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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Análisis de Caso tiene como finalidad investigar sobre la administración y 

control de Propiedad Planta y Equipo dentro de la Cooperativa de Transportes y 

Turismo Baños en el periodo 2018 y cómo éstos inciden en los estados financieros de 

dicho periodo. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con información otorgada por el 

Departamento Contable de la oficina Matriz de la Cooperativa, mismos que fueron de 

vital importancia para la detección de falencias. 

 

Los capítulos que constan en el Análisis de Caso, se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Planteamiento de la Identificación del caso a estudiar, el objetivo general, 

los objetivos específicos a alcanzar, planteamiento de preguntas de reflexión; mismas 

que están directamente relacionadas con la narración del caso en el Capítulo IV. 

 

Capítulo II: Describe las bases con las cuales se sostiene el Análisis de caso, 

recopilación de investigaciones realizadas, para llevar a cabo el desarrollo del estudio 

planteado. 

Planteamiento de la variable dependiente e independiente. 

 

Capítulo III: Específica la metodología utilizada para la recolección de la información 

para el desarrollo del Análisis de Caso, la población de estudio que en este caso es la 

Oficina Central de la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños. 

 

Capítulo IV: Contiene análisis e interpretación de los resultados obtenidos al aplicar 

la encuesta. 

Además, la narración del caso que es la parte medular de la investigación. 

 

Capítulo V: Por último, se concluye emitiendo las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que serán de vital importancia para que la Cooperativa pueda acertar 

a la hora de tomar decisiones. 
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CAPÍTULO I 

 

FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS DE CASO 

 

1.1 Tema 

 

“La contabilidad en las cooperativas de transporte interprovincial: Un estudio a la 

propiedad, planta y equipo en la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños, período 

2018” 

 

1.2 Antecedentes 

 

 (Guerra, 2011) Señala: 

Las cooperativas son asociaciones autogestionarias, el proceso de toma de 

decisiones y la propiedad de los bienes pertenecen a todos los asociados en 

forma equitativa, entre ellas tenemos a las cooperativas de servicio aquí que se 

encuentran las de transportes que son un grupo de conductores o choferes 

profesionales, que deciden iniciar una organización conjunta para prestar un 

servicio más eficiente a la comunidad como es el de transporte de carga. 

 

En donde el sector de transporte brinda el servicio a la ciudadanía, permitiendo 

que los usuarios puedan tener un medio de transporte no solo a nivel local sino 

a nivel internacional, así mismo el cambio de leyes, mecanismo y otro elemento 

del servicio afectaron a este sector; pero sin embargo la actividad empresarial 

busca oferta competitiva. 

 

(Guerra, 2011) Indica que: 

Las cooperativas de transporte terrestre, a pesar que tuvieron una aparición 

tardía en el escenario cooperativista ecuatoriano, adquirieron una posición 

predominante al interior del grupo de servicios a partir de mediados de los años 

cincuenta, llegando a representar, en 1982, el 87.2% del total de cooperativas 

de servicios.  

 

“El desarrollo del servicio de transporte tiene que darse en el contexto de una 

adecuación planeación, organización, dirección, coordinación y control de esta 

actividad que transciende los linderos empresariales”. (Guerra, 2011) 
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En el país aproximadamente cuenta con 1819 cooperativas en el Ecuador se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 1: cooperativas de servicio de transporte 

N° LISTADO NUMERO PORCENTAJE 

1 Azuay 109 6% 

2 Bolívar 33 2% 

3 Cañar 47 3% 

4 Carchi 31 2% 

5 Chimborazo 99 5% 

6 Cotopaxi 89 5% 

7 El Oro 95 5% 

8 Esmeraldas 36 2% 

9 Galápagos 9 0% 

10 Guayas 298 16% 

11 Imbabura 76 4% 

12 Loja 68 4% 

13 Los Ríos 56 3% 

14 Manabí 140 8% 

15 Morona Santiago 15 1% 

16 Napo 17 1% 

17 Orellana 9 0% 

18 Pastaza 12 1% 

19 Pichincha 325 18% 

20 Santa Elena 39 2% 

21 Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

37 2% 

22 Sucumbíos 22 1% 

23 Tungurahua 148 8% 

24 Zamora Chinchipe 9 0% 

 TOTAL 1819 100% 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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Según (Carvajal, 2012) indica: 

La provincia de Tungurahua se encuentra situada en la Sierra de Ecuador, tiene 

un gran atractivo cultural, cuenta con una población de 504.583 habitantes, en 

un área de 1,009 km2. Entre las principales actividades económicas que 

realizan sus habitantes esta la prestación del servicio de transporte. Cuenta con 

varios medos de transporte público entre las Cooperativas de transporte 

urbanas e internacionales.  

 

El transporte en la provincia de Tungurahua es importante pues permite trasladarse a 

las personas de un lugar a otro para cumplir con las actividades, siendo Tungurahua 

una de las provincias con mayor comercio en el Ecuador, fuente de Agricultura; razón 

por la cual la ciudadanía hace uso de Cooperativas de Transporte Intra e 

Interprovincial, ya sea para trasladarse de provincia a provincia a comercializar su 

producto o de igual manera enviar su producto como encomienda. 

 

Las cooperativas de transporte público de pasajeros que reportaron información a la 

SEPS alcanzaron, en promedio, USD 665 mil en activos, USD 376 mil en pasivos y 

USD 290 mil en patrimonio. Por su parte, los ingresos y gastos promedio de estas 

organizaciones en el mismo año fueron de USD 717 mil y USD 407 mil, 

respectivamente. (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2014) 

 

La Cooperativa de transportes y Turismo Baños, es una organización ecuatoriana, 

dedicada a la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y 

encomiendas, creada en el año 1956 cuenta con más de 56 años de vida institucional 

brinda el servicio a los usuarios uniendo la Costa ecuatoriana, zona centro y el Oriente, 

se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

SEPS como institución no financiera.  
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Cuenta con 118 socios y unidades importadas de servicio ejecutivo, de marcas chinas, 

alemanas y brasileñas tales como YUTONG, ANKAI, JAC, FOTON, SCANIA y 

MERCEDES BENZ, posee una oficina Matriz ubicada en la ciudad de Baños de Agua 

Santa en las calles Ambato S/N y Thomas Halflants y 45 agencias en distintas partes 

del país. 

 

Tabla 2: Oficinas de Cooperativa de Transportes y Turismo Baños. 

OFICINA DIRECCION 

Baños 1 Terminal terrestre Baños 

Baños VIP 2 Terminal terrestre Baños 

Baños matriz Ambato y Thomas Halflanths 

Ambato boletería Terminal terrestre Ambato Ingahurco Oficina 22  

Ambato encomiendas Terminal Terrestre Ambato Ingahurco Oficina 17  

Pelileo Vía Baños Puyo/frente al cuerpo de bomberos Pelileo 

Lumbaqui Vía Lago-Quito 

Salcedo Avd. 9 de Octubre y Belisario Quevedo esquina 

Latacunga Avd. Eloy Alfaro y Flavio Alfaro 

Quitumbe encomiendas 

Terminal terrestre Quitumbe Edificio Encomiendas 

Oficina 22 

Quitumbe boleteria 

Terminal terrestre Quitumbe edificio boletería  Oficina 13 

14,33 y 34 
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Quitumbe boletería VIP 

