El objetivo de este  proyecto de investigación es dar a conocer la relación que 

existen entre los estados financieros según la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC16)  Propiedad, Planta y Equipo de la empresa Centro Acero 

S.A. 

El Capítulo I: El Problema.- Contexto de la investigación, problema de 

investigación, justificación, objetivos generales y específicos y la justificación. 

El Capítulo II: Marco Teórico.- Marco teórico, antecedentes, las bases teóricas, 

definición de variables: conceptual y operacional. 
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El Capítulo III: Metodología.- Metodología, análisis y conclusión de los 

resultados, índice de métodos y técnicas, instrumentos de investigación, resultados 

(tablas y gráficos), análisis de los resultados. 

El Capítulo IV: Informe Técnico.- cálculos de revalorización, asientos contables 

y estados financieros aplicando NIC, análisis de resultados 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  Planteamiento del Problema 

En la actualidad la Globalización obliga a muchos cambios, entre ellos la 

presentación de los estados financieros existentes para cada una de las cuentas un 

tratamiento contable exclusivo, este es el inconveniente que tiene la empresa 

Centro Acero S.A., no cuentas con políticas de acuerdo a la implementación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

Teniendo en cuenta que el giro del negocio es procesamiento y venta de acero, lo 

que implica, el uso de las maquinarias para la transformación de la materia prima 

a producto terminado. Esto significa que influye en la cuenta contable de 

propiedad, planta y equipo,  la misma que carece de políticas y procedimientos 

para el uso adecuado por parte de los usuarios, mantenimiento de equipos, revaluó 

de los Activos Fijos. La empresa Centro Acero S.A. ante los hechos mencionados 

tiene problemas para identificar el deterioro del valor de los activos por 

desconocimiento de la Norma Internacional de Contabilidad No. 36. 

Centro Acero S.A., carece de una correcta contabilización de la cuenta Propiedad, 

Planta y Equipo, por lo que no proporciona los estados financieros donde refleja 

con exactitud la vida útil de sus Activos Fijos, debido a que no cuenta con 

políticas contables establecidas para la correcta contabilización según la norma de 

Contabilidad No. 16. Los más importantes de esta Norma es que los estados 

financieros muestren de una manera oportuna el reconocimiento de los Activos, la 

determinación de sus valores en libros y los cargos de depreciación que deben ser 

mostrados conforme al tiempo de uso.  

Estas modificaciones consisten en realizar ciertos cambios en la base de cálculo 

de la Depreciación en relación a la vida útil de los bienes adquiridos así como los 

de nueva adquisición tomando en cuenta los porcentajes máximos que permite la 

Ley Tributaria. 
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1.2. Formulación Del Problema 

¿Cómo influye el manejo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo en los estados 

financieros de la empresa Centro Acero S. A. según la NIC N° 16? 

1.3.  Sistematización Del Problema 

 ¿En qué forma Propiedad, Planta y Equipo se relaciona con los Estados 

Financieros? 

 ¿Cómo influye Propiedad, Planta y Equipo en la contabilización de los 

Activos Tangibles en los Estados Financieros? 

 ¿Cómo afecta el tratamiento contable de Propiedad, Planta y Equipo en los 

Estados Financieros de la empresa Centro Acero S.A.? 

1.4. Objetivos De La Investigación 

1.4.1.  Objetivo general 

Analizar la incidencia de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo y su relación con 

los estados financieros para mejorar el proceso contable de la empresa Centro 

Acero S.A. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Definir la Propiedad, Planta y Equipo y su relación en los Estados Financieros. 

Analizar Propiedad, Planta y Equipo en la contabilización de los Activos 

Tangibles en los Estados Financieros de la empresa Centro Acero. S.A. 

Determinar métodos de depreciación que permitan evaluar el tratamiento contable 

de Propiedad, Planta y Equipo dentro de los Estados Financieros de la empresa 

Centro Acero S.A. 
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1.5.  Justificación De La Investigación 

La empresa Centro Acero S.A., tiene como actividad principal importar  acero 

inoxidable para la venta  al por mayor y menor dentro del mercado nacional desde 

2001. Desde aquel año la empresa se ha mantenido con un nivel económicamente 

activo de manera ininterrumpida hasta la presente fecha. 

Este proyecto busca ser un aporte al conocimiento de la situación real de la 

Cuenta Propiedades, Planta y Equipo como parte de los Activos tangibles de los 

estados financieros, por tal razón nace la motivación de analizar la realidad en 

cuanto al procedimiento  que implanta la Norma para el método contable de las 

Propiedades, Planta y Equipo  en los Estados Financieros. 

El propósito es realizar las diferentes observaciones e identificar las deficiencias 

existentes en la contabilización de la Propiedad, Planta y Equipo en los Estados 

Financieros de la empresa Centro Acero S.A., que los  métodos de las 

depreciaciones sean registradas según lo indica la Norma  Internacional de 

Contabilidad  NIC N° 16 de Propiedad, Planta y Equipo y los administradores 

puedan conocer con exactitud el saldo en libros de los activos existentes. 

En la empresa Centro Acero S.A., debe tener como prioridad la capacitación del 

personal, para el correcto uso de los equipos, evitando pérdidas por deterioro  de 

los activos fijos; así mismo aplicar políticas que ayuden al correcto mantenimiento 

de los bienes. 

Para toda empresa la Propiedad, Planta y Equipo es el factor fundamental para 

ejecutar la actividad económica en la organización dedicada al comercio, 

cualquiera que sea su actividad económica, los activos son la base para la 

elaboración o transformación de la materia prima a producto terminado y de la 

comercialización en las operaciones de las Compañías Comerciales. 

La Propiedad, Planta y Equipo  de la empresa Centro Acero S.A., se encuentran 

representados en los Estados Financieros en la sección de Activos no Corrientes 

que son todos los bienes tangibles, obtenidos, construidos o en proceso de 
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construcción  cuya vida útil se espera utilizar o superar en un periodo contable de 

uso. 

Entre los beneficios que se esperan obtener de este proyecto de investigación, es 

la revalorización de  Activos Fijos mediante un experto o personal técnico que 

realice la respectivo revalúo, y que releje dicho valor en los Estados Financieros 

de la empresa. 

1.6.  Delimitación O Alcance De La Investigación 

Este proyecto de concentrará en La Norma Internacional de Contabilidad  (NIC 

16), Propiedad, Planta y Equipo y su relación con los estados financieros de la 

empresa Centro Acero S. A. 

Lugar: Centro Acero S.A. 

Área:  Contabilidad  

Tema:  Propiedad, Planta y Equipo y su Relación con los         

Estados Financieros de la empresa “CENTRO ACERO S. A.” 

Campo: Contable 

Período:  2014 

Dirección: Km. 16.5 Vía Daule 

Aspectos: Procesos Contables 

1.7.  Idea  A Defender 

En la empresa Centro Acero S.A. debido al giro del negocio y la cantidad de 

maquinaria que posee, es necesario una correcta evaluación de la propiedad, 

planta y equipo, tomando en consideración la Norma Internacional de 

Contabilidad N° 16 la misma que afecta a los estados financieros; así como 

también la implementación de políticas y procedimientos, de esta forma garantizar 

la razonabilidad de los estados financieros. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El  mayor problema de las empresas es la contabilización de los activos fijos  en 

algunos de los casos por no contar con políticas,  según Luis Martin Mesa 

Contabilidad y fiscalidad  PGC de  las Pyme 2007  es necesario tener mucha 

precaución  en este punto, ya que en ocasiones podemos confundir una simple 

reparación (que es un gasto  que debemos contabilizar en reparaciones) con una 

mejora que supone un aumento del valor de mercado del bien. 

2.2.  Marco Teórico Referencial 

La Propiedad, Planta y Equipo son activos tangibles que tiene una empresa para 

ser utilizados  como medios productivos de bienes y servicios para uso 

administrativo o para arrendar a terceros, y se utilizan por más de un período 

económico. 

Esta partida se rige por la   (NIC 16) y, constituye la forma de contabilización de 

la propiedad, planta y  equipo, y, se utiliza para que los beneficiarios de los 

estados financieros conozcan las inversiones relacionadas en este rubro, así como 

también los cambios demostrados  por deterioro, obsolescencia, desapropiación o 

por un intercambio de la Propiedad, Planta y Equipo, deben aplicarse los cambios 

a los bienes inmuebles como a los activos en uso. 

La Norma Internacional de Contabilidad, en este caso para propiedad, planta y  

equipo permite una estandarización en el tratamiento contable de esta cuenta y en 

todas las operaciones contables que de ella se deriven.  

2.2.1. Activos 

Los activos es la parte importante de la empresa por que representa todo los que la 

entidad cuenta de sucesos pasados. Es la representación financiera de un recurso 
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obtenido por el ente económico como resultados de eventos pasados, de cuya 

utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros 

(Carvalho, 2009, pág. 364). 

Los activos son los recursos propios de la empresa y la parte fundamental para el 

desarrollo de las operaciones de la misma, existen diferentes tipos de activos entre 

ellos los circulantes, activos diferidos y activos fijos estos últimos objeto de 

estudio de esta investigación. El rendimiento de los mismos es de gran 

importancia en los análisis económicos de la organización, esto tributa a la 

eficiencia empresarial. 

2.2.1.1. Activo no corriente bajo la norma internacional  

La expresión no corriente encierra activos tangibles, intangibles y financieros los 

mismos que son a largo plazo, no está prohibido el uso de descripciones 

alternativas, siempre que su significado quede claro. 

Son equivalentes a los gastos pagados por anticipados a largo plazo. La posesión 

de un barco carguero o un camión de reparto, por ejemplo pueden proporcionar un 

determinado millaje de cantidad de carga y velocidad. El costo del barco o del 

camión se registra en  una cuenta de activo que, en  consecuencia, que representa 

la compra adelantada de servicio de transporte.  

Así mismo, un edificio representa la compra adelantada  los servicios de planta 

física e infraestructura, a medida que pasan los años, El valor del activo teniendo 

en cuenta su vida útil se va depreciando a lo largo de los años hasta quedar el 

valor en libros. 

2.2.1.2. Activo Fijo 

“Son ciertos bienes de naturaleza permanente para desarrollar las funciones de una 

empresa” (Martínez, 2009). 

Los  activos fijos son bienes tangibles de gran utilidad para el desarrollo de las 

operaciones de una empresa. Entre otros se pueden citar la propiedad, planta y 

equipo.  Los objetivos de estos activos son los siguientes (Enriquez G, 2011):  



9 
 

Su uso o usufructo en beneficio de la entidad. 

La producción de artículos para su venta o uso de la misma. 

La prestación de servicio de la entidad a su clientela o al público en general.  

Los activos fijos en una institución son de gran importancia pues constituyen entre 

otros lo medios de producción, o el equipamiento de apoyo para el desarrollo de 

productos y servicios. También lo constituyen los inmuebles donde radica la 

entidad. 

La empresa Centro Acero S. A., cuenta con un sin número de maquinarias que 

representan parte importante de sus Activos y, que son de mucha utilidad para el 

progreso de la empresa. 

2.2.1.3. Ciclo de adquisiciones  

Al estudiar la notabilidad que tienen los Activos Fijos en las empresas, estos 

activos fijos están representados por los recursos y las instalaciones necesarias 

para el desarrollo de las operaciones.  Es importante conocer cómo se adquieren 

estos bienes el uso que se les da y el registro contable que se debe dar en su retiro 

o baja  de un elemento de Propiedad, Planta y equipo al término de su vida útil. 

Los elementos son adquiridos por medio de inversión o por financiamiento con 

alguna institución financiera o corto o largo plazo, con aportes de socios, los 

activos son comprados con el objetivo de ser utilizados para las operaciones y no 

para ser vendidos. 

2.2.1.4. Baja de activos fijos 

 El tratamiento de los activos puede ser de diferentes formas en dependencia de 

los intereses de la organización. Estos activos pueden ser dados de baja por 

diferentes motivos, ser canjeados por otros o vendidos. 

Sin importar cuál sea la forma de dar de baja un activo, sólo existen tres 

situaciones (Torres Cantalapiedra , 2008): 
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 Se obtiene una ganancia. 

 Se produce una pérdida. 

 No se produce ganancia o pérdida. 

Las tres consecuencias planteadas por Torres Cantalapiedra (2008) dependen del 

valor en el mercado del activo en el momento de la venta lo cual constituye junto 

a un cambio del mismo las únicas formas de ganancia, en consecuencias adversas 

se puede estar cambiando o vendiendo el activos por un valor inferior al valor en 

libros.  

Las fórmulas para determinar la ganancia o pérdida que se realizan en la 

cancelación de un activo fijo, son las siguientes (Torres Cantalapiedra , 2008): 

 Costo – depreciación acumulada = valor en libros 

 Valor en venta > valor en libros = ganancia 

 Valor en venta < valor en libros = pérdida 

 Valor en venta = valor en libros = valor al costo 

“Por lo general, los activos fijos se desechan o venden durante el año contable; 

por lo tanto, se requiere un ajuste a la depreciación acumulada con el objeto de 

actualizar el saldo” (Enriquez G, 2011). 

2.2.1.5. Procedimiento para la venta del activo  

El procedimiento para la venta del activo se expone de acuerdo a Enríquez G 

(2011):  

Comparar el importe recibido por la máquina con el valor en libros para 

determinar si se produce ganancia o pérdida por la venta del activo. 

 Efectivo recibido – valor en libros = ganancia o pérdida 
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Se prepara el asiento de diario para registrar el efectivo recibido, dar de baja el 

costo de la máquina y su respectiva depreciación y reconoce la ganancia o pérdida 

por la venta del activo. 

2.2.1.6. Deterioro de valor de los activos fijos 

Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen que los activos 

en general sean sujetos a un análisis meticuloso para evaluar si el valor al que 

están registrados no se ha deteriorado. 

En el caso concreto de propiedad, planta y equipo, para determinar si se ha visto 

deteriorado su valor, se aplica la NIC 16, en dicha norma se establece el 

procedimiento  para la revisión del importe en libros de sus activos, como ha de 

determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a 

reconocer o, en su caso revertir las pérdidas por deterioro del valor. 

2.2.1.7. Componentes del Costo 

Los elementos del costo de Propiedad, Planta y Equipo comprenden lo siguiente 

(Enriquez G, 2011): 

 Su precio de compra, incluido los aranceles de importación y, los 

impuestos indirectos no recuperables recaigan en el bien adquirido 

 Cualquier costo directamente con el sitio del Activo en los términos y las 

condiciones necesarias para que pueda operar las maquinarias. 

 Los costes de desmantelamiento retiro de la unidad, así como rehabilitar el 

lugar sobre el que se asienta. 

2.2.1.8. Valoración del Costo 

El costo de un elemento es el registrado en la fecha de contabilización o registro 

de la actividad relacionada con la adquisición de estos activos, si la cancelación se 

difiere  más allá de los plazos establecidos, de llegar a tener diferencias por 

intereses generados  se reconocerá como intereses durante el tiempo aplazado, a 
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salvo que se capitalicen dichos intereses de acuerdo a la NIC 23.”Capitalización 

de intereses”. 

2.2.1.9. Importancia 

“Su importancia radica, en prescribir las operaciones contables para estos activos, 

los principales problemas son el reconocimiento de los activos, la determinación 

de sus cantidades cargadas y los cargos de depreciación a ser reconocidos en 

relación a ellos” (Enriquez G, 2011). 

La identificación de los costos es muy importante en el ejercicio contable para 

evaluar realmente la eficiencia en este caso de los activos fijos.  

2.2.1.10. Depreciación Vida Útil y  Depreciación  

La vida útil o probable es el ciclo estimado que durarán los activos Fijos. Esta 

vida probable está dada de acuerdo al tipo de activos y a las condiciones de estos 

elementos. 

Depreciación es la pérdida de valor que sufren los activos fijos por su uso o 

desuso durante un periodo determinado según lo establecido por las normas de 

contabilidad. 

2.2.1.11. Métodos de Depreciación 

Los métodos de depreciación reconocidos por las normas de Contabilidad son los 

siguientes: 

 Método en línea recta. 

 El método de depreciación decreciente y,  

 El método basado en el uso 

2.2.1.11.1. Método de Depreciación lineal  

Depreciación en línea recta: al aplicar este método los  activos se degastan 

por igual durante el periodo contable. Este es el método más utilizado por las 
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organizaciones por lo práctico  y fácil  su forma de cálculo. Se basa por los 

años de vida útil del bien y se calcula de la siguiente manera: 

                              
                    

                 
 

Depreciación por unidades producidas: es la cantidad de que se utilizan o 

producen y su fórmula de cálculo es la siguiente:  

                                 
                      

               
 

De estos tres métodos la entidad escoge el método que más se acomode a sus 

necesidades, por ejemplo en la empresa Centro Acero S. A. se aplica el método en 

línea recta, y se lo provisiona de manera quincenal es decir en cualquier momento 

se puede conocer el valor de vida útil del activo. 

2.2.1.11.2. Métodos de depreciación acelerada 

“Los métodos de depreciación acelerada, en contraste con los lineales, producen 

un gasto por depreciación más grande en los primeros años del uso del activo fijo, 

que en los últimos años de su vida útil, de los método de depreciación acelerada, 

los más importantes son el método del doble saldo decreciente de la suma de años 

dígitos” (Mendoza Ramirez, 2008). De acuerdo a (Mendoza Ramirez, 2008) son:  

Método del doble saldo decreciente: Un nombre más largo y más descriptivo del 

método doble del saldo decreciente sería el de doble saldo decreciente o dos veces 

la tasa de la línea recta, de acuerdo con este método no se deduce el valor de 

desecho o de recuperación  del costo del activo para obtener la cantidad a 

depreciar.  

    

                 
               

 

Método de la suma de años dígitos: Este método asigna el gasto por depreciación 

con base en fracciones del costo calculadas a partir de la vida útil del activo; cada 
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fracción usa la suma de los años como denominador y el número de años de vida 

útil restante como numerador. 

