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RESUMEN 

 

El valor razonable es una herramienta financiera para la medición de los Estados 
Financieros, en este caso de  Propiedad, Planta y Equipo, que permite obtener una 
Información razonable y confiable para usuarios e inversionistas. El patrimonio de una 
entidad que esta dedica a la actividad de servicios de alquiler de maquinarias pesadas 
para obras civiles, dependerá de la valoración justa de los activos. En el caso de una 
pérdida por deterioro de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo o una revaluación 
por el reemplazo  de  repuestos, piezas  en las maquinarias tendrá cambios en la 
Información Financiera. Por ello es importante disponer de políticas contables internas 
que ayude al personal contable en el reconocimientos de los elementos de Propiedad, 
Planta y Equipo y los costos que intervienen en la vida útil de equipos y maquinarias , 
por este motivo  se sugirió implementar políticas internas para una mejor gestión 
empresarial. 

 

Palabras Claves: Valor razonable, reconocimiento, costos, patrimonio, políticas 
contables. 
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ABSTRACT 

The fair value is a financial tool for the measurement of the Financial statements, in this 
case of Property, Plant and Equipment, which allows to obtain a reasonable and reliable 
Information for users and investors. The heritage of an entity that this one dedicates to 
the activity of services of rent of machineries weighed for civil works, will depend on the 
just valuation of the assets. In case of a loss for deterioration of the elements of Property, 
Plant and Equipment or a revaluation for the replacement of supplies, pieces in the 
machineries it will have changes in the Financial Information. For  it is important to have 
countable internal policies that it helps to the countable personnel in the recognition of 
the elements of Property, Plant and Equipment and the costs that intervene in the useful 
life of equipments and machineries, for this motive it was suggested to implement internal 
policies for a better business management. 
 

Keywords: Fair Value, recognition, costs, equity, accounting policies. 
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INTRODUCCIÓN 

La Propiedad, Planta y Equipo registrada a valor razonable, demuestra en los Estados 
Financieros de la empresa su verdadera situación, los usuarios requieren de información 
más real de la situación de la empresa, para así tomar las decisiones adecuadas para el 
futuro del ente económico.  El motivo principal del valor razonable es la valoración de los 
activos porque  puede ser afectado por una revaluación o el deterioro  de un equipo o 
maquinaria. El problema que conlleva a  aplicar un valor razonable es el costo que se ha 
invertido  en la planta, maquinarias o equipos para la producción o servicio que preste la 
entidad. Para ello contamos con las herramientas adecuadas como son las Normas 
Contables NIC y NIIF, para resolver situaciones de muchos profesionales acerca de la 
contabilidad. (Carmona, 2008). 

Las compañías dedicadas a la actividad de construcción en el Ecuador juega un papel 
muy  importante en la economía del país , asimismo el manejo de sus recursos es 
decisivo a la hora de tomar decisiones, porque sus propietarios o administradores 
desconocen acerca de la temática de normas contables, es por ello que requieren de 
una investigación de la situación de la empresa, en cuanto a su propiedad, planta y 
equipo, su eje primordial para la producción o venta de servicios, porque estos sufren 
cambios y desgastes de los mismos, sea en repuestos o en el mantenimiento que 
ocurran en un periodo contable. Al termino de este periodo los costos aumentaran o su 
depreciación será más acelerada y en ello surgirá cambio en la presentación de los 
Estados Financieros, al no haber tomado en cuenta estas variaciones, para que en un 
futuro el trabajo de la compañía constructora pueda  ser más eficiente en la inversión de 
nuevos equipamientos. (Vega Castro & Gonzales Cerrud, 2014) 
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CAPITULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTICOS 

La ciencia contable juega un papel importante, sea la actividad que desempeñe la 
empresa  por simple  o compleja que sea, de ello dependerá de la toma de decisiones 
del ente económico y el futuro de la empresa, para el beneficio  de sus propietarios e 
inversionistas. (Quintero Dávila, 2013) 

Las empresas dedicadas a la actividad de la construcción, ya sea en obra de edificación, 
alquiler de maquinarias o de ingeniería civil, tienen influencia en el sector económico 
porque aporta estabilidad laboral y esto impulsa el crecimiento económico de un país. Es 
por ello que la información financiera de empresas constructoras es de gran importancia 
ya que esta refleja la situación económica de estas empresas indicando sus derechos y 
obligaciones monetarias además de los bienes que posee, debiendo señalar que no 
siempre los valores registrados son razonables. La gran necesidad de mejorar la gestión 
empresarial radica en aplicar las normas contables que rigen en forma general, para 
obtener un mayor rendimiento y calidad de la información financiera. (Gonzales & Morillo, 
2013). 

En el siglo XV la contabilidad se basaba  en  los costos históricos, porque sus teorías 
eran de carácter conservador, al igual que sus principios y sobre todo a las normas de 
aquel siglo, es así que la información financiera ha tenido complicaciones en el 
transcurso del tiempo porque el valor razonable no se implementaba y por ende  no  
reflejaba la situación real del ente económico, por lo tanto el valor razonable es 
considerado la metodología de medición, para aproximarse a una información financiera 
con razonabilidad. En el año  2008, surgió la crisis financiera, afectando a países de gran 
potencia mundial como los Estados Unidos producto de la necesidad de normas que 
encaminen a criterios de medición  en sus activos y pasivos, esto afectó seriamente el 
medio financiero internacional. (Gómez, De la Hoz, & Lopez, Valor razonable como 
método de medición de la información financiera, 2011). 

El sistema económico exige que la información financiera, sea transparente y de alta 
calidad en los Estados Financieros, debido a los cambios de las normas contables y 
nuevos criterios de valoración de activos y pasivos por la necesidad de medir el valor 
real de cada empresa. (Peña Molina, 2013) 

En varios países los modelos de medición son utilizados para rubros de activos o 
pasivos, según la necesidad de cada empresa. Los modelos de medición surgieron en 
discusión en los últimos años debido a la crisis mundial en los Estados Unidos por el año 
2008, tiempo en que los entes emisores de las normas contables proponen en el año 
2011 las IASB (International Accounting Standards Board), mediante la FASB (Financial 
Accounting Standards Board), de donde surge la NIIF 13 que se refiere a Mediciones del 
valor razonable, debido a la dinámica de los negocios en los últimos tiempos, la misma 
que solicita una información útil para aquellos usuarios que requieren de datos 
transparentes y oportunos. (Archel Domench & Gómez Villegas, 2014). 

