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ANÁLISIS DE LA DEDUCIBILIDAD DE LOS RUBROS CONSIGNADOS EN LA CUENTA
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA
DOBLONECUADOR S.A.

Yunga Juela Víctor Santiago.
Econ. Cárdenas Eloy.

Latinoamérica posee una inmensa riqueza en cuanto a minerales, otorgándole un
significativo aumento económico en los últimos tiempos. También una de las regiones
donde existe mucha pobreza por la mala distribución de la riqueza.

El cálculo del costo es un tema muy amplio, sin embargo existen métodos que nos ayudar
realizarlo de una manera más sencilla. Tratando de que su cálculo sea menos complejo,
pero con resultados confiables. Determinar que es costo y que es gasto, son temas que
garantizan el normal y correcto funcionamiento de la empresa. Por medio de estos
cálculos podemos determinar la utilidad neta de la empresa, luego de haber hecho todas
las deducciones aplicables. (DUQUE OLIVA & BÁEZ ROA, 2012.)

Debido a esto, la propuesta de crear una plantilla con los parámetros de clasificación de
los rubros de la cuenta ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN, es con el
objetivo principal de reducir la carga fiscal, clasificando correctamente los gastos
operativos y contablemente tomarlos como gastos para generar mayores beneficios o
ingresos a la empresa, con la implementación de la plantilla de parámetros de
clasificación, basándonos en varias investigaciones y luego de la realización de un análisis
a la situación de la empresa. Se han empleado diferentes técnicas de investigación entre
las que destacamos la observación y la entrevista que nos permitió obtener como
resultado información que nos llevó a determinar el estudio, Basándonos en el diagnóstico
realizado procedimos a profundizar y se vio la necesidad de una forma de verificar si los
gastos y costos cumplen son los parámetros para poder deducirlos de los ingresos. Si los
valores se clasifican y cumplen los requisitos para ser deducidos, serán de gran utilidad a
la empresa generando mayor utilidad, la misma que puede ser reinvertida o al momento
de distribución de utilidades genera mayores ingresos a sus accionistas; así como también
al personal de la empresa.
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ABSTRACT

ANALYSIS deductibility of the items ENTERED IN THE ACCOUNT OF ASSETS
EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE COMPANY DOBLONECUADOR SA

Yunga Juela Víctor Santiago.
Econ. Eloy Cardenas.

Latin America possesses an immense wealth in terms of minerals, giving it a significant
economic rise in recent times. Also one of the regions where there is a lot of poverty by the
poor distribution of wealth.

The cost estimate is a very broad topic, but there are methods that help us do it in a
simpler way. Trying to get his calculation is less complex, but with reliable results.
Determine which is cost and that is spending, are issues that ensure the normal and proper
functioning of the company. Through these calculations we can determine the net income
of the company, after making all deductions applicable. (DUQUE OLIVA & BÁEZ ROA,
2012)

Because of this, the proposal to create a template with the classification parameters of the
items of note ASSETS EXPLORATION AND EXPLOITATION, is the main objective of
reducing the tax burden, correctly classifying operating expenses and take them as
expenses for accounting purposes to generate higher profits or revenue to the company,
with the implementation of the template classification parameters, based on several studies
and after an analysis of the situation of the company. They have used different research
techniques among which observation and interview results allowed us to get information
that led us to determine the study, based on the diagnosis made proceeded to deepen and
saw the need for a way to verify if meet expenses and costs are the parameters to deduct
income. If the values are sorted and eligible to be deducted, they will be very useful to the
company generating more useful it can be reinvested or upon distribution of profits
generated more income to its shareholders; as well as personnel of the company.

KEYWORDS:
Revenues, costs, expenses, Mining, Income Tax.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo integrador está basado en un estudio al impacto económico que
ocasiona los rubros de costos y gastos en los ingresos de la empresa y la incidencia en la
carga fiscal al disminuir este valor, generando mayores beneficios tanto para los
accionistas como para el personal que labora en la misma.

A nivel nacional la minería es una actividad que se desarrolla de manera rústica, sin
estudios técnicos del lugar, esto muchas veces conlleva grandes peligros tanto para los
obreros como para los moradores del sector.