Esta irá descendiendo conforme pasen los años de vida útil del activo. 

2.2.1.12. Valoración posterior al reconocimiento  

Con la valoración posterior a la adquisición del bien, la organización puede 

designar como política contable el Modelo del Costo o el Modelo de Revaluación, 

y de esta forma se aplicará para todos los elementos que integren la Propiedad 

Planta y Equipo. 

2.2.1.13. Modelo del Costo  

El registro normal, que afecta al Costo Histórico menos la Depreciación 

Acumulada y el saldo acumulado de las pérdidas por disminución del valor del 

bien. 

2.2.1.14. Modelo de revaluación 

Las revaluaciones las efectúan peritos expertos calificados quien es el encargado 

de realizar el respectivo revalúo de los bienes y dar su dictamen, a pesar que la 

Propiedad, Planta y Equipo experimentan cambios significativas en su valor 

razonable por lo que es necesario valuaciones anualmente aunque no siempre 

serán necesarias para la Propiedad Planta y Equipo con variaciones 

intrascendentes en su valor razonable para estos casos las tasaciones pueden ser 

cada tres o cinco años. 

Al incrementar el valor en Libros de un activo como resultado de una revaluación, 

dicho aumento se cargará a una cuenta de ganancia o superávit de revalorización 

dentro del Patrimonio Neto (y no como resultado del ejercicio). Este aumento  se 

reconocerá como un beneficio económico para la entidad.  

En el momento de reducir el valor en Libros del activo como efecto de una 

revalorización, será reconocido en el Resultado del ejercicio. Sin embargo, la 
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desvalorización será aplicada directamente al Patrimonio  neto contra cualquier 

superávit  de revaluación del elemento. 

2.2.1.15. Objetivos  

El objetivo de la Norma es demostrar el tratamiento contable de Propiedad, Planta 

y Equipo, de maneta  que el personal encargado de los Estados Financieros 

puedan conocer  acerca de las  inversiones que mantiene la organización , así 

como las modificaciones que se hayan ocasionado  en dichos bienes. (Vera M. , 

2013, pág. 38).  

Al estudiar que el objetivo del tratamiento contable de Propiedad, Planta y 

Equipo, es demostrar de una forma fehaciente los Estados Financieros con la 

información y los respectivos cambios en la inversión que tiene una empresa, pero 

la empresa Centro Acero S. A.”, presenta sus Estados Financieros sin aplicar esta 

Norma NIC 16. 

El objetivo de la Norma es situar la contabilidad de la NIC 16, en una manera 

donde las personas que realizar los estados financieros sepan la información y los 

cambios que se pueden suscitar en una inversión para evitar los riegos. 

2.2.1.16. Propósito de las NIC 

Las NIC tienen como propósito, la estandarización de normas para todas las 

entidades para obtener un grado adecuado de comparabilidad de los estados 

financieros, así como un aumento de la transparencia de la información de los 

Estados Financieros, además contribuirá a reflejar la esencia económica de las 

operaciones de los negocios, y presentar una fotografía real de la situación 

financiera de una empresa además de servir a los usuarios para la toma de 

decisiones.  

Es por eso que, en diferentes países del mundo se ha visto la necesidad de adoptar 

las NIC con la única intención de que éstas puedan demostrar con mayor facilidad 

sus cuentas contables y centros de costos, entregando información detallada de 

cada movimiento de la cuenta a través de informes seleccionados por fechas 
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diarias, mensuales y anuales, asimismo establecer los exigencias de 

reconocimiento y, presentación de información a revelar, y, que describen  las 

transacciones y, eventos económicos que son significativos en los Estados 

Financieros.  

La empresa Centro Acero S. A., basado en las NIC se plantea el propósito de 

mantener uno Estados Financieros con una información relevante tratando de 

demostrar una cuenta contable detallando sus movimientos como lo demanda los 

estamentos internacionales y nacionales. 

2.2.1.17. Contenido de la Propiedad, Planta y Equipo  

En relación al contenido de la Propiedad, Planta y Equipos de una empresa, la 

misma tiene en su poder varios elementos para su producción, los cuales están 

sujetos a depreciación, y en concordancia a la actividad, tomaremos los más 

importantes, los cuales se detallan a continuación (Torres Cantalapiedra , 2008): 

 Edificios y Construcciones: Registra todo lo referido a las instalaciones 

de las oficinas administrativas como las de producción y mantenimiento.  

 Maquinarias y Demás Equipos: Registra todos aquellos activos 

utilizados como medio de producción o servicio de mantenimiento y 

control de calidad.  

 Equipos de Comunicaciones y Señalamiento: Incluye todos los activos 

para el uso de la comunicación entre las diferentes áreas de la empresa.  

 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación: Registran todos los 

bienes muebles de alto costo unitario y con duración mayor de un año, 

destinados al transporte de pasajeros y carga.  

 Equipos Médicos Quirúrgicos: Agrupa todos aquellos activos de uso en 

el consultorio médico.  

 Equipos Científicos, Religiosos, De Enseñanza Y De Recreación: Son 

bienes muebles utilizados para fines didácticos, deportivos y recreativos. 
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También están incluidos todos los activos del laboratorio de control de 

calidad.  

 Equipos para la Seguridad Pública: Son bienes muebles de alto costo 

unitario que se destinan a la seguridad pública, esto incluye todos los 

activos de uso para la seguridad interna de las instalaciones y oficinas de la 

empresa.  

 Maquinas, Muebles y demás Equipos de Oficina y Alojamiento: Son 

los bienes muebles de alto costo unitario y con duración mayor de un año, 

destinados a oficinas y alojamiento, también contienen todos aquellos 

activos utilizados en distintas oficinas tanto administrativas, producción y 

de servicio.  

 Estudios y Proyectos: Esta se encarga de la inversión en activos reales 

que posteriormente se capitalizan.  

 Paquetes y Programas de Computación: Es la inversión que realiza el 

organismo en paquetes y programas de computación, adquiridos a los fines 

de ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos 

computarizados de la institución. 

La empresa Centro Acero S. A., posee en sus activos la mayoría de cuentas antes 

mencionadas, tratando de establecer una política contable adecuada para poder 

resolver posibles errores que se presentes durante el año de trabajo y realizar los 

correctivos necesarios y evitar posibles pérdidas.   

2.2.1.18. Alcance 

Según (Holm, Hansen Holm, Hansen Holm, & Cahvez, 2011) ésta norma se 

aplica  en la contabilización de los componentes de Propiedad, Planta y Equipo, 

salvo el caso de que otra norma internacional de contabilidad exija o permita un 

tratamiento diferente contablemente (Holm, Hansen Holm, Hansen Holm, & 

Cahvez, 2011): 
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1. “Las Propiedades, planta y Equipo clasificados como mantenidos para la 

venta de acuerdo con la NIFF 5;  

2. Los Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, 

3. El reconocimiento y valoración de Activos para exploración y evaluación 

de recursos minerales;  

4. Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 

natural, y recursos no renovables similares”. 

En la empresa “CENTRO ACERO S. A.”, las normas antes mencionadas no se 

aplican debido a que es una empresa de producción de acero y no de actividades 

antes indicadas. 

Implementando las NIIF supone nuevas consideraciones en valoración de los 

activos y Pasivos inmuebles y Activos Fijos, aplicando un valor razonable que 

implica la revaluación de ciertos Activos. 

2.2.1.19. Reconocimiento  

La aplicación de las NIIF dispone  considerar la revalorización de los Activos y 

Pasivo entre sí, los Activos Fijos que forman parte de  la revaluación,  a 

continuación detallamos ciertos conceptos que están relacionados. 

Para que un bien sea considerado “Propiedad, Planta y Equipo”, debe contener las 

siguientes  condiciones de activos de lo  contrario sería sencillamente un gasto. 

Según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para que sea 

considerado como activo debe tener los siguientes requisitos: 

 Que esté fiscalizado por la empresa. 

 Que la organización espere conseguir  beneficio futuro. 

 Que el costo pueda ser medido con fiabilidad. 
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Si los activos reúnen las condiciones antes mencionadas, para ser considerado 

Propiedad, Planta y Equipo debe reunir las siguientes condiciones según la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC 16), para que sea calificado inmovilizado 

material (Activo Fijo). 

 Deber ser tangible. 

 Que  su vida útil sea  más de un año 

 Que sea para la fabricación de bienes y, servicios, o para arrendamiento  

2.2.1.20. Costos Iníciales 

Una vez que se ha señalado que una partida o elemento es Propiedad, Planta y 

Equipo su valoración inicial debe ser al costo. 

2.2.1.21. Baja en cuenta 

Una organización registra utilidad o pérdida por desvalorización en una cuenta de 

Propiedad Planta y Equipo en el resultado del ejercicio al terminar su periodo 

contable. 

Para (Ec. Mario Arturo Hansen-Holm y Ing. Luis A. Chávez, 2012)“Una entidad 

dará de baja en cuenta un elemento de Propiedades, Planta  y Equipo: cuando 

disponga de él; o cuando nob se espere obtener beneficios económicos futuros por 

su uso o disposición”. 

Al analizar lo antes mencionado, en la empresa Centro Acero S. A., no utiliza esta 

forma de transacción debido a al desconocimiento de información específica y 

relevante que tenga relación con esta normativa. 

2.2.1.22. Registro de los activos no corrientes 

En este apartado se presenta las características que tiene el registro de los activos 

no corrientes de la empresa en los libros contables. Los activos no corrientes se 

registra por el menor valor entre: (Weston, 2010) 
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 Valor razonable menos costo de ventas y valor en libros. 

 Si los activos recientemente adquiridos califican como mantenidos para la 

venta. 

 Deben registrarse l menor valor entre el valor razonable y valor en libros. 

 En una combinación de negocios: valor razonable menos costos. 

 Si la venta excede de un año. 

 Incremento en costo de ventas estimado= mayor valor de los costos del año. 

2.3.Marco Conceptual 

Estados Financiero: es el medio por el cual los empresarios pueden conocer la 

situación financiera de la empresa y, determinar si ha  obtenido rentabilidad o 

pérdida en el ejercicio de sus actividades y de acuerdo al resultado tomar la 

decisión correcta de hacer o no  nuevas inversiones que beneficien el giro del 

negocio. 

Objetivos los Estados Financieros: su principal objetivo informar sobre la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre los resultados 

de sus operaciones y el flujo de fondos por un periodo determinado. 

Importancia: Los estados financieros es de gran importancia por que  revelan la 

situación económica de las instituciones tanto públicas como privadas y, pueden 

realizar análisis en cuanto a la estructura óptima del capital, el grado de 

apalancamiento de las empresas y sus necesidades de financiamiento para 

enfrentar las operaciones y las inversiones empresariales 

Usuarios: Los usuarios de los estados financieros se dividen en usuarios internos 

y, los usuarios externos. 

Usuarios internos: Los usuarios internos de la empresa son los accionistas y 

directivos en post de la toma de decisiones,, así como las personas de los 

departamentos contables u otros que precisan de dicha información para su trabajo 
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Usuarios externos: Los usuarios externos de la empresa son aquellos que la usan 

con el fin de conocer a fondo el nivel liquidez  de la empresa con algún interés en 

específico. Estos  pueden ser instituciones financieras,  los prestamistas o 

acreedores con la finalidad de conocer la capacidad de endeudamiento para 

afrontar sus obligaciones. Otras interesados en esta información son los entes 

reguladores.  

Clasificación de los estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado 

de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y 

Notas Aclaratorias.  

Estado de Resultado Integral: a este estado financiero también se le denomina 

estado de resultados y es donde se relacionan los ingresos, costos y gastos con el 

fin de determinar si al final del periodo contable se conoce si ha obtenido pérdidas 

o ganancias. 

Estado de Situación Financiera: nos muestra la relación de los activos de la 

empresa junto con los pasivos y su patrimonio forman la ecuación básica de la 

contabilidad, de ahí sale el equilibrio contable pues los recursos ajenos más los 

recursos propios deben sumar la totalidad de los activos de la empresa. 

Flujo del Efectivo: el flujo de efectivo en una empresa relaciona todas las 

operaciones contables donde está involucrado la cuenta de efectivo. Esto permite 

determinar al final del periodo contable el saldo del efectivo con que cuenta la 

empresa, lo que constituye una medida de liquidez.  

Estado de cambios en el Patrimonio: se lo determina dependiendo de la utilidad 

o pérdida que se obtenga de las operaciones que realiza la empresa, 

adicionalmente la estructura del patrimonio puede variar dependiendo de 

resoluciones internas acerca de, aportes para futuras capitalizaciones, reservas 

legales y pagos de dividendos. 

Notas Aclaratorias: son informe del contador al final el ejercicio en el que indica 

si la empresa ha aplicado las políticas contables, normativas e incluyendo las 

revelaciones financieras al cierre del periodo  
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Periodo de Presentación: el periodo de presentación de los estados financieros es 

determinado por la propia empresa de acuerdo a sus necesidades de gestión. La 

mayoría de las instituciones tanto públicas como privadas presentan sus estados 

financieros una vez al año. De acuerdo a las normativas de la Superintendencia de 

Compañías en Ecuador la presentación de los estados financieros a la institución 

que rige el funcionamiento de las empresas en el país se exige que se haga una vez 

anual. 

Análisis financiero: existe una razón financiera directamente relacionada con los 

activos fijos y permite determinar el grado de eficiencia de los mismos, es decir de 

qué manera influyen en la creación de valor de la empresa. Esta razón financiera 

es la rotación de los activos fijos.  

2.4.Marco Legal 

Según la Constitución de la República, en conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 52, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Existen un grupo de instituciones a las cuales la Empresa CENTRO ACERO 

como Sociedad Anónima, debe rendir cuenta en temas relacionados a su 

actividad:  

2.4.1. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros:  

La Superintendencia de Compañías es “el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley” (Superintendencia de 

Compañía, Valores y Seguros, 2015). 

De acuerdo a lo que rige la Ley de Compañías, la Empresa debe cumplir con lo 

siguiente: 
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Sección 1 - Art. 1.- Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las 

disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios 

de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

Sección 1 – Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador, tendrá 

domicilio principal dentro del territorio nacional. 

Sesión 1 - Art. 13.- Designado el administrador que tenga la representación 

legal y presentada la garantía, si se la exigiere, inscribirá su nombramiento, 

con la razón de su aceptación, en el Registro Mercantil, dentro de los treinta 

días posteriores a su designación, sin necesidad de la publicación exigida para 

los poderes ni de la fijación del extracto. La fecha de la inscripción del 

nombramiento será la de comienzo de sus funciones (Superintendencia de 

Compañía, Valores y Seguros, 2015) 

2.4.2. Servicio de Rentas Internas – SRI 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) contribuye a la construcción de la ciudadanía 

fiscal, mediante la concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores, 

así como de la Constitución y la Ley para garantizar una efectiva recaudación 

destinada al fomento de la cohesión social (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

2.4.3. Tratamiento Tributario de los activos no corrientes  

Al aplicar la sección 17, Propiedad Planta y Equipo NIIF para Pymes, se enmarca 

al ámbito estrictamente contable – financiero que no modifica ni altera las normas 

tributarias, obligando a las entidades a tratamientos diferentes de ciertas partidas.  

Las empresas se ven en la obligación de mantener reportes contables y tributarios 

de sus activos fijos ya que deberán mantener un control de la depreciación para 

considerar los porcentajes de depreciación como gasto deducible según lo 

dispuesto en el reglamento de la Ley Orgánica de Régimen tributario interno.  

2.4.3.1. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno (LORTI) 2016, numeral 5. Reparaciones y mantenimientos. 

“Los costos y gastos pagados en concepto de reparación y mantenimiento de 

edificios, muebles, equipos, vehículos e instalaciones que  integren los activos del 
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negocio y se utilicen exclusivamente para su operación, excepto aquellos que 

signifiquen rehabilitación o mejora” (Servicios de Rentas Internas, 2015). 

2.4.3.2. Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción de 

Fraude Fiscal. 

Art. 9 literal f) Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de 

activos, la depreciación correspondiente a es ese 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 ventas y el valor residual sin considera el 

revalúo 

Como el SRI se encarga de recaudar los tributos, la Empresa CENTRO ACERO, 

tiene como obligación rendir cuentas a este organismo, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento General. Dicha 

Empresa cumple con sus obligaciones tributarias ante este organismo, ya que se 

constituyó como Sociedad Anónima y cumple con el pago del impuesto a la renta, 

impuesto al valor agregado y retención en la fuente. 

2.4.4. Código de la Producción 

El Código de la Producción hace énfasis al conjunto de decisiones legales que 

admiten realizar actividades productivas con calidad. 

Se administran por dicha normativa todos quienes realicen una actividad 

productiva, en cualquier parte del territorio nacional. La meta más importante es 

regular el proceso productivo en todas sus actividades alineadas a la realización 

del Buen Vivir. Esta normativa busca además el incremento de la productividad. 

Art. 37 Tarifa del impuesto a la renta para los sociedades en el Ecuador o 

sociedades extranjeras establecidas en el país.- las sociedades que reinviertan sus 

utilidades en el país podrán obtenerte la reducción de 10 puntos porcentual de la 

tarifa del impuesto a la renta sobre el monto reinvertidos en activos productivos 

por la adquisición de maquinarias o equipos nuevos que mejoren la productividad 

y generen fuentes de empleos. 
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Art. 91 exoneración del pago del impuesto a la renta numeral 7.    La depreciación 

y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y 

tecnologías destinadas a la implementación de mecanismo de producción más 

limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable, este gasto no 

debe superar el 5% de los ingresos totales este incentivo no constituye 

depreciación acelerada    (Código de la Producción, 2014). 

2.4.5. Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 

“La NIC 16 revisada en 1998, debe ser aplicada a partir del 01/01/2005 para todas 

aquellas entidades que posean partidas significativas y que ayuden a la producción 

de la misma, porque esta norma no pretende ser aplicada a partidas que no sean 

significativas para cualquier entidad” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011).  

