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RESUMEN 

Obtener valores reales y confiables contabilidad de una empresa es la prioridad de los 
socios y accionistas, ya que es la clave para identificar la realidad económica y financiera 
de la entidad. El presente proyecto de investigación tiene como finalidad la correcta 
valoración del grupo Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo a la aplicación de Normas 
Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad, 
basándose primordialmente en el correcto uso de la NIC 16 y demás normas que se 
precisan sean pronunciadas y estudiadas, para así poder obtener resultados adecuados. El 
estudio que se realiza es de manera analítica y a su vez documental buscando obtener 
información clara para la correcta aplicación de la normativa vigente, de la misma manera 
de buscar que este trabajo tenga la viabilidad para poder ser aplicable según la necesidad 
de una empresa minera, la cual no cuenta con cifras razonables en sus activos, lo que a su 
vez influye en la presentación de estados financieros. Con esto se pretende que dicha 
compañía tenga información actualizada, real y confiable acorde a sus registros contables, 
lo que proporcionara a la entidad mayor eficiencia en la toma de decisiones basándose en 
los resultados obtenidos a la fecha con la correcta aplicación de la normativa y un adecuado 
registro de las transacciones contables. 

 

Palabras claves: Propiedad Planta y Equipo, NIC 16, Valorización, Registros Contables, 
Realidad Económica.  
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ABSTRACT 

Get real values and reliable accounts of a company is the priority of the partners and 
shareholders, as it is the key to identifying the economic and financial reality of the entity. 
This research project aims the correct valuation of Property, Plant and Equipment group 
according to the application of International Financial Reporting Standards and International 
Accounting Standards, based primarily on the proper use of IAS 16 and other regulations 
They need be spoken and studied in order to obtain adequate results. The study is done is 
analytically and in turn documentary seeking to obtain clear information for the correct 
application of the rules in force, in the same way to find that this work has the viability to 
apply as needed for a mining company, which has no reasonable figures in their assets, 
which in turn influences the presentation of financial statements. This is intended that the 
company has current, real and reliable accounting records according to their information, the 
entity to provide greater efficiency in making decisions based on the results obtained to date 
with the correct application of the rules and proper recording of accounting transactions 

 

Keywords: Property Plant and Equipment, IAS 16 Valuation, Accounting Records, 
Economic Reality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según (Berumen & Hegemann, 2014), “Los continuos cambios han puesto en evidencia que 
“nada es para siempre” y hay que evolucionar”, es la realidad que se está pasando en todos 
los países del mundo, con la adopción y adaptación a nuevas normas y políticas contables 
que son establecidas con el fin de obtener resultados reales aplicables a la actividad de la 
empresa. 

Siendo este el objetivo principal de las Normas Internacionales de Información Financiera y 
de las Normas Internacionales de Contabilidad, intentando que cada cuenta presente 
valores fiables y con razonabilidad para la confianza en los estados financieros y en la toma 
de decisiones por parte de la gerencia. 

(Zúñiga Pérez, Pacheco Caro, & Díaz Castro, 2009) manifiestan que: las NIIF pretenden 
además lograr estándares globales que permitan homogeneizar la información financiera, 
con el fin de que se puedan realizarse análisis financieros en mercados mundiales que 
apliquen la misma normativa. 

La correcta valoración de cada uno de los bienes tendrá gran repercusión en la presentación 
de los resultados, puesto que no serviría de mucho que se trabaje regulado en normativas, 
si el registro contable que se realiza no es el más adecuado y este no presenta fiabilidad en 
los resultados. 

Propiedad, planta y equipo es un rubro muy significativo en muchas empresas, pero más 
aún en las empresas mineras, representando un valor considerable, en ocasiones a esta 
cuenta no se le da el tratamiento contable correcto lo que por ende influye en la presentación 
de estados financieros y de la misma no se cuenta con los valores actualizados que permitan 
identificar la realidad económica financiera por la que está atravesando la empresa. 

(Navarro Galera & Peréz López, 2009) Destacan que: el valor razonable es el valor del bien 
al final de la vida útil del mismo, su valor surge a partir de la identificación como activo al 
determinar el beneficio que produce a la empresa y el fácil cálculo de su valor, según 
también lo indica la NIC 16. 

Identificar un valor real de los activos fijos es una de las principales necesidades de la 
Sociedad Comunitaria Minera “Santa Martha” según el análisis realizado previamente. 

El presente proyecto indica en su desarrollo puntos claves que brindaran la facilidad de 
identificar valores actuales y reales los que a su vez permitan tener confianza en cada uno 
de los resultados establecidos al final del periodo. 

En el capítulo I, se destaca la normativa y base legal a aplicar para la correcta valoración 
de propiedad, planta y equipo, además de identificar cuáles son las necesidades que posee 
la sociedad como tal, se abordarán cada una de las fases con las que cumple el sector 
minero y así mismo con qué tipo de permisos cuenta para su correcto funcionamiento.



Para el capítulo II, indagaremos en nuestra propuesta, la cual implica la correcta valoración 
de los activos pertenecientes al rubro de propiedad, planta y equipo aplicando la normativa 
vigente tanto NIC, NIIF y lo establecido de acuerdo al Servicio de Rentas Internas, además 
se indicara el tiempo y el costo que representara la aplicación de dicha propuesta en la 
empresa. 

El capítulo III, destaca la factibilidad de la aplicación del proyecto y el beneficio que este 
brindará a la entidad, destacando cuatro ámbitos importantes, tales como: dimensión 
técnica, dimensión económica, dimensión social y dimensión ambiental, los cuales fueron 
considerados de acuerdo al estudio realizado a la empresa y a sus derivados. 

Para concluir se expondrán conclusiones y las respectivas recomendaciones que indiquen 
que fue lo que se observó en la empresa, y que se sugiere  para superar dichas 
adversidades.
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CAPITULO I 

 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 
 
La contabilidad es una técnica de recolección de datos que permite registrar de manera 
clara y cronológica las actividades realizadas por una entidad, mediante la cual se obtienen 
resultados expresados en los estados financieros, los que proporcionan la información real 
y actualizada, tanto económica y/o financiera de la empresa en la que se está trabajando. 
 
Este proceso se lo realiza basándose en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), con estos 
fundamentos se logra obtener un rendimiento adecuado y conforme a la aplicación de dicha 
normativa y procesos contables aplicados durante el periodo de trabajo. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) es un conjunto de estándares 
en el que se establece básica y fundamentalmente la presentación de los estados 
financieros de una empresa, puesto que aquí se mostrara la información consolidada de la 
misma de acuerdo a la aplicación de dicha normativa. 
 
Las NIIF presentan además un subgrupo de lineamientos enfocados a temas contables 
específicos, en los que se enfocan las realidades financieras y se trata de plasmar de 
manera idónea y precisa las experiencias que se han suscitado en la aplicación de la 
contabilidad. 
 
Es por esto que en la actualidad una gran cantidad de países se han adaptado a la aplicación 
de esta normativa la que permite obtener resultados mucho más confiables, de la misma 
manera no se ha dejado de lado la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) ya que estas permiten aplicar la normativa contable, en su entorno, basada en 
enfoques asociados a la materia mucho más específicos según la necesidad.  
 
“El profesional de la contabilidad desempeña su labor en un contexto de cambio constante 
y por lo tanto está sometido a una necesaria reorientación de la formación que recibe”, 
(Hernándeza, Renarta, & Martínezb, 2014) 
 
Según el análisis realizado en un marco enfocado en 3 años distintos, se logra identificar 
que se dan cambios paulatinamente en varias áreas, y mucho más en el área financiera y 
contable, es por esto que decimos que un profesional debe tener la capacidad de 
adaptabilidad a los cambios. 
 
Hay quienes no se acostumbras, otros que no los ven necesarios, pero la realidad es que 
cada trasformación que se da tiene un fin, el cual es mejorar y producir resultados eficaces 
y eficientes para una adecuada toma de decisiones. 
 
(Iturrioz Del Campo & Martín, 2008), “Destaca la información que debe incluirse con 
respecto a los instrumentos financieros”, la nueva adopción de  NIIF y su aplicación resalta 
la presentación de estados financieros, y así mismo la información que estos deben incluir, 
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la cual deberá ser procesada y captada mediante el Proceso Contable que cada entidad 
realiza, aplicando las NIC, lo cual al finalizar un periodo presentara la documentación 
adecuada para la preparación de los instrumentos financieros. 
 
Según, (Molina, 2013), “El objetivo de esta norma no debería ser los estados financieros, 
sino la valoración y registro de los hechos contables”, la presentación de estados financieros 
de calidad y confiables revela la situación patrimonial en la que se encuentra una empresa, 
pero esto no es suficiente, puesto que los Estados Financieros surgen del registro de los 
hechos y transacciones contables que se realizan día a día. 
 
No sirve de mucho contar con cantidades de normas ni reglamentos contables o de políticas 
internas, si no se posee con un mínimo de certidumbre y veracidad en el registro de los 
hechos contables, no se obtendría una información contable real, es decir que los estados 
financieros no contarían con razonabilidad y no servirían para el uso en la toma de 
decisiones para el correcto desarrollo de la empresa. 
 