La IASB hace referencia que el valor razonable se aplica en un  72% de sus normas 
contables, que son utilizadas como guía para la presentación y veracidad de los Estados 
Financieros, además de la difusión de la NIIF 13 que  permite  medir y orientar la 
aplicación  del valor razonable en la información financiera,  que ayuda a  minimizar la 
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complejidad  de los criterios de medición, para así  obtener información coherente y 
reducir errores.  (Gómez & Álvarez, 2013) 

El modelo de valoración como técnica valorativa se enfoca a determinar el valor 
razonable de un elemento  contable, por ello en varias empresas a nivel global se analiza 
la forma posible de aplicar el valor razonable en su propiedad, planta y equipo y a su vez 
estos datos sean reales para usuarios e inversionistas.  (Castellanos Sánchez, 2014) 

Según la Sección 17 de las NIIF para las pymes  párrafo (17.2): indica los requisitos que 
debe reunir “La  propiedad, planta y equipo considera que son elementos tangibles que: 

a) Posee una entidad para uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 
para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

b)  Se esperan usar durante más de un periodo. (IFRS, 2014) 
 

En el párrafo (17.4)  de la Sección 17 de las NIIF para las Pymes menciona que: 
reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si y 
solo sí: 

 

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados 
con el elemento, y  

b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  (IFRS, 2014) 

El valor razonable es el monto que se recibe al vender sea una activo o al transferir un 
pasivo en una transacción entre un comprador y un vendedor en una fecha determinada. 

Para estimar un valor razonable a la propiedad planta y equipo, incurren aspectos como 
la depreciación que es un proceso consecuente del costo de cualquier componente de 
propiedad, planta y equipo durante su vida útil del activo en un periodo contable, 
conforme a lo dispuesto en la NIC 16. 

Las NIC 16 en su criterio referente a la  vida útil, es el lapso de tiempo que se estima   se 
va a  utilizar el activo para generar ingresos o el número de cifras de producción, sea las 
expectativas  o la conveniencia de la entidad ya que cada elemento de este posee un 
periodo diferente. 

En otro punto la NIC 16 señala que el importe depreciable, es el costo histórico de un 
activo en que otro valor lo sustituirá, menos el valor residual. En cambio  valor residual 
es el precio que se espera al término de su vida útil, porque este activo tuvo su desgaste 
en el tiempo que se utilizó para la producción, en que su valor provocara una disminución 
al deducir los costos del activo. 

También debemos mencionar que el costo es el monto requerido para la producción del 
bien o un servicio, cuando este bien o servicio ha sido consumido, su costo es un hecho. 
El precio está relacionado con el costo, porque los precios pagados por un bien o servicio 
se convierten en su costo para el comprador. 

En cambio el valor, es una estimación del precio que paga por el bien o servicio en un 
intercambio, o también una medida de los beneficios económicos de la posesión de esos 
bienes o servicios.  (Arias Bello & Sánchez Serna, Bases de medición: correspondiente 
entre las Normas Internacionales de Información Finanaciera, los Estándares 
Internacionales de Valuación y el contexto actual colombiano, 2014). 
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La  NIC 16 que se refiere a la propiedad, planta y equipo, establece que el criterio de 
medición del valor razonable en  el aumento de un activo o revaluación debe ser  
acreditado en el rubro de superávit del patrimonio y en el caso de una disminución del 
activo se debe reconocer como una pérdida del ejercicio, por consecuencia de una 
devaluación. El valor razonable incide en el patrimonio del ente económico, por los 
cambios en la evaluación de sus activos (Propiedad, planta y equipo), considerando que 
las variaciones patrimoniales surgen por los siguientes aspectos: los ingresos que se 
obtiene por la capacidad física de producción de bienes o servicio y por costos y gastos 
que fueron utilizados para la reposición o mantenimiento de la Propiedad, planta y 
equipo, dando que, el patrimonio como elemento del Estado Financiero depende  del 
interés de inversionistas o usuarios de la información financiera para evaluar su situación 
económica y proyectar el rendimiento de la empresa, además de la eficiencia en el uso 
de los recursos económicos. (Silva Palavecinos, 2011). 

La  información financiera permite a los usuarios hacer un análisis para comparar la 
veracidad y la razonabilidad, para la toma de decisiones, el cual exige que la referida 
información pueda ser comparable con la competencia tanto en el ámbito nacional como 
la internacional.  (Palacios Agreda, 2013). 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

Las empresas al servicio de la construcción, tienen como actividad principal el alquiler 
de maquinarias y obras civil, por ello los costos de mantenimiento de maquinarias 
pesadas o el reemplazo de piezas tienden a revaluar  o devaluar los activos que poseen 
dichas empresas. Estas falencias deben mejorar para la presentación de los Estados 
Financieros y que no ocurra  una carente información financiera a los propietarios y 
usuarios de la información contable. (García de la Cruz, Ulloa Carcassés, & Belete 
Fuentes, 2013) 

Durante la vida útil de cualquier componente de Propiedad, planta y Equipo se produce 
una reducción de funcionamiento para la producción o servicio de la entidad, ya sea por 
condiciones de trabajo operativo o por el uso de maquinarias pesadas en el proceso de 
la construcción, como son las excavadoras o  volquetas que se utiliza en el cargamento 
de arena o materiales para  la obra civil. (Mockey Coureax, Cuerdo Escalante, & 
Rodríguez Gonzáles, 2012) 

Para el proceso de la depreciación de Propiedad, planta y equipo se utiliza varios 
métodos para determinar su valor en libros, siendo el método de Línea Recta, el método 
más utilizado, mismo que consiste, en que su depreciación a lo largo de su vida útil es 
constante, pero debe tomarse en cuenta que cada activo tiene un desgaste diferente en 
un periodo, por ello es necesario aplicar el valor razonable, otro método de depreciación 
es el acelerado, saldos decrecientes, unidades de producción y la suma de dígitos de los 
años. El aplicar cualquiera de estos métodos, conlleva a tener razonabilidad en el registro 
de los costos del activo, para que estos se reflejen con mayor veracidad en los Estados 
Financieros. (Becerra Diaz, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012) 

De acuerdo al artículo 28 numeral 6, de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno expresa lo siguiente:  

“Depreciaciones de activos fijos”: 



16 
 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, 
a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no 
podrá superar los siguientes porcentajes: 

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

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

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

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual”.  (LORTI, 2014)  

La   aplicación de este reglamento de acuerdo a los porcentajes de depreciación se 
considera que dichos porcentajes sean superiores a la función de su naturaleza de los 
bienes y la duración de su vida útil, se aplicara lo siguiente: 

En que el contribuyente haya adquirido un repuesto para un activo fijo, este podrá 
considerarlo como gasto de dicho repuesto o depreciarlo de acuerdo al margen de 
utilización de su vida útil siempre y cuando no sea menor a 5 años. 