Esta norma establece el tratamiento para la contabilización de la Propiedad, Planta 

y Equipos, con la intención principal de que los usuarios de los Estados 

Financieros, puedan conocer la inversión que se ha hecho, así como los cambios 

que se han producido en dicha inversión, así como la determinación de su importe 

en libro, los cargo por depreciación y las pérdidas por deterioro, todo para una 

mejor transparencia en la Presentación de los Estados Financieros (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2011).  

La NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo” utiliza en la valorización de los activos 

el método de costo o de revalorización. También exige la revisión anual de la vida 

útil, método de depreciación y valor de rescate y en caso de modificaciones la 

aplicación de la NIC 8Políticas Contables, cambios en las estimaciones Contables 

y Errores adicional se debe aplicar la prueba de deterioro del valor tal y como 

establece la NIC 36.  

“Aquellos activo que serán vendidos deben ser clasificados bajo los criterios 

establecidos en la NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuas” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011).  
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2.4.5.1. Definición 

Las NIC, son un conjunto de normas o leyes que establecen la 

información que deben presentarse en los estados financieros y la 

forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados las 

NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su 

descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus 

experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la 

presentación de la información financiera. Son normas de alta 

calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia 

económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen 

fiel de la situación financiera de una empresa. (Zamora, 2009, pág. 

22). 

Al analizar que las NIC, son todas las normativas que el hombre ha establecido 

para presentar toda la información de una empresa por medio de los estados 

financieros, basados en vivencias comerciales, considerando una gran importancia 

la veracidad de los informes financieros y a su vez reflejar todas las transacciones 

del negocio, documentos que la empresa Centro Acero S. A. los conoce pero que 

no los aplica de una manera correcta, debido a su complejidad.  

Se puede decir que las NIC son especialmente normas establecidas por 

organismos reguladores, además son estándares o medidas que se deben tomar en 

cuenta a la hora de realizarlos Estados Financieros, para así obtener una mejor 

transparencia, uniformidad, y calidad en dichos Estados Financieros, siguiendo los 

lineamientos que sirven para llevar la contabilidad de la forma como es aceptable 

en el mundo y comparable durante todos los períodos que se puedan presentar.  

La empresa Centro Acero S. A., posee una cuenta llamada Propiedad, Planta y 

Equipo, donde registra todos los bienes muebles como: construcciones, 

maquinarias, transporte, muebles y equipos de oficina. 

2.4.6. Antecedentes de la Norma Internacional de Contabilidad Propiedad, 

Planta y Equipo. (NIC 16) 

“Fue aprobada en Marzo de 1982. En diciembre de 1993 fue revisada la anterior 

Norma Internacional de Contabilidad  (NIC 16), dentro del Proyecto de 

Comparabilidad y mejora de los financieros se convirtió entonces en la Norma 
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Internacional de Contabilidad  (NIC 16), (revisada en 1993), Propiedad, Planta y 

Equipo” (Torres Cantalapiedra , 2008). 

“Se ha emitidito una interpretación SIC que tiene relación con la Norma 

Internacional de Contabilidad  (NIC 16) se trata de la SIC 14 Propiedad, Planta y 

Equipo – Indemnización por Deterioro del Valor de las partidas” (Torres 

Cantalapiedra , 2008).  

Las NIC, ya se están empezando a utilizar en todo el mundo, la información 

contenida en los estados financieros debe ser útil para conocer la situación 

financiera y la gestión económica de la empresa y debe facilitar la toma de 

decisiones a los usuarios de dicha información. 

Por otra parte, el hecho de que una misma empresa pueda tener un beneficio 

diferente según el país donde reporta el resultado provoca que la contabilidad 

pierda credibilidad ante el usuario final de la información; al aplicar la normativa 

internacional las empresas podrá presentar sus estados financieros en diferentes 

países de acuerdo con una normativa contable común. 

2.4.7. Propiedad, Planta y Equipo 

Esta Norma requiere que una partida de inmuebles, maquinarias y equipo sea 

reconocido como un activo cuando reine los criterio de definición y 

reconocimiento para un activo, establecidos en la sección Marco para Preparación 

y Presentación de Estados Financieros (Aliaga, 2010, pág. 38). 

Estos Activos son registrados originalmente al costo de adquisición y/o 

construcción sea nacional o importada se cargan todos los gastos incurridos hasta 

su instalación, es decir hasta que esté lista para iniciar las operaciones para la cual 

fue adquirida. En consecuencia con la norma las maquinarias y equipos no 

representan activos fijos cuando son transformados mediante un proceso 

productivo y no forman parte de él. En el caso de los inmuebles este no constituye 

un activo fijo cuando es alquilado lo que indica que se registra como gastos de 

alquiler. 
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2.4.7.1. Determinación del costo de los Activos fijos 

Como lo establece la NIC 16, el costo de los activos fijos es el importe en efectivo 

o equivalente al efectivo por la adquisición o construcción  de estos  elementos de 

Propiedad, planta y Equipo, o en caso de que se aplique el importe atribuido a ese 

activo cuando sea originalmente mostrarse de acuerdo con las exigencias fijadas 

de otras NIIF. Las inversiones de las maquinarias debe enfocar el valor del costo 

de la adquisición, o de construcción equivalente al precio requerido. 

2.4.7.2. Vida útil y valor residual 

Sobre la vida útil de los activos las Normas Internacionales de contabilidad 

establece que (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2014): 

 El periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por 

parte de la entidad o bien. 

 El número de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del mismo por parte de la entidad. 

La vida útil de los activos cuando se refiere a equipos la estima el fabricante y 

sobre esos datos las empresas se deben depreciar los mismos. Por otra parte 

cuando se habla de propiedades y estas son inmuebles la vida útil es estima de 

acuerdo a experiencias similares. 

De acuerdo con la NIC 16 el valor residual de un activo es:  

El valor residual de un activo es el impuesto estimado que la entidad podría 

obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos 

estimados por tal desapropiación si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y 

las demás condiciones esperadas al término de su vida útil (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2014). 

El valor residual de un activo está asociado al valor en libros de la empresa de ese 

activo una vez que ha sido depreciado completamente durante su vida útil. El 

valor residual se conoce además como valor de salvamento del activo. Antes del 
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cálculo del grado de depreciación de un periodo es preciso determinar la vida útil 

del activo y su valor de desecho. 

2.4.7.3. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo Revaluada 

En la obra Manual para implementar las Normas Internacional de Información 

financiera de Hansen-Holm indica el proceso para la determinación del gasto de la 

depreciación, señalando: 

Si tras la revaluación, no ajustamos a la Depreciación Acumulada y la restamos 

contra el Costo Histórico, de manera que el valor neto sea igual al de la tasación; 

para calcular el gasto por Depreciación en el ejercicio siguiente, simplemente 

debemos tomar el monto valuado o tasación y dividirlo para la vida útil restante 

estimada (Holm, Hansen Holm, Hansen Holm, & Cahvez, 2011, pág. 40). 

Al analizar,  que la depreciación de Propiedad, Planta y Equipo si no es reajustada 

hay que realizar una tasación, lo que va a servir para calcular el gasto de 

depreciación del ejercicio siguiente, tomando este valor y dividirlo para la vida 

útil restante estimada, transacción que La empresa Centro Acero S. A. no la lleva 

a cabo por falta de conocimiento por parte de sus contadores o analistas 

económicos. 

La depreciación de Propiedad, Planta y Equipo no es otra cosa que el cálculo del 

desgaste que sufre el activo durante cada año, es el prorrateo constante del valor 

depreciable de los Activos Fijos a lo largo de su vida útil considerando la 

revalorización del bien, además indica que la empresa Centro Acero S. A., no se 

aplica el revalúo de los activos no corrientes por desconocimiento de los 

beneficios que de las Normas. 

2.4.7.4. Costos directos 

 Los costos de estipendio de los trabajadores (Según NIC 19 Retribución a los 

empleados) que provengan directamente de la edificación o adquisición de un 

elemento (IFRS, 2012):  

 Los costos de preparación de la instalación física; 
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 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior 

de adquisición de un elemento de Propiedad Planta y Equipo. 

 Los costos de instalación y montaje. 

 Los honorarios Profesionales relacionados a la Propiedad, Planta y 

Equipo 

Una vez reconocido el Activo por la empresa, se debe registrar como cuenta 

deudora la Propiedad, Planta y Equipo  y acreditar a la cuenta banco, si el pago es 

de contado, y si la operación es a crédito en su respectiva cuenta dominada 

Documentos por Pagar y cuentas por pagar, y en esta última dependiendo el tipo 

de negociación sea este a través de préstamos bancarios, mediantes emisión de 

obligaciones, teniendo en cuenta las afectaciones que existen por el pago de  Flete, 

gastos de transporte, instalación, prueba de maquinarias, capacitación de personal 

para el manejo adecuado de las maquinarias. 

La organización aplicará la NIC 2: Existencia, para contabilizar los costos 

incurridos de la obligación por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del sitio   

donde se asienta el elemento, la contabilización depende de los costos en los que 

se incurra en determinado periodo. La obligación de los costos contabilizados 

según  a la NIC 2 o la NIC 16  se reconocen y se valoran de acuerdo a la NIC 

37Provisión de Activos Contingentes y Pasivos contingentes. 

Ejemplos de costos que no forman parte del costo de Propiedad, Planta y Equipo 

son los siguientes. 

 Costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 Costos de introducción de un nuevo producto o servicio. 

 Costos de apertura del negocio en un nuevo local (incluyendo costos de 

formación de personal). 

 Costos de administración y otros cotos indirectos generales. 
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Reconocer los costos del monto en libros de un elemento de Propiedad, Planta y 

Equipo, finiquitará cuando la maquinaria o elemento se encuentre en el lugar y, en 

condición operativa.  

Los costos que no se incluyen en el saldo en Libros de Propiedad, Planta y Equipo 

son los siguientes:  

 Costos incurridos cuando el elemento es idóneo de operar pero no está 

operando de acuerdo a lo previsto, por sus directivos. 

 Desgastes iníciales operativos, 

 Costos al trasladar o reorganizar parte o su totalidad de la explotación en la 

organización. 

2.4.7.5. Registro contable de la depreciación  

La normativa que expresa la norma internacional de contabilidad No.16señala dos  

formas para el cálculo de la depreciación de  Propiedades, Planta y Equipo: 

 Al término del ciclo contable ya sea mensual o anual. 

 Al instante de la venta, o cuando se da de baja al elemento. 

Para  ambos casos las cuentas contables que se deben utilizar  con cargo  a 

gastos de depreciación de Propiedad, Planta y Equipo  y como  cuenta deudora y 

un abono  a la Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo. 

2.4.8. Tratamiento contable de activos no corrientes 

Sección 17 NIIF para Pymes 

El tratamiento contable que se le da a los activos no corrientes se realiza de 

acuerdo al siguiente modelo: 

Costo histórico - depreciación – modelo de deterioro. 
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2.4.8.1. Tratamiento contable 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC 16), establece el tratamiento para la 

contabilización de los activos, Propiedad, Planta y Equipo, es una excelente 

herramienta para los usuarios de los Estados Financieros, para que de esta forma 

conozcan las inversiones que pudiesen haberse realizado, así como también los 

cambios por deterioro, obsolescencia, desapropiación o por un intercambio de los 

activos Propiedad, Planta y Equipo. 

Al analizar si un nuevo elemento cumple con las condiciones de activo, por lo que 

se obtiene beneficios económicos a la entidad y su costo es cuantificable, es decir, 

que se puede evaluar fiablemente, por lo tanto este elemento debe ser 

contabilizado como un activo.  

Se elabora un asiento contable donde se registra como cuentas deudoras 

depreciación acumulada y pérdidas por avería y cuentas acreedoras Propiedad, 

Planta y Equipo. 

Si la organización hace una nueva adquisición de Propiedad, Planta y Equipo 

antes de que esté listo para operar su asiento contable sería como cuenta deudora 

Propiedad, Planta y equipo y acreedora Provisión por desmantelamiento. 

Dicha provisión inicial se irá registrando como gasto por medio de la depreciación 

en la vida útil del Activo. 

Al finalizar el primer año se debe emitir un asiento contable para ajustar la 

provisión y registrar el respectivo gasto financiero, registrando a Gastos 

financieros como cuenta deudora y como cuenta acreedora Provisión por 

desmantelamiento. 

Al final del primer año (inicio del año 2) se muestra el valor razonable, este 

procedimiento se hará hasta llegar al final del tiempo de la depreciación del activo 

estos pueden variar dependiendo los años de vida útil del bien. 

Algunas empresas intercambian Activos fijos entre sí, el asiento contable 

apropiado debe registrar la salida  y la entrada del bien, y, además  reconocer si se 
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obtuvo utilidad o pérdida en el intercambio, quedando como cuentas de entrada 

Propiedad, Planta y Equipo con Depreciación Acumulada y como cuentas de 

salida Bancos y Utilidad en Permuta de Activo. 

De esta forma, los Libros de la entidad reflejarán la nueva adquisición y la baja 

del activo por concepto de intercambio y su respectiva utilidad o pérdida de la 

operación contable.  

2.4.9. Impuesto a las Ganancias NIC  N°.  12 

2.4.9.1. Métodos del pasivo basado en el Balance  

En el caso de las revalorizaciones de activos la NIC N° 12 originalmente permite, 

pero no exige, que la empresa reconozca un pasivo por impuesto diferido, por el 

contrario exige que la empresa reconozca un pasivo por impuestos diferidos en el 

caso de haber realizado revalorizaciones de activos (Gonzalo, 2009) 

2.4.10. Deterioro del valor de los activos (NIC 36) 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una 

entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están siendo contabilizados por 

un importe que no sea superior a su importe recuperable cuando su importe en 

libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su 

utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como 

deteriorado. Y la norma exige que la entidad reconozca una perdida por deterioro 

del valor de este activo. 

Al estudiar el concepto antes señalados, La empresa Centro Acero S. A. no aplica 

el deterioro del valor de los activos, solo registra el valor de la depreciación anual 

ya que dejan que el activo se destruya y no lo reparan, teniendo como posibilidad 

la recuperación de un porcentaje de su valor por su posible venta 

El deterioro del valor de los activos (NIC 36) son los procedimientos que la 

empresa aplicará para consolidar que sus activos están siendo contabilizados de 

una manera correcta y que su valor se pueda recuperar mediante una venta, a pesar 
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de que la norma exige que la empresa reconozca como pérdida mediante el 

deterioro. 

Para que un elemento de Propiedad, Planta y Equipo sea reconocido como una 

pérdida no importa el tiempo de vida útil que tenga el bien, se lo procederá a 

contabilizar para que deje de reflejar saldo en la cuenta del activo no corriente. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología 

En el marco metodológico de la investigación se presentan los principales 

elementos que definen la metodología general del proyecto. Los elementos 

abordados en este capítulo definen el tipo de investigación su enfoque y las 

principales técnicas a utilizar para obtener la información necesaria en el 

proyecto.  

3.2. Tipo De Investigación 

El tipo de estudio se define considerando el alcance del mismo. El desarrollo de la 

investigación busca describir la relación que existen entre los estados financieros 

según la Norma Internacional de Contabilidad y la cuenta Propiedad, Planta y 

Equipo de la empresa Centro Acero S.A. Teniendo en cuenta este elemento se 

define como un estudio descriptivo.  

Los estudios descriptivos propician la descripción de diferentes eventos, 

explicando a detalle las características de cada situación. Se busca la descripción 

de cada fenómeno al que se someta. 

3.2.1. Investigación analítica  

Permite reunir la información de una forma coherente y sintetizada para  realizar 

estudios más profundos a partir de proporcionar un análisis de la misma. La 

investigación del tipo analítica contribuye de manera favorable al proceso de toma 

de decisiones del investigador durante el proyecto. 

  

3.2.2. Investigación de Campo 

Con el fin de obtener los objetivos planteados en el presente proyecto de 

investigación,  se proceder aplicar recolección de datos mediante entrevista al 

Gerente General, Contador General y Asistente de Contabilidad. 
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3.3. Enfoque De La Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo a la Propiedad, Planta y Equipo y 

su relación en los estados financieros siendo estos Activos aquellos que requieren 

de un periodo sustancial para su uso. A partir del análisis numérico de índices e 

indicadores se considera el carácter cuantitativo de la investigación por otra parte 

cuando se requiere un análisis que difiera de lo numérico entonces adquirirá 

carácter cualitativo. 

3.4. Técnicas De Investigación 

Teniendo en cuenta la cantidad de personas que conforman la nómina  es una 

población limitada se va a optar por la entrevista porque es la más apropiada como 

herramienta para levantamiento de información y, ejecutar el objeto del estudio de 

este proyecto de investigación. 

 

Para obtener la información necesaria en el desarrollo de la investigación se 

utilizan  las principales son la entrevista, la observación directa.  

3.4.1. Técnicas e instrumento de investigación  

A continuación se detalla los instrumentos de aplicación para la recolección de 

datos. 

3.4.2. Análisis Documental  

Por otra parte se h desarrollado mediante un análisis documental en la que se han 

analizado libros, citas en internet, documentos, artículos entre otros. Para este tipo 

de investigación se tuvieron en cuenta autores que desarrollan sus proyectos en el 

ámbito de la contabilidad y las finanzas. También se revisaron las normas y 

procedimientos establecidos a nivel internacional para contabilizar los registros 

contables.   
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3.4.3. Entrevista 

La entrevista es un diálogo comprendido entre dos personas, basado en un 

cuestionario de preguntas previamente elaboradas, con el fin de obtener 

información acerca de un tema en específico. 