De la misma manera, no se lograría obtener el valor real del patrimonio, presentando este 
una relevancia considerable, ya que según; (Betancourt, Goméz, & López, 2011), “El factor 
riqueza influye en la visión patrimonial”. El tamaño de la riqueza del patrimonio ya sea 
familiar o colectivo, es un factor claro y relevante al momento de calcular la capacidad de 
endeudamiento, liquidez, rentabilidad tanto en ventas y en el patrimonio. 

Se identificó  que en las empresas con mayor rentabilidad patrimonial se genera una visión 
de manera colectiva buscando un bien común, mientas que cuando se presenta un caso 
contrario, es decir, empresas con menor rentabilidad patrimonial estas se manejan bajo una 
visión individualizada, preocupándose cada socio por sus intereses propios. 

Cabe destacar que el patrimonio de una empresa va a tener siempre variaciones, estas 
pueden ser positivas o negativas, lo importante en este caso es manejarse correctamente 
con el capital humano para mantener la empresa en estándares acorde a la rentabilidad que 
se quiera. 
 
Para conformar una sociedad sea esta familiar o de cualquier índole, esta se iniciara a partir 
de la aportación que realicen cada uno de los socios, lo que permitirá identificar la cantidad 
monetaria con la que se plantea iniciar la actividad. 
 
Según lo mencionan, (Rendón Álvarez, Montaño Orozco, & Gaitán León, 2013), “Aportes 
sociales en cooperativas”, cada uno de los socios de una cooperativa realizara sus 
aportaciones buscando la creación o incrementación del capital social de la entidad y por 
ende de su patrimonio. 

Se consta con de 3 tipos de capitales: 

- CAPITAL FÍSICO O ECONÓMICO: 

Es la garantía de la capacidad con la que la empresa tendrá para poder producir y ejercer 
sus actividades. 

- CAPITAL MONETARIO: 
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Se las conoce como dividendos o utilidades que si se dan al final de un ejercicio, estas 
serán repartidas a los socios o accionistas. 

- CAPITAL SOCIAL ECOLÓGICO: 

Están más relacionados con la conservación y preservación del medio ambiente, con el 
fin de no afectar a las generaciones futuras. 

 

Si se planea crear una sociedad cada miembro de esta deberá ser responsable con cada 
uno de los parámetros que indique el grupo, según, (Medina Giacomozzi & Severino 
González, 2014), el capital social es él; “conjunto de los recursos reales o potenciales que 
se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones”, se establece en todo el 
desarrollo de este ensayo, una relación de fondo y de forma entre la responsabilidad social 
empresarial y el capital social de las empresas. 
 
Dicha relación abarca desde el concepto mismo hasta su forma de generación. En ese 
marco, ambos recursos son bienes intangibles, que difícilmente pueden ser creados y 
fácilmente destruidos. Los mismos se encuentran en estrecha relación con las interacciones 
que la empresa sostiene con cada agente económico, en virtud de ciertos parámetros que 
permiten determinar si una empresa es socialmente responsable. 

Si bien es cierto para que exista un capital social real se deben considerar 4 dimensiones 
importantes:  
 

- DIMENSIÓN ECONÓMICA; Lo que se debe cumplir. 
 

- DIMENSIÓN LEGAL; Lo que se tiene que cumplir en base a las disposiciones legales. 
 

- DIMENSIÓN ÉTICA; Lo que como humanos deberíamos cumplir. 
 

- DIMENSIÓN FILANTRÓPICA; Lo que se podría cumplir. 
 
La responsabilidad empresarial es la esencia para que una empresa pueda evolucionar, 
pues en base a esto se plantearán estrategias que lleven al correcto uso del capital tanto 
económico como humano. 
 
(Guerrero Baena, Gómez Limón, & Fruet Cardozo, 2013), expresan que: “El valor de 
mercado de una empresa es resultado de la suma de dos componentes”, considerando el 
capital financiero y el no financiero o intelectual. 
 
Para calcular el valor real de una empresa, y a su vez identificar el tipo de inversión que se 
va a realizar, no solo se debe contar con el capital social o financiero que incluye esta, pues 
a pesar de que este es de gran relevancia debe incluir el capital intelectual más conocido 
como talento humano, pues es este quien llevará al éxito o al fracaso, independientemente 
del estado en el que se encuentre la empresa con su liquidez y solvencia, e indistintamente 
de la actividad a la que se dedique. 
 
(Lobo, 2011), menciona que; “En las transacciones económicas medían relaciones sociales 
que dimensionan el rol que juega el capital social”, las relaciones de apoyo entre sociedades 
incluyen factores económicos, los que llevarán a la expansión de la empresa, mejorar la 
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capacidad de producción y a su vez la calidad de productos. Mientras más comprometidos 
sea el grupo de trabajo, mejor será la manera de laborar y de que cada uno trabaje en 
bienestar del grupo en general. 

La unión de nuevas alianzas permiten sumar las fortalezas de cada uno de sus miembros y 
restas las debilidades de los mismo, mediante la unificación de esfuerzos buscando 
contribuir y ayudándose mutuamente en problemas individuales, enfocándose en miras a 
futuros como en expandir su sociedad y poder adentrarse en nuevos mercados. 

La capacidad de trabajar en grupo y a su vez aprovechar la tecnología brindara a la sociedad 
y a los individuos ventajas adicionales, donde se plantea crecer en el patrimonio que se 
tenga y así este pueda ser transferido o invertido para reforzar las actividades que se 
realizan. 

Cuando no se cuenta con el circulante suficiente para poder asumir las obligaciones que se 
dan en una asociación, gran cantidad de personas acuden al financiamiento, (de Andrés, 
de la Fuente, & San Martín, 2012), al momento que se conoce la naturaleza de la inversión 
y así mismo el valor que se le puede dar a esta usamos técnicas tales como el modelo de 
simulación; que es la valoración más comprensible y aplicable según la utilización o 
actividad de la empresa, o el enfoque de opciones reales, siendo estas dos técnicas 
enfáticamente recomendadas para ser aplicadas en el área de la finanzas y así mismo en 
el área académica. 

En Ecuador existen grandes variedades de sociedades dedicadas a distintas actividades 
entre las que encontramos:  
 

- Agricultura, 
- Ganadería, 
- Pesca, explotación de Minerales y Canteras, 
- Distribución de Agua, 
- Construcción, 
- Actividades de Alojamiento, 
- Actividades Inmobiliarias, 
- Enseñanza, 
- Salud Humana, entre otras. 

 

Estas empresas son las asociaciones reguladas por la Superintendencia de Compañías, de 
las cuales identificamos que los grupos dedicadas a la explotación de minas y canteras 
representan un 4.75% de las empresas en el Ecuador. 

Según la “LEY DE MINERÍA” en su Art. 21.- Actividad minera nacional, es desarrollada en 
el país ya sea por empresas públicas, privadas o mixtas, asociativas, comunitarias o 
familiares, el Estado ejecuta sus actividades mineras por medio de la Empresa Nacional de 
Minera construyendo una compañía mixta, las actividades mineras públicas, comunitarias o 
privadas, gozaran de las mismas garantías y merecerán la protección estatal según lo 
estipule la ley. 
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Para que una empresa minera pueda funcionar legalmente deberá constar con los permisos 
correspondientes, tal como se lo explica en el Art. 26.- Actos Administrativos Previos, se 
cumplirá con cada uno de estos parámetros según sea el caso; 
 

- Permiso de Impacto Ambiental otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente. 
 

- Permiso de funcionamiento otorgado por la Agencia de Regulación y Control Minero 
(ARCOM). 

 
- Permiso para el uso del Terreno. 

 
- Permiso uso de explosivos por parte del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, 

Centro de Control de Armas AZUAY. 
  
El poseer cada uno de los permisos correspondientes y que estos a su vez estén 
actualizarlos, permitirá que la empresa cumpla con su correcto funcionamiento conforme lo 
indica la ley. 
 
La Agencia de Regulación y Control Minero, es una de las entidades que cumplirá funciones 
más específicas con respecto a las empresas dedicadas a la actividad minera, según lo 
indica en el Art. 9.- Atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero, en los 
siguientes literales: 
 

c) Emitir informes de los procesos que se cumplan y además autorizar la 
instalación de maquinarias, operación, tratamiento y refinación, además de la 
suscripción de contratos por parte del Ministerio Sectorial; 
 
g) Inspeccionar las actividades mineras que estén realizando las asociaciones 
dedicadas a esta actividad; 
 
k) Fijar los derechos de concesiones en el sector minero, además de recaudar 
montos por sanciones y multas; 
 
o) Otorgar permisos de comercialización de minerales determinados en la Ley de 
Minería. 

 
La Agencia de Regulación y Control Minero será una de las principales empresas 
reguladoras de las empresas dedicadas a la actividad minera, debiendo hacer cumplir a 
cabalidad con cada uno de los puntos correspondientes, teniendo esta además la potestad 
de sancionar a la empresa, según lo crea conveniente de acuerdo a las faltas que este 
incurriendo la misma. 
  