Al iniciar las actividades en esta área, los gastos son en económicamente altos, requiere
de grandes inversiones de dinero, debido a que el obtener el metal como el oro se puede
dar en un corto o largo plazo, no se puede saber con exactitud el plazo exacto para que se
empiece a obtener beneficios. Conforme avanza el tiempo, los gastos y costos siguen
sumando generando mayores desembolsos de dinero, en la mayoría de los casos por
medio de entidades financieras como bancos o cooperativas.

Pensando en el bienestar de un pequeño grupo de personas, que son los que menos
recursos poseen; pero, en busca de mejorar sus ingresos se organizan para formar una
compañía minera, tienen la posibilidad de que todos los gastos ocasionados durante el
proceso de explotación y exploración se los deduzca de los ingresos, provocando una
disminución de la carga fiscal.

Facilitarles una manera de fácil aplicación, con un manejo sencillo y de fácil comprensión
es el objetivo del proyecto, permitiéndole obtener mayores beneficios.

Los empleados de la compañía, primeramente se debe capacitar y luego verificar que
todos los rubros de la cuenta analizada, sean considerados deducibles.

CAPÍTULO I

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO.

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS Y ENFOQUES DIAGNÓSTICOS.

La minería es una actividad cada vez más explotada a nivel mundial, en sus inicios fue
una actividad específicamente empírica tomándose grandes cantidades de material sin
estudios técnicos, solo basándose en conocimientos de los habitantes del sector.

América Latina tiene un gran tesoro en cuanto a recursos naturales, hecho que le ha
proporcionado un crecimiento económico en los últimos años, pero también es una de las
regiones donde la desigual distribución de las riquezas ha desembocado en un alto índice
de pobreza. (MESA, ALFONSO, MONTERDE, & COSTA, COOPERACIÓN EN EL
CAMPO DE LA PEQUEÑA MINERÍA EN SUDAMERICA., 2010.)

Actualmente en el Ecuador, el sector minero está atravesando por grandes cambios en
cuanto a sus leyes, tratando de combatir principalmente la minería ilegal, la minería
artesanal ha sido desde hace mucho tiempo una actividad lucrativa para muchas personas
que sin importar el daño ambiental, mucho menos el daño a los habitantes del sector la
han venido desarrollando, obteniendo grandes ingresos, sin que esto represente un
beneficio económico para el país.

Con todos estos antecedentes, en vista del acelerado crecimiento de esta actividad ilegal,
el gobierno ecuatoriano, con miras a mejorar el bienestar de la naturaleza y por ende un
mejor estilo de vida para la ciudadanía se ha preocupado por mejorar este campo,
creando lo que en la actualidad ha generado gran conflicto en las partes afectadas
generando e impulsando a varios ciudadanos a protestar en contra de la Ley de minas que
se debate en el pleno de la asamblea nacional.
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La actividad minera durante mucho tiempo ha sido muy importante para la economía del
país, los metales como el oro, la plata o el bronce fueron utilizados como moneda para
realizar el trueque u ofrendas a los dioses.

Cuando llegaron los conquistadores, los metales adquirieron un mayor valor económico,
provocando una mayor exploración y explotación sometiendo a los pobladores del sector.
Así nació la minería como actividad económica establecida formalmente. Como sabemos,
esta industria inicia como pequeña. El modo de operar en esta actividad vario con el pasar
de los años. (GONZALEZ SANCHEZ, 2010.)

La minería es una actividad que consiste en extraer los recursos del subsuelo con fines
lucrativos. Entre los principales tenemos los metales como el oro, el cobre, entre otros.
(GONZALEZ SANCHEZ, 2010.)

La mayoría de las personas pensamos que la importancia de la minería únicamente reside
en su papel actual, empleando los minerales extraídos en las principales industrias de
nuestros días. No obstante, lo cierto es que las minas existen en la tierra desde mucho
antes de que el hombre la poblara. Así, hay que destacar que la evolución humana está
directamente relacionada con la explotación minera, aprovechando estos recursos para
poder avanzar tecnológicamente desde los primeros y primitivos hombres hasta nuestros
días.