3.5. Población Y Muestra 

3.5.1. Población 

La población que ha sido objeto de estudio del presente proyecto de investigación 

lo conforman todos los colaboradores de la empresa, los cuales se encuentran en 

la tabla N° 1 

   Tabla 1: Tabla de Población 

Población # De Colaboradores 

Gerente General 1 

Contador General 1 

Asistente de Contabilidad 1 

Crédito y Cobranzas 1 

Ventas  1 

Gerente de Producción 1 

Jefe de Planta 1 

Jefe de Mantenimiento 1 

Jefe de Bodega 1 

Jefe de Sistemas 1 

Total 10 
       Nota: información tomada de la empresa 

 

3.5.2. Muestra 

Sera tomada al personal involucrado el Gerente General, del área de Contabilidad 

que está conformado por un Contador y una Asistente quienes proporcionarán la 

información requerida para el desarrollo del presente trabajo de Investigación.    
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 Tabla 2: Tabla de Muestra 

Población # De Colaboradores 

Gerente General 1 

Contador General 1 

Asistente de Contabilidad 1 
   Nota: Información tomada de la empresa Centro Acero 

3.6. Estudio de la situación actual de la empresa 

3.6.1. Aplicación de la entrevista 

Aplicando la técnica de recolección de información a cada uno de los miembros 

de la empresa los cuales con sus respuestas nos permitieron un análisis del tema 

de estudio, la entrevista fue aplicada al Gerente General, Contador General y, 

Asisten de Contabilidad. 

A continuación se detalla la entrevista realizada  a la empresa 

 Tabla 3: Entrevista al Gerente General 

Entrevistado Gerente General 

Objetivo de Entrevista 
 Conocer el nivel de 

importancia de la NIC N° 16 

Nombre del entrevistado  Iván Turner 

Nombre del entrevistador   

  Nota: información tomada de la empresa 

1. ¿Posee estrategias para nuevas Inversiones de Capitales? 

En la actualidad no se tiene prevista ninguna inversión debido a la situación 

financiera a nivel país. 

Análisis: La economía del país no les permite realizar inversiones, esto  debido a 

los bajos ingresos de la organización que afectado a más de una empresa.  

2. ¿Cuenta con capital propio para el financiamiento de nuevas inversiones? 

Actualmente no contamos con capital propio para hacer nuevas inversiones 

esperamos para un futuro mejorar los ingresos y planificar un financiamiento 

rentable. 
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Análisis: Debido a los bajos ingresos que obtiene actualmente la compañía no es 

considerado importante, este rubro pero, se espera recuperar económicamente y 

tener en cuenta futuras inversiones que beneficien a la institución.    

3. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la cuenta propiedad, planta y equipo 

en el último año? 

En el 2014 se realizó una inversión por concepto de adquisición de un activo con 

tecnológico, por lo que dicha cuanta tuvo un aumento, variando en dicho año. 

Análisis: Esta cuenta tiene poco incremento debido a que no hacen adquisiciones 

de maquinarias,  por lo visto no actualizan sus activos fijos para acogerse a las 

nuevas tecnologías existentes en el mercado. 

4. ¿El sistema contable de su empresa satisface las necesidades de 

información de la misma? 

Es un sistema contable básico que solo posee pocas funciones o limitado. 

Análisis: Es recomendable que actualicen el sistema contable para satisfacer las 

necesidades de los usuarios, y trabajen de una manera eficaz 

5. ¿Qué tipo de procedimientos o políticas aplican para la Adquisición de 

Activos Fijos? 

No contamos con procedimientos establecidos, se adquieren los activos ante la 

necesidad demandada.  

Análisis: Las adquisiciones no están sujetas de políticas ni procedimientos, es 

decir que se tratan de acuerdo a la toma de decisión por parte del directorio. 

6. ¿Con que frecuencia revaloriza los Activos Fijos? 

Son activos que desde mi punto de vista no requieren de revalorización. 

Análisis: No le dan importancia a las normas el mismo  que pueden incurrir en 

una falta a los organismos reguladores y causar multas por los hechos  
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7. ¿Los Activos Fijos dados de baja por deterioro cuentan con su 

aprobación?  

Hasta el momento la empresa no ha tenido que enfrentarse a este procedimiento, 

pues no han existido bajas por este concepto pero de aparecer debe  ser bajo mi 

responsabilidad. 

Análisis: Se nota que la compañía sigue operando con las máquinas desde el 

inicio de sus actividades económicas, es decir no han sido reemplazadas hasta la 

fecha de la entrevista. 

8. ¿La empresa cuenta con un flujograma de las actividades que realiza sus 

maquinarias? 

El personal conoce que actividad realiza cada máquina, realmente no le veo mayor 

importancia de contar con un flujograma. 

Análisis: Es una organización que se maneja de manera empírica y no hace un 

énfasis en las falencias incurridas del día a día para evitar futuros inconvenientes. 

8. ¿La empresa tiene una logística adecuada? 

No poseemos para abaratar costos, pero damos las facilidades a nuestros clientes 

para que se sienta seguro con nuestros servicios del cual se encarga nuestro jefe de 

logística para tercerizar el servicio.  

Análisis: Para la empresa no es conveniente mantener una logística propia  por el 

gasto que genera una logística adecuada dentro de la organización. 

Entrevista Al Contador 

Tabla 4: Entrevista a la Contadora General 

Entrevistado Contador General 

Objetivo de Entrevista 

Ver el grado de conocimiento que tiene 

para la contabilización de los activos 

fijos  

Nombre del entrevistado  Carmen Atiencia 

Nombre del entrevistador   

          Nota: información tomada de la empresa 
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1. ¿Qué método de depreciación utiliza en los Activos Fijos? 

Utilizamos el  método de depreciación en línea recta. 
 

Análisis: Se observa  utilizan el método más fácil  con la finalidad de mantener 

una equidad de aplicación en comparación a  los demás. 

2. ¿El sistema contable cuenta con el módulo de Activo Fijo? 

No, por ser un sistema contable muy básico, todo lo que tiene que ver con los 

activos fijos y sus cálculos de depreciación se los hace manualmente. 

Análisis: Mantienen un cuadro en Excel el mismo que es actualizado por el 

departamento de contabilidad para luego registrar en el sistema contable las 

debidas depreciaciones calculadas de forma manual. 

3. ¿Tiene conocimiento de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo? 

De forma empírica, pero técnicamente desconozco. 

Análisis: No cuenta con el conocimiento técnico de la NIC N° 16 para la 

aplicación en los activos fijos. 

 4. ¿Cómo considera usted que influye la cuenta propiedad planta y equipo en 

los estados financieros de la empresa? 

Es la cuenta más importante, es decir el medio por el cual se obtiene  ingresos 

económicos para la empresa. 

Análisis: Se observa que la Propiedad, Planta y Equipo es la más significativa 

para la organización por ser una industria y depende en gran parte de esta cuenta  

su actividad económica.  

5. ¿Se ha realizado en la empresa algún tipo de análisis para aumentar la 

vida útil y el valor del mercado de la propiedad, planta y equipo? 

No, algunos siguen operando con un valor cero, o depreciados en su totalidad.  

Análisis: Se debe a la falta de conocimientos de las normas internacionales de 

contabilidad las mismas que nos exigen el respectivo revaluó de los Activos Fijos. 
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6. ¿Se aplica algún tiempo de vida útil diferente al establecido por el Servicio 

de Rentas Internas? 

La empresa se acoge a  lo establecido por el Servicio de Rentas Internas. 

Análisis: La empresa se acoge a las normas tributarias  con el fin de evitar multas 

o sanciones económicas que perjudiquen la actividad de la empresa. 

7. ¿Reconoce activos o pasivos por impuestos diferidos en el tratamiento 

contable de propiedad, planta y equipo? 

No tenemos activos por impuestos diferidos. 

Análisis: La empresa no  cuenta con una implementación de la NIC N1°16  por lo 

tanto no reconoce los impuestos diferidos por la aplicación de esta norma.  

8. ¿Cuentan con políticas contables para el registro de un Activo Fijo? 

Se registra bajo los parámetros normativos de la ley tributaria y superintendencia 

de compañías. 

Análisis: Al observar la empresa no cuenta con políticas propias para la 

contabilización  de sus bienes, pero, si aplica las normas que rigen los órganos 

reguladores de las instituciones privadas y públicas. 

 

Entrevista Al Asistente De Contabilidad 

Tabla 5: Entrevista a la Asistente de Contabilidad 

Entrevistado Asistente de Contabilidad 

Objetivo de Entrevista 
Observar como contabiliza los 

activos fijos 

Nombre del entrevistado   Margarita Jaramillo 

Nombre del entrevistador   

                Nota: información tomada de la empresa 
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1. ¿Registra adecuadamente el valor de las Depreciaciones? 

De acuerdo al cuadro de las Depreciaciones de los Activos fijos que mantenemos 

actualizado se registran quincenalmente en el sistema contable. 

Análisis: El registro contable lo realizan de forma adecuada por lo que permite 

ver el valor en libros en el momento que sea solicitado por la gerencia. 

2. ¿Cómo recopila la información para generar informes contables? 

La empresa cuenta con un sistema contable en la cual se registra toda la 

información. 

Análisis: La información contable cuenta con respaldos, por tal razón se genera 

directamente desde el sistema contable en el período que sea solicitado. 

3. ¿Utiliza tablas dinámicas en Excel u otra herramienta de Office para 

realizar cálculos en la contabilización de la depreciación?  

Los cálculos se los hace en Excel y luego se ingresa al sistema de contabilidad. 

Análisis: Los cálculos se puede observar que son manuales pero, su 

contabilizaciones es por medio de un sistema contable,  

4. ¿Ha realizado algún informe sobre la situación contable de los activos en la 

empresa? 

No he realizado por que de ser necesario se lo solicitan al contador.  

Análisis: Al  parecer todo informe se lo solicitan directamente al contador más no 

al asistente contable, por lo que no tiene obligación alguna de hacerlo. 

5. ¿Qué incidencia tiene la cuenta propiedad, planta y equipo en los estados 

financieros de la empresa? 

En una las cuentas que generan gran parte de los ingresos para la entidad. 
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Análisis: Es una cuenta generadora de ingresos económicos para la empresa y 

cuenta con una gran incidencia dentro de los estados financieros. 

6. ¿Realizan auditorias y controles periódicos a los activos fijos? 

La  empresa cuenta con auditoría externa anual,  

Análisis: En este caso los auditores deberían de dar su informe de los activos de la 

empresa e indicar si aún cuentan con vida útil o no e indicar que procesos deben 

seguir estos bienes. 

7. ¿Han recibido alguna capacitación de acuerdo a las normas de 

contabilidad? 

La empresa no cuenta con un plan de capacitación al personal. 

Análisis: Al no contar con capacitación  pueden tener falencias por no conocer o 

estar actualizado en las normas contables, y llevar la contabilidad de una forma 

que se podría decir ambigua. 

3.6.2. Análisis de los resultados de la entrevista 

Una vez realizada la entrevista al Gerente General de la Empresa, se puede 

apreciar que en la misma se evidencia falta de conocimiento sobre las normas y 

procedimientos establecidos según las regulaciones para tratar el manejo de los 

activos, pues no ejecutan de acuerdo a las normas contables. Lo antes mencionado 

atenta contra el adecuado funcionamiento y gestión empresarial, lo cual pudiera 

provocar contabilizaciones erróneas que afecten el resultado de los estados 

financieros.  

La entrevista realizada al Contador de la Empresa arrojó que la mayoría de los 

procesos que se derivan del tratamiento de los activos se efectúa de manera 

empírica. El sistema contable no cuenta con un módulo para el control de los 

activos, pues su procesamiento en forma manual puede propiciar registros 

inadecuados. Existe total desconocimiento de las normas, es decir, de las NIC que 

tratan como se procede con los activos. Existen respuestas erróneas, tal es el caso 
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de la pregunta 5, donde se obtiene como respuesta que son los activos más 

importantes, pues es el medio por el cual se obtiene ingresos económicos para la 

empresa. Los activos son el medio para obtener los ingresos, su fuera a través de 

ellos, sería por consecuencia de su propia venta.  

Por lo que se pudo apreciar en la entrevista realizada, se aprecian contradicciones 

entre las respuestas que ofrece el contador de la empresa y el asistente contable, 

pues este menciona que la empresa si se rige por los principios y normas fiscales. 

Esta persona no es proactiva, ya que enfatiza que posee conocimientos sobre las 

NIC, sin embargo, al tener un cargo inferior no es capaz de implementar lo que 

rigen dichas normas, mostrando desinterés en proponer cambios para el mejor 

funcionamiento del área contable de la empresa. No se realizan informes sobre la 

situación contable de los activos, lo cual se sugiere que se efectúe a nivel de la 

dirección y mucho menos se realiza controles sistemáticos. Es importante que la 

empresa tenga dentro de sus políticas el control de sus activos, pues así se puede 

considerar si existen pérdidas, daños o roturas para proceder con su tratamiento. 

Ante tal situación, se propone la capacitación del personal del área contable para 

que aplique las normas y procedimientos del tratamiento de los activos de forma 

correcta.   

3.6.3. Estado de Situación Financiera 

A continuación podemos observar  los estados financieros que son objeto de 

estudio del periodo 2014 del presente proyecto en el que se puede apreciar la no 

aplicación de las NIC, y de acuerdo al mismo realizar los respectivos análisis de 

activos fijos y patrimonio  
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Tabla 6: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014 

     

Cuentas 
 Año 2014           

USD  

ACTIVOS   

ACTIVO CORRIENTE   

DISPONIBLE   

Efectivo Equivalente al Efectivo        158.124,29  

Clientes        243.937,54  

Provisión de cuentas incobrables        (51.520,60) 

Clientes neto        192.416,94  

Compañías y partes relacionadas          81.460,79  

Mercadería en Transito             102.522  

Otras cuentas por cobrar          34.687,18  

Inventario de Materia Prima     1.799.823,37  

Gastos anticipados               313,35  

Activo corriente     2.369.347,69  

Activos Fijos   

Maquinarias     1.505.387,38  

Instalaciones 1.577.502,62 

Muebles Y Enseres 9.614,54 

Equipos De Computación          27.017,08  

Vehículos          49.237,50  

Depreciación Acumulada Maquinaria   (1.167.714,13) 

Depreciación Acumulada de instalación      (113.664,17) 

Depreciación Acumulada Muebles Y Enseres          (9.148,11) 

Depreciación Acumulada Equipo. De Computación        (24.280,94) 

Depreciación Acumulada Vehículos        (49.236,50) 

Propiedades, plantas y equipos, neto de depreciación 

acumulada 

    1.804.715,27  

Otros Activos no Corrientes               600,00  

Otros activos                    600  

Activo no corriente          1.805.315  

Activos Financieros   

Clientes        303.005,11  

Total activos     4.477.668,07  
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Obligaciones bancarias        515.031,40  

Proveedores         139.022,27  

Anticipos de clientes            5.909,48  

Impuestos por pagar            3.600,24  

Participación a Trabajadores        125.135,18  

Beneficios sociales          78.779,97  

Total Pasivo corriente        867.478,54  

Provisión para jubilación patronal y desahucio          81.056,03  

Otros Pasivos         390.000,00  

Pasivo no corriente        471.056,03  

Total pasivos     1.338.534,57  

PATRIMONIO   

Capital Social     2.200.000,00  

Reservas legal        443.376,50  

Utilidad (Perdida) Del Ejercicio        495.757,00  

Patrimonio neto     3.139.133,50  

Total pasivo y patrimonio     4.477.668,07  

Nota: información tomada de la empresa Centro Acero S.A. 

3.6.3.1. Análisis a los activos fijos 

La Empresa Centro Acero S. A, actualmente cuenta con un total de 1’805,005.20 

USD en el valor de sus activos entre los que se encuentran partidas por concepto 

de equipos de computación, muebles y enseres (dentro de estos se tienen muebles 

de oficina y equipos de oficina), maquinaria, instalación y vehículos. Por los 

cuales se ha invertido 3’168,759.43 USD y presentan una depreciación acumulada 

de 1’363,754.23 USD. La siguiente tabla muestra los valores por cada partida de 

activo fijos:  
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Tabla 7: Activos Fijos 

Activos Fijos 

Valor de 

Adquisición 

USD 

Depreciación 

Acumulada 

USD 

Valor en Libros 

USD 

Equipos de 

Computación 
27,017.08 24,280.94 2,736.14 

Muebles y Enseres 9614,54 9148,11 466,43 

    Muebles de Oficina 9.073,42 8.666,50 406,92 

    Equipos de Oficina 541,12 481,61 59,51 

Maquinaria  1,505,387.38 1,167,424.50 337,963.18 

Instalación 1,577,502.62 113,664.17 1,463,838.45 

Vehículos 49,237.50 49236.50 1.00 

Total 3.168.759,12 1,364,043.85 1,804,715.27 

Nota: Información tomada de la empresa 

Como se puede visualizar en la tabla N° 7, solamente los vehículos están 

depreciados, es decir, pasaron el límite de su vida útil, no obstante, como aún 

están funcionales se pueden revaluar. Este es un proceso mediante el cual a los 

activos se les realiza una evaluación y se estima por qué tiempo pueden seguir 

funcionando. 

El activo fijo de instalación o infraestructura es el que registra mayor valor, el cual 

presenta un monto de 1’463,838.45 USD al cierre del año 2014, representando el 

81% del total de los activos. En segundo lugar se encuentra la maquinaria con un 

valor de 337,963.18 USD, representando un 18.7%. Lo cual significa que el 

99.7% del valor de los activos se encuentran distribuidos entre el valor de la 

instalación y las maquinarias.   

3.6.3.2. Análisis del patrimonio 

El patrimonio en la Empresa Centro Acero S.A al cierre del año 2014 registra un 

valor de 3’139,133.50 USD. Si se compara con respecto al año anterior, es decir, 

el 2013, se aprecia una disminución de 152,603.89 USD, representando un 4.63%. 

A continuación se muestra la siguiente tabla donde se aprecian los valores de las 

partidas que integran el patrimonio.  