De la misma manera en el Art. 27.- Fases de la Actividad Minera, se expondrán en sus 8 
literales cada una de las actividades que realizara una sociedad minera según lo que indica 
el estado y está expuesto en la ley. 
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Tabla 1 FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA 

LITERAL FASE DESARROLLO 

a. Prospección Búsqueda de posibles áreas que contengan minerales. 

b. Exploración 
Determinación del tamaño y forma del posible yacimiento, 
evaluación económica, factibilidad técnica y diseño de 
explotación. 

c. Explotación 
Conjunto de actividades, trabajos y labores destinados a 
la explotación, extracción y transporte del mineral. 

d. Beneficio 

Conjunto de procesos físicos, químicos y/o metalúrgicos  a 
los que se someten los minerales producto de la 
explotación con el objeto de elevar el contenido útil o ley 
de los mismos. 

e. Fundición 
Proceso de fusión de minerales, con el objeto de separar 
el mineral de otros productos. 

f. Refinación 
Consiste en el proceso de convertir el metal en un 
producto de alta pureza. 

g. Comercialización 
Compra o venta del mineral, es la función de vender el 
producto obtenido de la mina. 

h. Cierre de Minas 
Termino de la actividad minera, desmantelamiento de las 
instalaciones, reparación ambiental de acuerdo al plan de 
cierre aprobado por la autoridad ambiental competente. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la Ley de Minería.  
 
La sociedad como tal deberá cumplir con cada una de las obligaciones que se le asignen 
en el SRI, esto se lo realizara el contador o una persona calificada para cumplir con esta 
función y así mantener a la sociedad al día en sus obligaciones tributarias y que de la misma 
manera pueda funcionar libremente. 
 
Así mismo cumplir con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que se brinden 
todas las seguridades del caso a los trabajadores. 
 
Las empresas por lo general cuentan con derechos y obligaciones, conocidos en el ámbito 
contable como activos y pasivos, siendo estos los que permiten que la entidad se desarrolle 
y pueda cumplir con cada una de sus actividades, sin dejar de lado la consideración del 
capital humano, que es el que se encargara de llevar al éxito o fracaso de una entidad. 
 
Cada sociedad tendrá sus propiedades de acuerdo a la actividad que realice, en unas se 
dará el caso de que su fuerte sea el Capital Humano, Inventario disponible para la venta, 
Maquinaria e incluso efectivo. Lo que le permitirá a la empresa buscar opciones de 
financiamiento si lo necesitara. 
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(Mejía Amaya, 2013), menciona que la medición de los activos fijos proporcionalmente al 
rubro de los activos permite identificar la capacidad de endeudamiento o apalancamiento 
que podría tener la sociedad, mientras más alto sea el volumen de sus activos fijos las 
posibilidades de conseguir financiamiento serán cada vez mayores. 
 
En una empresa dedicada a la Explotación de Recursos Minerales, se destacara el uso de 
los activos y principalmente lo que es Propiedad, Planta y Equipo, siendo este uno de los 
rubros más significativos representando un 28.30% del total de sus activos registrados en 
sus libros contables, puesto que en realidad existen varios equipos sin una base o 
fundamento legal. 
 
Según la NIC 31 en el párrafo 20, muchas actividades en la extracción de minerales utilizan 
activos controlados los cuales se clasificaran dentro de Propiedad Planta y Equipo según 
sea su naturaleza, de la misma manera en el párrafo 23, se expone el tratamiento contable 
que se le dará, en donde se reflejara la realidad económica de dicho bien. Previo al 
reconocimiento del articulo como un bien. 
 
La NIIF 6 en el párrafo 12, indica que; la entidad buscara aplicar el modelo de coste o 
revalorización a los activos que se incluyeron en las fases de actividad minera según el Art. 
27, para esto se aplicara el contenido de la NIC 16, Propiedad Planta y Equipo, cuyo objetivo 
es el siguiente: 
 

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

 
La propiedad, planta y equipo, también conocida como activos fijos, hace referencia a bienes 
tangibles que posee la entidad de los cuales mediantes su uso se espera cumplan con cada 
una de sus funciones en el área de producción. 
 
La aplicación de la normativa permitirá identificar valores actualizados de los bienes según 
el tratamiento contable que se les dé y el nivel de producción que tengan los mismos, con 
esto será posible identificar el valor de inversión y como este va disminuyendo ya sea por 
la depreciación y obsolescencia del bien. 
 
Para iniciar con la aplicación de la NIC 16, Se debe reconocer si dicho bien es en realidad 
un activo perteneciente al grupo de Propiedad Planta y Equipo, según el párrafo 7 de la NIC 
16, indica que; será un activo, si: 
 

- La entidad obtendrá beneficios económicos a futuro proporcionados por dicho bien; 
y 

- El costo de dicho bien se lo puede medir con fiabilidad. 
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Es decir, el bien que se lo analice para saber si pertenecerá al grupo de propiedad, planta 
y equipo deberá cumplir con los requerimientos antes mencionados en la NIC 16, la 
producción de estos bienes deberá proporcionar una rentabilidad en el futuro a dicha 
empresa, laborando según sus especificaciones y el campo en el que se desarrolle, además 
que este bien representara un costo al momento inicial, y este a su vez puede ir presentando 
variaciones ya sea por incremento de nuevos artículos, mantenimiento o disminución puede 
ser por deterioro o a su vez la depreciación que por ley se deberá considerar. 
  
Luego de ser reconocido como un activo, se medirá por su costo, según sus componentes 
en los párrafos 16 y 17; 
 

16.- El costo de los elementos propiedad, planta y equipo comprenden: 
 

(a) Precio de adquisición, incluyendo aranceles y deduciendo descuentos, 
(b) Costos de transporte y todos aquellos incluidos en la ubicación para que 

pueda empezar a operar, 
(c) La estimación del retiro o desmantelamiento del bien. 

 
17.- Otros costos atribuibles directamente: 
 

(a) Costos de beneficios otorgados a empleados (mano de obra), 
(b) Preparación del terreno, 
(c) Costos de entrega inicial, manipulación o transporte, 
(d) Instalación o montaje, 
(e) Mantenimiento, 
(f) Honorarios profesionales. 

 
Mencionan (Acuña, Drake, & Garcias, 2011), que para el cálculo del costo de una 
maquinaria se consideraran  tres tipos de costos, a los cuales se les puede implementar uno 
adicional; 
 

- COSTOS DE CAPITAL; costo inicial de la maquinaria. 
 

- COSTOS CORRIENTES; combustibles, lubricantes, mano de obra, repuestos, 
mantenimiento y reparaciones. 

 
- COSTOS FIJOS; impuestos, seguros, costo de transporte. 

 
- COSTOS FINANCIEROS; intereses pagados por financiamiento. 

 
Estos costos mencionados previamente, darán al bien un valor agregado, sin embargo, con 
el pasar del tiempo estos activos sufrirán un desgaste y a su vez obsolescencia, lo cual será 
representado por la depreciación: distribución sistemática del importe depreciable de un 
activo a lo largo de la vida útil. 
 
Según lo indica la NIC 16, en el párrafo 62: se considera tres tipos de depreciación;  
 

- Depreciación Lineal, dará un lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del 
activo, siempre que su valor residual no cambie. 
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- Depreciación Decreciente, en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo 

que irá disminuyendo a lo largo de la vida útil. 
 

- Unidades de Producción, dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción 
esperada. 

 
(Díaz, Durán, & Valencia, 2012), explica que; “Dentro de la doctrina contable, encontramos 
que se exige se aplique un método de depreciación que permita una asignación del costo 
racional y sistemático durante la vida útil del activo”, es decir, la empresa decidirá cuales de 
estos tres métodos se aplicaran tomando en cuenta la confiabilidad que presente y el 
beneficio que este otorgue a futuro. El método que se escoja será el que se utilice para 
todos los periodos. 
 
En Ecuador gran parte de las empresas consideran la utilización del método de depreciación 
lineal, siendo este uno de los más prácticos y a su vez el que presenta mayor confiabilidad 
al momento de revelar los resultados en los Estados Financieros. 
  
(Silva Palavecinos, 2011), expresan que: “A través de la depreciación, se reconoce y se 
valoriza el consumo de potencial de vida de un activo fijo, periodo a periodo”, siendo así que 
se logra identificar de manera actualizada los valores en libros de los diferentes bienes que 
conforman la cuenta Propiedad, Planta y Equipo. 
 