Terminal Terrestre Quitumbe edificio boletería  Oficina 

21 

Quito Colón Santa María E537 y Juan León Mera 

Quito Tumbaco Avd. interoceánica Km12 y medio 0e5-109  

Quito Sangolquí  Avd. General Enríquez y Bahía de Caraquez 

Quito Carcelén Av. Gral. Eloy Alfaro y Av. Galo Plaza Lasso 

Pifo Ultimo redondel para ir al oriente 

Puyo encomiendas Terminal Terrestre Avd. Alberto Zambrano  

Puyo boletería Terminal del Puyo Oficina 6 

Macas boletería 

Avd. Luis Felipe Jaramillo y Natividad Palacios Bloque 

Boletería  oficina 14 

Macas Encomiendas 

Avd. Luis Felipe Jaramillo y Natividad Palacios Bloque 

encomiendas  Oficina 1 

Tena boletería Avd. 15 de Noviembre y Avd. El Pano Oficina 4 

Tena encomiendas 

Federico Monteros y Mario de Ganni frente a la 

Gasolineria Terpel 

Loreto Mateo Puraguilla y Fernando Noa 

Sacha Avd. Los Fundadores y Jaime Roldos 

Coca boletería Payamino y 6 de Diciembre nuevo terminal Oficina 12 

Coca encomiendas Payamino y 6 de Diciembre nuevo terminal Oficina 3 

Shushufindi boletería Avd Unidad Nacional y Oriental  

Shushufindi 

encomiendas Avd. Unidad Nacional y Oriental  

Lago Agrio Boletería 

Terminal terrestre el Progreso y Manuelita Sáenz Oficina 

1 
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Lago Agrio encomiendas 

Terminal terrestre el Progreso y Manuelita Sáenz Oficina 

6 

Riobamba terminal 

Avd. de la Prensa y Daniel León Borja Terminal oficina 

19 

Riobamba Bypass Avd. Leonidas Proaño a una cuadra monumento Hederber 

Guayaquil encomiendas 

Terminal terrestre Avd. Benjamín Rosales S/N Bloque 

encomiendas oficina 21 

Guayaquil boletería 

Terminal terrestre Avd. Benjamín Rosales S/N Bloque 

Encomiendas Oficina 76 

Durán Terminal errestre Duran Oficina 23 

Santa Elena 

Terminal terrestre  Santa Elena Avd. Francisco Pizarro vía 

a Ballenita oficina 11 

Santo Domingo 

Boletería 

Terminal terrestre Santo Domingo Avd. 29 de Mayo  

oficina 33 

Santo Domingo 

encomiendas 

Terminal terrestre Santo Domingo Avd. 29 de Mayo  

bloque encomiendas oficina  8 

Quevedo 

Terminal terrestre Quevedo Bolívar y Primavera oficina 

12 

Puerto El Carmen Malecón y Simón Bolívar 

Tarapoa 

Vía a Puerto El Carmen  

frente al Centro Comercial Gastronómico 

Guaranda Terminal terrestre Guaranda oficina 5 

Chillanes Vía Balsapamba 

Babahoyo Terminal terrestre de Babahoyo 

Dayuma Vía al Coca 

 

En busca de la excelencia, siempre buscan que los conductores estén debidamente 

calificados, sin dejar de lado que la empresa día a día cumple con las leyes vigentes, 
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ya que con las diferentes capacitaciones a sus socios, empleados y choferes demuestren 

la eficiencia y el buen servicio a sus usuarios. 

El objetivo principal es integrar al país a través de brindar un servicio de cordialidad, 

amistad, con un servicio de calidad, y siempre fundamentada en su misión es seguir 

siendo los mejores.  

 

En la actualidad   la Cooperativa de Transporte y Turismo Baños busca prevalecer   los 

derechos y oportunidades que se les da a las mujeres, pues ya cuenta con socias   

mujeres que propietarias de   unidades modernas, ejecutivas importadas, porque 

siempre están buscando el bienestar del cliente. 

 

 (Falconi & Solis, “Estudio de la Propiedad Planta y Equipo en la Cooperativa de 

Transportes CTP”|, 2018) dice: 

Al ser un servicio que viene incrementando debido a la demanda por parte de 

los usuarios, es importante establecer herramientas de control interno que 

ayude a mejorar su situación administrativa y económica, en donde en este 

grupo de activos están los medios de Transportes, edificios, mobiliario, entre 

otros, que son utilizados en las operaciones día a día de las organizaciones. Por 

aquello, es preciso que las empresas, de un adecuado tratamiento contable 

como es la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo de la NIIF para las 

PYMES, cuyo propósito es proporcionar información razonable, de calidad y 

útil para la toma de decisiones. No obstante, y a pesar que muchas empresas a 

nivel global han crecido aceleradamente se han visto exigidas en desarrollar un 

excelente sistema de control en sus propiedades, planta y equipos. 

 

1.3. Justificación 

 

En la presente investigación que tiene como interés conocer cuál es el tratamiento 

contable de Propiedad, Planta y Equipo y si es razonable en la presentación en la 

información financiera de la Cooperativa de Transporte y Turismo Baños, cuya 

finalidad es emitir posibles recomendaciones a sus directivos. 

 

La investigación tiene como problema principal conocer como es el tratamiento 

contable que la Cooperativa de Transporte Interprovincial Baños da a la propiedad, 

planta y equipo con la finalidad de conocer la razonabilidad de los saldos.  Así mismo 

la falta de un control de propiedad, planta y equipo, implica que la toma de decisión 
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no sean reales, perjudicando a la Cooperativa de transporte; las políticas y 

procedimiento  no son los adecuados, lo que general que el tratamiento contable no 

sea la adecuado, afectando a los saldos, la cuenta  no sean  razonable o reales; al no  

realizar una evaluación de este rubro  genera que se desaprovecha aquellos gastos no 

sean deducibles y afecta a la empresa en no declarar sus valores reales, afectando así 

la información que se presente en sus estados financieros no razonables, perjudicando 

a sus socios, debido a no conocer la realidad económica y financiera; así como también 

que sus directivos no tomen las decisiones acertadas. 

 

En el Ecuador el servicio de transporte interprovincial de pasajeros y encomiendas se 

ha incrementado de manera notable en las últimas décadas, motivo por el cual es 

indispensable el control de activos puesto que el mundo empresarial es un conjunto de 

fenómenos individuales interrelacionados para cumplir con metas y objetivos. 

 

El control interno surge por la necesidad de organizar, controlar y planificar los 

procedimientos de manera eficiente, con el fin de proteger los activos dentro de una 

empresa. 

 

“El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más 

importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para 

obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores violación a principios y 

normas contables, fiscales y tributarias”. (Gómez, 2001). 

 

El motivo para realizar la presente investigación, tiene la finalidad de presentar un 

aporte objetivo, significativo y de beneficio para la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial Baños para lograr   un manejo adecuado de la Propiedad, Planta y 

Equipo, para determinar la razonabilidad de la información financiera.  

 

El presente trabajo contribuirá al desarrollo la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial Baños y el manejo adecuado del tratamiento Propiedad, Planta y 

Equipo, para determinar la razonabilidad de la información financiera.  

La investigación es factible, pues cuenta con recursos humanos, materiales necesarios 

para realizar la investigación, pues con la colaboración del docente tutor, los directivos 
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de la Cooperativa, también se cuenta con los recursos de material que son la base 

primordial para analizar la problemática de la empresa mediante la información que 

proporciona ésta, de igual forma se cuenta con los recursos económicos.  

 

Los principales beneficiarios serán los directivos, colaboradores que conforman las 

Cooperativa de Transporte Interprovincial Baños; ya que se brinda posibles 

recomendaciones que permite una toma de decisiones acertada. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar el tratamiento contable de Propiedad, Planta y Equipo en los estados 

financieros de la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños, para la rectificación 

de la razonabilidad de la información. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Estudiar la normativa contable que aplica el sector transporte. 

 Identificar el tratamiento contable de la Propiedad, Planta y Equipo de las 

Cooperativas. 

 Proponer recomendaciones específicas conforme al manejo adecuado de la 

Propiedad, Planta y Equipo del sector en estudio. 

 

1.5. Preguntas de reflexión 

 

 ¿De qué manera el tratamiento contable de Propiedad, Planta y Equipo en los 

estados financieros de la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños, incide 

en la razonabilidad de la información? 

 ¿Cuál es la afectación que ocasiona a la Cooperativa de Transporte y Turismo 

Baños, con relación al tratamiento contable de Propiedad, Planta y Equipo? 

 ¿Cómo se verifica que no existe razonabilidad de la información   con relación 

a la cuenta Propiedad, Planta y Equipo? 
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 ¿Cómo incide la revalorización de activos planteada en Cooperativa de 

Transportes y Turismo Baños para el periodo 2018? 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

Como manifiesta Falconi & Navarrio,  (2018)  en su tesis titulada. “Estudio de la 

Propiedad Planta y Equipo en la Cooperativa de Transporte CTP” señala que: 

Es transcendental que las organizaciones presentan información financiera, 

fiable y comprensible, en donde se encuentran frente al desafío de mejora el 

manejo de sus Propiedades, Planta y Equipo y Equipo su tratamiento contable, 

mediante este contexto encontrar la razonabilidad de los estados financieros; 

indicando las siguientes conclusiones: 

 

 No existe un manejo debido de la PPE en la entidad, la falta de registro de la 

aplicación de la normativa contable actual y vigente, se incrementa el riesgo 

en la presentación de los estados financieros y su razonabilidad. 