  



49 
 

Tabla 8: Patrimonio 

Cuentas 
Año 2014 

USD 

Capital Social 2.200.000,00 

Reservas legal 458.636,89 

Utilidad de accionista no repartidas 495.757,00 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 137.343,50 

 Patrimonio neto 3.291.737,39 

              Nota: Información tomada de la empresa 

Como se puede visualizar en la tabla N° 8, la partida de capital social es la que 

registra mayor valor, el cual está constituido por el aporte de los socios o 

accionistas de la empresa, cabe resaltar que en el rubro de Patrimonio no hay 

valores contables de la aplicación NIIF, el cual evidencia la no aplicación de la 

NIC  No. 16. 

 

3.6.4. Estado de Resultados Integrales 

Tabla 9: Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014 

      

Cuentas  USD 

Ventas netas       4.626.139,68  

Costo de ventas       3.153.516,63  

Utilidad bruta 1.472.623,05 

Gastos operativos   

De administración         (485.810,57) 

De ventas        (119.893,31) 

Financieros          (32.684,67) 

Utilidad operacional          834.234,50  

Utilidad antes de la participación de los trabajadores    

en las utilidades e impuesto a la renta          834.234,50  

Participación de los trabajadores en las utilidades        (125.135,18) 

Gastos no Deducibles            10.256,17  

Utilidad neta del año          719.355,49  
Nota: información tomada de la empresa 
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3.6.4.1. Análisis al Estado de Resultados: 

El 100% de las  ventas de este periodo está compuesta por el  69% costo de 

ventas,  14% gastos operacionales y un 16 % utilidad neta, los ingresos han sido 

inferior en comparación  al año 2013  por lo que podríamos decir que su 

rentabilidad ha bajado en un porcentaje  equivalente al 80% aproximadamente  
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CAPÍTULO IV 

 INFORME TÉCNICO 

4.1. Revalorización De Activos Fijos Según Nic 16 

De acuerdo a la investigación realizada en la compañía pude observar que no se 

aplican las revalorizaciones de Activos Fijos en las fechas según cronograma 

establecido por la  Superintendencia de Compañías en el periodo 2012, por lo 

tanto es indispensable un programa de implementación cumpliendo con las 

normativas establecidas por los organismos de control  

4.1.1. Activos Fijos 

Los cálculos los realizaremos de la siguiente manera: 

 Eliminación de la depreciación acumulada contra el valor en Libros Bruto 

del Activo. 

 Cálculo con el método del Factor de proporcionalidad es decir cambio del 

Valor en Libros 

4.1.1.1. Instalaciones 

Al revisar  los predios encontramos las  instalaciones,  han incrementado su valor 

por lo que se ha procedido a realizar las respectivas revalorizaciones según la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil (organismo de control). (Véase  anexo N°2) 

4.1.1.2. Caso práctico  

A continuación se procede a realizar los cálculos de los activos revalorizados por 

los dos métodos los mismos que nos dan el mismo resultado en estos ejemplos se 

podrá observar los cambios en activo y patrimonio con la aplicación de la NIC N° 

16.  
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a) Eliminación De La Depreciación Acumulada Contra Valor En Libros De 

Instalaciones 

Cálculo del Valor en Libros   

Costo de Adquisición  $ 1.577.502,62  

Depreciación Acumulada de Instalaciones  $    113.664,17  

Valor en Libros  $ 1.463.838,45  

    

Cálculo de Revaluación   

Valor de Actual de Mercado                         -    

Valor en Libros de Instalaciones  $ 1.463.838,45  

Revaluación de Instalaciones $(1.463.838,45) 

Cálculo de la Depreciación para el siguiente Año según  Revalorización de 

Instalaciones 

Nuevo Valor de Instalaciones  $ 889.825,72 

Vida Útil de Instalación    20 

Valor Residual       0 

Depreciación Acumulada instalación $ 113.664,17 

Nuevo Costo Histórico de Instalación $ 889.825,72 

Depreciación Acumulada Instalación $ 113.664,17 

Valor en Libros de Instalación  $ 776.161,55  Valor Razonable 

Depreciación Anual = 
776.161,55 

20 

Depreciación Anual  = $ 38.808,08 

Método por Factor Proporcional 

b) Cálculo De Instalaciones Utilizando Factor  Proporcional 

Revalorización

Valor en libros
Factor Proporcional =
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Factor Proporcional = $2.240.000.00 / $ 1.463.838,45 

Factor Proporcional =  1,53022350 

Costo Histórico   $ 1.577.502,62 x 1,53022350 = 2.423.931,58 

Dep. Acum. de Instalaciones    ($ 113.664,17 x 1,53022350 =        173.931,58 

Valor según libros de Instalaciones            $ 2.240.000,00   

El valor razonable es: $ 2.240.000,00 

 

Fórmula para el cálculo del Superávit por Revalorización 

Superávit por Revalorización = Tasación (revalorización) – Valor según Libros  

Superávit por Revalorización = $2.240.000,00 - $1.463.838,45= $776.161,55 

Efectos de Revalorización  

 

Antes Después Variación

Costo Histórico $ 1.577.502,62 $ 2.413.931,58 $ 36.428,96

Depreciación  Acumulada $ 113.664,17 $ 173.931,58 $ 60.267,41

Valor según Libros $ 1.463.838,45 $ 2.240.000,00 $ 776.161,55
 

4.1.1.3. Maquinarias  

Al revisar el anexo N° 4 Maquinarias, y luego del informe técnico emitido por el 

Ing. Manuel Muñoz, jefe de mantenimiento, se identifica que existen maquinarias 

subvaloradas y nos da nuevo según su experiencia por los años de servicios. 

(Véase tabla N° 13). 
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a) Eliminación De La Depreciación Acumulada Contra Valor En Libros De 

Maquinarias 

Costo de Adquisición $ 707.527,99

Depreciación Acumulada Maquinarias $ 704.526,49

Valor en Libros $ 3.001,50

Valor de Mercado Actual Maquinarias $ 288.550,00

Valor en Libros $ 3.001,50

Revaluación $ 285.548,50

Cálculo del Valor en Libros

Cálculo de Revaluación

 

Cálculo de la Depreciación del siguiente año según modelo de Revaluación 

Nuevo Valor Maquinarias  $ 990.074,99 

Vida Útil     10 

Valor Residual      0 

Depreciación Acumulada  $ 704.074,49 

Nuevo Costo Histórico  $ 900.074,99 

Depreciación Acumulada  $ 704.526,49 

Valor en Libros   $ 285.548,50  Valor Razonable 

Depreciación Anual 
285.548,50 

3 

Depreciación anual  =  95.182,83 

b) Formula Para El Cálculo De Maquinarias Utilizando El Factor De 

Proporcionalidad. 

Revalorización

Valor en libros
Factor Proporcional =

 

Factor Proporcional = $288.550,00 / $ 3,001.00 
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Factor Proporcional =  96,13527905 

Costo Histórico   $ 707.527,99 x 96,13527905 = 68.018.400,75 

Depreciación Acumulada ($ 704.526,49 x 96,13527905 =  67.729.850,75 

Valor según libros              $    288.550,00 

 

Cálculo del Superávit por Revalorización  

Superávit por Revalorización = Tasación (revaluación) – Valor según Libros  

Superávit por Revalorización =  $ 288.550,00 - $ 3.001,00 = $ 285.548,50 

Efectos de  Maquinarias

Antes Después Variación

Costo histórico 707.527,99$   68.018.400,75$   67.310.872,76$     

Depreciación  Acum Acumulada 704.526,49$   67.729.850,75$   67.025.324,26$     

Valor según Libros 3.001,50$       288.550,00$        285.548,50$           

4.1.1.4. Muebles y Enseres 

Está conformado por 8 escritorios, la central de aire acondicionado y otros enseres 

que no representan incidencia al valor de mercado, por lo tanto se mantienen. 

(Véase anexo N°4) 

4.1.1.5. Equipo de cómputo 

El informe del Ing. de sistemas podemos observar que en su mayoría ya están 

depreciadas y se ha procedido a darles valor y vida útil, los cuales no son sujetos 

de gastos deducibles para la empresa. (Véase anexo N° 3) 
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a) Eliminación De La Depreciación Acumulada Contra Valor En Libros De 

Equipo De Computo 

Costo de Adquisición 17.225,17

Depreciación Acumulada Equipo de Computo 17.200,17

Valor en Libros 25

Valor de Mercado Actual 7.518,00

Valor en Libros 25

Revaluación 7.493,00

Cálculo del Valor en Libros

Cálculo de Revaluación

 

Cálculo de la Depreciación del siguiente año según modelo de Revalorización 

Nuevo Valor Equipo de Computo $ 24.693,17 

Vida Útil     3 

Valor Residual      0 

Depreciación Acumulada  $ 17.200,17 

Nuevo Costo Histórico  $ 24.693,17 

Depreciación Acumulada  $ 17.200,17 

Valor en Libros   $  7.493,00    Valor Razonable 

Depreciación Anual 7.493,00 

 

3 

Depreciación anual =  2.497,67 

Fórmula para el cálculo del Factor Proporcional 

Revalorización

Valor en libros
Factor Proporcional =

 

Factor Proporcional = $17.221,17/ $ 25,00  

Factor Proporcional =  300,72000000 
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Costo Histórico   $ 17.200,17 x 300,72000000 = 5.179.953,12 

Depreciación Acumulada      ($ 17.200,17 x 300,72000000 =  5.172.435,12     

Valor según libros Equipo de Computo                  7.518.00  

El valor razonable es: $ 7.518.00 

Fórmula para el cálculo del Superávit por Revalorización  

Superávit por Revalorización = Tasación (revaluación) – Valor según Libros  

Superávit por Revalorización = 7518.00 - $ 25.00 = $ 7.493.00 

Antes Después Variación

Costo histórico 17.225,17 5.179.953,12 5.162.727,95

Depreciación Acumulada 17.200,17 5.172.435,12 5.155.234,95

Valor según Libros 25 7.518,00 7.493,00

Efectos de Revalorización

 

4.1.1.6. Vehículos 

Según los datos proporcionados por la empresa se evidencia que no existen 

valores asignados para los vehículos que poseen, pero de acuerdo al avalúo de las 

autoridades de tránsito se determina que si cuentan con vida útil y  se continúan 

utilizando para las operaciones de la compañía. (Véase anexo N° 5) 

a) Eliminación De La Depreciación Acumulada Contra Valor En Libros De 

Vehículos 

Costo de Adquisición 49.237,50

Depreciación  Acumulada 49.236,50

Valor en Libros 1

Valor de Mercado Actual 13.112,00

Valor en Libros 1

Revaluación 13.111,00

Cálculo de Revaluación

Cálculo del Valor en Libros
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Cálculo de la Depreciación para el año siguiente  según modelo de 

Revalorización 

Nuevo Valor Vehículo  $ 62.347,50 

Vida Útil     5 

Valor Residual      0 

Depreciación Acumulada  $ 49.236,50 

Nuevo Costo Histórico  $ 62.347,50 

Depreciación Acumulada  $ 49.236,50 

Valor en Libros   $ 13.111.00   Valor Razonable 

Depreciación Anual 
13.111,00 

5 

Depreciación anual =  $ 2.622,20 

b) Fórmula para el cálculo por Factor Proporcionalidad 

Factor Proporcional  = 
Revalorización 

Valor en libros 

 

Factor Proporcional = $ 13.112,00 / $ 1,00  

Factor Proporcional =  13112,000000 

Costo Histórico           $49.237,50 x 13112,000000 = $ 645.602.100,00 

Depreciación Acumulada     ($ 49.235,50 x 13112,00000 = $ 645.588.988,00     

Valor según libros                     $        13.112.00 

                   

El valor razonable es de $ 13.112,00 
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Cálculo del Superávit por Revaluación  

Superávit por Revaluación = Tasación (revaluación) – Valor según Libros  

Superávit por Revaluación =  13.112.00 - $ 1.00 = $ 13,111.00 

 

Tabla 10: Contabilización por Eliminación de la Depreciación Acumulada 

contra el Valor en Libros 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER

1

31-dic-14 Depreciación Acumulada P.P y E 884.627,33$      

          Instalaciones 113.664,17$      

          Maquinarias 704.526,49$      

          Equipo de Computación 17.200,17$        

          Vehículos 49.236,50$        

P/registrar eliminación de la Depreciación 

2

31-dic-14 Instalaciones 776.161,55$      

Maquinarias 285.548,50$      

Equipo de Computación 7.493,00$          

Vehículos 13.111,00$        

Superávit por Revaluación P.P y E 1.082.314,05$   

Superávit por Revaluación P.P y E de la empresa

3

31-dic-14 Superávit por Revalorización P.P y E 238.109,09$      

           Impuestos Diferidos 22 % 238.109,09$      

Registro del cálculo del Impuesto Diferido

4

31-dic-14 Gastos de Depreciación Instalaciones 38.808,08$        

Gastos de Depreciación Maquinarias 95.182,83$        

Gastos de Depreciación Equipo de computación 2.497,67$          

Gastos de Depreciación Vehículos 2.622,20$          

    Depreciación Acumulada P.P y E 139.110,78$      

Registro de la Depreciacón anual Instlaciones

SUMAN 2.344.161,25$   2.344.161,25$   

 

4.1.2. Depreciación Acumulada 

Al contabilizar los asientos contables podemos observar que los valores en 

Depreciación Acumulada se incrementan por la revalorización de los Activos 

Fijos y, aplicación por primera vez  de NIIF. (Tabla N° 10) 
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4.1.3. Patrimonio 

El patrimonio también se incrementa por las cuentas de impuestos Diferidos y 

Superávit por Revalorización al aplicar las revalorizaciones y NIC N° 16, (véase 

Tabla N° 10) 

4.3. Análisis del superávit por Revalorización 

A consecuencia de una revalorización de Propiedad, Planta y Equipo  de la 

empresa, se ha producido un aumento al valor de los activos no corriente  por el 

valor de $ 1.082.314.05. Ha incrementado el total del activo. El pasivo no 

corriente también sufre un crecimiento por la aparición de la cuenta de impuestos 

diferidos la cual será cancelada al momento de la venta del bien Revaluado, y el 

Patrimonio crece por la aparición de la cuenta Superávit ocasionado por la 

revalorización de los Activos Fijos. 
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CONCLUSIÓN 

 Al concluir este Proyecto de Investigación se ha observado que la empresa 

no cuenta con aplicación de la NIC N° 16 en los Estados Financieros, el 

personal contable desconoce la normativa, razón por la que no se ha 

realizado la respectiva revalorización a los Activos Fijos, y acogiéndose 

solo a los años de depreciación permitidos por organismos de regulación 

ecuatoriana. 

 Se ha analizado los activos fijos en los estados financieros y en 

contabilidad no cuentan con un valor en libros razonable por lo que genera 

una duda como aplican la norma a estos bienes  mantenidos para las 

operaciones de sus actividades comerciales. 

 La empresa Centro Acero S.A. al adoptar la NIC 16 va a conseguir que la 

Propiedad, Planta y Equipo sean revaluadas para no tener su Valor en 

Libro con saldos de $ 1.00,  el bien sea depreciado por los años que el 

evaluador le asigne a cada equipo y que al momento de la venta del bien 

no represente una utilidad gravable elevada sujeta de Impuesto. 

 Centro Acero S.A. debe considerar lo establecido por la Superintendencia 

de Compañías, y, debe mostrar sus Estados Financieros estandarizados de 

acuerdo a las NIC.  
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RECOMENDACIONES  

 Toda las empresas Ecuatorianas, a este periodo de Estudio debieron  haber 

adoptado NIIF en el periodo exigido por la Superintendencia de 

Compañía.  

 La empresa Centro Acero S. A. debe considerar la Propiedad, Planta y 

Equipo como una de sus cuentas más importantes por ser el medio de 

ingresos económicos. La aplicación de la NIC 16 es de vital importancia 

según el estudio realizado en este Proyecto de investigación. 

 Entre las principales recomendaciones que podemos sugerir a la directiva 

de la empresa  es  la revalorización de los Activos fijos por medio de un 

perito profesional  o del personal encargado, quienes conocen el estado de 

los bienes y pueden indicar si el Activo aún  puede continuar produciendo 

y, por cuantos periodos adicionales a su vida útil pueden seguir operando y 

realizar su respectivo revalúo aplicando la NIC 16. 

 Adicional la capacitación del personal de Contabilidad debe ser  parte 

importante mantener actualizados con todos los cambios que se presente 

en esta área para que no se continúe con estos errores  involuntarios por 

desconocimiento 
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Anexo 1: Detalle de Maquinarias Revaluadas     

CENTRO  ACERO  S.A. 