La depreciación no solo permite obtener el valor real a la fecha, sino también identificar el 
valor razonable o costo a la terminación de la vida útil de dicho bien, según (Gómez, De La 
Hoz, & López, 2011) describe el valor razonable de la siguiente manera: 
 
Inicialmente los criterio de valoración de activos se los entendía de manera más académica 
que real puesto que conservaban su valor  histórico, a partir de esto Estados Unidos se 
enfocó en el valor razonable y en la aparición de distintas cuentas en los estados financieros, 
a pesar de que esta versión fue muy criticada se recomendó la valoración de todos los 
instrumentos a valor razonable, sosteniendo la teoría antes descrita. Según las Normas 
Internacionales de Contabilidad se consideraría el costo histórico como producto de la 
dinámica en la actividad económica social, según la producción que realice  la empresa, y 
la capacidad con la que cuente la maquinaria, finalmente se materializa la NIIF 13, donde 
se reflejara el valor razonable y se pide sea expresado su valor real mediante un análisis de 
gerencia, responsabilidad y fiabilidad en cada uno de los cálculos que se realicen y las 
revelaciones que se den en los estados financieros. 
 
Según (Arias Bello & Salazar Baquero, 2012), concluyen que el valor razonable no es más 
que: “el precio que se recibiría al vender un activo”, siendo este el precio de salida actual el 
cual se verá reflejado en el flujo del efectivo al momento de ser vendido a un mercado que 
pueda utilizarlo con funciones derivadas a las que este cumplía previamente. 
 
Para considerar el mercado en el que se deberá vender el bien, se deberán estimar 
condiciones y verificar que el supuesto cliente sea el más oportuno y a su vez el que brinde 
mayor beneficio, tanto para la entidad como para el futuro dueño, aplicando estándares que 
permitan realizar una adecuada transacción. 
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Previamente se mencionó que la entidad no solo debe contar con capital monetario, sino 
también con capital humano, el que será el encargado de manejar una a una las actividades 
a las que se dedique la empresa. 
 
 Es importante mencionar y resaltar lo que indican, (Torres Navarro & Córdova Neira, 2014), 
para la compra de materiales, se  debe calificar a una persona adecuada con la suficiente 
experiencia en el negocio, para que esta identifique los productos más idóneos, y de la 
misma manera la relevancia que estos representan al momento de cumplir con las 
actividades de la entidad y además saber con qué frecuencia se los deberá adquirir.  
 
Los activos tales como terrenos, maquinarias, buques, vehículos de motor, mobiliarios, 
enseres, equipos de oficina, son considerados en el grupo de Propiedad, Planta y Equipo, 
según la NIC 16, en el párrafo 37. Estos productos permitirán que la entidad cumpla con sus 
operaciones regulares, tomando en cuenta así mismos que estos deben gozar de la calidad 
y capacidad para desempeñar las funciones necesarias acorde a la actividad a la que se 
dedica la empresa. 
 
(Gómez Nocetti, 2009), expone que en el análisis realizado se debe estimar el valor de los 
activos fijos de acuerdo al uso que se le dé al mismo, la capacidad y utilidad o productividad 
que este bien proporcione, se reflejara según ámbitos legales, económicos e incluso 
ambientales. 
 
Así mismo se analizara  si este bien tiene la  capacidad de producir de manera individual o 
con otros bienes, aunque por lo general la producción que  dan los activos fijos es trabajada 
en conjunto con demás maquinarias. 
 
Para determinar el mayor o menor uso de bien no hacemos tanta referencia a los hechos 
pasados sino más bien a las consecuencias o diversas situaciones que se puedan dar a 
futuro, es decir qué tipo de provecho o beneficio este brindara a la empresa con el fin de 
lograr los objetivos planteados. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO. 
 
La investigación se la realizo a partir del conocimiento básico de un tema, el cual se lo 
intentara describir metodológicamente, analizando cada una de las situaciones que se 
presentaron en diversas oportunidades. 
  
Se empezó realizando la identificación de la problemática, mediante un proceso  
exploratorio, el cual permitió identificar cada una de las necesidades que posee nuestra 
entidad, a través de instrumentos de evaluación tales como: entrevistas y observación. 
 
Así mismo, se reunió todo tipo de documentación tanto de la empresa, como de revistas 
científicas y a su vez la normativa vigente aplicable para dicho caso, haciendo uso de 
metodología documental, la que permitió obtener información con sustento basando en 
realidades que se encuentren relacionadas con las actividades de la empresa. 
 



22 

Además se contó con procesos cuantitativos los que proporcionaron la identificación de 
factores reales que afecten a la empresa, con valores reflejados en la documentación, con 
el fin de identificar posibles factores de riesgo y a su vez proporcionar un diagnóstico claro 
y preciso. 
   
Las limitaciones u observaciones que se obtuvieron como resultados, buscan ser aplicados 
a la realidad de la empresa, para que brinden el respectivo beneficio a partir del estudio que 
se realizó. 
 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO. 
 
(Alonso Nuez & Galve Górriz, 2008) Desde hace muchos años el fenómeno de la creación 
de empresas ha venido creciendo significativamente, estas surgen a partir de una 
necesidad, dedicándose a actividades específicas en el campo en el que se han 
desarrollado, con el fin de vender sus productos o servicios y de la misma manera obtener 
el beneficio económico, buscando éxito y posesionarse en el mercado. 
 
Existen tres elementos que influyen en la creación de una empresa: 
 

- Ámbito Económico:  
 
Inversión que se realiza para iniciar con las actividades de una empresa, con el fin 
de obtener una rentabilidad monetaria. 
 

- Ámbito Psicológicos:  
 
Razones por las cuales un individuo o un grupo deciden crear una empresa, 
adquiriendo compromisos que lleven a éxito a la organización. 
 

- Ámbito Socio-Cultural:  
 
Identificar las necesidades y creencias que tiene el entorno para considerarlas en la 
creación de una empresa. 

 
Se dice que además intervienen factores tanto de carácter individual como corporativo, 
incluyendo distintos fenómenos: actitudinales y de comportamiento, lo que permitirá 
identificar qué visión se tendrá como empresa y hacia donde se quiere llegar, buscando el 
bien común y no individual. 
 
En Ecuador las empresas o sociedades se encuentran reguladas bajo la Superintendencia 
de Compañías, entidad con autonomía administrativa encargada de controlar  la 
organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras 
entidades de acuerdo a lo estipulado en la ley. 
 
De acuerdo al estudio realizado por (Villafuerte & García, 2015), encontramos las siguientes 
actividades económicas a las que se dedican pequeñas y medianas empresas en el 
Ecuador: 
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Tabla 2: CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ECUADOR 
SEGÚN LAS PYMES. 

 
Fuente: Galo García y Marcelo Villafuerte 
 
Existen variedades de actividades económicas que son bastantes influyentes en la sociedad 
ecuatoriana, cada una se desarrolla de acuerdo a su habitad y principalmente al mercado y 
la demanda que se pueda tener.  
 
Entre estas actividades se menciona la Explotación de minas y canteras, siendo una de las 
más practicadas, ya que en el país se cuenta con varios yacimientos dedicados a la 
extracción de diversos minerales, entre los que tenemos: oro, plata, bronce, cobre. Entre 
otros productos que también generan ingresos económicos. 
 
Según la tabla presentada contamos con 637 empresas medianas y 108 empresas 
pequeñas, un total de 845 entidades dedicadas a la Minería, las cuales representan un 
4,75% del total de PYMES en el país. 
Una de las empresas dedicadas a esta actividad es La Sociedad Comunitaria Minera 
“SANTA MARTHA”, entidad minera creada en el año 2011, a partir del cual empieza con su 
ciclo de iniciación, el cual continúa hasta principios del año 2015, ya que en este periodo 
inicia con la producción, obtención y venta del mineral. 
 

SECTOR MEDIANAS PEQUEÑAS 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  533 816 

Explotación de minas y canteras  637 108 

Industrias manufactureras  637 1136 

Electricidad, gas, vapor, aire acondicionado  13 39 

Distribución de agua  19 31 

Construcción  375 761 

Comercio al por mayor y menor  1749 3144 

Transporte a almacenamiento  240 642 

Actividades de alojamiento  110 335 

Información y comunicación  103 357 

Actividades financieras y seguros  72 101 

Actividades inmobiliarias  376 826 

Actividades profesionales  274 1005 

Actividades de servicios administrativos  240 708 

Enseñanza  43 148 

Salud Humana  67 230 

Artes, entretenimiento y recreación  13 29 

Otras actividades de servicios  26 71 

TOTAL  5527 10487 
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Esta sociedad ha cumplido con su fase inicial conocida como fase de exploración, la que ha 
durado por aproximadamente 4 años, en esta etapa no se ha obtenido ningún tipo de 
ingresos, puesto todo ha venido cargado al costo. 
 
 
MATRIZ DE REQUERIMIENTO. 
 

Tabla 3 MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

NECESIDAD REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD 

- Obtener el valor 
razonable de 
propiedad planta y 
equipo. 

- Aplicar la normativa 
vigente (NIIF y NIC) 

- Estado de situación 
financiera. 

- Cuadros de 
Depreciación. 

- Certificados de Valor 
de Activo. 

- Conocer el rubro que 
representa mayor 
egreso de efectivo. 

- Análisis del estado de 
flujo de efectivo. 

- Estado de Flujo de 
efectivo 

- Falta de liquidez 

- Solicitar y recibir 
financiamiento de 
Entidades 
Financieras. 