En el caso que el contribuyente vendiera los repuestos estos se registrara como un 
ingreso gravable y el costo, el valor que faltare por depreciar. También nos menciona 
que una vez que el contribuyente se acoge a un sistema de depreciación, solo podrá 
cambiarlo con autorización del Servicio de Rentas Internas. 

Para el caso de deterioro acelerado o de obsolescencia  este debe estar justificado ante 
el al SRI, que es el organismo de control  que autoriza la depreciación en porcentajes 
más altos a los establecidos en la LORTI. Se debe considerar que la normativa rige la 
depreciación acelerada en bienes usados adquiridos por el contribuyente o bienes 
ingresados bajo regímenes suspensivos de tributo; ni activos para el uso de empresas 
constructoras, y esto estén sujetos a declaración de impuestos en el sistema de “obra 
terminada”. Por el contrario aquellos que se consideran para depreciación acelerada son 
bienes nuevos, y una vida útil de al menos de 5 años. (LORTI, 2014) 

 

1.3 . ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS 

La valoración de activos fijos en las organizaciones requieren reconstruir una información 
de los costos que implica la medición de propiedad, planta y equipo, pero para la 
aplicación de valor razonable en activos conlleva a una disminución de tiempo del ente 
económico en poder realizar un análisis de los costos y es un gran problema en el control 
de los costos que intervienen en la valoración de propiedad, planta y equipo. (Rodríguez 
A, 2009). 

La propiedad, planta y Equipo de empresas constructoras es su activo más preciado, del 
cual este activo permite obtener ingresos y beneficios para así lograr  el éxito de una 
empresa, pero para lograr ese éxito debe haber un monitoreo de sus activos fijos, como 
lo mencionamos anteriormente el uso de los activos puede resultar un deterioro y su 
productividad o servicio puede verse afectado en una disminución y por ende los ingresos 
y beneficios  se reducirán dependiendo de su capacidad (Díaz Llanes, 2010). 

El valor razonable ha desarrollado que empresas a nivel mundial  se fomente nuevas 
metodologías de medición para activos y pasivos, con el objetivo de determinar la 
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razonabilidad de la información financiera, y de ello dependerá si el patrimonio ha tenido 
revaluaciones o devaluaciones  y que los propietarios, usuarios o inversionistas que 
requieran la información sea eficiente y real para la toma de decisiones, por tal motivo 
existen empresas que tienen como actividad primordial la edificación de obras civil o 
alquiler de maquinarias para sus fines económicos y es en donde el rubro de propiedad, 
planta y equipo, juega un papel  importante para la producción o el servicio que prestan 
a terceros, dando un trabajo de calidad en sus labores y así ser  competitivos en un 
mundo globalizado. (Moscoso Escobar & Botero Botero, 2013). 

La gran parte de  empresas de construcción no miden el costo real de su propiedad, 
planta y equipo, debido al desinterés de propietarios en la información financiera, al no 
realizar un estudio de métodos de valoración donde determine el valor real de propiedad, 
planta y equipo, o la aproximación  de un valor razonable  de los activos, ya que dichos 
activos  son utilizados para la producción o servicio de sus trabajos operativos en obras 
civil. (Hernández, 2010). 

La empresa Aguilar & Aguilar Construcciones Cía. Ltda., se encuentra ubicada en la 
Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas perteneciente al cantón Santo Domingo, 
parroquia Rio Verde en la ciudadela Cooperativa Santa Martha, constituida el 25 de 
marzo del 2009 , su  propietaria Carmen Aguilar Salinas que tiene la función de 
representante legal, la creación de esta compañía dio inicio por el conocimiento del área 
de ingeniería civil y todos los aspectos que interviene en obras de construcción, para el 
año 2010 la entidad realizo una gran adquisición de maquinarias y equipos para la 
construcción y en función de la compra de estos activos es su actividad económica, 
donde brinda servicios de  alquiler de maquinaria y equipo de construcción, alquiler de 
camión, entre otros. En el año 2012 lograron posesionarse como una de las compañías 
líderes al servicio de la construcción de la ciudad de Santo Domingo, y dando 
oportunidades de trabajo a familias ecuatorianas. 

Misión 

 La empresa Aguilar & Aguilar Construcciones Cía. Ltda., tiene el interés de brindar al 
público en general la satisfacción de un trabajo eficiente y de calidad, dando a nuestros 
clientes la confianza y fidelidad de nuestros servicios y productos. 

Visión 

Lograr posesionarse como líderes a nivel nacional  en el área de obras civiles para el 
año 2017, a través de la innovación de proyectos y sistemas de última tecnología, dando 
como resultado un trabajo de calidad y la optimización de costos, siendo así que nuestros 
clientes tengan la  preferencia de solicitar los servicios de la compañía. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son una herramienta para la obtención de información que 
ayude a la solución de problemas en una organización, para ello se emplean 
instrumentos de investigación como son grabaciones, fotografías, impresiones, 
computadoras para la recolección de datos en un proceso investigativo, con el fin de 
aportar mejoras en el rendimiento económico  y contribuir a la sociedad. (Rojas Crotte, 
2011) 

El desarrollo de esta investigación es detectar los problemas de gestión empresarial, 
para encontrar una solución aquellos problemas relevantes con la ayuda de técnicas de 
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investigación para la recopilación de datos y dar solución a los problemas empresarial 
que se da  día a día y cumplir los objetivos que necesita la entidad económica.  (Delgado 
Aguilar, Metodología de la Investigación, 2013) 

La observación; es la verificación de la información si los datos proporcionados de la 
Empresa son  confiables y válidos. En la técnica de la observación interviene 
(participante y no participante), del cual el observador o sea el participante realiza su 
objeto de estudio con intencionalidad  es decir con un propósito, en donde interactúa con 
el sujeto observado, mientras la segunda parte no interactúa con el sujeto de estudio. 
(Rivero, 2008). 

La entidad permitido que se realice visitas a las instalaciones, donde funciona la 
compañía y conocer las instalaciones donde salvaguardan sus activos, dando así la 
comprobación de su actividad económica que desempeña la empresa en  el servicio de 
alquiler de maquinarias  y equipos, y analizar el impacto que tendrá en el implemento de 
la propuesta por el investigador, si será fiable o no, el investigador procede hacer apuntes 
y fotografías de lo observado en el entorno operativo. 