  

 Los activos PPE no se encuentran medidos a valor razonable, pues que no se 

reconocen el valor histórico y la depreciación que no siempre establece su 

fiabilidad en el importe de los mismos dado que sufren deteriores o desgastes 

inusuales que no han sido reconocidos en los estados financieros. 

 Se verificó que en la CTP no existe directrices internas para el manejo de 

Propiedades, Planta y Equipo, por lo que la entidad no se cuenta con políticas 

que permitan dar parámetros para el debido manejo de los activos 

pertenecientes al grupo de PPE. 

 Se encontré que el personal encargado de la CTP, no realiza periódicamente, 

al menos una vez al año, una toma de inventarios físicos. Lo que conlleva a 

que los bienes del grupo de activos fijos no estén cotejados con la contabilidad 

y exista diferencias entre ambos estas no se ven registradas en la contabilidad. 

 La empresa no cuenta con un registro de auxiliar de los activos fijos, esto 

constituye que no se lleven cédulas de PPE, donde proporcione detalles sobre 

su costo histórico, vida útil. 
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 Las deficiencias en los registros contables de las PPE, genera el riesgo que la 

información contenida en los estados financieros presente saldos de forma 

errónea, lo que no es conveniente para la organización  

 

 Como señala Solís (2014) : 

Que la fortaleza de  las Cooperativas  se ha visto en una muy difícil situación , 

esto se deba que precisamente a que los directivos no han dado importancia 

que la parte contable y organizacional merece en todo organismo para poder 

desarrollarse mejor económicamente ; los progresos innovadores en  el  sector 

transportista ha conducido a la demanda creciente  y se han visto en la 

necesidad de implementar controles  que  permita reducir el riesgo, la 

ineficiencia  en los procesos  y se incremente la  rentabilidad a través del 

adecuado manejo de la información financiera, con lo que concluye lo 

siguiente: 

 

 En el área Administrativa y Financiera de la Cooperativa de Transporte 

Tungurahua no cuenta con normas, políticas y procedimientos que le permitan 

asegurar un adecuado desempeño de funciones y el cumplimiento de procesos. 

 Los procedimientos de control de servicios que ofrecen deber ser evaluados 

constantemente con el objetivo de detectar ineficiencias en las operaciones y 

decisiones gerenciales. 

 Se determinó que el departamento contable la inexistencia de un instructivo 

para el manejo de las cuentas, identificación y registro de transacciones, 

generación de información y procedimientos.  

 La parte contable permitirá la toma de decisiones de la administración, por lo 

que el personal del área contable y financiera debe está en un continua 

capacitación y entrenamientos sobre los principios y normas que rigen las 

actividades. 
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2.1.1 Contabilidad 

 

“La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa 

información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados 

de tomas decisiones” (Horngrem & Harrison,  (1998) 

 

Según lo señalado anteriormente la contabilidad es un sistema que permite a una 

organización obtener información de manera oportuna, por lo que esta área es 

importante en los siguientes aspectos: 

 

 Para los dueños accionistas e inversionistas de la empresa, con la finalidad de 

tener un conocimiento claro, concreto de cómo están sus dineros, ya sea como 

accionistas o aportaciones, en base a la presentación de los estados financieros. 

 Para el Servicios de Rentas Internas (SRI), por el cobro de impuestos a la renta, 

el impuesto al valor agregado (IVA); impuesto a consumos especiales (ICE), 

retenciones y otras. 

 Para los trabajadores, por cuento en base a la ganancia del ejercicio fiscal tiene 

derechos al 15% de participación de utilidades. 

 Para los involucrados en el campo contable, estudiantes, contadores, auditores 

en base a los cambios permanentes que hay en la contabilidad, nos permite 

estar en constante innovaciones, además que es el instrumento de medición de 

la ciencia contable. (Sánchez, 2010, pág. 16). 

 

Por otro lado, la contabilidad   es única en sus principios y múltiples en sus 

aplicaciones, pues por esta razón la contabilidad se clasifica en varios tipos.  

 Industriales o costos 

 Comerciales o mercantiles 

 Gubernamentales o Administrativas 

 Agrícolas, ganaderas y mineras 

 Financiera o Bancaria 

 Servicios. (Naranjo, 2012) 
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2.1.2 Contabilidad de servicios 

 

“Los servicios son actividades de su naturaleza intangible con personas calificadas en 

el cual aporta conocimiento intelectual a fin de realizar deseos y satisfacer necesidades 

o intereses de una determinada colectividad” (Mondalgo, 2018) 

 

“En donde las principales características que representa unas características, para 

brindar los servicios suelen contar con una importante presencia de profesionales, 

personal técnico y mano de obra calificada, se produce y enseguida, son consumidos 

o vendidos.” (Mondalgo, 2018) 

  

Se puede deducir que las empresas de prestación de servicios no es posible estandarizar 

servicios, pues siempre existe una curva de aprendizaje; así como disminuir los costos 

del servicio, y cuyo propósito es satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

2.1.3 Estados financieros 

 

“Los estados financieros reflejan la imagen fiel de la compañía, pues son documentos 

en los cuales se da a conocer la realidad económica de la una empresa, cuyo propósito 

está basado en una visión general que se da a los accionistas” (Debitoor, 2010) 

 

“La información financiera permite al usuario formarse un juicio sobre la empresa tales 

como el movimiento del efectivo, las corrientes del efectivo de ingresos y gastos, así 

como los cambios de forma y magnitud del patrimonio”.  (Rodriguez Morales, 2012, 

pág. 97) 

 

Como se indica la información que se presenta debe contener una información 

confiable, y útil que les servirá a sus accionistas para la toma de decisiones de manera 

oportuna, en donde esta información se lo presentará al finalizar cada ejercicio 

contable que por lo general al finalizar cada año.  

 

Los Estados Financieros deben contener lo siguiente:  
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 Hechos registrados, tales como: Compras, ventas, pagos, cobros, efectivo en 

Caja o en bancos, total de “Cuentas por Cobrar”, de activos Fijos, de deudas, 

etc. 

 Una aplicación de los principios y convencionalismos contabilísticos, en 

cuanto a procedimientos, evaluaciones, supuestos, determinación de 

depreciaciones, amortizaciones, agotamientos, etc. 

 Apreciaciones y juicios personales en lo referente a: Cuentas incobrables, 

valuación de inventarios e intangibles, calificación de gastos capitalizables, 

vida útil de los Activos Fijos y su valor de rescate, etc. (Lawrence, 2003, pág. 

143) 

 

Como se puede deducir que la información que contiene en los estados financieros son 

hecho registrados durante un periodo determinado, en el cual muestra un resumen de 

todas operaciones propias de la empresa, lo mismos que son elaborados de acuerdo al 

cumplimiento de normas y principios contables, mostrando una razonabilidad en la 

información. 

 

 Los principales estados Financieros que debe presentar son los siguientes: 

 

2.1.4 Balance general 

 

“Este documento informa de la situación patrimonial, de la riqueza, de una empresa 

en un momento dado, a una fecha concreta, y se considera una fotografía de la riqueza 

empresarial del negocio”. (Camacho & Rivero, 2010, pág. 56) 

 

Además, tomando como referencia menciona lo siguiente:  

“La situación financiera se refiere a la capacidad que poseen esas personas, empresas 

o sociedad de poder hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la 

liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas” (Fabra, A, 2016) 

 

Este estado financiero muestra la realidad financiera de una organización, pues 

muestra todo lo referente a sus activos lo que posee a favor; así mismo con todas sus 

obligaciones pendientes de pago y el patrimonio que la empresa tiene a disposición. 
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2.1.5 Estado de resultados 

 

“Este estado financiero presenta información sobre los resultados de una empresa en 

un periodo determinado, enfrentando a los ingresos, los costos y gastos en que se 

incurrieron para poder obtenerlos y calcular una utilidad o pérdida para ese periodo”. 

(Rodriguez, 2012, pág. 5) (Perú, 2011) 

 

“Mediante la determinación de la utilidad neta y de la identificación de sus 

componentes, se mide el resultado de los logros alcanzados y de los esfuerzos 

desarrollados por una entidad durante el período consignado en el mismo estado”. 

(Carvalho, 2000) 

 

Como lo señala el autor este estado conocido también como Estado de Pérdidas y 

Ganancias en donde muestra la situación económica de la empresa, reflejando su 

utilidad y pérdida con relación a sus ingresos y gastos propios de la actividad de la 

organización. 