CUADRO DE MAQUINARIAS REVALUADAS 

  

            FECHA    VALOR   DEPREC.   VALOR  REVALORI

ZACIÓN 
AÑOS 

     Calculo   COMPRA   ACUM.   LIBROS  

MAQUINARIAS                 

Compresor eléctrico Atlas Copco KT4A5 01-dic-02 $ 1.000,00 $ 999,00 $ 1,00 $ 200,00 2 

Pantógrafo Completo Esab PCM-100 01-ene-02 $ 9.000,00 $ 8.999,00 $ 1,00 $ 2.000,00 3 

Pantógrafo Víctor AUTO 60 HL 01-jul-02 $ 22.300,00 $ 22.299,00 $ 1,00 $ 4.000,00 3 

Fresadora Lagun FT.2 01-ene-02 $ 3.000,00 $ 2.999,00 $ 1,00 $ 1.000,00 2 

Torno Denver 6.2 01-ene-02 $ 3.000,00 $ 2.999,00 $ 1,00 $ 800,00 2 

Torno Tos SN-40 01-ene-02 $ 3.000,00 $ 2.999,00 $ 1,00 $ 1.000,00 3 

Roscadora para Tubo Oster 01-ene-02 $ 1.000,00 $ 999,00 $ 1,00 $ 500,00 2 

Guillotina Liviana Fischer 01-ene-02 $ 10.000,00 $ 9.999,00 $ 1,00 $ 2.500,00 3 

Puente Grúa de 17.5 Toneladas Wrigth 01-ene-02 $ 24.000,00 $ 23.999,00 $ 1,00 $ 5.000,00 3 

Puente Grúa de 4 Ton. Demag 01-ene-02 $ 6.000,00 $ 5.999,00 $ 1,00 $ 2.000,00 3 

Sierra Eléctrica para metal Racine 01-ene-02 $ 1.000,00 $ 999,00 $ 1,00 $ 250,00 2 

Alisadora Liviana 01-ene-02 $ 10.923,92 $ 10.922,92 $ 1,00 $ 1.800,00 3 

Alisadora Mediana 01-ene-02 $ 15.000,00 $ 14.999,00 $ 1,00 $ 2.400,00 3 

Alisadora Pesada MESTA 01-ene-02 $ 75.274,92 $ 75.273,92 $ 1,00 $ 20.000,00 5 

Plegadora CBC T.100/40M 01-ene-02 $ 35.000,00 $ 34.999,00 $ 1,00 $ 20.000,00 4 

Perfiladora Bradbury 01-ene-02 $ 45.000,00 $ 44.999,00 $ 1,00 $ 28.000,00 4 

Guillotina Pesada Steelweld 12EH-12 01-ene-02 $ 34.158,00 $ 34.157,00 $ 1,00 $ 19.000,00 4 

Guillotina mediana Steelweld 6C-12 01-ene-02 $ 25.326,50 $ 25.325,50 $ 1,00 $ 15.000,00 4 



64 
 

Guillotina liviana Niagara 01-ene-02 $ 8.580,62 $ 8.579,62 $ 1,00 $ 1.600,00 3 

Puente Grúa 10 Ton. Wrigth 01-ene-02 $ 10.000,00 $ 9.999,00 $ 1,00 $ 2.000,00 3 

Slitter Completo Wean 01-ene-02 $ 35.000,00 $ 34.999,00 $ 1,00 $ 14.000,00 4 

Plegadora Cincinnati 750hx14 01-ene-02 $ 50.913,23 $ 50.912,23 $ 1,00 $ 20.000,00 5 

Equipo de ranas Koike 01-ene-02 $ 4.403,19 $ 4.402,19 $ 1,00 $ 1.500,00 3 

Plasma Hypertherm  Powermax 1250 01-ene-02 $ 4.000,00 $ 3.999,00 $ 1,00 $ 800,00 3 

Roladora  Pesada Kumla/Backteman 01-ene-02 $ 83.238,53 $ 83.237,53 $ 1,00 $ 50.000,00 4 

Roladora liviana 01-ene-02 $ 4.605,78 $ 4.604,78 $ 1,00 $ 1.200,00 3 

Punzonadora  iron wocker Center MM61E 01-ene-02 $ 3.097,87 $ 3.096,87 $ 1,00 $ 800,00 3 

Roladora de  Perfiles 01-ene-02 $ 12.000,00 $ 11.999,00 $ 1,00 $ 2.000,00 3 

Rebordeadora Inland. 01-ene-03 $ 16.179,19 $ 16.178,19 $ 1,00 $ 5.000,00 3 

Roladora mediana 01-ene-02 $ 11.000,00 $ 10.999,00 $ 1,00 $ 4.500,00 3 

Taladro  radial Foradia 01-ene-04 $ 3.500,00 $ 3.499,00 $ 1,00 $ 1.500,00 4 

Semiportico Plegadora Cincinnati 01-oct-03 $ 7.684,97 $ 7.683,97 $ 1,00 $ 2.500,00 4 

Puente Grúa 5 ton Ronchi 17273 01-ene-04 $ 14.444,00 $ 14.443,00 $ 1,00 $ 6.500,00 3 

Taladro radial TAGO MR-650 01-feb-06 $ 6.000,00 $ 5.349,11 $ 650,89 $ 2.000,00 3 

Plegadora Veb (Gera) 01-may-04 $ 16.964,29 $ 16.963,29 $ 1,00 $ 8.700,00 3 

Puente Grúa 10tn. Demag Cranes DH 425H20 01-abr-04 $ 20.475,00 $ 20.474,00 $ 1,00 $ 10.500,00 4 

Puente Grúa Donati 10 ton. 01-ene-04 $ 26.111,00 $ 26.110,00 $ 1,00 $ 7.000,00 3 

Puente Grúa 20 ton. Donati 44L1.R  01-ago-04 $ 23.998,83 $ 23.997,83 $ 1,00 $ 14.000,00 5 

Sierra circular para vigas HYD-MECH S 25 A 01-feb-06 $ 21.348,15 $ 19.034,54 $ 2.313,61 $ 7.000,00 4 

    $707.527,99 $704.526,49 $3.001,50 $ 288.550,00   
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Anexo 2: Detalle de Equipos de Computación Revaluados 

CENTRO  ACERO  S.A.             

 Equipo de Computación Revaluados   

         

   FECHA    VALOR   

DEPREC.  

 VALOR  MES REVALUÓ AÑOS 

DE VIDA 

ÚTIL    Calculo  Adquisición   ACUM.   LIBROS  DEPREC.   

HARDWARE               

maq.  2 computer power MP1200 VA 01-abr-02 611,10 610,10 1,00 154 210,00 2 

maq.  Cartimex (Servidor)P4,disk duro,cd writer 01-ago-04 2711,00 2710,00 1,00 126 1200,00 3 

maq.  Cartimex o/c2340 (Qto) PC 01-sep-04 454,00 453,00 1,00 125 150,00 3 

maq.  Cartimex o/c2473 PC (financiera) 01-ene-05 454,00 453,00 1,00 121 250,00 3 

maq.  Cartimex o/c2475 PC (cobranzas) 01-ene-05 454,00 453,00 1,00 121 250,00 3 

maq.  Cartimex F/.51129  PC (Financiera) 01-feb-05 454,00 453,00 1,00 120 190,00 3 

maq.  Cartimex F/.60145  PC Secretaria Vtas 01-may-05 454,00 453,00 1,00 117 175,00 3 

maq.  Cartimex F/.89734 PC Xtratech P4 para C. 

Sanchez  

01-dic-05 625,00 624,00 1,00 110 388,00 3 

maq.  Cartimex F/.97903 . Computador Sr. Gamio  01-ene-06 866,00 865,00 1,00 109 305,00 3 

maq.  Cartimex   Computadoras asist.gerencia-abg. 01-jun-06 1191,98 1190,98 1,00 104 450,00 3 

maq.  ITK Computek PC ayud. Producción 01-jul-06 620,00 619,00 1,00 103 250,00 3 

ITK Computek HP Laser Jet 1320 N 01-jul-06 462,24 461,24 1,00 103 190,00 3 

maq.  Cartimex computador para Vtas 01-oct-06 380,50 379,50 1,00 99 160,00 2 

maq. Masterplus 1procesador Intel celeron D 3.3 Ghz 01-ene-07 420,00 419,00 1,00 96 220,00 3 

maq.  Masterplus 1procesador Intel pentium 4 D 3.4 

Ghz memoria 2 Gb 

01-ene-07 635,00 634,00 1,00 96 350,00 3 
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Master plus Copra. 1ploter HP jet 110 plus 01-mar-07 1025,00 1024,00 1,00 94 800,00 3 

Datapro F/.45144 Cpra. Copiadora Imagen Runner 

IR 

01-abr-07 709,80 708,80 1,00 93 350,00 3 

Compuequipos F/.6696 Proyector Epson S-5 2000  01-ago-07 740,00 739,00 1,00 89 450,00 3 

Akros F/.35764 Software Windows XP Professional 01-nov-07 2376,05 2375,05 1,00 86 500,00 3 

Trabelect F/.2683 impresora matricial FX-890 01-jun-08 343,00 342,00 1,00 79 100,00 2 

Trabelect F/.2683 1 monitor 19 LCD LG producción 01-jul-08 206,00 205,00 1,00 78 120,00 3 

Trabelect F/.2834 1 monitor 17 LCD Acer  01-jul-08 185,00 184,00 1,00 78 80,00 2 

Trabelect F/.3080 1 monitor 19 LCD LG p`sistemas 01-sep-08 197,50 196,50 1,00 76 80,00 2 

Trabelect F/.10653 1 impresora Epson LX300+II 01-jul-11 215,00 214,00 1,00 42 100,00 3 

Trabelect F/.12707 1 CPU S/N 35132409A2251 

Samsung  

01-dic-11 435,00 434,00 1,00 37 200,00 3 

    17.225,17 17.200,17 25,00   7518,00   

TOTAL EQ. DE COMPUTACIÓN   17.225,17 17.200,17 25       

      -1.433,52 1.458,52       
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Anexo 3: Detalle de Maquinarias 

   FECHA    VALOR   DEPRECIACIÓN  VALOR  

   Cálculo   COMPRA   ACUMULADA  LIBROS  

Faccin maquina curvadora 30-sep-04 276.144,80          9.204,83  0,00 

Compresor 2 etapas 2516w marca atlas  01-dic-02 1.000,00             999,00  1,00 

Taladro Makita 01-dic-02 325,00             324,00  1,00 

RANAS- IMPLEMENTOS   ( 1 EQUIPO)                         P.Oeste 01-may-02 2.000,00          1.999,00  1,00 

Pantógrafo ESAB  Completo PCM-100 90048115478 01-ene-02 9.000,00          8.999,00  1,00 

Pantógrafo mesa de corte Victor Cebora Prof152  01-jul-02 22.300,00        22.299,00  1,00 

Retenedores ext.114 int.132mm - ext.39cm. Int. 37,5m (roladora Kumla) 01-jun-02 558,00             557,00  1,00 

DREIS & KUMP BRAKE STAMPING  01-ene-02 3.394,22          3.393,22  1,00 

1 Prensa c/2 Pistone Hidráulico en Construc. 01-ene-02 9.000,00          8.999,00  1,00 

Fresadora LAGUN FT - 2 2515 01-ene-02 3.000,00          2.999,00  1,00 

Torno Paralelo DENVER G 25 HB 116185927 01-ene-02 3.000,00          2.999,00  1,00 

Torno Paralelo TOS SN-40 ,0414359 01-ene-02 3.000,00          2.999,00  1,00 

Roscadora de Tubo Oster 01-ene-02 1.000,00             999,00  1,00 

Guillotina Liviana Meveco Fichter 6mm verde agua 62303 01-ene-02 10.000,00          9.999,00  1,00 

Puente Grúa de 20 Toneladas Wrigth 01-ene-02 24.000,00        23.999,00  1,00 

Puente Grúa de 3 Toneladas  4Tn Demag 01-ene-02 6.000,00          5.999,00  1,00 

Taladro de Pedestal Marca YUASA 001-012 520432 01-ene-02 300,00             299,00  1,00 

Sierra Eléctrica para metal Racine 5022-34(roladora tubos s-112m Weg) 01-ene-02 1.000,00             999,00  1,00 

Alisadora Motor con Catalina Doble y Cadena  Motor  3- No. A 950  01-ene-02 2.000,00          1.999,00  1,00 

Alizadora Liviana con Guillotina 01-ene-02 10.923,92        10.922,92  1,00 

Alizadora Mediana c/Motor (Guillot.Niagara) E25HP 01-ene-02 15.000,00        14.999,00  1,00 

Rectificadora Plana NORTON  153/No 38 no operativo V-11363 01-ene-02 2.000,00          1.999,00  1,00 

Alisadora de Metal Pesada USED MESTA        (con Guill.Pesada) 01-ene-02 75.274,92        75.273,92  1,00 

Plegadora 100 Ton.de 40S- 0 X 5.3 /Dobles Mediana ,03578 01-ene-02 35.000,00        34.999,00  1,00 

Perfiladora c/ 8Rodillos Bradbury +porta matriz +Grupo/Soldar Elect. 01-ene-02 45.000,00        44.999,00  1,00 
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NIAGARA CUT BRAKE 30149SHEERS 7´X4´4´´ X 9´-6000  01-ene-02 3.394,22          3.393,22  1,00 

Guillotina Pesada (Maq. Cortadora) 01-ene-02 34.158,00        34.157,00  1,00 

Cizalla (Guillotina Steelweld 6c-12) 01-ene-02 25.326,50        25.325,50  1,00 

CIZALLA  Guillotina NIAGARA 01-ene-02 8.580,62          8.579,62  1,00 

Guillotina 1 Porta Bovina Nacional 01-ene-02 9.000,00          8.999,00  1,00 

PLEGADORA CINCINATI BENDING PRESS  3HP (10tn) 01-ene-02 3.394,22          3.393,22  1,00 

Guillotina PRENSA NIAGARA  SHEAR SP7 15'9'' X 5'2''X4'5'' 01-ene-02 6.788,43          6.787,43  1,00 

Puente Grúa (Polipasto de 10 Toneladas) Wrigth 01-ene-02 10.000,00          9.999,00  1,00 

SliterCompleto  1900-10 Wean W EX 1904 01-ene-02 35.000,00        34.999,00  1,00 

PLEGADORA CINCINATI  01-ene-02 50.913,23        50.912,23  1,00 

RANAS  (2 EQUIPOS)                                                       01-ene-02 4.403,19          4.402,19  1,00 

Plasma TE 365 PH 614086 01-ene-02 4.000,00          3.999,00  1,00 

Roladora  Pesada KUMLA OULLMAX 01-ene-02 83.238,53        83.237,53  1,00 

Roladora liviana Horiz.c/Motor WeG 132S - 0493 / 5 H.P. 01-ene-02 4.605,78          4.604,78  1,00 

IronworkerPunzonadora 01-ene-02 3.097,87          3.096,87  1,00 

Roladora de Ángulos y Perfiles 3262-A 01-ene-02 12.000,00        11.999,00  1,00 

ESTAMPADORA BLAS STAMPING  01-ene-02 1.697,00          1.696,00  1,00 

ESTAMPADORA FEDERAL STAMPING  01-ene-02 1.697,11          1.696,11  1,00 

Rebordeadora BLUE VALLEY#6 10HP 16'Lx5'Wx7'6 01-ene-03 16.179,19        16.178,19  1,00 

Roladora mediana Horiz.c/Motor WeG azul 112Motor- 590(antes liv.) 01-ene-02 11.000,00        10.999,00  1,00 

Rebordeadora Material eléctrico maquina 01-mar-03 174,17             173,17  1,00 

Rebordeadora E.Piguave rellenar y rectificar cilindro neumático 01-feb-03 560,00             559,00  1,00 

Alisadora Pesada Mesta piñón, tornillo sin fin F/.1810 Socometal 01-may-05 27,43               25,77  1,66 

ESAB Bloqueador de llama derecho  01-ago-03 112,00             111,00  1,00 

Directos acumulado (varias compras ene-jun-jul-agt) Año/2003 01-feb-03 1.336,13          1.335,13  1,00 

Equipo oxicorte Master Silver 01-jun-03 285,00             284,00  1,00 

Electroleg OC#2652 mat. Eléctrico montaje pte. Grúa planta oeste  01-feb-04 115,39             114,39  

 

1,00 

ESAB Soplete corte hLT-39V 558329 F/. 40060 01-ago-03 250,00             249,00  1,00 
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ESAB Soplete corte HLT-39V 558329 F/. 40127 01-ago-03 250,00             249,00  1,00 

Micro Smith 600v10amp,retenedores, rodamientos  plegó. Strudy, 

Perfiladora 01-ago-03 279,59             278,59  1,00 

Sliter Ruliman 6018ZZ,rodamiento XLJ2-1/2,ruliman 6308ZZ.SLF 01-sep-03 293,32             292,32  1,00 

Perfiladora  6 Cono Low Air - 16 Pista Low Air  01-mar-03 1.453,84          1.452,84  1,00 

Perfiladora Materiales para rodillo nuevo 01-mar-03 1.923,80          1.922,80  1,00 

Guillotina 2 cuchillas 400 cm pesada  01-ago-03 640,00             639,00  1,00 

Arandelas 29mm retenedor 39cm 145mm oring 6mm Roladora 01-jul-03 758,20             757,20  1,00 

Puente Grúa Demag (Bloque3)Motoreductor 220/380Hp 1,76 i 44,8  4tn 01-ago-03 700,00             699,00  1,00 

Suministro personal para extracción de piñón de la Roladora 01-jul-03 1.000,00             999,00  1,00 

Aceros Bohler F/.28609 trat. térmico ruedas Pte. Grúa 5tn. Planta oeste  01-mar-04 504,00             503,00  1,00 

Equipo de Corte F/.28835 Importadora El Rosado  01-may-05 266,96             259,31  7,65 

Masaca F/.13361 8 Wiper- T860-6950430 01-oct-05 238,72             221,87  16,85 

Pte. Grúa 5tn Ronchi 17273 Piñón y eje F/.1717 Socometal 01-ene-05 350,00             349,00  1,00 

Puente Grúa de 20tn 2 Moto reductores axiales 3HP 220/440V 01-ago-03 1.360,00          1.359,00  1,00 

Pleg. Cincinatti semiportico Ac.Comercial F/.24696 Trolley 5tn.TFP05 01-dic-04 437,86             436,86  1,00 

Guillotina Hermo OC#2558 cpra. 2 cuchillas  01-dic-03 1.000,00             999,00  1,00 

Sliter Ruliman 1 11/16,rodamiento,hexagonal 1 1/4,ruliman NT,oring 01-sep-03 1.445,01          1.444,01  1,00 

Sierra Circular para metal                                (Reclasif.de ctas.31/dic./03) 01-ene-04 984,00             983,00  1,00 

Platina 30mmx100mm  serv. cementación  para Perfiladora 01-may-05 409,07             397,87  11,20 

Pte. Grúa 5tn Ronchi 17273 piñones F/.1746 Socometal 01-mar-05 463,76             458,90  4,86 

Herraquim F/.12969 plancha Celeron 20mm para porta matriz de  

Perfiladora 01-jul-05 407,90             389,95  17,95 

Plásticos BKB F/.1933 2 motoreductores pte. grúa 5tn. Planta oeste 01-feb-04 1.040,00          1.039,00  1,00 