La observación permite hacer una hipótesis del grado de la problemática que se 
encuentra la compañía, permite visualizar el comportamiento del personal que labora en 
el área contable y ver si son personas confiables y honestas, porque depende de ello el 
profesionalismo que hacen en su trabajo, además de la información que le 
proporcionaran  al investigador. Los días de investigación que se realizó no  dieron 
molestias al personal que laborara, y se determinó las personas claves para la siguiente 
fase de investigación, se escribió  apuntes de todo lo observado, siempre y cuando la 
observación que se obtuvo logro los objetivos del investigador. 

Entrevista; el investigador es quien formula preguntas a los actores principales es decir 
aquellas personas que aportan datos o la información que se requiera para la 
investigación de la valoración de la Propiedad, Planta y Equipo, en este caso se procedió 
a realizar la entrevista al Gerente y Contador de la empresa Aguilar & Aguilar 
Construcciones Cía. Ltda, para la información necesaria de la investigación. (Rivero, 
2008) 

La realización de la entrevista permitió diagnosticar la problemática de la compañía, a 
través de preguntas, donde el gerente y contador manifestaron que sus activos fijos eran 
la fuente económica principal, y el constante uso de vehículos, maquinarias para el 
servicio, de alquiler de estos equipos, no eran monitoreados para estimar un deterioro 
de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, los costos que intervienen en el proceso 
del uso de un bien no se consideraba en P.P.E, por la falta de políticas contables internas 
que guie al personal, en el momento de registrar estos costos y el impacto que tendrá en 
el patrimonio en la Información Financiera.  

Con base a esta problemática, el investigador sugiere en implementar políticas contables 
internas para su contabilización en la empresa y mejorar la función de gestión 
empresarial, con la ayuda de las normativas contables NIC y NIIF, sin antes analizar el 
reconocimiento de los costos iniciales y posteriores de un elemento de Propiedad, Planta 
y Equipo y cuando es reconocido como elementos de activo fijo. 
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Tabla 1. Matriz de Requerimientos 

NECESIDAD REQUERIMIENTOS 

 
Los costos de mantenimiento  y el 
reemplazo de partes y repuestos, a 
maquinarias y vehículos, no son 
registrados a valor razonable, lo que 
ocasiona una revaluación o deterioro de 
sus activos. 
 
Los elementos de propiedad, planta y 
equipo no se encuentra claramente 
identificados. 
 
No cuenta con una adecuada gestión de   
política internas  para la  contabilización  
de los activos. 

 
- Un análisis de los Estados 
Financieros con profundidad 
al rubro Propiedad, Planta y 
Equipo. 
 
-Un estudio  de  los costos que 
incurren al mantenimiento de 
maquinarias y vehículos, para 
verificar si genera o produce 
beneficios al término de un 
periodo. 
 
-El reemplazo de piezas que 
se instale a las maquinarias, 
determinara si su valor 
histórico supera al valor 
actual, y el incremento de su 
patrimonio o la disminución 
del mismo. 
 
-Para una adecuada 
valoración de  uno de los 
elementos de propiedad, 
planta y equipo, es necesario 
implementar políticas internas 
para su contabilización. 
 

 

Elaborado por: La Autora 

 

1.4  SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

Las empresas dedicadas a la actividad de la construcción civil, no realizan un criterio de 
medición de sus activos (propiedad, planta y equipo), en sus Estados Financieros no se 
encuentra una aproximación real de la situación del ente económico. Debido a que los 
datos son superficiales y esto conlleva a que la información contable para los usuarios 
sea deficiente al delimitarse incorporar las normas contables como la reciente NIIF 13 al 
valor razonable, que es una guía para determinar los errores en los procesos contables. 
(Navarro Galera & Peréz López, 2009) 

Los métodos que se aplicara para el valor razonable de los activos, es para  tener una 
información eficiente y eficaz, para la toma de decisiones de la compañía y su mejor 
funcionamiento. Esto aporta a que la compañía pueda tener un rendimiento adecuado al 
ejecutar su actividad económica. (Molina Llopis, 2013) 

 Esta investigación procura la solución  posible de  problemas provenientes de la 
ejecución del valor razonable en la Constructora Aguilar & Aguilar Construcciones Cia. 
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Ltda, en la ciudad de Santo Domingo. En la actualidad  existen métodos y técnicas, en 
las normativas contables para llevar un proceso contable adecuado y con el debido 
manejo se erradicara inconvenientes a la prestación de servicios de maquinarias, para 
mejorar su utilidad, para esto debemos cumplir con las normativas contables y las guías 
de las NIIF, que es la base en normas internacionales aplicados para todo tipo de 
empresa. (Santos Jiménez, 2008) 

Los criterios de valoración permite tener una razonabilidad de la información contable, 
por lo tal el valor razonable es aplicado en diferentes rubros de los Estados Financieros, 
en el caso de los activos  de Propiedad, Planta y Equipo su productividad o servicio 
depende del consumo o uso que se le dé durante un periodo, para el beneficio de la 
empresa. La propiedad, planta y equipo es muy común en la participación de empresas 
de construcción para obras civil, debido a que estas empresas invierten en maquinarias 
o equipos para la producción o servicio de construcción y así obtener una utilidad 
rentable, en donde esta utilidad se reflejara en el patrimonio y por ende a la Información 
Financiera. 

Las empresas constructoras necesitan de un valor real o estimado de los activos, para 
que el patrimonio sea una fiel imagen representativa de la entidad y por ello la relevancia 
de los Estados Financieros y que así  los propietarios pueden tener una información más 
clara de la situación financiera del ente económico, con la ayuda de un análisis de costos 
y gastos para el mantenimiento de maquinarias y equipos o con políticas contables  que 
ayude a la supervisión de los repuestos que se utilizara en Propiedad, Planta y Equipo 
para así aproximarse a una verdadera valoración de activos. 

 

La propuesta que se sugiere  es en base a la normas de contabilidad NIC y NIIF, que 
son la  guía del investigador, para que su propuesta sea un éxito, y  la experiencia que 
se adquiera en el lapso del tiempo de la investigación, ayuda al investigador ser 
competitivo en un medio globalizado donde las normativas son cambiantes y  debe estar 
capacitado para cualquier cambio y reto en su vida profesional. 
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CAPITULO II 

 
PROPUESTA  INTEGRADORA 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para una adecuada valoración de  uno de los elementos de propiedad, planta y equipo, 
es necesario implementar políticas internas para su contabilización. 
 