Debemos pensar en los primeros hombres, aquellos que tenían como única finalidad en la
vida comer y reproducirse. Estos hombres, para poder sobrevivir a los feroces animales de
aquella época, debían protegerse. Así, poco a poco observaron que las rocas o pequeños
minerales encontrados en la superficie terrestre, podían ser de lo más útiles para construir
armas. Si bien es cierto que no podemos considerar esto como explotación minera, sí
puede establecerse como los albores de la misma.

En aquellos tiempos, las extracciones eran mucho más rudimentarias, con herramientas
bastante pobres y menos seguras. Aunque hoy en día la extracción minera no puede
verse como uno de los trabajos más seguros del mundo, existen muchísimas más
opciones de seguridad que antes.

3

Para la realización de trabajos mineros se emplean diferentes métodos, siendo los más
utilizados los no convencionales, se realizan exploraciones mineras sin realizar estudios
técnicos y mineralógicos. Estos métodos no permiten descartar o confirmar el interés en el
yacimiento. (MELGAREJO, A., GALI, & LLOVET, 2010.)

Es importante saber que los yacimientos mineros son finitos. Esto significa que las
explotaciones mineras deben intentar hacerse de una forma responsable, pues cuando
terminan no hay más minerales para extraer. Sin duda esto es un problema, más en una
civilización basada en el consumo, en la que casi todo lo que poseemos está fabricado
con algún mineral.

En estos casos, lo que se suele hacer es intentar descubrir minas de explotación en otras
localizaciones, lugares mucho más alejados de los países desarrollados, en los que la
explotación ha sido en menor grado. Ahora bien, si la sociedad de consumo no comienza
a observar este tipo de problemas, es seguro que dentro de algunos años nos
encontremos con minas completamente secas y una industria paralizada. (BEDOYA G. C.
, 2007.)

El sistema tributario ha evolucionado en Latinoamérica durante las dos últimas décadas,
principalmente por la necesidad de la región de aumentar sus ingresos fiscales a través
por medio de la recaudación de impuestos directos e indirectos, con el objetivo de cumplir
los requerimientos de la nación. (GANGA CONTRERAS, CABELLO HERRERA, &
PIÑONES., 2014.)

En el Ecuador la contribución directa representa un alto porcentaje de recaudación por
parte del estado, marcando así una alta dependencia de estos ingresos para financiar su
presupuesto. Se han implementado varias modificaciones a estas formas de recaudación
siempre velando por el bienestar de la ciudadanía y para fomentar una cultura tributaria
que permita el progreso del país. (PINTO BERNAL, 2012.)

Con la nueva constitución y a partir de la Ley Reformatoria de la Equidad Tributaria, con
un análisis de la incidencia distributiva de impuestos ha cobrado importancia en la
evaluación y planteamiento de política tributaria. En base a esto la Administración
Tributaria se ha planteado conseguir un sistema tributario con mayor participación de
ingresos directos que respeten los principios de progresividad, redistribución y equidad.
(RAMIREZ & CARRILLO, 2011.)
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La recaudación de impuestos no solo se justifica como un medio para obtener recursos
para financiar el gasto público. El impuesto es un instrumento de política económica que
nos permite direccionar el consumo. El impuesto también tiene un roll muy importante
como mecanismo de distribución de ingresos; es decir, orienta el instrumento tributario
directamente hacia las personas o grupos sociales de los cuales se pretende sustraer
ingresos en una determinada proporción establecida.

Se han realizado varios estudios relacionados con la recaudación de tributos, en todos se
ha determinado que los impuestos son la principal fuente de ingresos del estado, es la
administración tributaria, en el caso del Ecuador el Servicio de Rentas Internas (SRI), el
organismo encargado de buscar los métodos de recaudación, así como los porcentajes
siempre manteniendo una relación directa con el ejecutivo. (RODRIGUEZ NAVA & RUÍZ
ALARCÓN, 2013.)