 

2.1.6 Estado de flujo del efectivo 

 

“El estado de flujo de efectivo muestra los movimientos de efectivo en un periodo, es 

un reporte que para la administración representa una fuente importante del efectivo ya 

que permite de manera visual ver los ingresos, las salidas y sus respectivas 

aplicaciones” (Segura, 2008, pág. 157) 

 

Como manifiesta  (WAZHIMA, 2011)  en su tesis titulada. "Análisis del Estado de 

Flujos de Efectivo NIC 7 en empresas comerciales” señala que: 

Una empresa a pesar de presentar utilidades netas continuas puede presentar 

flujos de efectivo de sus actividades operativas negativos, esto debido a varias 

razones, entre ellas un continuo incremento de sus cuentas por cobrar; 

provocando serias dificultades financieras, como por ejemplo no tener 

suficiente dinero para cubrir las operaciones de la empresa y cancelar sus 

deudas. 
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El estado de Flujo de Efectivo en donde muestra la liquidez de la organización, es decir 

la entrada y salida del efectivo y sus equivalentes, permitiendo tener un saldo real, 

mediante el cual permite tomar una decisión acertada para los directivos. 

 

2.1.7 Estado de cambios en el patrimonio 

 

“Los movimientos realizados para aumentar, disminuir o actualizar las partidas del 

capital que haya generado el negocio y los dividendos que los accionistas hayan 

decidido pagarse se incluyen en este estado financiero” (Guajardo & Andrade, 2008) 

 

“El estado de cambios en el patrimonio muestra en forma detallada los aportes de los 

socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la 

aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este documento muestra 

por separado el patrimonio de una Empresa” (SANCHEZ, Contabilidad General 4, 

202) 

 

Como señala el autor este estado permitirá conocer la información con relación al 

patrimonio, es decir incremento o decremento del capital, cuya finalidad sea que los 

accionistas tomen decisiones en cuanto al patrimonio. 

 

2.1.8 Propiedad, planta y equipo 

 

“Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier 

naturaleza, con carácter permanente para el desarrollo del giro normal de los negocios, 

por el apoyo que presentan en la producción de viene y servicios no destinados para la 

venta en el curso normal de los negocios” (Velez, 2011) 

 

La propiedad, planta y equipo deberán registrarse al costo de adquisición, el cual forma 

parte los costos directos e indirectos causados hasta el momento en el activo se 

encuentre en condiciones de utilización o en condiciones, dentro de este grupo 

pertenece: terrenos, edificios, equipo, muebles y enseres de oficina, maquinaria, 

equipo de cómputo, los vehículos. (Velez, 2011) 
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“Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que posee una entidad para 

su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros 

o para propósitos administrativos” (NIIF 16, 2015) 

 

“Son bienes muebles e inmuebles que a) posee una entidad para su uso en la 

producción o suministro de bienes y servicios; b) se espera usar durante más de un 

periodo” (RESOLUCIÓN N°. SEPS-ISNF-ISNF-IGJ-2019-070). 

 

Como señala el autor todas las organizaciones cuenta con su propiedad, planta y 

equipo, el cual dentro de la información financiera como activos fijos, el cual 

representa una inversión a largo plazo. 

 

2.1.9 Materialidad 

 

“El costo histórico de los activos fijos recibidos en cambio, permuta, donación, en 

pago o aportes de los propietarios, se determina por el valor convenido por las partes, 

o cuando su precio no es establecido mediante avalúo” (Chamorro, 2012) 

 

Bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF FULL podemos 

observar que la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, establece la siguiente 

definición para Materialidad (o importancia relativa). 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia 

relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. 

La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza 

de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 

particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la 

partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

 

La Materialidad es el principio por el cual la información contenida en la memoria de 

Responsabilidad Corporativa o sostenibilidad de una organización debe cubrir 

aquellos aspectos e indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, 

ambientales y económicos de la organización o aquellos que podrían ejercer una 

influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de sus grupos de interés. 
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2.1.10 Medición 

 

Según NIIF 16, Propiedad, planta y equipos: 

Medición en el momento del reconocimiento: Todo elemento de propiedades, 

planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un 

activo, se valorará por su costo. El costo de un elemento de propiedades, planta 

y equipo será el precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento. 

 

Para las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF (o IFRS, por su sigla 

en inglés): 

La medición es sinónimo de “valoración”, definida como aquel conjunto de 

reglas empleadas para determinar un importe o valor monetario para cada uno 

de los elementos que se reconocen en los estados financieros de una empresa, 

mediante la selección de diferentes bases o métodos de medición, que puede 

combinarse entre sí, siempre que sean permitidas por los IFRS. 

 

Medición posterior al reconocimiento: La entidad podrá elegir como política contable 

el modelo del costo o el modelo de revaluación. Deberá aplicar esa política a todos los 

elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo.  

 

2.1.11Reconocimiento 

 

“Propiedad Planta y equipo debe registrarse al costo de adquisición o de construcción, 

o incremento por revaluación, incluidos los costos de financiamiento hasta ser 

activados, en el caso de bienes donados, recibidos en pago de deuda, y otros similares”. 

(RESOLUCIÓN N°. SEPS-ISNF-ISNF-IGJ-2019-070) 

 

“Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, 

planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe 

en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse 

con relación a los mismos” (Leza, Escriña & Asociados S.A, 2012) 

 

Se debe tomar en cuenta que para la contabilización de un activo como propiedad 

planta y equipo, el primer paso es el reconocimiento del mismo ya que estos bienes 
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deberán cumplir con todas las características para que estos sean considerados Activos 

Fijos. 

 

2.1.12 Tratamiento contable 

 

El tratamiento contable que dispone NIC 16 (2014) indica que: 

Si el procedimiento de revaluación produce un incremento en el valor del 

activo, este debe reconocerse en el componente de otros resultados integrales, 

a menos que el alza del importe esté relacionada con una reversión de una 

pérdida de valor reconocida en períodos anteriores, por lo que la variación se 

incorporará al resultado operacional. 

 

Según la SEPS (RESOLUCIÓN N°. SEPS-ISNF-ISNF-IGJ-2019-070) indica: 

Para llevar un control permanente de los bienes se deberá elaborar un auxiliar contable 

de Propiedad Planta y Equipo, en el que se especifique: código activo ubicación del 

bien, grupo de activo, descripción del activo, fecha de adquisición, costo de 

adquisición, porcentaje de depreciación y valor de depreciación.   

 

Los costos acumulados por construcciones en proceso serán clasificados a la cuenta 

edificios y locales, una vez concluida la obra física. 

 

Frecuentemente, las partidas de propiedades, planta y equipo representan una 

importante porción de los activos totales de la empresa, por lo que resultan 

significativas en el contexto de su posición financiera. Además, la determinación de si 

un cierto desembolso representa un activo o es un cargo a resultados del periodo, tiene 

un efecto importante en los resultados de las operaciones de la entidad. 
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Tabla 3: Registro PPyE 

 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.01. TERRENOS 

1.2.1.02. EDIFICIOS Y LOCALES 

1.2.1.03. CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.05. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

1.2.1.06. EQUIPO DE OFICINA  

1.2.1.07. EQUIPOS ESPECIALIZADOS 

1.2.1.08. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1.2.1.09. VEHÍCULOS 

 

Tabla 4: Debitado/acreditado 

Debitado por Acreditado por 

El costo de adquisición de: terrenos, 

edificios, locales, equipos, suministros, así 

como los valores por remodelación y 

adecuación de los mismos. 

El valor de las unidades dadas de 

baja por obsolencia, robo. 

 

El tratamiento Contable de existencias permite determinar el resultado real de una 

entidad, pues su valoración contable afecta directamente al resultado de ésta. 

 

2.1.13 Políticas contables 

 

La Normativa Internacional (International Accounting Standards Committee, 2005), 

afirma que: 

Una entidad cambiará sus políticas contables solo si es requerido 

obligatoriamente por la norma y que esta sirva para que los estados financieros 

reporten información más confiable y relevante a los interesados, por lo que es 

potestad de la empresa cambiar una política contable y que en todo caso deberá 

hacerlo si esta beneficia a los intereses de esta, porque el reporte de los estados 

financieros se los estaría haciendo a valor razonable y confiable. 
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“La normalización contable constituye, pues, un requisito básico para el logro de la 

objetividad. Sin un marco de referencia normativo, resultaría muy difícil, por no decir 

imposible, el acuerdo intersubjetivo” (Cañibano, 1982, pág. 9) 

 

Políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar Estados Financieros. 