El valor razonable en propiedad planta y equipo y su incidencia en el patrimonio de la 
empresa Aguilar & Aguilar Construcciones CIA.LTDA, tiene como actividad principal el 
alquiler de maquinaria pesada para obras civiles, esta compañía  se encuentra ubicada  
en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
Los ingresos de la compañía depende del alquiler de maquinarias para obras civiles por 
el uso frecuente de alquiler de equipo pesado se dé un deterioro o una revaluación de 
maquinarias y equipos sea por el cambio de repuestos en su vida útil. 
 
Por lo tanto si ha tenido  una revaluación de los activos y los costos por repuestos de los 
activos fijos, deben reconocerse en el resultado del ejercicio económico y es así como 
incide en el patrimonio del ente económico. 
 
En ciertos casos estos costos por repuestos o mantenimiento no son considerados en 
Propiedad, Planta y Equipo, sino como gastos, es allí donde surge el problema por no 
haber políticas contables internas donde se reconoce los elementos de Propiedad, 
Planta y Equipo, para que esto no afecte en la contabilización y la Información Financiera 
de la empresa. 
 
En el medio competitivo, empresarios e inversionistas necesitan Información Financiera 
con razonabilidad y datos confiables, para la toma de importantes decisiones, que 
depende la compañía para el éxito en futuras generaciones en el medio empresarial. 
 
 
2.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 

Objetivo General:  
 
 Evaluar  la valoración que genera el rubro Propiedad, Planta y Equipo, con la 

ayuda de políticas contables internas de acuerdo a la NIC y NIIF. 
 
 

Objetivos Específico: 
 
 Aplicar políticas contables internas que guie al personal contable para reconocer 

los elementos de propiedad, planta y equipo y este no afecte en su patrimonio. 
 

 
2.3.  COMPONENTES ESTRUCTURALES 
 
Para aplicación de las políticas internas contables es necesario tener en cuenta los 
aspectos más importante para el reconocimiento de los elementos de propiedad, planta 
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y equipo, una vez claro los elementos que se debe reconocer, se implementara una guía 
de políticas internas que ayuda al personal contable que opera en la empresa Aguilar & 
Aguilar construcciones Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, que su actividad principal es el alquiler de maquinarias pesadas al servicio de 
la construcción. 
 
La  propiedad, planta y equipo son activos tangibles (bienes) comprados utilizados 
para la producción o alquiler de servicios a terceros,  y para uso administrativos, en el 
que se  espera obtener beneficios en un ciclo económico. 
 

CARACTERISTICAS PARA EL RECONOCIMIENTO  DE LOS ELEMENTOS DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 Que la organización consiga beneficio en un periodo económico. 
 Los costos que componen propiedad, planta y equipo puedan medirse con 

fiabilidad. 
 La propiedad debe pertenecer a la entidad. 
 Debe ser asignado únicamente en la ejecución de la empresa. 
 La adquisición de los activos tangibles, no es para su venta 

Las piezas que son utilizados para repuestos o equipos para el mantenimiento de 
Propiedad, Planta y Equipo tiene como expectativa utilizarse más de un ciclo. (Vilchez 
Olivares, s.f.) 

CLASIFICACIÓN 

No Depreciables 

 Aquellos activos que tienen una vida indeterminada como: 

 Terreno 
 Activos en construcción 

Depreciables 

Aquellos activos que por su uso causan un deterioro o la obsolescencia de activos por el 
desarrollo de la tecnología y por el constante cambio en la producción de bienes y 
servicios hacen que disminuya su precio. 

 Edificio 
 Instalaciones 
 Maquinaria 
 Equipo de oficina 
 Equipo de computo 
 Vehículo 
 Mobiliario 
 Aeronave, entre otros. 

Depreciación 

Es la disminución del valor de activos fijos, por causa del uso o consumo en su vida útil, 
como así también sufren deterioro y obsolescencia por antigüedad.  
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A continuación se presenta una tabla donde determina el porcentaje de depreciación y 
los años de vida útil de cada activo fijo. 

Tabla 2. Porcentajes de Depreciación 

PORCENTAJE DE DEPRECIACION DE ACTIVOS 
 

DEPRECIACION PORCENTAJE DE 
DEPRECIACION 

AÑOS DE VIDA UTIL 

Edificios 5% 20  

Vehículo, Equipo de Transporte, 
Caminero Móvil. 

20% 5 

Muebles y Enseres 10% 10 

Equipo de Oficina 10% 10 

Equipo de Cómputo y Software 33% 3 

Equipo y Maquinaria 10% 10 

 

Elaborado por: La Autora 

Una vez examinado los porcentajes de depreciación es importante mencionar algunos 
de los métodos de depreciación. 

Se utiliza distintos método de depreciación para asignar el importe depreciable, en un 
modo sistemático la vida útil del activo. Estos métodos incluyen: 

 

Gráfico 1. Métodos de Depreciación  

La empresa utiliza el  método de depreciación de línea recta cuya fórmula es la siguiente: 

Fórmula = costo del bien – valor residual / años de vida útil 

En la compañía es el método utilizado para la depreciación de los activos del rubro 
Propiedad, Planta y Equipo. 

MODELO DE VALUACION 

Es la tasación, menos la amortización acumulada y el importe acumulado por perdidas 
de deterioro en su valor. Las revaluaciones debe ser monitoreadas con regularidad, para 
que no afecte el valor en libros, si este se encuentra afectado debe ser medido a valor 
razonable de activos por perdidas de deterioro y obsolescencia, hasta la fecha del 
balance. 

metodo legal
metodo de 
linea recta

metodo de 
unidades de 
producción

metodo 
acelerado
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DETERIORO DE ACTIVO 

Se encontrara deterioro, si el activo en su importe supera el valor en libro de un activo a 
su valor recuperable. 

Indicios por Deterioro de Activos (Propiedad, Planta y Equipo) 

Mencionaremos algunos aspectos que inciden en el deterioro de Activos 

 

Tabla 3. Aspectos  de Deterioro de Activos 

Aspectos externos Aspectos internos 

Evaluación del importe del activo ha 
demostrado una disminución significante, por 
el tiempo de uso esperado que el uso normal 
del activo. 

Cuando se observa obsolescencia y deterioro 
física de los activos. 

Constantes cambios tecnológicos que 
influyen en el mercado global. 

Cambios en el uso del activo, por el tiempo 
que se espera utilizar en su vida útil, y ello 
afecta en el trabajo operativo de la entidad. 

El valor  de libros de  activos de la empresa 
es superior a la capitalización bursátil. 