 
- Estado de Flujo de 

Efectivo. 
- Estado de Cuenta 

Bancaria. 
- Tablas de Aportación 

de Socios. 
 

- Desactualización de 
Plan de Cuentas. 

- Actualización de Plan 
de Cuentas según 
NIIF y NIC. 

- Plan de Cuentas. 
- NIIF. 
- NIC. 

- Controlar el Recurso 
Humano. 

- Implementar 
estrategias que 
permitan un 
adecuado control del 
Talento Humano. 

- Planillas de Aporte 
del IESS. 

- Contratos de Trabajo. 
- Reportes de 

asistencia. 

 
FUENTE: KAREN VERÓNICA SARANGO NAGUA 
 
El objeto del presente análisis conlleva a identificar la problemática que aborda esta entidad 
de acuerdo a las actividades que se realizan y a las policías de control interno establecidas 
en la sociedad. Con el fin de planificar posibles soluciones que permitan que la entidad se 
desarrolle de manera adecuada y pueda continuar con su libre funcionamiento. 
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1.4  SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR. 
 
Después de la evaluación realizada a la Sociedad Comunitaria Minera “SANTA MARTHA”, 
se identifican variedad de necesidades que influyen en el desarrollo de dicha empresa, entre 
estos se observan factores que afectan de manera significativa en la entrega de resultados. 
 
No solo contar con el suficiente efectivo, aplicar la normativa vigente, o tener un activo fijo 
adecuado para el cumplimiento de las funciones de la empresa, permitirá que ésta pueda 
desarrollarse eficientemente, puesto que intervendrán otros elementos que no permitan 
determinar la realidad económica, siendo esta la parte principal de una empresa, y así tratar 
de identificar su estado a la fecha. 
 
Uno de los componentes que causan mayor impacto es la valoración de propiedad, planta 
y equipo, la cual representa un valor significativo en la empresa y  por ende en sus estados 
financieros, la correcta valoración del mismo permitirá obtener resultados actualizados y a 
su vez reales. 
 

1.4.1  JUSTIFICACIÓN. 
 
En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde enfrentamos varios cambios de 
diversas índoles, estos implican que el profesional que esté a cargo debe tener la facilidad 
de adaptarse a cada uno de ellos y a su vez auto educarse o prepararse para la correcta 
aplicación de los mismos. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera así como las Normas Internacionales 
de Contabilidad han atravesado un proceso el cual conlleva a que cada empresa adopte 
esta normativa y las aplique a su entorno conforme corresponda. 
 
Las principales disposiciones de las NIIF y NIC indican que se debe presentar la información 
de acuerdo a los registros que se hayan realizado, de la misma manera indica que estos 
deben ser confiables y a su vez evidenciar resultados eficientes, puesto que de nada sirve 
aplicar todo tipo de normativa si al momento de registrar esto no se ha hecho de manera 
correcta y al final no se obtendrán resultados reales. 
 
Los Estados Financieros se encargaran de reflejar la situación económica financiera en la 
que se encuentra la empresa y mediante estos podremos identificar qué cambios se han 
realizados entre un periodo y otro y a su vez identificar cada una de las cuentas que 
intervienen. 
 
Una de los grupos que se prioriza identificar y analizar es el grupo de patrimonio ya que en 
este se reflejaran los resultados del ejercicio fiscal, ya se esté una pérdida o una ganancia. 
 
Según los estudios realizados se considera que una empresa no solo cuenta con capital 
social sino también con capital humano, el cual es el responsable del correcto uso del 
efectivo y a su vez la eficiente administración de la empresa como tal, siendo este quien 
logre ubicar a la empresa en el clímax o lleve a la ruina. 
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Depende de una organización la forma en cómo se trabaje y como cada uno de sus 
colabores decida intervenir en la misma y buscando el bienestar común de cada uno de los 
socios que participen en esta sociedad, sabiendo que el trabajo mancomunado es el que al 
final brindara mejores resultados tanto para la empresa como entidad jurídica y para sus 
accionistas como beneficiarios de lo que produzca la empresa. 
 
Ecuador goza con una gran biodiversidad lo que permite que existan empresas productoras 
de distinta actividades tanto de bienes como de servicios, cada una posesionándose en su 
mercado de manera distinta planteando estrategias para su permanencia en el mismo e 
intentando cubrir con cada una de las necesidades de la demanda que existe en el territorio. 
 
La Sociedad Comunitaria Minera “SANTA MARTHA” es una empresa de dicada a la minería, 
regulada por la Superintendencia de Compañías y a su vez por la ARCOM, entidades que 
se encargan del correcto funcionamiento de la misma y del cumplimiento de cada una de 
las disposiciones expuestas en la Ley de Minas, además de brindar la información pertinente 
para la presentación de los respectivos formularios en el SRI y así mismo brindándoles todas 
las facilidades a los trabajadores por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
En la actualidad esta empresa se encuentra en la etapa de refinancian y comercialización 
ya que el mineral es decir el oro está siendo extraído y a su vez refinado para que pueda 
ser comercializado al mercado que corresponda 
 
Después del análisis exploratorio, descriptivo, se identifica las necesidades que tienen la 
empresa, a partir de dicho estudio, se logra identificar el objeto de estudio, y la problemática 
que se intentara resolver. 
 
En empresas como esta uno de sus principales activos es la Propiedad Planta y Equipo, ya 
que el funcionamiento de maquinarias será el que permita la extracción del mineral y que 
este pueda llegar a ser comercializado. 
 
Previo al análisis de requerimiento realizado se identifica que en los Estados de Situación 
Financiera los valores reflejados no son reales, ya que existen instrumentos o maquinarias 
sin sustento legal las cuales están trabajando para la empresa y produciendo a su vez. 
 
Según (Archel Domench & Gómez Villegas, 2014), El valor que se les da a los activos, es 
según la medición de la participación que representen en la producción, tomando en cuenta 
el costo histórico que este representa además de costos adicionales que se le den para su 
mejora, cabe recalcar que el valor presente que se le dará no tiene que ver con factores 
externos a la empresa (mercado). 
 
Obtener el valor razonable de Propiedad Planta y Equipo, es nuestro objetivo, el cual lo 
lograremos mediante el análisis físico y sistemático de la documentación y los bienes 
muebles e inmuebles que posee la compañía. 
 
Este costo no solo se reflejara el costo inicial del bien, sino además cada uno de los factores 
que intervinieren para su correcto función, estos serán: transporte, mano de obra, honorarios 
profesionales, lubricantes, combustible, entre otros, así mismo se considera la depreciación 
del bien con el fin de obtener un valor real y a su vez actualizado. 
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Se plantea realizar este estudio, ya que esta cuenta de activo, debe estar con valores 
coherentes y reales, los que permitirán dar el resultado adecuado a el grupo de Patrimonio, 
y a su vez identificar la incidencia que presentan ambas cuentas en los Estados Financieros. 
 
Para esto aplicaremos la normativa vigente según lo indica (Arroyo Morales, 2011): 

 
- “NIC 16 y NIC 36; Tratamiento contable, reconocimiento y valorización” 

  
La NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo y la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, 
permiten identificar si el bien cumple con los requerimientos para pertenecer al grupo de 
Activos Fijos, indican el tratamiento contable adecuado que se le debe dar a cada bien, y a 
su vez identificar el valor real y actualizado de dicho artículo. 

Esto brindara a la empresa la posibilidad de obtener resultados adecuados  además de la 
correcta toma de decisiones, planificando estrategias que permitan que la entidad se 
desarrolle y que cada accionista o persona que integre la sociedad tengan un beneficio 
común. El cual permita llevar al éxito a la organización. Siendo elementos claves de este 
desarrollo el capital económico y el capital humano. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

“Identificar el valor real de propiedad, planta y equipo mediante la aplicación de NIIF y NIC 
para la obtención del valor razonable” 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En una empresa dedicada a la actividad minera uno de los componentes que es más 
significativos será cada uno de los bienes que pertenezcan al grupo de propiedad, planta y 
equipo, siendo estos los responsables de que se cumplan con cada uno de los procesos 
para la obtención del mineral y así poder comercializarlo como corresponde. 
 
Analizar cada una de estas cuentas según el plan de cuentas de la empresa permitirá 
conocer  los rubros que influyen en la obtención de los resultados al final de un periodo 
contable. 
 
Identificar si cada uno de los bienes con los que cuenta la empresa pertenecen al grupo de 
activo fijo, es uno de los procedimientos que se realizaran, basándose en la aplicación de 
la NIC 16. 
 
Clasificar cada uno de estos componentes según su incidencia en los estados financieros 
permitirá identificar la relevancia que tienen y de la misma manera identificar el tipo de 
tratamiento que se le está dando, según las normas de contabilidad y las políticas de control 
interno con las que labora la entidad. 
 