 

2.1.14 Valor razonable 

 

Según H. Castellanos (2015: pag.53) dice: 

Si la entidad tiene la capacidad de obtener el valor razonable del activo recibido 

y del activo entregado, deberá utilizar el importe razonable del activo recibido, 

salvo que la medida del activo entregado aminore la incertidumbre del proceso 

de medición. En cuanto a la valoración posterior, la gerencia de la entidad 

deberá seleccionar entre el modelo del costo y el modelo de la revaluación 

(valor razonable). Optar por un modelo de valoración en detrimento del otro, 

se considerará como una política contable. 

 

"Valor razonable es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua" (NIC 16, párrafo 6). 

 

Se puede deducir que valor razonable es el importe por el cual puede ser comprado un 

activo basándose en el valor de mercado, es así que una empresa debe medir sus activos 

fijos de manera eficiente mediante datos reales de sus costos en el mercado.  

 

2.1.15 Vida útil 

 

“Vida útil es el número de años que en buenas condiciones servirá el activo fijo a la 

empresa; por lo tanto, resulta una situación subjetiva, pues se requiere conocer en qué 

condiciones está el bien operando para considerar su vida al servicio de la empresa.” 

(Bravo, 2011). 
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Según el Acuerdo 067  (MINISTERIO DE FINANZAS, 2016): 

La propiedad, planta y equipo destinada a actividades administrativas, 

productivas o arrendadas a terceros, se depreciarán por el período durante el 

cual se espera que el activo esté disponible para su uso; o conforme al número 

de unidades a producir que se espera por parte del activo. Una vez que el bien 

entró en funcionamiento en las operaciones de la Institución se establecerá un 

método para depreciarlo dependiendo de su vida útil estos podrán ser tres, cinco 

o más años. 

 

De esto se deduce que la vida útil de un activo es el periodo de tiempo, durante el cual 

se espera utilizar el activo por parte de la Institución. 

 

2.1.16 Revalorizaciones de propiedad, planta y equipo 

 

Según el Acuerdo 067  (MINISTERIO DE FINANZAS, 2016): 

La revalorización se realizará regularmente para asegurar que el valor en libros, 

no tenga una diferencia significativa del valor de mercado al final del período. 

Con posterioridad a su reconocimiento, se contabilizará por su valor 

revalorizado, valor de mercado menos la depreciación acumulada. 

 

“Las revaluaciones se deberán hacer con suficiente regularidad, para asegurar que el 

importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor razonable en la fecha del balance” (NIIF 16, 2015) 

 

Para revalorizar los activos fijos una Institución deberá contabilizar a su valor 

revaluado, en el momento que se mide su valor razonable por la ejecución de una 

revaluación, se restará la depreciación acumulada practicada y el importe acumulado 

de las pérdidas por deterioro, además se debe tener en cuenta que todos los elementos 

de Propiedad Planta y Equipo pertenezcan a la misma clase de activos. 

 

2.1.17 Depreciación 

 

“Depreciar un bien es distribuir ordenadamente sus valores a lo largo de su vida útil” 

(Asuad, 2012). 
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“La depreciación de los bienes Propiedad Planta y Equipo deberá realizarse de acuerdo 

a la naturaleza del bien, a la duración de su vida útil y la técnica contable” 

(REGLAMENTO LORTI, 2016, pág. 22 ART. 26 # 6) 

 

El párrafo 17.22 de la NIIF para las Pymes el cual señala: 

Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleja el patrón con 

arreglo al cual el consumidor los beneficios económicos futuros del activo. Los 

métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de 

depreciación decreciente y los métodos basados en el uso como por ejemplo el 

método de las unidades de producción. 

 

Es importante mencionar que todo bien mueble o inmueble pasa por un proceso en este 

caso los bienes que se deprecian tienen un tiempo de vida útil estimado el cual se 

deprecia de acuerdo con a algún método o sistema seleccionado por la Institución. 

 

La depreciación debe comenzar en el momento que el activo PPE esté disponible para 

su uso y forme parte de las actividades de la entidad, la depreciación se hará 

dependiendo de la naturaleza del bien y del tiempo de vida útil estimado, así mismo el 

bien dejara de ser depreciado cuando haya sido dado de baja o cuando haya llegado el 

fin de su vida útil sin que este haya podido revaluarse, porque no hubo un acuerdo para 

su valor razonable o porque se deterioró y quedo como bien inservible u obsoleto. Es 

importante mencionar que, dentro de las PPE, los terrenos tienen un tiempo de vida 

útil ilimitada y por lo tanto no son depreciables, al contrario, con el pasar del tiempo 

su valor incrementa mediante plusvalía. 

 

Existen 3 métodos de Depreciación: 

 Método de la línea recta 

 Método de la suma de los dígitos del año 

 Método de la reducción de saldos 

 Método de las unidades de producción 

 

2.1.18 Valor residual 

 

Según el Acuerdo 067  (MINISTERIO DE FINANZAS, 2016): 

https://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html#Metodo_de_la_linea_recta
https://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html#Metodo_de_la_suma_de_los_digitos_del_ano
https://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html#Metodo_de_la_reduccion_de_saldos
https://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html#Metodo_de_las_unidades_de_produccion
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Es el valor que corresponde al 10% del costo del activo al momento de la 

disposición del activo, una vez cumplida la vida útil” El valor residual se 

describe como el valor que se espera obtener una vez que el activo haya pasado 

por su depreciación, amortización, es decir, cuando ya perdió su valor a través 

de su tiempo de vida útil estimada. 

 

Según el estándar NIIF para PYMES: 

El valor residual corresponde al importe estimado que una entidad podría 

obtener en el momento presente por la disposición de un activo, después de 

deducir los costos de disposición estimados, si el activo hubiera alcanzado ya 

la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

El valor residual es conocido también como valor recuperable o valor de salvamento, 

es el valor final de un activo una vez transcurrida su vida útil, por lo que una la empresa 

calculará dicho valor para verificar si el activo puede venderse para su posterior uso o 

si por el contrario quedó completamente obsoleto o dañado. 

 

2.1.19 Deterioro de bienes 

 

Según el Acuerdo 067  (MINISTERIO DE FINANZAS, 2016): 

Es una pérdida en los futuros beneficios económicos o potencial de Servicio de 

un activo reconocido como adicional a la depreciación”. El deterioro de los 

bienes origina en la entidad una perdida sobre los beneficios que se esperaban 

obtener de un activo, en este caso el valor del deterioro excede al importe en 

libros y de lo que se espera recuperar el bien. 

 

De acuerdo con la (NIC 36, 2011, pág. 3 Párrafo 6): 

Es el valor que supera el importe en libros de un bien o unidad generadora de 

efectivo a su valor recuperable. La norma nos específica y unifica criterios con 

el acuerdo 067, en cuanto al deterioro de los bienes describiendo la pérdida del 

valor en el activo con referencia al valor en libros y el beneficio esperado. 

 

El deterioro de bienes usados en actividades productoras se produce a causa del 

desgaste o deterioro normal por el uso de un bien o por obsolescencia.  
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2.1.20 Baja de un activo 

 

“Un activo se dará de baja en cuentas: por su o disposición y/o cuando no se espere 

obtener beneficios económicos futuros por su utilización, venta o disposición por otra 

vía” (RESUMEN NIIF 16, 2015) 

 

La depreciación de los bienes usados en actividades productoras de renta la causa el 

desgaste o deterioro normal por el uso de un bien o por obsolescencia, y atiende a la 

necesidad de reconocer racionalmente y en forma sistemática el costo del activo 

utilizado en la actividad productora de renta. (GESTION ADMINISTRATIVA, 2018) 

 

Se concluye que dar de baja un activo fijo es la eliminación de éste o parte de un activo 

fijo procedente del patrimonio de activos fijos. Esta eliminación de un activo fijo (o 

de parte de un activo fijo) se contabiliza desde un punto de vista contable como una 

baja de activo fijo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología e instrumentos de recolección de información 

 

La población objeto de estudio comprende la oficina Central de la Cooperativa de 

Transporte y Turismo Baños, donde se integra y reposa la información.  

 

Tabla 5: Población en total a nivel nacional 

Ítem Frecuencia Porcentaje Técnica 

Oficinas de 

transporte y 

Turismo Baños 

45 100% Encuesta 

Total 45 100%  

Elaborado por: María José Guamán, (2018) 

 

Tabla 6: Población a estudiar 

Ítem Frecuencia Porcentaje Técnica 

Oficina Central/Administrativo 5 100% Encuesta 

Total 5 100%  

Elaborado por: María José Guamán, (2018) 

 

Para el estudio se utilizará como instrumento de recolección los Estados financieros 

de las oficinas de Transporte y Turismo Baños; de igual manera se utilizará una 

encuesta con preguntas relacionadas directamente con el control de Propiedad Planta 

y Equipo. 