La evasión fiscal es un problema en los que incurren varias empresas o incluso personas
naturales, es un problema a nivel general que afecta en gran medida a la economía del
país, por tal motivo se pretende crear una cultura tributaria que permita mayores
beneficios tanto a los contribuyentes como para el estado. (GHAVAM AHMADIA &
DOROUDIB., 2014.)

La base principal de la recaudación fiscal es mediante los tributos, estos son mecanismos
relevantes que repercuten en la compra de bienes o servicios, reflejándose principalmente
en la economía. (BARROS, 2013.)

El sistema tributario establece una secuencia de normas que se reflejan a través de
términos monetarios basados en una base imponible que sirve para el cálculo del
impuesto que deberá ser cancelado por el contribuyente. (HULETT & NEYI, 2010.)

En todos los países, con el pago de los impuestos se pretende la redistribución de la
riqueza de manera equitativa, debido a esto se realizan frecuentes reformas como es el
caso del impuesto a la renta, se trata de utilizar estos recursos de manera eficiente
aplicando diferentes tasas, deducciones y métodos de imposición. (YAWEI, 2014.)
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Los alcances de la aplicación del principio de causalidad para la determinación de la renta
neta imponible para efectos de calcular el impuesto a la renta. Este principio se aplica a
erogaciones que se consideran como gasto deducible del ejercicio, mas no de aquellas
que han de formar parte del costo computable de los bienes a enajenar.

La causalidad del impuesto a la renta es bastante amplia desde donde se puede realizar
diversos tipos de análisis basándonos o guiándonos en las normas tributarias vigentes,
como es el caso de nuestro país en la Ley de Régimen Tributario Interno y en el principio
de la causalidad. No existe un principio que considere a determinados gastos como gasto
razonable o como lujo y que gastos no. (SANTIVAÑEZ GUARNIZ, 2009.)

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los
ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones,
imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida
por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad social (IESS), excepto en los casos cuando éstos valores sean pagados por el
empleador.

La declaración del Impuesto a la Renta es de carácter obligatoria para todas las personas
naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén
constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

-

Los contribuyentes que estén domiciliados en el exterior, que no tengan
representante legal en el país y que exclusivamente cuyos ingresos sean sujetos a
retención en la fuente.

-

Las personas naturales que tengan ingresos brutos y que durante el ejercicio fiscal
no excedan de la fracción básica no gravada.

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la
cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente:
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Tabla 1.- Plazos De Declaración Del Impuesto A La Renta.
NOVENO DÍGITO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

PERSONAS NATURALES
10/03
12/03
14/03
16/03
18/03
20/03
22/03
24/03
26/03
28/03

SOCIEDADES
10/04
12/04
14/04
16/04
18/04
20/04
22/04
24/04
16/04
28/04

El Impuesto a la renta y la responsabilidad social, son dos temas que juntos otorgan
grandes beneficios a la empresa, el sistema tributario peruano trabaja de manera similar al
ecuatoriano, todos los gastos que realicen la compañías, en este casos mineras en obras
de mejoramiento y bienestar de los habitantes del sector y de la comunidad en sí, serán
consideradas como gastos deducibles para efectos del cálculo del impuesto a la renta. Es
una forma de incentivar a que todos nos comprometamos con el buen vivir, estos gastos
deducibles permiten que la empresa reduzca la carga fiscal del pago por concepto del
impuesto a la renta. (CÓRDOVA ARCE & BARRENECHEA SALAZAR, 2013.)

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO.

En muchos proyectos de investigación se ha comprobado que es muy útil emplear
métodos para recopilar información, determinado un orden secuencial que establezcan
vías para la averiguación y selección de información precisa para determinados estudios
que conllevan a un análisis mediante los conocimientos. (LOPERA ACHAVARRIA,
RAMIREZ GOMEZ, ZULUAGA ARISTIZABAL, & ORTIZ VANEGAS, 2010.)