Según (Sosa Mora, 2014); el análisis que se realiza se logra identificar que el valor 
razonable que se le da tanto a un activo o pasivo debe estar lo más apegado a la realidad 
que se presenta en los estados financieros, ya que se parte de un valor histórico, es decir 
valor de compra, a partir de esto se intentara tener de manera actualizada el valor de dicho 
bien, incrementándole valores agregados propios para el correcto funcionamiento del activo, 
ya sea este; si tiene algún tipo de reparación, y así mismo disminuyendo la depreciación 
como corresponde considerando los años de vida útil que prescribe la LORTI. 

Para la obtención de costo real de un bien consideramos el valor de compra inicial, más 
costos atribuibles directamente según lo indica la NIC 16, entre estos costos incluirán 
preparación del terreno, instalación o montaje, mantenimiento, honorarios profesionales, 
costos de entrega inicial, manipulación o transporte, entre otros.  
 
Según lo indica la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 28, Gastos generales 
deducibles, párrafo 6, Depreciaciones de Activos Fijos, las depreciaciones se realizaran 
según la naturaleza del bien, tomando en cuenta la siguiente tabla de depreciación: 
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Tabla 4 TABLA DE PORCENTAJES DE DEPRECIACIONES 

BIEN 
PORCENTAJE DE 
DEPRECIACIÓN 

TIEMPO 
ESTIMADO DE 

VIDA ÚTIL 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, 
aeronaves, barcazas y similares. 

5% 20 años 

Instalaciones, maquinarias, equipos y 
muebles. 

10% 10 años 

Vehículos, equipos de transporte y 
equipo caminero móvil. 

20% 5 años 

Equipos de cómputo y software. 33% 3.33 años 

 
Fuente: Autoría propia a partir del Art. 28 de la LORTI 
 
Estos porcentajes se aplicaran según el método de depreciación que utilice la empresa, en 
este caso utilizaremos el método de depreciación lineal el cual es uno de los más comunes 
y a su vez presenta resultados más reales y confiables. 
 
Después de la aplicación del proceso antes mencionado, se realizara los ajustes 
correspondientes si se da el caso, y de la misma manera la rectificación de los Estados 
Financieros. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Obtener razonabilidad en las cifras de propiedad, planta y equipo mediante la aplicación de 
la normativa vigente para conseguir resultados confiables y poder tomar decisiones 
adecuadas de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 

2.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Aplicar la normativa de manera adecuada basándose en la realidad de la empresa. 
 

- Realizar registros contables de manera adecuados los cuales permitan obtener 
resultados financieros pertinentes. 

 
- Identificar si cada uno de los bienes pertenecen al grupo de propiedad, planta y 

equipo según la NIC 16. 
 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 
 

- IDENTIFICAR EL INVENTARIO DE LA EMPRESA. 
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En el periodo 2014 el rubro propiedad planta y equipo cierra con los siguientes valores: 

 

Tabla 5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL 2014 

CÓDIGO CUENTA VALOR AL 2014 

1.2.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 205.412,22 

1.2.3.11 ACTIVOS DEPRECIABLE $ 177.851,46 

1.2.3.11.04 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 171.286,07 

 

Presentando el siguiente inventario en la cuenta de maquinaria y equipo del grupo 
propiedad, planta y equipo. 

Tabla 6 MAQUINARIA Y EQUIPO "SANTA MARTHA" 2015 

BIEN MARCA MODELO  
VALOR DE 
COMPRA 

Tractor FORD New Holland-8240 D. T.   $ 84.510,00 

Retroexcavadora DOOSAN PC88MR-6  $ 76.640,00 

Extractores de aire EUROEMME EDC24  $   4.320,42 

Compresores de aire BETICO PS40  $   2.545,00 

Motores de succión CAP PUMP  $    3.270,65 

 

- RECONOCIMIENTOS DE COSTOS ATRIBUIBLES AL BIEN. 

Según (Castro Silva, Diez-Silva, & Quijano Brand, 2013) Para la estimación del costo, se 
partirá con un análisis de precio unitario por equipo según sean sus características 
(capacidad de producción), se identificara que elementos intervendrán según las 
necesidades que este requiera es decir; materiales, transporte y mano de obra, lo que 
permitirá identificar de manera más detallada los componentes y los valores que 
representan, esta estimación permitirá presentar el valor exacto de dichos bienes. 

En enero del 2015 se adquiere un Tractor el cual presenta los siguientes costos: 

ARTÍCULO: TRACTOR CAP D6A 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Valor de Compra  $    95.225,00  

Transporte  $      1.550,00  

Mano de Obra  $         500,00  

Instalación  $      4.700,00  

Honorarios Profesionales  $      1.200,00  

Preparación del Terreno  $         700,00  
  
VALOR FINAL DE 
ADQUISICIÓN 

$  103.875,00 
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Para realizar el registro contable de dicha compra se identificara una cuenta a que pueda 
ser atribuible el valor de la compra incluyendo todos los costos por adquisición, en caso de 
no existir, se aumentara una cuenta en el plan de cuentas en el grupo correspondiente. 
 

1. ACTIVO 

1.1. ACTIVO NO CORRIENTE 

1.1.4. DIFERIDO A CORTO PLAZO 

1.1.4.21. VALORES PRE PAGADOS 

1.1.4.21.06 ACTIVO FIJO EN PROCESO DE COMPRA 

 
- REGISTRO CONTABLE DE LA COMPRA DEL BIEN (ASIENTO DE DIARIO) 

 
Posteriormente a la identificación de la cuenta correspondiente se realizara en libro diario 
tomando en consideración cada uno de los rubros cancelados al momento de la adquisición. 
 

LIBRO DIARIO 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

  - X -      

ene-2015 
Activo fijo en proceso de 
compra   $  103.875,00    

  Tractor CAP D6A  $      95.225,00     

  Transporte  $        1.550,00      

  Mano de Obra  $           500,00      

  Instalación  $        4.700,00      

  Honorarios Profesionales  $        1.200,00      

  Preparación del Terreno  $          700,00      

  IVA en compra   $  12.135,00    

  Bancos     $  50.000,00  

  Documentos por Pagar     $  64.917,45  

  Retención Impuesto a la Renta     $      991,75  

  1 % Ret. Impuesto a la Renta  $          967,75      

  2 % Ret. Impuesto a la Renta  $            24,00      

  Retención IVA     $      100,80  

  70 % Ret. IVA  $          100,80      

  P/R. Compra de maquinaria.       

 
Realizado el libro diario observamos la aparición de la cuenta creada la que en el mayor 
aparecería registrada de la siguiente manera: 
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MAYOR GENERAL 
 

Activo fijo en proceso de compra 

DEBE HABER 

$ 103.875,00  

  

 
- REGISTRO DEL DIARIO (ASIENTO DE AJUSTE). 

 
Cuando dicho bien se lo haya recibido y empiece a operar correctamente en la producción, 
se realizara el asiento de ajuste:  
 

LIBRO DIARIO 

 
 
Una vez realizado el asiento de ajuste mayorizamos nuevamente la cuenta abierta 
previamente: 
 

MAYOR GENERAL 

Activo fijo en proceso de compra 

DEBE HABER 

$ 103.875,00 $ 103.875,00 

0,00 0,00 

 
En este mayor podemos identificar que la cuenta “Activo fijo en proceso de compra” queda 
saldada correctamente, incluyendo dicho bien en los registros contables de la presente 
empresa. 
 

- MODELO DE DEPRECIACION.  
 

A partir del valor de adquisición procederemos a realizar el cálculo del valor de la 
depreciación correspondiente a la maquinaria para los 10 años de su vida útil con un valor 
residual correspondiente al 10%. 
 
Aplicando el método de depreciación por método lineal, el cual refiere la siguiente formula: 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

  - X -      

ene-15 Maquinaria y Equipo  $    103.875,00  

  Activo fijo en proceso de compra   $    103.875,00 

  P/R. Compra de maquinaria.       
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𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 

 

En donde se remplazará de la siguiente manera: 
 

- Costo: $103.875,00 
- Valor Residual: 10% del costo 
- Tiempo de Vida Util: 10 años 

  

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 

 
 

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =  
103875,00 − 10387,50

10
 

 
 

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =  9348,75 
 

Tabla 7 DEPRECIACIÓN ANUAL 

PERIODO 
CUOTA DE 

DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

0      $  103.875,00  

1  $            9.348,75   $               9.348,75   $    94.526,25  

2  $            9.348,75   $             18.697,50   $    85.177,50  

3  $            9.348,75   $             28.046,25   $    75.828,75  

4  $            9.348,75   $             37.395,00   $    66.480,00  

5  $            9.348,75   $             46.743,75   $    57.131,25  

6  $            9.348,75   $             56.092,50   $    47.782,50  

7  $            9.348,75   $             65.441,25   $    38.433,75  

8  $            9.348,75   $             74.790,00   $    29.085,00  

9  $            9.348,75   $             84.138,75   $    19.736,25  

10  $            9.348,75   $             93.487,50   $    10.387,50  
 

- REGISTRO DE DEPRECIACION (ASIENTO DE DIARIO) 

Con esta información se procederán a realizar los registros contables de manera adecuada 
para cada periodo (1 año). 
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LIBRO DIARIO 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

  - X -      

Dic-2015 Gastos de Depreciación  $       9.348,75  

 Depreciación acumulada   $      9.348,75 

 P/R. Depreciación Acumulada    

 

Cabe destacar que si se desea se puede obtener el valor de la depreciación mensual 
aplicando la siguiente formula:  

 

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 ÷  12 

 

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =  
103875,00 − 10387,50

10
 ÷ 12  

 

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =  779,06 

Mediante la aplicación de la presente formula se podrán obtener valores a la fecha, lo que 
dará como resultado la obtención más sencilla de una información actualizada. 