Afiliación de 2 cuchillas de 380 cm con 4 filos Guillotina F/.12343 Hermo 01-may-05 500,00             486,53  13,48 

Edgar Piguave F/.2781 fabric. discos dentados para matriz Perfiladora  01-jul-05 470,00             449,46  20,54 

Alisadora Pesada Mesta fab. tornillo sin fin F/.1811 Socometal 01-may-05 509,00             495,30  13,70 

Pleg. Cincinatti acumulado  (varias compras) Año/2003 01-feb-03 15.193,21        15.192,21  1,00 
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Edgar Piguave F/.2519 tornear 3 ruedas para dobladora de tubos 01-dic-04 750,00             749,00  1,00 

Edgar Benalcazar OC#2651 mant. Eléctrico montaje pte. Grúa planta oeste  01-feb-04 1.390,50          1.389,50  1,00 

Pleg. Cincinatti (F/.1282 Enatin alargue) Año/2004 01-mar-04 1.308,90          1.307,90  1,00 

Casilva F/.10856 barras de bronce al aluminio para perfiladora 01-jun-05 643,34             620,93  22,41 

Pte. Grúa 10tn.  desmontaje, montaje y alineac. Rieles cuad. vigas carrileras 01-jun-04 1.200,00          1.199,00  1,00 

Quality  Chaser cuchillas  para  maq. Oster 01-sep-03 2.885,14          2.884,14  1,00 

Surtax flete aéreo Maquina. Data P`marcar metal model 313 micro liner 01-may-07 450,00             344,23  105,77 

Gerardo Ortiz F/.77054 dobladora/tubo/presión 01-sep-05 732,39             688,73  43,66 

Go-In International repuesto para la balanza 01-feb-06 658,34             586,13  72,21 

Ferrocret maquina soldadora Lincon ROJA 01-mar-04 1.800,00          1.799,00  1,00 

Perf. Nueva acumulado  (varias compras) Año/2003 01-jun-03 5.702,54          5.701,54  1,00 

Transf.  Go-In 2 válvulas plegadora Cincinati 01-jun-06 685,00             587,10  97,90 

Carlos Prado F/.370 por fundir 2 bocines de bronce para alisadora pesada  01-ago-05 900,00             854,05  45,95 

Indura F/.68382 materiales para maquinas de soldar 01-feb-06 823,44             733,34  90,10 

Hermo 2 cuchillas 380cmde 4 filos 01-abr-06 803,57             708,94  94,63 

Tito Ferrin F/.3268 1 cilindro hidráulico y 1 pistón para porta flejes 01-ene-06 900,00             816,59  83,41 

Indura F/.7580 cpra. De 1 maquina de soldar Indura 302 AC/DC 220/110V 01-mar-06 868,00             773,08  94,93 

Tito Ferrin F/.3063 1 pistón de prensa  hidráulica para Cincinatti 01-sep-05 1.120,00          1.053,73  66,28 

Tito Ferrin F/.3218 1 pistón de prensa hidráulica 01-nov-05 1.120,00          1.035,08  84,93 

Improselec 01-ago-06 898,03             755,00  143,03 

Taladro  radial #18-001 Foradia Plasticos Granada OC#2637 01-ene-04 3.500,00          3.499,00  1,00 

Compresor de pistón marca Ingersollrand tipo 30-tanque. F/.225 Luis Brito  01-may-05 1.522,50          1.483,46  39,04 

Instalación y alineación placa de refuerzo Pte. Grúa 20 tn.    F/.1501 Enatin 01-abr-05 1.600,00          1.572,35  27,65 

Socometal F/.2110 1 piñón M2-3 tornillos sin fin M6 - 2 piñones Helicoidal 01-sep-05 1.390,20          1.308,16  82,04 

Indura F/.66801 2 machine torch MT -310A 03800222 - 2 cremalleras 01-dic-05 1.325,28          1.213,92  111,36 

Mecaser F/.3288 1 juego guía de cadena y placa base (Pte. Grúa Demag)  01-sep-05 1.451,00          1.365,42  85,58 

José Pazmiño 01-ago-06 1.094,00             919,94  174,06 

Pleg.Cincinatti F/.864 Tecno hidráulicos presostato, electroválvula 01-mar-05 1.840,00          1.823,68  16,33 
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Taladro base magnética eje 1/2" para 1 1/4" de perforación 01-oct-05 1.500,00          1.399,07  100,93 

Electroleg F/.62483 1 transformador 3f 20kva 01-jun-06 1.250,00          1.072,06  177,94 

María Grandiosa 01-ago-06 1.200,00          1.009,16  190,84 

Alisadora pesada Construcción 2 sinfines y piñones 01-sep-06 1.276,00          1.062,50  213,50 

Tecno hidráulico 01-ago-06 1.450,00          1.219,58  230,43 

Pleg. Cincinatti  semiportico (varias compras) Año/2003 01-oct-03 7.684,97          7.683,97  1,00 

Enatin F/.1435 moto  reductor KM 7, 7/5 1 01-dic-04 3.000,00          2.999,00  1,00 

Edehsa F/.1978 tecle 1 tnls.  01-sep-06 1.615,00          1.345,00  270,00 

Socometal F/.2136 fabricación 3 rodillos para tubo 4 1/2 curvadora Faccin 01-sep-05 2.295,00          2.160,18  134,82 

Edehsa F/.1031 tecle 5 tnls. Pte. Grúa planta oeste  01-feb-04 6.000,00          5.999,00  1,00 

Masaca F/.13360 8 polipack U-seal para roladora Kumla 01-oct-05 2.320,00          2.164,40  155,60 

Go-in (1 sierra) Importac. 01-jul-06 1.837,60          1.561,11  276,49 

Tito Ferrin F/.3327 2 cuerpos de guías para la Cincinatti 01-feb-06 2.176,00          1.939,38  236,63 

Socometal F/.2148 3 rodillos para tubo 6" rolador Faccin 01-oct-05 2.550,00          2.379,07  170,93 

Improselec Plasma trumps material eléctrico 01-oct-06 1.931,14          1.592,37  338,77 

Masaca 14379 8 U-se, 8Wiper T860-6950430 01-may-06 2.558,72          2.238,01  320,72 

Importac. CA18-03 Gimec cuchillas y almas  01-nov-03 11.192,02        11.191,02  1,00 

Enatin F/.1436 2 lines 80M long and 40m long. Made up of. 5 conductor 01-dic-04 5.158,63          5.157,63  1,00 

Cincinatti importacion de repuestos para plegadora 01-nov-05 3.848,79          3.559,21  289,58 

Importac. Repuestos Cincinatti 01-ene-06 3.644,62          3.309,62  335,00 

Perf. Nueva acumulado  (varias compras) Año/2004 01-abr-04 9.087,81          9.086,81  1,00 

María A. 9 Gatos mesa d armado 01-dic-06 3.150,00          2.545,44  604,56 

Pleg.Cincinatti F/.854 Tecno hidráulicos Bomba y divisores  01-feb-05 6.240,00          6.239,00  1,00 

Indura F/. 13092-3  Taladro 1-1/4 42081 Milwaukee-adaptador 01-ago-07 3.017,74          2.237,42  780,32 

Pte. Grúa tn Ronchi 17273                            (Reclasif.de ctas.31/dic./03) 01-ene-04 14.444,00        14.443,00  1,00 

Socometal tortas perforadas de 150mm 01-nov-06 3.710,48          3.029,41  681,07 

Convertidor  completo,  gasket, ring seal, clutch plate    F/.476 J.Salazar 01-may-05 6.868,50          6.695,81  172,69 

Plásticos Granada F/.1193 1 taladro radial TAGO MR-650 01-feb-06 6.000,00          5.349,11  650,89 
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Intaco 2 Dobladoras + 1 cortadora 01-sep-07 4.547,00          3.333,73  1.213,27 

Plegadora(VEB-Gera) Luis Criw F. 5708 capac.3mm long.-esp.6mm 01-may-04 16.964,29        16.963,29  1,00 

Data Mat. Maq. P`marcar metal model 313 micro liner 01-may-07 5.500,00          4.215,90  1.284,10 

Pte. Grúa 10tn. Mecaser F/.2402 Tipo EKKE S/Vigas testeras y princ(P.O) 01-abr-04 20.475,00        20.474,00  1,00 

Puente Grúa Donati 10tn.                                (Reclasif.de ctas.31/dic./03) 01-ene-04 26.111,00        26.110,00  1,00 

Socometal F/.2479 torta perforada  Faccin 01-sep-06 7.141,22          5.950,18  1.191,04 

 Cevisa chaflanadoras 01-dic-05 9.073,22          8.316,20  757,02 

Rodillos Faccin 01-sep-06 7.590,00          6.324,17  1.265,83 

Pte. Grúa 20tn  polipasto con motor eléctrico 01-ago-04 23.998,83        23.997,83  1,00 

Techno hidráulicos 2 electroválvulas, sistema de ctrol general 01-nov-05 15.280,00        14.133,08  1.146,93 

Maquina FACCIN  01-dic-07 9.129,30          6.465,88  2.663,42 

Construc. Metálicas Cpra. Compresor As25-125 psi-230v 01-jun-07 14.346,68        10.878,81  3.467,87 

Marshall Hyd-Mech Horizontal band saw (sierra de cinta) 01-feb-06 21.348,15        19.034,54  2.313,61 

Motores con cable, 1 controlle rpicopath 01-mar-07 17.507,31        13.713,28  3.794,03 

Hildebrand  Punzonadora y cortadora plasma trumpf 01-may-06 12.811,38          2.241,82  10.569,39 

Suma de costos y gastos al 14-mayo-07 01-may-07 128.480,64        98.501,06  29.979,58 

Punzonadora Ángulos Suma de costos &gastos a Junio-07 01-jun-07 58.566,00        44.411,79  14.154,21 

Plasma Trumpf Suma de costos &gastos a Abr-08 01-oct-09 32.268,62        16.940,50  15.328,12 

Enatin F/.3615 polipasto, rueda, trolley p puente 32 tn 43.890,00       

Puente Grúa de 32 tn 01-feb-12 43.890,00        12.435,22  31.454,78 

Semi pórtico Pte. 20Tn (Enatin Fact. No. 4473) 21-ago-13      38.000,00           5.699,85  32.300,15 

Pantógrafo CN 5500 - Mesa de Corte INASHAPE 01-abr-14    112.000,00           7.466,60  104.533,40 

Compresor TORNILLO 10HP - 220VAC  para Pantógrafo CN 5500 01-may-14        6.660,00              388,44  6.271,56 

Desenrrollador  hidráulico doble cono con carro  01-jul-14      69.041,54           2.876,69  66.164,85 

  

 

1.505.387,68 1.167.424,50 337.963,00 

                  459,79  337.503,21 
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Anexo 4: Detalle de Instalaciones 

CENTRO  ACERO  S.A. 

Detalle  de  Depreciaciones de Instalaciones 

              

   FECHA    VALOR   DEPREC.   VALOR  mes 

REEVALÚO    Calculo   COMPRA   ACUM.   LIBROS  dprc 

Enatin F/. 4190 Galpón No. 1 01-nov-12 500.000,00 43.333,26 456.666,74 26 700.000,00 

Enatin F/. 4238 Galpón No. 2 12-dic-12 500.000,00 41.666,58 458.333,42 25 700.000,00 

Enatin F/. 4533 Galpón No. 3 22-oct-13 552.217,62 27.610,83 524.606,79 15 800.000,00 

Enatin F/. 4862 Fosa Porta Rollo  31-ago-14 25.285,00 1.053,50 24.231,50 5 40.000,00 

TOTAL INSTALACIONES   1.577.502,62 113.664,17 1.463.838,45 

 
2.240.000,00 

          Nota: información tomada de la Empresa 
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Anexo 5: Detalle de Equipos de Computación 

   FECHA    VALOR  DEPREC.  VALOR mes  FECHA   

   Calculo 
 

Adquisición 
 ACUM.  LIBROS dprc  FINAL 

Maq.  Cartimex o/c2473 PC (financiera) 01-ene-05 454,00       453,00 1,00 121 01-ene-08 

Maq.  Cartimex o/c2475 PC (cobranzas) 01-ene-05 454,00        453,00 1,00 121 01-ene-08 

Maq.  Cartimex F/.51129  PC (Financiera) 01-feb-05 454,00       453,00 1,00 120 01-feb-08 

Maq.  Cartimex F/.60145  PC Secretaria Vtas 01-may-05 454,00       453,00 1,00 117 30-abr-08 

Maq.  Cartimex F/.89734 PC Xtratech P4 para C. Sanchez 01-dic-05 625,00       624,00 1,00 110 30-nov-08 

Maq.  Cartimex F/.97903 cpra. Computador Sr. Gamio 01-ene-06 866,00       865,00 1,00 109 31-dic-08 

Maq.  Cartimex F/.      Computadoras asist .gerencia-abg. 01-jun-06 1.191,98     1.190,98 1,00 104 31-may-09 

Maq.  ITK  Computek PC ayud. Producción 01-jul-06 620,00        619,00 1,00 103 30-jun-09 

ITK Computek HP Laser Jet 1320 N 01-jul-06 462,24      461,24 1,00 103 30-jun-09 

Maq.  Guadamud PC ayudante inventario 01-ago-06 312,48       311,48 1,00 101 31-jul-09 

Maq.  2 computer power MP1200 VA 01-abr-02 611,10     610,10 1,00 154 31-mar-05 

Maq.  Comput. Intel Celeron 1.7GHZ -disco40GB 01-feb-03 480,00         479,00 1,00 144 31-ene-06 

Maq. Laptop TOS2415S205  01-feb-03 1.444,49     1.443,49 1,00 144 31-ene-06 

Maq.  Comput. Intel Celeron 1.8GHZ -disco40GB 01-abr-03 475,00         474,00 1,00 142 31-mar-06 

Maq.  Comput. Intel Celeron 2.0GHZ -disco40GB 01-jul-03 450,00        449,00 1,00 139 30-jun-06 

Maq.  Sumofi compu Intel celerón 01-dic-03 450,00         449,00 1,00 134 30-nov-06 

Maq.  Cartimex (Servidor)P4,disk duro, cdwriter 01-ago-04 2.711,00     2.710,00 1,00 126 01-ago-07 

Maq.  Cartimex o/c2340 (Qto) PC 01-sep-04 454,00        453,00 1,00 125 01-sep-07 
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Maq.  Cartimex computador para Roles 01-oct-06 299,00       298,00 1,00 99 30-sep-09 

Maq.  Cartimex computador para Vtas 01-oct-06 380,50       379,50 1,00 99 30-sep-09 

Maq.  Masterplus 1procesador Intel Celeron D 3.3 Ghz 01-ene-07 420,00       419,00 1,00 96 31-dic-09 

Maq.  Masterplus 1procesador Intel Pentium 4 D 3.4 Ghz 

memoria 2 Gb 
01-ene-07 635,00        634,00 1,00 96 31-dic-09 

Master plus Cpra. 1ploter HP jet 110 plus 01-mar-07 1.025,00     1.024,00 1,00 94 28-feb-10 

Datapro F/.45144  Copiadora Imagen Runner IR 1019  01-abr-07 709,80       708,80 1,00 93 31-mar-10 

Maq.  Trabelect F/.2344 1 procesador Intel Dual Core 1.8ghz 01-abr-08 414,00        413,00 1,00 81 01-abr-11 

Maq. Gonzalo Eduardo F/.210 Servidor HP ML 110G5 

procesad. Intel Dual 
01-sep-08 970,20       969,20 1,00 76 01-sep-11 

Masterplus F/.676 computador Intel Dual CoreI. 01-ago-07 495,00      494,00 1,00 89 31-jul-10 

Compuequipos F/.6696 Proyector Epson S-5 2000 Lumens 01-ago-07 740,00       739,00 1,00 89 31-jul-10 

Akros F/.35764 Software Windows XP Professional 01-nov-07 2.376,05     2.375,05 1,00 86 31-oct-10 

Trabelect F/.2683 1 impresora matricial  FX-890 01-jun-08 343,00        342,00 1,00 79 01-jun-11 

Trabelect F/.2683 1 monitor 19 LCD LG producción 01-jul-08 206,00        205,00 1,00 78 01-jul-11 

Trabelect F/.2834 1 monitor 17 LCD Acer  01-jul-08 185,00        184,00 1,00 78 01-jul-11 

Trabelect F/.3080 1 monitor 19 LCD LG  para`sistemas 01-sep-08 197,50        196,50 1,00 76 01-sep-11 

Trabelect F/.3608 1 impresora Epson LX300+II Producc. 01-ene-09 198,00        197,00 1,00 72 01-ene-12 

Trabelect F/.3803 1 impresora Multifunción X2530 01-mar-09 107,75        106,75 1,00 70 29-feb-12 

Trabelect F/.10653 1 impresora Epson LX300+II Producc. 01-jul-11 215,00        214,00 1,00 42 30-jun-14 

Trabelect F/.12707 1 CPU S/N 35132409A2251 Samsung  01-dic-11 435,00        434,00 1,00 37 30-nov-14 

Trabelect  1 Monitor 15.6 LCD AOC S/N 845B3BA007 01-dic-11 87,00         86,00 1,00 37 30-nov-14 

Trabelect  1 CPU S/N Z2AAYFBB - 1  monitor 18.5 LCD  01-ene-12 538,00       537,00 1,00 36 31-dic-14 

Trabelect F.24123 1 CPU 3.0 INTEL Pentium Dual Core 01-nov-13 290,00        104,36 185,64 13 31-oct-16 

Trabelect F.25595 1 CPU CORE I3 3.4 GHZ 4GB  11-feb-14 420,00        116,39 303,61 10 10-feb-17 

Trabelect F.27002 1 CPU CORE 17 de 3.4 ghz /memoria 15-abr-14 645,00        143,11 501,89 8 14-abr-17 
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4GB 

Trabelect F.31609impresora Matricial EPSON FX-890 01-nov-14 361,00          10,00 351,00 1 31-oct-17 

Trabelect F.32670impresora HP laser M127 nfCZ181A 11-dic-14 205,00                  -    205,00 0 10-dic-17 

Trabelect F.32670CPU Core15 4ta ge4460/4GB 11-dic-14 575,00                 -    575,00 0 10-dic-17 

Trabelect F.32670CPU Core15 4ta ge4460/4GB 11-dic-14 575,00                  -    575,00 0 10-dic-17 

    27.017,09 24.280,95 2.736,14     

TOTAL EQ. DE COMPUTACIÓN   27.017,09 
          

24.280,95 
2.736,14     

      
            

1.277,62 
1.458,52     
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Anexo 6: Detalle de Muebles y Enseres 

CENTRO  ACERO  S.A. 