 

La fuente primaria del estudio son los estados financieros de las oficinas del transporte 

y Turismo Baños; así como también la encuesta.  Estas fuentes permitirán responder a 

las preguntas de estudio ¿De qué manera el tratamiento contable de Propiedad, Planta 

y Equipo en los estados financieros de la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños, 
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incide en la razonabilidad de la información?, ¿Cuál es la afectación que ocasiona a la 

Cooperativa de Transporte y Turismo Baños, con relación al tratamiento contable de 

Propiedad, Planta y Equipo? y ¿Cómo se verifica que no existe razonabilidad de la 

información con relación a la cuenta Propiedad, Planta y Equipo? 

 

Para este análisis, la población objetivo donde se toma la información es la oficina 

Central, en el Departamento Contable de Cooperativa Transporte y Turismo Baños, ya 

que son personas que están al tanto del movimiento de la Institución. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos trazados en este trabajo, se solicitó la 

información pertinente al estado financiero de la Cooperativa de Transportes y 

Turismo Baños; así como también la utilización de una encuesta con preguntas 

relacionadas a Propiedad Planta y Equipo. Estas fuentes respondieron a las 

interrogantes planteadas en este estudio. Además, se revisó la normativa contable que 

aplica el sector transporte, de igual manera se revisaron estudios similares, una vez 

recabada esta información permite realizar un análisis comparativo de la contabilidad 

y su incidencia sobre la propiedad, planta y equipo. 

 

Para las fuentes secundarias se revisaron la normativa contable que aplica el sector 

transporte, así como también la revisión de estudios similares; esta información 

permite recabar datos importantes y para así realizar un análisis comparativo de la 

contabilidad y su incidencia sobre la propiedad, planta y equipo. 

 

La constatación, organización y valoración se realizará cuantitativamente, con ayuda 

del Departamento Contable de dicha Institución. 

 

Los procedimientos serán valorados cualitativamente. 

 

El instrumento de investigación fue la encuesta mismo que se refiere a las variables 

Contabilidad (NIIF 16) y Propiedades planta y equipo, dirigido a las personas que 

laboran en la oficina central de Cooperativa de Transporte y Turismo Baños, es decir 

el personal Administrativo, en el que constan tres Departamentos 
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Para esta metodología primero se procede a hacer una revisión crítica de la 

información recolectada, resultados de la encuesta para su posterior análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

3.1.1 Recursos: 

3.1.1.1 Institucionales: 

 

 Universidad técnica de Ambato – Facultad de Contabilidad Auditoría. 

 Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 Cooperativa de Transportes y turismo Baños. 

 

3.1.1.2 Humanos: 

 

Tabla 7: Recursos humanos del Investigador 

CONCEPTO CANTIDAD P.UNITARIOS TOTAL 

Investigador 1 100 100 

  subtotal 100 

  +10% Imprevistos 10 

  total 110 

 

Elaborado por: María José Guamán, (2018) 
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3.1.1.3 Materiales:  

 

Tabla 8: Materiales usados por el investigador. 

RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO USD TOTAL 

Impresiones 

B/N 300 0,05 15 

Uso de 

Internet 150 horas 0,5 75 

Impresiones 

Color 150 0,15 22,5 

Hojas papel 

bnt A4 600 0,01 6 

Copias B/N Y 

Color 50 0,1 5 

Anillados 5 1,5 7,5 

Carpetas 3 0,75 2,25 

Movilización 15 7 105 

SUBTOTAL 238,25 

+10%IMPREVISTOS 23,825 

TOTAL 262,075 

Elaborado por: María José Guamán, (2018) 

 

3.1.1.4 Económico: 

 

El presupuesto Operativo que se utilizará en la Investigación será: 

PO= RH + RM 

PO=110+262.08 

PO=372.08 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DEL CASO 

 

4.1.- Análisis y categorización de la información 

 

Una vez aplicada la encuesta como instrumento de evaluación, los datos obtenidos 

fueron los siguientes: 

 

1. ¿Existen registros adecuados (costo, depreciación acumulada y gasto 

depreciación) de propiedad planta y equipo? 

 

Tabla 9: Matriz valoración pregunta No. 01 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

 

Ilustración 1 : Pregunta 1  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 31,25% de la población cree que el registro de propiedad, planta y equipo 

es el adecuado. 
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Interpretación: Al no registrar correctamente la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, 

se está cumpliendo con la Resolución 070 de la SEPS, en la que señala que para el 

registro de Propiedad Planta y Equipo se deberá usar el CUC. 

 

2. ¿Se utiliza algún lineamiento específico en la compra de activos fijos? 

 

Tabla 10: Matriz valoración pregunta No. 02 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

Elaborado por: María José Guamán (2018)) 

 

 

Ilustración 2: Pregunta 2  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 31,25 % de la población coinciden que se utiliza un lineamiento  

específico en la compra de activos fijos. 

 

Interpretación: La Cooperativa de Transportes y Turismo Baños sigue lineamientos 

previos a la compra de activos fijos, es decir; proforma, conocimiento del señor gerente 

y Consejo de Vigilancia (si la compra excede el valor de $15000 se procederá a la 

decisión de Asamblea General), reunión con los proveedores, aceptación (firma de 

contratos/actas de entrega recepción), pago, registro, archivo. 
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3. Existen políticas establecidas a la hora de adquirir un activo fijo? 

 

Tabla 11: Matriz valoración pregunta No. 03 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 2 40% 

NO 3 3 60% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Pregunta 3  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 12,5 % de la población indican que existen políticas establecidas en la 

adquisición de activos fijos, mientras que el 18.75 % cree que no existen. 

 

Interpretación: Al no establecer políticas internas de adquisición de activos fijos, la 

empresa está faltando a aseverar la veracidad de la información. 

 

4. ¿Gerencia aprueba la compra de activos fijos? 

 

Tabla 12: Matriz valoración pregunta No. 04 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 
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Ilustración 4: Pregunta 4  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 31,25% de la población coinciden en que gerencia aprueba la compra de 

activos fijos. 

 

Interpretación: Gerencia tiene el pleno conocimiento a la hora de adquirir un activo 

fijo, la Comisión de Adquisiciones está obligada a entregar informes y proformas antes 

de la compra de activos fijos, la cual será debatida y sesionada en sesión de Consejo 

de Administración, siempre y cuando no supere la cantidad de $15000. 

 

5. Existen proformas antes de cada compra? 

 

Tabla 13: Matriz valoración pregunta No. 05 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 
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Ilustración 5: Pregunta 5  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 31,25% de la población señala que antes de cualquier compra, existen las 

proformas correspondientes. 

 

Interpretación: antes de cada compra los proveedores están en la obligación de 

entregar una proforma ya sea personalmente o por medio electrónico. 

 

6. El Consejo de Vigilancia tiene conocimiento al adquirir activos fijos? 

 

Tabla 14: Matriz valoración pregunta No. 06 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 3 60% 

NO 2 2 40% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

 

Ilustración 6: Pregunta 6  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 18,75% de la población indica que el Consejo de Vigilancia tiene pleno 

conocimiento en la adquisición de activos fijos, mientras que el 12.5% cree que no. 

 

60%

40%
SI

NO
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Interpretación: El Consejo de Vigilancia en pleno derecho tendrá pleno conocimiento 

de las adquisiciones de activos fijos, al no estar de acuerdo, pueden emitir un oficio 

dirigido al señor gerente y señor presidente de la Comisión de Adquisiciones con las 

respectivas resoluciones tomadas en sesión, indicando la inconformidad. 

 

7. Existe alguna persona responsable o custodio de activos fijos?  

 

Tabla 15:Matriz valoración pregunta No. 07 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 4 80% 

NO 1 1 20% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

 

Ilustración 7: Pregunta 7  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 25% de la población coinciden en que existe una persona responsable de 

los activos fijos, mientras que el 6.25% cree que no. 

 

Interpretación: Dentro de la Cooperativa de Transportes y Turismo Baños, no existe 

una persona encargada o custodio de activos fijos, ya que anteriormente la persona 

encargada fue despedida. 
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8. Existen actas de entrega - recepción al momento de entregar los equipos 

en las oficinas? 