Tabla 8 DEPRECIACIÓN MENSUAL 

PERIODO CUOTA DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN 
LIBROS 

Enero      $  103.875,00  

Febrero  $               779,06   $                  779,06   $  103.095,94  

Marzo  $               779,06   $               1.558,13   $  102.316,88  

Abril  $               779,06   $               2.337,19   $  101.537,81  

Mayo  $               779,06   $               3.116,25   $  100.758,75  

Junio  $               779,06   $               3.895,31   $    99.979,69  

Julio  $               779,06   $               4.674,38   $    99.200,63  

Agosto  $               779,06   $               5.453,44   $    98.421,56  

Septiembre  $               779,06   $               6.232,50   $    97.642,50  

Octubre  $               779,06   $               7.011,56   $    96.863,44  

Noviembre  $               779,06   $               7.790,63   $    96.084,38  

Diciembre  $               779,06   $               8.569,69   $    95.305,31  

Enero  $               779,06   $               9.348,75   $    94.526,25  
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Es mucho más frecuente que las compras se realicen en el transcurso del año no en un mes 
específicamente, es por esto que se recomienda realizar una tabla de depreciación mensual 
aplicando la norma previamente establecida, partiendo de una tabla en donde se indique el 
mes de compra. 

Suponiendo que en bien mencionado anteriormente fue comprado en el mes de Mayo y 
necesitamos identificar su depreciación hasta el mes de Octubre. 

Tabla 9 TABLA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL SUPUESTA 

PERIODO 
CUOTA DE 

DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

Mayo      $  103.875,00  

Junio  $               779,06   $                  779,06   $  103.095,94  

Julio  $               779,06   $               1.558,13   $  102.316,88  

Agosto  $               779,06   $               2.337,19   $  101.537,81  

Septiembre  $               779,06   $               3.116,25   $  100.758,75  

Octubre  $               779,06   $               3.895,31   $    99.979,69  

 

Si se da la necesidad de contabilizar la depreciación hasta el mes que se desea para 
identificar el valor depreciado a la fecha, se realizara la siguiente transacción. 

LIBRO DIARIO 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

  - X -      

Oct-2015 Gastos de Depreciación  $       3.895,31  

 Depreciación acumulada   $       3.895,31 

 P/R. Depreciación Acumulada    

 

El cálculo realizado muestra el valor de depreciación mensual y a su vez se presenta el 
rubro de los meses que se desea identificar, en donde se establecerá el valor de 
depreciación a la fecha, además del valor actual de dicho bien. 

A partir de estos cálculos nos será mucho más fácil obtener valores razonables y a su vez 
reales, que permitan tener confianza con respecto a la obtención de resultados y por ende 
la toma de decisiones que se dé sea la más adecuada. 

Toda la información revelada surge a partir de la aplicación de la NIC 16 PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO. 
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Para el cumplimiento de la presente propuesta se plantea cumplir con un cronograma, el 
cual permita identificar la aplicabilidad y viabilidad que se tendrá. 
 

Tabla 10 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Nº FASES RESPONSABLES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 

1 
Exposición de la propuesta a gerente 
general. 

Autora X    
 

 

2 Análisis de la información. Gerente General  X   
 

 

3 Reunión del directorio. Gerente General   X  
 

 

4 
Explicación de la implementación  
propuesta al directorio. 

Autora –  
Gerente General 

   X 
 

 

5 Capacitación al directorio. Autora     X X 

 

FUENTE: KAREN VERÓNICA SARANGO NAGUA 

- EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA A GERENTE GENERAL; 
 
En esta fase se pretende reunirse con el gerente general, o con la máxima autoridad 
de la empresa, para la presentación del proyecto, explicar cada una de sus fases y 
beneficios que se tendrá con la adopción del mismo. 
 

- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN; 
 
Después de dar la respectiva explicación al gerente, este se encargara de analizar 
cada uno de los contenidos y la viabilidad de dicho proyecto y su aplicación, si este 
le suena interesante, continuara en la siguiente fase. 
 

- REUNIÓN DEL DIRECTORIO; 
 
Después de la explicación al gerente general, y según la acogida que tenga, este se 
reunirá con su grupo de trabajo para la disertación del proyecto y su respectiva 
aceptación. 
 

- EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA AL DIRECTORIO; 
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Una vez que el directorio conozca de lo que se pretende realizar de manera general, 
se procederá a una reunión mucho más importante en donde se explicara 
detenidamente que es lo que se realizara, que tipo de beneficios tendrá, y la 
capacidad de acogida que tendrá el mismo, seguido de esto, si se da la respectiva 
aprobación se continuara con la ejecución del proyecto. 
 

- CAPACITACIÓN DEL DIRECTORIO; 
 
Después de la aprobación del proyecto se continuara con la capacitación al personal, 
el cual será el encargado de poner en marcha dicha propuesta, y obtener los 
resultados que se han esperado previamente. Esta capacitación deberá ser lo más 
dinámica y práctica proporcionándole al auditorio la información necesaria para el 
correcto desarrollo y aplicación de la propuesta. 

El cumplimiento de manera correcta de cada uno de los procesos establecidos permitirá que 
la aplicación de la presente propuesta muestre los resultados esperados los que brinden el 
beneficio económico, social, e institucional que se plantea tener para el desarrollo y 
crecimiento de la empresa. 

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 
  

La Sociedad Comunitaria Minera “Santa Martha”, después de haber decidido acatar el 
proyecto se identificara los recursos con los que se contara para la aplicación del mismo, 
los que son considerados  desde el momento que se decida empezar con el proyecto hasta 
la culminación del mismo. 
 

Tabla 11 PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

PRESUPUESTO 

A. RECURSOS HUMANOS. 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
TIEMPO 
(horas) 

COSTO 
(hora) 

TOTAL 

1 Contador 90 $ 6,00 $ 540,00 

1 Asistente Contable 120 $ 4,50 $ 540,00 
     

     

SUBTOTAL $ 1080.00 

 
FUENTE: KAREN VERÓNICA SARANGO NAGUA 
 
Se considerara al personal humano que pondrá en práctica la aplicación del proyecto 
cumpliendo con cada una de las especificaciones dadas. 
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Tabla 12 PRESUPUESTO RECURSOS MATERIALES 

B. RECURSOS MATERIALES. 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Calculadora $ 12,50 $ 12,50 

1 Pendrive 8GB $ 18,00 $ 18,00 

1 Resma de Hojas A4 $ 4,00 $ 4,00 

4 Lapiceros $ 0,55 $ 2,20 

1 Grapadora $ 12,00 $ 12,00 

1 Caja de Grapas $ 2,50 $ 2,50 

1 Cartucho tinta negra $ 20,00 $ 20,00 

1 Cartucho tinta color $ 20,00 $ 20,00 

4 Frascos de tinta $ 4,00 $ 16,00 

5 CD RW  $ 2,00 $ 10,00 
    

SUBTOTAL $ 117,20 

 
FUENTE: KAREN VERÓNICA SARANGO NAGUA 
 
Se considera a los materiales necesarios que se utilizaran para la aplicación del proyecto.  
 

Tabla 13 PRESUPUESTO OTROS 

C. OTROS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Internet $ 45,00 $ 45,00 

Movilización $ 50,00 $ 50,00 

Viáticos $ 65,00 $ 65,00 

   

SUBTOTAL $ 160,00 
 

FUENTE: KAREN VERÓNICA SARANGO NAGUA 
Se estima los gastos adicionales aplicables que pueden intervenir en la realización de la 
propuesta. 

Tabla 14 PRESUPUESTO FINAL 

 
FUENTE: KAREN VERÓNICA SARANGO NAGUA 
 

APLICACIÓN DEL PROYECTO COSTO 

A. RECURSOS HUMANOS $ 1080.00 

B. RECURSOS MATERIALES $ 117,20 

C. OTROS $ 160,00 
 

TOTAL GENERAL (A + B + C) $ 1357,20 

APORTACIÓN DE SOCIOS $ 1357,20 
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El costo final de la aplicación del proyecto será de $1357,20 el cual podrá ser solventado 
ya sea por aportación de los socios o por el disponible que tenga la empresa. 
 
Considerando que se aplique el proyecto, se tiene en cuenta que el costo del mismo no 
representa un valor considerable, sabiendo que lo que se pretende es contar con la 
información clave para tomar decisiones. 
 