Detalle  de Muebles y Enseres 

  

     

  

   FECHA    VALOR  DEPREC.  VALOR mes  FECHA   

   Calculo 

 

COMPRA  ACUM. 

 

LIBROS dprc  FINAL 

sillas 3 para visitas 01-dic-01 215,04 214,04 1,00 158 29-nov-11 

2 A/AcndYork YUSO18-18000Btu 01-dic-01 1.152,00 1.151,00 1,00 158 29-nov-11 

Sillas 4 para visitas 01-feb-02 240.00 239.00 1,00 156 30-ene-12 

Aire Acondicionado 01-sep-02 507,09 506,09 1,00 149 29-ago-12 

Archivador aéreo cerrado t-900 01-nov-02 76.00 75.00 1,00 147 29-oct-12 

Archivador biblioteca bajo abierto 01-nov-02 48.00 47.00 1,00 147 29-oct-12 

Archivador biblioteca bajo c/puertas & segur. 01-nov-02 68.00 67.00 1,00 147 29-oct-12 

Archivador vertical 4 gavetas 01-nov-02 156.00 155.00 1,00 147 29-oct-12 

Archivo colgante 01-nov-02 52.00 51.00 1,00 147 29-oct-12 

Archivo colgante 01-nov-02 52.00 51.00 1,00 147 29-oct-12 

Sillas 3 pentium yute 01-nov-02 172,8 171,8 1,00 147 29-oct-12 

Superficie auxiliar + peninsular 01-nov-02 34.00 33.00 1,00 147 29-oct-12 

superficie peninsular +auxiliar 01-nov-02 84.00 83.00 1,00 147 29-oct-12 

Fax Panasonic 77 01-ene-03 159,83 158,83 1,00 145 29-dic-12 

Escritorio-modular-silla- archiv. 01-feb-03 292,82 291,82 1,00 144 29-ene-13 

Arturito (0.55*0.46*h=0.62) 01-mar-03 80,75 79,75 1,00 143 26-feb-13 

Arturito (0.55*0.46*h=0.62) 01-jun-03 120.00 119.00 1,00 140 29-may-13 



78 
 

Escrit. L 1.7x1.7mt.color granadillo 01-jul-03 156,25 155,25 1,00 139 28-jun-13 

Escrit. L 2.1color granadillo 01-jul-03 180.00 179.00 1,00 139 28-jun-13 

Surtidor agua 870C 01-jul-03 120.00 119.00 1,00 139 28-jun-13 

Acond. goldstar LWM1836ua 01-jul-03 448,76 447,76 1,00 139 28-jun-13 

Archivo Aéreo en yute verde 01-jul-03 64.00 63.00 1,00 139 28-jun-13 

Microonda Samsung mw-740wa 01-jul-03 92,87 91,87 1,00 139 28-jun-13 

Sillas base en yute verde (Cobre.) 01-jul-03 42.00 41.00 1,00 139 28-jun-13 

Sillas base en yute verde (Cont.) 01-jul-03 42.00 41.00 1,00 139 28-jun-13 

Tab. Aux. c/cajón-pata 1/2luna 01-jul-03 86.00 85.00 1,00 139 28-jun-13 

Acondicionado Philco 18000 BTU 01-sep-03 160.00 159.00 1,00 137 29-ago-13 

Escrit. Bodega A. Jiménez OC#2797 01-may-04 145.00 144.00 1,00 129 29-abr-14 

Sillas d visitas 8 J. Guadamud F/.145 01-sep-04 336.00 335.00 1,00 125 30-ago-14 

Silla d Gerencia 1 J. Guadamud F/.158 01-nov-04 120.00 119.00 1,00 123 30-oct-14 

Tecaaire F/.3148   2A/Ac. 01-dic-04 786,96 785,96 1,00 122 29-nov-14 

Archivad. Aéreos Ventas E. Eras S/F 01-feb-05 360.00 359.00 1,00 120 30-ene-15 

Archivad. Aéreos Ventas E. Eras S/F 01-may-05 220.00 213,53 6,47 117 29-abr-15 

Casillero 12 espacios Muebles Regalado 01-sep-05 450.00 422,81 27,19 113 30-ago-15 

Mesa computadora Muebles Regalado 01-sep-05 130.00 121,48 8,52 113 30-ago-15 

Sillas  10  José Igsaliano F/.405 01-may-06 700.00 611,63 88,37 105 28-abr-16 

Sillas Giratorias tipo secretaria 01-may-07 67,74 51,17 16,57 92 28-abr-17 

A/Acondicionado Comandato 01-may-07 392,86 300,43 92,43 92 28-abr-17 

Teléfono oficina - producción F/.26622 01-ago-07 23,20 16,47 6,73 89 29-jul-17 

Teléfono oficina -Contabilidad F/.26622 01-ago-07 29,45 21,10 8,35 89 29-jul-17 

Escritorios Oficina contabilidad Emilio Edmundo 01-dic-07 410.00 289,71 120,29 85 28-nov-17 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES  (OFICINA.)   9.073,42 8.666,50 406,92     
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      0 406,92     

EQUIPO DE OFICINA             

Tecaaire F/.4363 compra. Aire acondicionado. 01-mar-06 541,12 481,61 59,51 107 27-feb-16 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA   541,12 481,61 59,51     

                         -    59,51     

              

                         -    1.458,52     
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Anexo 7: Detalle de Vehículos 

CENTRO  ACERO  S.A. 

 Detalle  de Vehículos 

   

       

     FECHA    VALOR  

 

DEPRECIACIÓN

.   VALOR  mes 
AVALÚ

O 

     Calculo   COMPRA   ACUMULADA  LIBROS  dprc CTN 

VEHÍCULO             

CA-71102 Camión  MITSUBISHI 01-may-02 28.125,00 28.124,00 1 153 3.116,00 

Vehículo Grand Vitara 01-ago-09 21.112,50 21.112,50 0 65 9.996,00 

TOTAL VEHÍCULOS   49.237,50 49.236,50 1   13.112,00 

                       -    1     
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Anexo 8: Ficha Técnica de Propiedad Planta y Equipo 

PLEGADORA 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Inicial:           $ 50.913,23 

Depreciación:     0 

Largo de cama:        8000mm 

Recorrido cortina:   600mm 

Ancho Garganta:   400mm 

Capacidad de plegado:   Hasta 25 mm en 4000 mm.de largo 

 

CURVADORA DE PERFILES LIVIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Inicial:     $ 12.000.00 

Marca:     Steelweld 

Diámetro mínimo:   900 mm 

Diámetro máximo:   Infinito 

Tipos de Perfiles que rola:  UPN – IPE - IPN 
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ALISADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Inicial:     $ 75.274.92 

Marca:     Mesa 

Ancho de Alisado:   2300mm 

Capacidad de Alisado:   18mm 

 

GUILLOTINA PESADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor inicial:    $ 34.258,00 

Marca:     Steelweld 

Largo de Mesa:    3600mm 

Ancho Garganta:   600mm  
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SLITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Inicial:      $ 35.000,00 

Ancho máximo:   1220mm 

Espesor:     6.0mm 

 

PUNZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Inicial:     $ 58,566 

Depreciación:     $ 44.411.79 

Punzadora CNC 

Capacidad: Cama de entrada 900 mm - Punzonado hasta 1 ¼ pulgada. 
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REBORDEADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Inicial:    $ 16.179,18 

Marca:      Blue – Valley 

Diámetro mínimo:    1200mm  

Diámetro máximo:    6000mm 

Espesor máximo:    5/8 

 

ROLADORA 

Valor inicial:     $ 83.238,53 

Marca:     Kumla/Backteman 

Ancho máximo:    3000mm 

Espesor:     25mm 

Rodillo Inicial de Pre-curvado:  25mm 

Marca:     Bradbury 

Ancho máximo:   2440mm 
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PANTÓGRAFO CN 5500 - MESA DE CORTE INASHAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Valor Inicial:    $ 112.000.00 

      Dep. Acum.:    $     7.466.60 

      Marca:    Esab 

     Ancho de cama:    1500mm 

     Largo de cama:    6000mm 

     Tipos de Corte:    oxicorte/plasma 

     Capacidad de corte:  oxicorte – 100mm 

     Capacidad de corte:  plasma-50mm 

    Antorchas:    2 UNID. 
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PERFILADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Inicial:    $ 45.000,00 

Marca:    Bradbury 

Ancho máximo:   610mm 

Espesor:   4mm 

 

Plasma Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Inicial:   $ 32.268.62 

Capacidad: Plasma 1000 A - Punzonado hasta 7/8 pulgada. 
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Anexo 9: Cronograma de Implementación 

Nombre de la compañía:  Centro Acero S. A.  

Expediente:    2254 

Correo Electrónico:  catiencia@centroacero.com.ec 

Teléfono:    (04) 2162067 

Fecha:    17 de enero 2015 

1.     INFORMATION GENERAL:  

       1.1. ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ SI NO 

         

  

Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 

noviembre de 2015, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de 

diciembre de 2015: 

    

   GRUPO 1: (2016-2015)      

   GRUPO 2: (2016-2015) X   

         

  

Adopción por primera vez  NIIF      

1.2. POR APROBAR PLAN DE IMPLEMENTACIÓN     

         

  

Por Junta General de Accionistas X   

         

  

Fecha por aprobar:   

2.     PLAN DE FORMACIÓN 

         Fecha  de inicio: por aprobar 

2.1 Responsable  del proyecto (en las fases de Formación e implementación), debe estar 

direccionado  a la  gerencia y personal contable. 

  NOMBRE CARGO 

  Carmen Atiencia Contadora General 

2.2 Personal profesional recomendado  para capacitar al personal 

  Nombres     Experiencia 

en NIC / NIIF 

    

  Fabián Delgado Loor 20 años     

  Verónica Villacís 15 años     

  Xavier Palomeque Loor 5 años     

2.3 Número de  personas a capacitarse: 

2.4 Nombre y cargos  los funcionarios a capacitarse: 

  Nombre Cargo 

  Carmen Atiencia Contadora General 

  Margarita Jaramillo Asistente de Contabilidad 

2.5 Indicar NIC y NIIF (SIC/IFRIC) a tomar en la capacitación. Fecha 

por 

Aprob

ar 

Horas 

de 

duraci

ón 
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  NIIF 5 – Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones 

descontinuadas 

  4 

  NIC 12 – Impuestos a los ingresos   8 

  SIC 21 – Impuestos a los ingresos – Recuperación de activos no-

depreciables revaluados 

  1 

  NIC 8 – Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de 

contabilidad y errores 

  4 

  NIC 40 – Propiedad de inversions   1 

  NIC 36 – Deterioro del valor de los activos   3 

  Previo a la capacitación de las NIIF se realizará una reunión con la Gerencias de Centro 

Acero S.A., en la que se expondrá de forma general los cambios que se darán en la 

compañía a nivel macro, así como un extracto de las mismas. 

3.     PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN: 

       A.    1: ANÁLISIS CONCEPTUAL 

       
Este análisis  facilita a la organización  un enfoque conceptual de los importantes cambios  

contables y  procesos como  resultado de la conversión. 

      Fechas por Aprobar  

A.1 Diseño de un plan de trabajo para el grupo.        

A.2 Examinar las  diferencias entre políticas contables  

aplicadas por la compañía bajo NEC / NIIF. 

        

  

A.3 Indicar las excepciones y exenciones en el período de transición  de las NIIF, por la 

empresa. 

  Excepciones a la aplicación retroactiva de las NIIF  

  A continuación  se detalla las excepciones y entre paréntesis si aplica o no a la Empresa.:  

1.     La baja de activos financieros y pasivos financieros.  (N/A). 

2.     La contabilidad de coberturas. (N/A). 

3.     Las estimaciones. (N/A). 

4.     Activos clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas.  

(N/A). 

5.     Algunos aspectos de la contabilidad de las participaciones no controladoras.  (N/A). 

  Exenciones (puede optar por el uso de): 

  Hemos detallado las exenciones y entre paréntesis si aplica o no para la Compañía: 

1.     Combinación de negocios.  (N/A). 

2.     Valor razonable o revaluación como costo presuntivo.  (Si aplica). 

3.     Beneficios a empleados/Prestaciones sociales.  (Si aplica). 

4.     Diferencias acumuladas en conversiones.  (N/A). 

5.     Instrumentos financieros compuestos.  (N/A). 

6.     Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. (N/A). 

7.     Otros.  (N/A). 

A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan 

distintas alternativas en las NIIF. 

  1.     Propiedades, Planta y Equipo
.
 Costo o revaluación como costo atribuido, adopción 

por primera vez.  (Si aplica). 
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2.     Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y reconocer a 

trabajadores con más años de servicios   (N/A). 

3.     Agricultura: Costo o Valor Razonable.  (N/A). 

4.     Otros. (N/A). 

A.5 Identificación inicial de impactos cualitativos sobre resultados y medidas que puede 

tomar e l negocio- 

  Presentación de Estados Financieros – Impacto alto. 

Inventarios – Impacto medio. 

Impuestos sobre Ganancias – Impacto medio. 

Propiedad, Planta y Equipo – Impacto alto. 

Patrimonio Neto – Impacto alto. 

A.6 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 

  La Compañía conserva información centralizada en el módulo contable, la cual en su 

mayoría es ingresada manualmente a excepción de los módulos de compras e inventario.  

Por lo tanto con base a los sistemas tecnológicos y de gestión de datos que posee la 

Compañía, el Impacto es medio. 

A.7 Identificar   impactos sobre sistema y formas de control interno. 

  Evaluación en curso. 

A.8 Fecha del diagnóstico conceptual (por aprobar) 

  Inicio:  por aprobar 

 

A.9 Participantes del diagnóstico: (Mencionar nombres y cargos del encargado  nivel 

Gerencial) 

  Departamento Cargo Intern

os 

Exter

nos 

  Ventas  Jefe X   

  Contabilidad Contador X   

  Bodega de Materia Prima Jefe X   

   Mantenimiento Jefe X   

B.    2.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE 

POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF: 

Esta es la fase inicial en los términos de un mayor estudio que permita   mejorar  sus  

lineamientos  de acuerdo a las exigencias de la  normativa a adoptarse, el diseño y desarrollar las 

propuestas de cambio  de la  información financiera, técnicas y estructura organizativa, afín con 

su actividad económica. 

B.1 Detalle 

  Impacto 

evaluación 

No NI 

(*)E

n 

curs

o Alto 

M

e

d

i

o 

Ba

jo 

N

u

l

o 

  Reconocimiento y Medición:               

  Propiedades de inversiones (NIC 40)          

  Impuesto a las Ganancias (NIC 12)          

  Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16)          
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  Arrendamientos (NIC 17)          

  Ingresos de Actividades Ordinarias (N1C 18)          

  Beneficios a empleados (NIC 19)          

  Contabilización de las subvenciones del gobierno e 

información a revelar sobre ayudas 

gubernamentales (NIC 2O). 

  X      

  Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de 

la moneda extranjera (NIC 21) 

         

  Costos de préstamos (NIC 23)         

  Contabilización e información financiera sobre 

planes de beneficios por retiro (NIC 26). 

        

  Información financiera en economías 

hiperinflacionarias (NIC 29). 

        

  Ganancias por Acción (NIC 33).         

  Deterioro del Valor de los Activos (NIC 36).         

  Provisiones, activos contingentes y pasivos 

contingentes (NIC 37). 

        

  Activos intangibles (NIC 38).         

  Agricultura (NIC 41).         

  Pagos basados en acciones (NIIF 2).         

  Combinaciones de negocios (NIIF 3).         

  Contratos de seguros (NIIF 4).         

  Presentación y revelación de estados financieros:               

  Adopción por primera vez de las NIIF's (NIIF 1).         

  Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas (NIIF 5). 

        

  Segmentos de operación (NIIF 8).         

  Presentación de Estados Financieros (NIC 1).         

  Estado de Flujos de Efectivo (NIC 7).         

  Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y Errores (NIC 8). 

        

  Hechos ocurridos después de la fecha del balance 

(NIC 10). 

        

  Informaciones a revelar sobre partes relacionadas 

(N1C 24). 

        

(*)  NUESTRA EVALUACIÓN ESTA EN PROCESO DE APROBACIÓN. 

    S

I 

No 

B.2 La compañía puede diseñar/modifica r sobre lo siguiente:     

  - Políticas Contables   

  - Estados Financieros   

  - Reportes   

  - Matrices   
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B.4 Avanzar con las prueba para:   

  - Trasformación de Sistemas   

  - Transformación de Procesos   

B.6 Analizar  las diferencias entre los:   

  - En los procesos de negocio     

  - En el diseño de los sistemas. X X 

B.7 Examinar los  diseños tecnológico para implementar las normativas:     

  - Tipo de Programa o Sistemas X X 

  - Existe Manual del diseño tecnológico X X 

B.8 Ha elaborado algún  sistemas de control interno para evaluar 

cumplimiento de las normativas: 

x x 

Detallar los procesos de control interno utilizados  en la compañía. 

Esta información se encuentra en proceso de elaboración. 

Comentarios:  Ninguno 
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