 

Tabla 16: Matriz valoración pregunta No. 08 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 4 80% 

NO 1 1 20% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

 

Ilustración 8: Pregunta 8  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: En la pregunta No. 8 el 25% de la población coincide en que existen actas 

de entrega recepción al momento de entregar los equipos en las sucursales. 

 

Interpretación: Al entregar los equipos en las distintas oficinas situadas a nivel 

nacional el Departamento Contable emite un acta de entrega- recepción, la misma que 

debe retornar firmada a la oficina central por los señores colaboradores. 

 

9. Los oficinistas son responsables del equipo entregado? 

Tabla 17: Matriz valoración pregunta No. 09 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 
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Ilustración 9: Pregunta 9  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 31.25% de la población coinciden en que los señores oficinistas 

(colaboradores) son los responsables del equipo entregado. 

 

Interpretación: los señores colaboradores son responsables en caso de mal uso o 

pérdida. 

 

10. Se realiza constataciones físicas regularmente? 

 

Tabla 18: Matriz valoración pregunta No. 10 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 3 60% 

NO 2 2 40% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 
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Ilustración 10: Pregunta 10  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 18.75% de la población indica que se hacen constataciones físicas 

regularmente, mientras que el 12.5% dice que no. 

 

Interpretación: Las constataciones físicas no se ha logrado realizar debido a que no 

existe una persona encargada para monitorear y constatar los activos fijos en las 45 

oficinas. 

 

11. Gerencia tiene conocimiento en caso de existir diferencias entre 

constatación física y contable? 

 

Tabla 19: Matriz valoración pregunta No. 11 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 4 80% 

NO 1 1 20% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

60%

40%
SI

NO
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Ilustración 11: Pregunta 11  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 25% de la población asevera que el señor gerente tiene conocimiento en 

el caso de existir faltantes entre la constatación física y contable 6.25% cree que no. 

 

Interpretación: Por medio del departamento contable toda situación es comunicada a 

su debido tiempo al señor gerente 

 

12. En caso de existir actas de entrega- recepción existe un archivo? 

 

Tabla 20: Matriz valoración pregunta No. 12 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 5 5 100% 

NO 0 0 0% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 
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Ilustración 12: Pregunta 12  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 25% de la población indica que existe un archivo de actas de entrega-

recepción 6.25 % cree que no. 

 

Interpretación: En el Departamento Contable reposa un archivo de actas entrega-

recepción, las mismas que en su mayoría están firmadas por los responsables. 

 

13. Existen algún documento autorizado para dar de baja los activos fijos de 

la empresa? 

 

Tabla 21: Matriz valoración pregunta No. 13 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 3 60% 

NO 2 2 40% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

 

Ilustración 13: Pregunta 13 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 25% de la población asevera que existe un documento autorizado para dar 

de baja los activos fijos de la empresa, mientras que el 6.25% cree que no. 

 

60%

40%
SI

NO



43 

 

Interpretación: El Departamento Contable está encargado de emitir los documentos 

y realizar los asientos contables para dar de baja los activos fijos de la Cooperativa, 

los mismos que retornan a la oficina central ya sea para embodegarlos o venderlos. 

 

14. Existen procedimientos establecidos para dar de baja los activos fijos? 

 

Tabla 22: Matriz valoración pregunta No. 14 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 4 80% 

NO 1 1 20% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

 

Ilustración 14: Pregunta 14  

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 25% de la población asevera que existen procedimientos establecidos para 

dar de baja los activos fijos, el 6.25% cree que no. 

 

Interpretación: El Departamento Contable sigue el procedimiento contable para dar 

de baja los activos fijos. 
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15. En caso de existir hallazgos por parte de Auditoría Externa, ¿se han 

tomado los correctivos necesarios? 

 

Tabla 23:Matriz valoración pregunta No. 15 

RESPUESTA FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 2 40% 

NO 3 3 60% 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Pregunta 15 

Elaborado por: María José Guamán (2018) 

 

Análisis: El 12.5% de la población indica que se han tomado correctivos necesarios 

por existencia de hallazgos en Auditoría Externa, mientras que el 18.75% cree que no. 

 

Interpretación: Desde el año 2019 la Cooperativa está tomando los correctivos 

necesarios en cuanto a Propiedad Planta y Equipo, por los hallazgos obtenidos en años 

anteriores por parte de Auditoria externa. 

 

4.2.- Narración del caso 

 

La Cooperativa de Transporte y Turismo Baños, fundada el 29 de septiembre de 1956, 

brinda el servicio de transporte interprovincial a los usuarios uniendo la Costa 

ecuatoriana, zona centro y el Oriente en donde son pioneros, cuenta con unidades 

importadas de marcas YUTONG, SCANIA, FOTON, MERCEDES BENZ, ANKAI, 



45 

 

las cuales están en constante revisión y renovación para brindar el mejor servicio a sus 

leales usuarios. 

 

Actualmente cuenta con 118 socios y unidades, siempre buscan que los conductores 

estén debidamente calificados, sin dejar de lado que la empresa día a día cumple con 

las leyes vigentes, ya que con las diferentes capacitaciones a sus socios, empleados y 

choferes demuestren la eficiencia y el buen servicio a sus usuarios. 

 

A nivel nacional cuenta con 45 oficinas de boletería y encomiendas, distribuidas en 

Costa Sierra y Oriente, las mismas debidamente equipadas (equipos de cómputo, 

balanzas de paquetería, muebles y enseres). 

 

La oficina Central ubicada en la Ciudad de Baños de Agua Santa, en las calles Ambato 

S/N y Thomas Halflants Esq. Es donde se Administran todas las oficinas, boletos de 

retorno, encomiendas, propiedad planta y equipo. 

 

Mediante auditoria externa se encontraron hallazgos acerca del manejo y control de 

Propiedad Planta y Equipo, los mismo que no han sido medidos a su valor razonable, 

los bienes muebles que han sido depreciados totalmente son procesados su baja 

contable, pese a que éstos permanecen en buen estado y funcionando y de que son 

objeto de baja únicamente los bienes vendidos, extraviados o en mal estado.  

 

Para evitar que el valor en Libros sea cero una vez depreciados y a efecto de mantener 

su control, la Cooperativa requiere considerar un valor residual en el caso de los bienes 

cuyo costo sea materialmente importante.  

 

El auxiliar contable utilizado por la Cooperativa para registrar, controlar y calcular la 

depreciación de los bienes muebles e inmuebles ha sido elaborado en Excel, con la 

particularidad de que los activos adquiridos en el 2018 han sido registrados bajo el 

nombre del proveedor, en lugar de describir sus características.  

 

Contabilidad indicó que a partir del presente año se considerará un valor residual en el 

cálculo de la depreciación de los bienes con mayor valor, mientras que los activos que 
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fueron liquidados contablemente y que aún se encuentran en funcionamiento serán 

controlados en auxiliares extracontables como bienes de control.  

 

Además, se conoció que se está desarrollando un módulo de Propiedad, Planta y 

Equipo en el sistema ISYPLUS, en el cual se detallarán los bienes muebles e inmuebles 

con todas las características que solicita el Catálogo Único de Cuentas (CUC) del 

Sector no Financiero.  

 

Edificios y locales  

 

El saldo de $. 622.998,40 al finalizar el año 2018 de la cuenta Edificios es producto de 

la revalorización a los inmuebles de la Cooperativa efectuada en el año 2015, según 

Informe de Avalúo de Bienes Inmuebles emitido por Compañía CONSTRUEPSE 

CÍA. LTDA... Cabe añadir que al registrar el valor de la revalorización se omitió 

ajustar la depreciación acumulada de forma proporcional al decremento o incremento 

del costo histórico de los inmuebles.  

En función a lo observado por Auditoría, la funcionaria del departamento contable 

ajustó la revalorización de los edificios y sobre la base del cálculo realizado por 

Auditoría, la contabilización fue efectuada con fecha 19 de junio del 2019.  

 

Depreciación acumulada  

 

Las cuentas de depreciación acumulada según el Balance General difieren de los 

importes calculados por auditoría por ese concepto tomando como base el costo 

histórico y la fecha de adquisición de los bienes que constan en el Auxiliar Contable 

preparado en Excel, e incluso difieren de los importes de depreciación acumulada que 

constan en dicho auxiliar.  

 

Las diferencias computadas provienen de años anteriores y constan en el siguiente 

cuadro elaborado por Auditoría: 
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Adicional a lo comentado, se observó que no se calculó y registró la depreciación del 

valor histórico de los edificios separado de la depreciación que resulta del incremento 

por el reavalúo, a efecto de considerar en la conciliación tributaria la primera 

depreciación como gasto deducible y la del reavalúo en calidad de gasto no deducibles, 

en orden a lo que disponen las normas tributarias.  