Deficiente rendimiento operativo de uno de 
los elementos de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Elaborador por: La Autora 

 

REVALUACIÓN 

Se realiza una revaluación de activos cuando, dicho activo ha sido depreciado en su 
totalidad y siga operativo. 

La revaluación permite obtener una estimación real de los activos y de su patrimonio 
neto, esto ayuda a mejorar la situación patrimonial de la entidad al cotizar en valor de 
mercado. (Mesén Figueroa, 2012) 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Costos de medición inicial 

en Propiedad, Planta y 

Equipo 

- Valor de adquisición 

- Aranceles e impuestos no recuperables 

- Costos por ubicación del activo sean estos fletes, 

seguros, entre otros 

- Costos para financiación de uno de los elementos 

de Propiedad, Planta y Equipo (NIC 23) 

- Costos  por desmantelamiento o retiro del elemento. 

- Piezas que necesite Propiedad, Planta y Equipo 

para renovar su planta. 

Gráfico 2. Costos Iniciales de Medición  
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Baja de cuentas de un elemento de propiedad, planta y equipo 
 
 

 No se espera beneficios económicos por su uso 

 Hurto del bien 

 Destrucción del bien por caso fortuito 

 Por desapropiación de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo. (Canevaro 
Bocanegra, 2012) 
 
 

VALOR RAZONABLE 

Aplicado en los activos fijos es cuando el precio por intercambiar un activo entre un 
comprador y vendedor debidamente notificado sea en una transferencia independiente. 

 

Para Diagnosticar  el  Valor Razonable en los Elementos de Propiedad, Planta y 
Equipo es posible utilizar lo siguiente: 

 

 Valor del contrato expreso 
 Valor del mercado menos costo de ventas 
 No se encontrara un mercado activo, así la valoración será más aproximada. 

 

 

Costos posteriores de  

Propiedad, Planta y 

Equipo 

- Costos por piezas o repuestos que sean implementados 

en P.P.E, para sustituirlo por uno de sus elementos. 

- Los controles periódicos que sean imprescindibles  en  

P.P.E para  que siga ejecutando, libre de los elementos 

que fueron reemplazados o no. 

- Los costos por capitalización se detendrá cuando el 

elemento este en el lugar y circunstancias necesaria 

para operar conforme lo tenga previsto la entidad. 

Gráfico 3.Costos Posteriores de Medición 
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VALORACION DE ACTIVO POR UNA REVALUACION DE MAQUINARIA EN LA 
EMPRESA AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.  

Tabla 4. Estado de Situación Financiera antes de la revaluación 

Elaborado por: La Autora 

AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

      

ACTIVO     

ACTIVOS CORRIENTES     

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO   3250,15 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES    

NO RELACIONADOS     

LOCALES   17642,94 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 1846,18 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES   22739,27 

ACTIVOS NO CORRIENTES     

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
Y ACTIVOS BIOLOGICOS 

    

TERRENOS   21282,66 

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   577,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   827,68 

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  36135,00 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO   2221,90 

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 

  56600,44 

TOTAL  ACTIVOS NO CORRIENTES   56600,44 

TOTAL DEL ACTIVO  
 

 79339,71 

      

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES     

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES    

NO RELACIONADOS     

LOCALES   29491,14 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    

NO RELACIONADOS     

LOCALES   26662,46 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  283,08 

TOTAL PASIVO CORRIENTES   56436,68 

TOTAL DEL PASIVO   56436,68 

      

PATRIMONIO NETO     

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   1000,00 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONES 11968,44 

RESERVA LEGAL     

RESERVA FACULTATIVA     

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   8330,49 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   1604,1 

TOTAL PATRIMONIO NETO   22903,03 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   79339,71 

      

FIRMA DEL REPRESENTATE LEGAL: FIRMA DEL 
CONTADOR: 

  

NOMBRE: NOMBRE:    

CI/ RUC: RUC:    
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Cálculo de Maquinaria “A” utilizando el factor de proporcionalidad 

La empresa Aguilar & Aguilar tiene una maquinaria “A” su costo de adquisición en julio 

del 2013 fue de $ 19219.34 su depreciación acumulada es de $2882.90. Considerando 

que no hay valor residual de los activos. La maquinaria “A” ha transcurrido 1,5 años 

desde su adquisición y tiene una vida útil de 10 años. 

MAQUINARIA “A” 

Costo de Maquinaria  $19219.34 

Vida útil    10 años 

Valor residual  0 

Han transcurrido 1,5 años desde su  adquisición 

 

Cálculo de la Depreciación de la Maquinaria “A” 

Depreciación Acumulada = costo de adquisición – Valor residual = 19.219,34 

      Vida útil                              10 

DA=1.921,93 depreciación para cada año 

DA= 2.882,90 depreciación Acumulada al final de 1,5 años 

Cálculo del Valor en Libros de la Maquinaria “A” 

Maquinaria    19.219,34 

Depreciación Acumulada  2.882,90 

Valor en Libros   16.336,44 

El valor según en libros al final del ejercicio 2014 es de $16.336,44 de la Maquinaria “A”. 

Con el valor de revaluación, la compañía debe ajustar el valor según libros a Valor 

Razonable. 

De acuerdo con el informe el perito que analizo el estado de la maquinaria informo que 

tienen un adecuado mantenimiento periódico con una utilización y manejo correcto por 

los operadores de estas maquinarias. El valor de mercado actual de la maquinaria “A” es 

de $ 17.643,36 
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Calculo del Factor Proporcional 

Factor Proporcional = Revaluación / Valor según Libros 

Factor Proporcional= 17.643,36 / 16.336,44 

Factor Proporcional = 1,08000036 

 

Costo Histórico   19.219,34 x 1,08000036 =  20.756,89 

Depreciación Acumulada (2882,90) x 1,08000036=  3.113,53 

Valor según Libros      17.643,36 

El valor razonable es de $ 17.643,36 

 

Cálculo del Superávit por Revaluación 

Antes  Después Variación 

Costo Histórico   19.219,34 20.756,89 1.537,55 

Depreciación Acumulada   2.882,90 3.113,53 230,63 

Valor según Libros   16.336,44 17.643,36 1.306,92 

 

Contabilización 

Tabla 5. Asiento Contable 

fecha Concepto Debe Haber 

31/12/2014 1 
Maquinaria y Equipo e Instalaciones 

Depreciación Acumulada P.P y E 
Superávit por Revaluación P.P y E 

Registro de la Revaluación de la 
maquinaria “A” utilizando el factor de 
Proporcionalidad. 