Los registros adecuados no solo permitirán la transparencia en la entidad sino además 
que esta pueda cumplir con cada una de sus obligaciones legales conforme lo establece la 
ley en cada uno de sus artículos.  
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
 
Aplicar procesos que permitan identificar y cumplir el objetivo, dando lugar a que cada 
miembro de la institución se desarrolle en su área de acuerdo a sus funciones, tomando en 
cuenta que se dé el respectivo cumplimiento de políticas internas y la normativa 
internacional vigente. 
 
Intentando cubrir las necesidades que tenga la organización poniendo en práctica la 
propuesta que se ha plantado. 
 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA.  

La implementación de este proyecto en la Sociedad Comunitaria Minera “Santa Martha” 
representara un costo económico, el cual se prevé no exceda los ingresos que se planean 
tener. 

Consideramos que la realización de este proyecto brindara a la sociedad una visión más 
clara de cómo identificar los valores reales que deben ser atribuibles a la cuenta de 
Propiedad, Planta y Equipo, y de la misma manera saber qué es lo que representara un 
débito. 

Con esto se intentara reflejar valores razonables en la contabilidad que permitan obtener 
resultados claros, confiables y a la vez actualizados, los cuales facilitaran la toma de 
decisiones más eficientes por parte de accionistas. 

La correcta aplicación de la presente propuesta permitirá que la empresa obtenga un 
beneficio económico el cual se verá reflejado en los estados financieros y a su vez en el 
patrimonio mediante el cual podremos identificar la realidad económica y financiera a través 
de documentación confiable. 

La implementación del proyecto representara un costo de $ 1.357,20 en los que se incluirán 
recursos humanos, materiales y otros, dicho valor será cubierto por fondos propios de la 
empresa, o aportaciones de los socios, el tiempo que se empleara para la ejecución del 
mismo será de 6 semanas. 
 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
Implementar un proyecto para el bien de la empresa, causara un impacto social el cual se 
verá reflejado según la actividad a la que se dedique la sociedad. 
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Una sociedad minera genera un impacto social considerable, no solo por las fuentes de 
trabajo que esta produce, sino además por la cantidad de gente que no está de acuerdo con 
que se de dicha actividad, sin embargo esta perspectiva está cambiando de a poco, ya que 
el porcentaje de humanos beneficiados por dicho negocio va en aumento paulatinamente. 
 
La aplicación de la propuesta beneficiara de manera general a todos los miembros de la 
corporación sean estos socios, accionistas, trabajadores administrativos o de campo, ya 
que la correcta valoración de activos fijos permitirá tener resultados confiables y reales. Los 
que se verán retribuidos en los resultados que se den al final del periodo con la presentación 
de los Estados Financieros. 
 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
 

Se considera que una empresa minera genera un considerable impacto ambiental, el que 
se piensa que pueda traer consecuencias a futuro, es por esto que antes de empezar con 
esta actividad, los representantes legales deberán obtener todos los permisos que impone 
la ley para que esta empresa pueda funcionar correctamente. 

La Sociedad Comunitaria Minera “Santa Martha” cuenta con todos los permisos 
correspondientes y actualizados según lo dispuesto. 

La implementación de la propuesta causara un impacto ambiental el cual buscara darle el 
valor adecuado a los bienes en el momento preciso, con el fin de que estos cumplan su 
tiempo de vida útil de acuerdo con el ámbito legal, lo que a su vez dará lugar a que se utilicen 
artículos en buen estado y que no causen ningún daño al medio ambiente ni al territorio en 
donde se ubiquen.   
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CONCLUSIONES 

 

- En la actualidad todas las empresas deben aplicar las Normas Internacionales de 
Contabilidad, cuyo objetivo es tener una información estandarizada que permita la 
toma de decisiones basándose en mercados internacionales, la presente empresa 
no aplica NIIF teniendo su plan de cuentas desactualizado lo que impide una 
adecuada lectura de los resultados. 
 

- La correcta contabilización de cada transacción proporcionara resultados reales, el 
tratamiento que se le da a las cuentas no es el más adecuado, siendo así que al 
momento de analizar cada rubro, se logran evidenciar las irregularidades en sus 
cifras. 
 

- Cumplir con los permisos de funcionamiento y las obligaciones tributarias, es una de 
las fortalezas de la sociedad lo que le permite funcionar libremente sin restricciones 
legales. 
 

- Se considera que uno de los rubros más representativos es la cuenta de “Propiedad 
Planta y Equipo”, la cual no cuenta con un correcto tratamiento contable, desde el 
momento de su compra hasta el registro de sus transacciones, lo que influye de 
manera considerable en los resultados al final del periodo. 

RECOMENDACIONES 

 

- Mantener un estándar con base en fundamentos legales, para el registro adecuado 
de las transacciones contables lo que nos permita la obtención de resultados 
confiables para una adecuada toma de decisiones. 
 

- Implementar estrategias que permitan obtener los valores reales de todos sus 
activos, los que a sus vez proporciones resultados adecuados los que serán 
reflejados en su contabilidad y demostrados en la presentación de los estados 
financiero. 
 

- La capacitación a los empleados a cerca de las actualizaciones contables, permitirán 
un desarrollo más eficiente en el cumplimiento de cada una de sus funciones, esto 
dará lugar a que el tratamiento contable de las cuenta sea el idóneo  y los resultados 
sean reales. 
 

- Realizar un estudio investigativo posterior a la aplicación de la presente propuesta 
para identificar los resultados obtenidos y el beneficio real y económico que ha 
conseguido la entidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

PROYECTO INTEGRADOR 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 

NOMBRE: _______________________________________________  
CARGO QUE DESEMPEÑA: ________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ________________________________________ 

 
1) ¿A QUE ACTIVIDADES SE DEDICA LA EMPRESA? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 

2) ¿CUENTA CON TODOS LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO? 
 

SI (   )                                                      NO (   ) 
 
 

3) ¿CÓMO SE MANEJA EL SISTEMA CONTABLE? Explique. 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 

4) ¿SE ESTÁN APLICANDO CORRECTAMENTE LAS NIC Y NIIF? 
 

SI (   )                                                      NO (   ) 
 
¿PORQUE? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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5) ¿QUÉ INCONVENIENTES TIENE LA EMPRESA CON RESPECTO AL ÁREA 
CONTABLE? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 
 

 
6) De las necesidades mencionadas en la pregunta anterior, ¿CUÁL DE ESTAS 

CONSIDERA DE MAYOR RELEVANCIA? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 

7) ¿Qué TIPO DE TRATAMIENTO SE LE ESTA DANDO A ESTA PROBLEMÁTICA? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
8) ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO INTERVENIR Y DAR PRONTA 

SOLUCIÓN A DICHO CONFLICTO? 
 

SI (   )                                                      NO (   ) 
 
¿PORQUE? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 

9) ¿ESTA USTED DE ACUERDO A BRINDAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
INTERVENIR SOBRE ESTE REQUERIMIENTO? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

 
 
 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
ATENTAMENTE 
KAREN VERÓNICA SARANGO NAGUA 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

PROYECTO INTEGRADOR 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DEPARTAMENTO: _______________________________________________  
LUGAR Y FECHA: ________________________________________________ 

Nº ACCIONES A EVALUAR 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 
SI NO NA 

1. Se utiliza un sistema contable. 
    

2. Cuenta con políticas de control interno. 
    

3. 
Los documentos que reposan en 
archivos mantienen un orden. 

    

4. 
La documentación legal se soporte de 
compras esta archivada 
adecuadamente. 

    

5. 
Se posee documentación que detallen 
los activos. 

    

6. 
Se posee documentación que detallen 
pasivos. 

    

7. 
El inventario esta actualizado y acorde 
a los registros contables 

    

8. 
Las tablas de depreciaciones 
presentan razonabilidad según en 
inventario físico. 

    

9. 
La maquinaria cumple con sus 
funciones específicas. 

    

RESULTADOS     

RESPONSABLE: 
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ANEXO 3 

 

MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA DOOSAN. 

ANEXO 4 

 

EXTRACTORES DE AIRE, EUROEMME. 
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ANEXO 5 

 

SISTEMA CONTABLE SOCIEDAD MINERA “SANTA MARTHA” 

ANEXO 6 

 

MODELO DE CONTABILIZACIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.  
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ANEXO 7 

 

DATOS CONSIDERADOS POR LA EMPRESA MINERA “SANTA MARTHA” PARA 

APLICAR LA DEPRECIACIÓN. 

ANEXO 8 

 

MODELO DE TABLA DE DEPRECIACIÓN UTILIZADO POR LA SOCIEDAD MINERA 

“SANTA MARTHA”  
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Machala, 20 de Octubre del 2015  
 
 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán  
COORDINADORA DE LA UMMOG UACE  
 
 
Presente;  
 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del trabajo de 
titulación presentado por la egresada Sarango Nagua Karen Verónica, el que presenta un 
porcentaje de coincidencia del 7%.  
 
Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Atentamente;  
________________________  
Ing. Priscila Crespo Ayala Mgs.  
DOCENTE CONTRATADA DE UACE 