 

Para contrarrestar lo antes mencionado, Contabilidad tomo las siguientes decisiones:  

Las diferencias identificadas por Auditoría en las cuentas de Depreciación Acumulada 

y Amortización Acumulada, fueron ajustadas por Contabilidad el 19 de junio del 

presente año, de igual modo se actualizaron los valores del Auxiliar Contable 

elaborado en Excel.  

 

El gasto por depreciación de los edificios revaluados será reconocido y registrado 

como no deducibles en la porción que corresponde a partir del ejercicio 2019, mientras 

que en el 2018 y años anteriores todo el importe de la depreciación fue considerado 

como deducible.  

 

Proceso interno para adquirir y registrar activos fijos 

 

De acuerdo a las necesidades de la empresa el gerente mediante solicitud al 

departamento contable, solicita la adquisición de activos fijos, en este sentido el señor 

gerente lo puede realizar sin  que éste sobrepase el valor de 10 salarios básicos 

unificados, si sobrepasara este valor solicitará al Consejo de administración el cual 

puede decidir la adquisición hasta 40 salarios básicos unificados y si sobrepasa los 40 

salarios básicos unificados Asamblea será la que decida. 
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Después de la aprobación se solicita 3 proformas para verificar valores, calidad y 

garantías. 

 

Se identifica la mejor opción para aprobación de parte de la administración. 

 

Se solicita la factura para realizar la respectiva contabilización en el sistema contable. 

(Se debe que tener en cuenta que se ingresa la transacción de desembolso de dinero y 

cuentas contables, más no depreciaciones ya que eso se lo realiza en Excel porque el 

el sistema ISYPLUS no se ha desarrollado ese módulo). 

 

Posteriormente, se verifica el bien, que esté en perfectas condiciones para su uso.  

 

Se realiza la codificación de acuerdo al tipo de activo que se haya adquirido (equipo 

de cómputo, bienes y muebles, o muebles y enceres, equipo de oficina), la cual 

permitirá su fácil identificación y control. 

 

Codificación 

 

 Se realiza de acuerdo a la locación de las oficinas 

 Se distribuye en las oficinas de boletería y encomiendas. 

 De acuerdo a la compra de activos estos sean: 

1. ec=equipo de cómputo, 

2. eo= equipo de oficinas  

3. me= muebles y enceres 

 

 Se coloca la numeración de acuerdo a los establecimientos registrados por el 

servicio de rentas internas, es decir, 45 establecimiento desde el 001 hasta el 

045, y por último se codifica de acuerdo a la numeración secuencial existente 

en cada oficina desde el 001 hasta el infinito. 

 

 Se asigna custodios formales a los activos fijos con entrega de actas de 

responsabilidad en caso de mal uso, pérdida o robo de la misma; en el caso de 

pérdida o mal uso, se procede a realizar el descuento pertinente, en el caso de 
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robo el oficinista debe realizar la denuncia en el órgano regulador que es la 

Fiscalía General del Estado (FGE), en base a la denuncia se procede a aplicar 

el proceso interno, el cual es mediante la firma de un acta en la que asume la 

responsabilidad de la pérdida del bien, el mismo que será de responsabilidad la 

devolución, ésta sería la reposición del 50% del valor comercial. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

De acuerdo a la información entregada, la Cooperativa de Transportes y Turismo 

Baños no ha realizado una revalorización de activos fijos (edificios), de esto se deduce 

que la revalorización de activos se deberá realizar de acuerdo a la normativa vigente, 

es decir, una revalorización anual y si la variación no es significativa será suficiente 

cada 3 o 5 años, para que no tenga una diferencia significativa del valor del mercado 

al final del periodo con posterioridad a su reconocimiento y se contabilizará por su 

valor revalorizado; valor del mercado menos la depreciación acumulada. 

 

La Cooperativa no cuenta con una póliza de seguros en caso de robo, pérdida o 

deterioro de los activos de la empresa. 

 

La entidad no cuenta con un manual de activos fijos. 

 

No se están realizando periódicamente la toma física o verificación de activos de las 

oficinas a nivel nacional. 

 

 

5.2 Recomendaciones  

 

Se sugiere se realice la revalorización de activos fijos cada 5 años, el mismo que servirá 

para obtener el valor real de los edificios al ser el patrimonio más grande la Institución  

 

Al encontrarnos en un país vulnerable geográficamente a desastres naturales, como 

terremotos inundaciones, tsunamis, etc., y que los edificios sean el principal 

patrimonio de la empresa, se debe obligatoriamente realizar la adquisición de pólizas 

de fidelidad (empleados) y todo riesgo (edificios) hacia los bienes de la empresa. 
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Al no contar con un manual de activos fijos no se obtiene eficiencia, en el uso de los 

bienes de la empresa y no permite la correcta toma de decisiones en la cooperativa, se 

recomienda implementar de manera inmediata un manual de procedimientos de 

adquisición d activos fijos el mismo que debe ser socializado con todo el personal 

involucrado en el mismo, al ser una parte importante en la estructura financiera de la 

empresa. 

 

Se deberá realizar la verificación de los activos fijos por lo menos dos veces al año 

para detectar activos en mal estado, que las codificaciones coincidan con las que fueron 

enviadas desde la oficina central, los mismos que deberán coincidir con los registros 

contables existentes. 
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ANEXOS 

Estado de situación financiera 
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Estado de resultados 
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Ing. Fernando Aman 

Sr. Jhon Campaña 

Sr. Enrique Cortez 

Sra. Anita López, secretaria 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Srta. Lupe Freire, Presidenta 

Sr. Antonio Ortiz 

Sr. Marcelo Lara 

Sr. Carlos Bonilla 

Sr. Danilo Gordon, secretario 

 

COMISIONES ESPECIALES: 

COMISION DE ACCIDENTES: Sr. Patricio Montero Presidente, Héctor 

Villavicencio secretario, Diego Guevara, Cesar Ramos, Guillermo Guevara, 

Washington Coque. 

 

COMSION DE RUTAS: Sr. Carlos Albán Presidente, Marcelo López Secretario, 

José Cruz, Hermel paredes, Cristóbal Delgado, Holger Sánchez, Patricio Ubilluz. 

 

COMISION DE ENCOMIENDAS: Ing. Fernando Aman, Cesar Vargas, Gustavo 

Narváez 

 

COMSION DE ADQUISIONES: Sr. Jhon Campaña, Adán casco secretario, Cesar 

Ramos, Claudio Tacuri. 
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COMISON DE ASUNTOS SOCIALES: Ing. Fernando Aman Presidente, Paulina 

Naranjo secretaria, Margoth Mayorga 

 

COMSION DE AHORRO SOLIDARIO: Sr. Jhon Campaña Presidente, Fernando 

Aman secretario, Héctor Villavicencio 

 

COMSION DE DEPORTES: Sr. Enrique Cortez, Carlos Albán, Xavier Luna 
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TABLA DE TRABAJO 
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PREGUNTA SI NO

1.      ¿Existen registros adecuados (costo, depreciación acumulada y gasto

depreciación) de propiedad planta y equipo?

2.      ¿Se utiliza algún lineamiento específico en la compra de activos fijos?

3.      Existen políticas establecidas a la hora de adquirir un activo fijo?

4.      ¿Gerencia aprueba la compra de activos fijos?

5.	Existen proformas antes de cada compra?

6.	El Consejo de Vigilancia tiene conocimiento al adquirir activos fijos?

7.      Existe alguna persona responsable o custodio de activos fijos? 

8.      Existen actas de entrega - recepción al momento de entregar los equipos

en las oficinas?

9.      Los oficinistas son responsables del equipo entregado?

10.	Se realiza constataciones físicas regularmente?

11.      Gerencia tiene conocimiento en caso de existir diferencias entre

constatación física y contable?

12.      En caso de existir actas de entrega- recepción existe un archivo?

13.      Existen algún documento autorizado para dar de baja los activos fijos de

la empresa?

14.      Existen procedimientos establecidos para dar de baja los activos fijos?

15.      En caso de existir hallazgos por parte de Auditoría Externa, ¿se han

tomado los correctivos necesarios?

TOTAL

RESPUESTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

POBLACION : DEPARTAMENTO CONTABLE-OFICINA CENTRAL

OBJETIVO: Conocer cómo se está controlando/manejando activos fijos en la Cooperativa de Trasportes 

y Turismo Baños.