2 
Superávit por Revaluación P,P y E 

Impuesto Diferido 22% 
Registro del Cálculo de Impuesto 
Diferido  

 
1.537,55 
 
 
 
 
 
 
287,52 

 
 
230,63 
1.306,92 
 
 
 
 
 

287,52 

  1825,07 1825.07 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 6. Estado de Situación Financiera después de la revaluación 

Elaborado por: La Autora 

AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ACTIVO    

ACTIVOS CORRIENTES    

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO   3250,15 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   

NO RELACIONADOS    

LOCALES   17642,94 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 1846,18 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES   22739,27 

ACTIVOS NO CORRIENTES    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
Y ACTIVOS BIOLOGICOS 

   

TERRENOS   21282,66 

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   2114,55 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   827,68 

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  36135,00 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO   2452,53 

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 

  57907,36 

TOTAL  ACTIVOS NO CORRIENTES   57907,36 

TOTAL DEL ACTIVO   80646,63 

PASIVO    

PASIVOS CORRIENTES    

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   

NO RELACIONADOS    

LOCALES   29491,14 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   

NO RELACIONADOS    

LOCALES   26662,46 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  283,08 

TOTAL PASIVO CORRIENTES   56436,68 

PASIVOS DIFERIDOS   287,52 

TOTAL DEL PASIVO   56724,20 

PATRIMONIO NETO    

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   1000,00 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONES 11968,44 

RESERVA LEGAL    

RESERVA FACULTATIVA    

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1019,4 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   8330,49 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   1604,1 

TOTAL PATRIMONIO NETO   23922,43 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   80646,63 

    

FIRMA DEL REPRESENTATE LEGAL: FIRMA DEL CONTADOR:  

NOMBRE: NOMBRE:   

CI/ RUC: RUC:   
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Análisis: 

El Estado de Situación Financiera del año 2014 de la empresa Aguilar & Aguilar 
Construcciones Cía. Ltda demuestra cambios significativos en sus activos, pasivos y 
patrimonio por la revaluación de uno de sus activos y por ende el aumento en del 
patrimonio de la empresa. A continuación se refleja el aumento de valores del Estado de 
Situación Financiera: 

Tabla 7. Comparación de Activo, Pasivo y Patrimonio 

2014 Cambios 

Activo 79339,71 80646,63 Aumenta 

Pasivo 56436,68 56724,20 Aumenta 

Patrimonio 22903,03 23922,43 Aumenta 
Elaborado: La Autora 

Para tal efecto que produce el aumento del activo, pasivo y patrimonio la Información 
Financiera no refleja datos confiables para la toma de decisiones para usuarios e 
inversionistas potenciales, que necesitan información con razonabilidad. 

En la compañía se sugiere implementar las siguientes políticas contables internas que 
ayude en la valoración de los activos y permita un valor razonable en la información 
financiera porque depende de su patrimonio el futuro del propietario e inversionistas para 
el éxito de la compañía. 
 

 
POLITICAS CONTABLES INTERNAS PARA LA CONTABILIZACION DE LA 

EMPRESA AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 
 

 
 El activo se depreciara  ordenadamente  basado en el  uso de su vida útil. 

 
 La depreciación empieza desde que el activo se encuentra habilitado para su 

consumo ( se utilice o no) 
 El valor razonable de terreno  y edificación se fragmentara en la demostración 

basada a valor de mercado mediante una evaluación que es realizado por peritos 
especializados. 

 Costos que inciden en incorporar, reemplazar repuestos o piezas para el 
mantenimiento deben ser registrados como activo mobiliario y equipo. 

 Realizar informes internos de forma regular, donde indique el desempeño 
económico del activo. 

 Para diagnosticar si un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se encuentra en 
deterioro su valor, la empresa se deberá sujetar a la NIC 36 (Deterioro del valor de 
los Activos), dicha normativa explicara el proceso de revisión del importe en libros 
de los activos, cómo ha de disponer el valor recuperable de un activo y cuándo 
inicia su reconocimiento, y el daño por pérdida del valor. 

 Cuando se  realice la revaluación para estimar valoración de activos en valor de 
mercado,  de un componente de Propiedad, Planta y Equipo, este también se 
revaluara a todo los elementos que componen a la misma naturaleza   de activos 
y por ende ser registrado en el Patrimonio donde se demostrara en el  Resultado 
del Ejercicio económico 
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Estas sugerencias serán expuestas al gerente para que tome decisiones en cuanto al 
control de sus Activos específicamente de Propiedad, Planta y Equipo y a la vez que  
sean ejecutadas con éxito. 
 
Para la  verificación  del desarrollo  de políticas contables internas en la contabilización 
de la entidad, se ha considerado un tiempo de  ocho días para observar la mejora del 
negocio. Permitiendo al investigador obtener respuestas favorables en la implementación 
de la solución   en salvaguardar los activos de la entidad.
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2.4.  FASES DE IMPLEMENTACION 
 

Tabla 8. Cronograma de Propuesta 

 
ACTIVIDADES 

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

25 28 29 30 01 02 05 06 07 16 

Realizar una visita a la empresa Aguilar & Aguilar Construcciones Cía. 
Ltda, para programar los días de visita, para obtener información que 
necesite el investigador. 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Realizar una entrevista con el gerente, contador y auxiliar contable, para 
detectar los posibles problemas financieros de la empresa. 

 X         

Hacer una observación para la verificación de datos, sobre el manejo de 
los  costos de las maquinarias y equipos de la compañía. 

  X X       

Dar solución a los problemas detectados de los costos de la maquinaria y 
equipo, y comunicárselo al gerente para que exista un buen 
funcionamiento del ente económico. 

    X      

Capacitación al gerente sobre la importancia de la gestión empresarial, 
para el eficiente trabajo operativo y económico. 

     X     

Exposición de un manual de políticas contables internas, sobre el rubro 
propiedad, planta y equipo. 

      X X   

Verificar el desarrollo de las políticas contables internas, propuesta por el 
investigador, para la incentivación del personal de la compañía, en el área 
contable. 

        X X 

 
Elaborado por: La Autora
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2.5.  RECURSOS LOGISTICO 
 
RECURSO HUMANO: 
 
En este proyecto Integrador se utilizó el recurso humano para su realización quienes 
participaron los siguientes: 
 

 Tutor 
 Investigador ( Egresado de contabilidad) 
 Gerente de la Compañía 
 Contador 
 Asistente Contable 

Estas personas colaboraron con la  información contable  para la elaboración del 
Proyecto Integrador  y así dar soluciones a los problemas que contaba la empresa 
Aguilar & Aguilar Construcciones Cía. Ltda.  

La ayuda de los tutores permitió desarrollar el proyecto paso a paso con la 
metodología de cada docente, y a su vez el investigador que cuenta con los perfiles 
de egresado en la carrera de Contabilidad y Auditoría permitió finalizar el proyecto , 
sin embargo esta investigación tuvo que ser comunicado  al gerente de la compañía 
porque él es quien autoriza al egresado   para que se realice la investigación del 
proyecto integrador, y a su vez el gerente comunica al Contador y el Auxiliar contable 
que se dé la información financiera al egresado, porque ellos son quienes se encargar 
del manejo contable de la empresa. 

 

RECURSO FINANCIEROS 
 
 Los recursos financieros que se empleó para el proyecto integrador  fueron los 
siguientes: 

Tabla 9. Recursos  Financieros 

RECURSO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

COMPUTADOR 1 $ 575.00 $ 575.00 

ESFEROS 3 0.25 C/U $0.75 

CUADERNO DE APUNTES 1 $ 1.25 $1.25 

INTERNET 3 meses   $20/mes $60.00 

IMPRESORA 1 $ 400.00 $ 400.00 

REXMA 500 HOJAS $ 0.008 $ 4.00 

TOTAL 
 

$1.239,00 

 
Elaborado por: La Autora 
 

Estos recursos son los necesarios para desarrollar el proyecto integrador, el computador 
de escritorio que cuenta con un valor de $ 575,00, el servicio de internet con un valor 
mensual de $20,00 que sirvió  para la investigación del tema y la búsqueda de revistas 
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científicas, la impresión del trabajo final con sus respectivas hojas para esto se necesitó 
de la impresora que está valorada en $400,00 y debemos incluir las hojas que tiene un 
valor de $4,00. Además de los materiales para las clases de tutorías como los esferos 
con un valor de $0.75 centavos y un cuaderno de apuntes de $1,25. 
 
Los recursos financieros que se utilizó obtuvieron un valor total de $1239.00, para 
implementar el proyecto en la empresa Aguilar & Aguilar Construcciones Cía. Ltda, y así 
alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo del trabajo de titulación. 
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CAPITULO III 

 
VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.  

 

La compañía Aguilar & Aguilar construcciones Cía. Ltda cuenta con los recursos técnicos 
como es la infraestructura adecuada para salvaguardas sus activos ( maquinarias, 
equipos y vehículos) en un garaje propio de la empresa , además del equipamiento de 
equipo de computación que se encuentra ubicada en las oficinas que opera la compañía 
. La propuesta sugerida por parte de la investigación permite que sus activos fijos operen 
de manera eficiente, con las políticas contables internas y estas poner en práctica para 
un mejor control de mantenimiento de  las maquinarias y equipos cuando este muestre 
signos por deterioro y la obsolescencia de activos fijos,  creando un impacto positivo para 
la entidad y las de sus clientes en tener un servicio de calidad.  (Arias Bello & Salazar 
Baquero, Efectos del debidoproceso en la formulacion de las NIIF 13:Mediciones a Valor 
Razonable, 2012) 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.  

 

La empresa Aguilar & Aguilar construcciones Cía. Ltda, cuenta como actividad 
económica el alquiler de maquinaria pesada para el servicio  de obras de ingeniería civil 
y la venta de adoquines que son las fuentes económica de la entidad, basado en la 
necesidad de su población y por la expansión de la ciudad de Santo Domingo de los 
Tsáchilas donde estos  servicios son altamente demandados. (Medina Giacomozzi & 
Severino Gonzéles, 2014) 

 Los recursos que se utilizó en la implementación de la propuesta dieron un presupuesto 
de $1239,00 para elaborar el proyecto y lograr los objetivos propuestos en el transcurso 
del desarrollo del trabajo de titulación. 

La implementación de la propuesta ayuda a llevar un control  de los costos que implica 
al  tener activos de acuerdo a la normativas contables,  ya que estos activos son la fuente 
económica de la compañía, y las pérdidas o ganancias del uso productivo de sus  activos 
es la carta de presentación para futuros inversionistas y fomentar a la matriz productiva 
del país. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.  

La compañía está al servicio de la comunidad, dando al cliente la satisfacción del trabajo 
que ofrece la empresa  y a sus empleados les brinda la confianza, el respeto por la 
diversidad cultural de cada empleado  para que  puedan ejecutar un trabajo de eficiencia 
en su entorno laboral. La entidad ayuda en brindar fuentes de trabajo y sobre todo aportar 
al crecimiento de la ciudad. (Poveda Santana, 2014) 

El entorno social de la empresa se ha visto beneficiada, porque la implementación de la 
propuesta de políticas contables internas dio pauta para que el personal se motive a 
realizar capacitaciones para estar al tanto de los cambios en las normativas contables  y 



36 
 

aplicar para el buen funcionamiento empresarial, así el investigador aporta a la 
comunidad empresarial a la solución de problemas que se encuentre el área financiera. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

Los criterios de medición deben ser utilizados para obtener Información Financiera 
oportuna. 

La mayor parte de empresas no aplica políticas internas contables para llevar un proceso 
contable adecuado. 

Los recursos humanos y económicos son indispensables para llevar propuesta de 
mejoras en la gestión empresarial. 

El conocimiento de la NIIF permite a propietarios tener Estados Financieros confiables, 
porque la normativa exige el cumplimiento detallado de los activos fijos que posee una 
entidad, dando a inversionistas una información financiera razonable. 

La normativa NIC 16, adopta las condiciones o características que debe cumplir para el 
reconocimiento de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo y el uso de este por el 
personal contable para que se siga capacitando acerca de los constantes cambios de la 
normativa. 

Recomendaciones 

 El valor razonable permite llevar un valor justo en los activos de Propiedad, Planta y 
Equipo que cuenta la compañía. 

La Información Financiera debe ser oportuna cuando los usuarios lo requieran para tener 
una clara visión de la situación económica y el patrimonio dependerá del éxito de la 
entidad. 

Las políticas contables internas ayudan en el proceso contable para que sea eficiente, 
siendo una guía  para el personal contable de la compañía. 

Es importante contar con los recursos sea humanos o económicas, siempre que este sea 
para el mejor gestión empresarial y el crecimiento económico. 

El patrimonio de la compañía dependerá de los criterios medición de sus activos y es 
necesario un constante control de los activos, para determinar los factores que ocasione 
deterioro y obsolescencia aplicando las normativas contables NIC Y NIIF. 
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