El desarrollo de la presente investigación está enfocado en un criterio Holístico, facilitando
una visión integral del tema a tratar a nivel macro y micro con una posición que nos
permita observar, describir, interpretar y dar solución al problema detectado. (BARREDA
TAMAYO, 2011.)
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Tiende a definirse la entrevista cualitativa como una conversación ordinaria, con algunas
características en particular. Como un suceso, en el cual dos personas se turnan para
tomar la palabra, de manera que el entrevistador propone temas y el entrevistado
reproduce sus conocimientos relacionados al tema. Pero son precisamente estas
características las que diferencian a la entrevista de una conversación ordinaria. Incluso,
hay que señalar cómo el entrevistado buscará signos en el entrevistador de lo que es
localmente aceptable. Aun cuando la mayor parte de los manuales insisten en el ideal de
conseguir el carácter de conversación ordinaria para la entrevista, se genera una situación
social distinta, más allá de lo que pueda considerarse como ordinario, tanto por el
entrevistador como por el entrevistado. (CALLEJO GALLEGO, 2012.)

Para plantear una entrevista en profundidad, en primer lugar debemos adentrarnos en la
vida del entrevistado, conocer su perfil. La entrevista a profundidad es más que una simple
conversación entre el entrevistado y el entrevistador, se basa en el seguimiento de un
guion en que se plasman todos los tópicos a abordarse a lo largo del encuentro, para esto
se debe preparar los temas con anterioridad para poder controlar el tiempo y evitar
dispersiones por parte del entrevistado. (ROBLES, 2011.)

La observación ha dado inicio a la construcción de instrumentos que han facilitado la
interpretación y comprensión de diversas situaciones analizadas que se han registrado por
medio de notas de campo. Además de adquirir y desarrollar las destrezas cognitivas, se
ha intentado traspasar al plano de las enseñanzas de tipo personal. (REKALDE,
VIZCARRA, & MACAZAGA, 2014.)

Observación participante, entrevista en profundidad y grupo de discusión se establecen
como prácticas representativas de la perspectiva metodológica cualitativa de investigación.
Perspectiva que carece de una indiscutida definición propia. Es más, lo cualitativo en
investigación ha venido a configurarse como una especie de cajón de sastre de todas
aquellas formas y procedimientos de investigación que no entraban en la perspectiva
cuantitativa, en la posibilidad de contar y medir los fenómenos sociales.

La técnica de la entrevista se basa en la recolección de información a través de una
conversación entre dos personas como punto de partida para comenzar una entrevista, en
la cual participa el entrevistador y el entrevistado, dando lugar a la existencia a la realidad
que permite conocer más de las personas que interactúan. (CALDERON NOGUERA &
ALVARADO CASTELLANOS, 2011.)

Debemos destacar la preferencia emergente por la investigación cualitativa es en la
actualidad uno de los rasgos distintivos de las corrientes teóricas como el análisis del
discurso y de las conversaciones. Cabe recalcar el rechazo de algunos investigadores ha
8

dado lugar a otros opciones epistemológicas, desde el que se cuestiona la supuesta
superioridad del conocimiento proporcionado por las ciencias sociales. (GUANIPA PÉREZ,
2011.)

Ha de resaltarse que las propias prácticas, observación o entrevista, anteceden a la
categoría de cualitativo y la desbordan. Lo cualitativo tiende a aparecer así como un
espacio en negativo, al que, según las respectivas escuelas, se le otorga una función
principal: la búsqueda del significado de los fenómenos, la obtención de la palabra de los
sujetos de la acción social, el lugar primordial del lenguaje, la apertura, etc. Claro que hay
una especie de aire común, formado por cuestiones como el interés por la comprensión de
los fenómenos1 o la centralidad de las prácticas discursivas y el análisis del discurso; pero
bastaría un mínimo análisis de las tres prácticas que aquí se toman como referencia para
ver la distinta concreción de tales atributos en cada una de ellas.

El principio básico que marca el inicio de la investigación social empírica, es que toda
situación de observación es una situación social. Si tal principio se encuentra en fase de
amplia generalización para el conjunto de la actividad empírica, como se muestra en la
evidencia aportada por los estudios de sociología de la ciencia, tiene una relativamente
antigua y amplia raíz en el caso de la investigación social, tomando un matiz relevante:
objeto e instrumento de observación son del mismo material, son sociales. (CALLEJO
GALLEGO, 2012.)

En el presente proyecto una de las técnicas a emplearse será la modalidad bibliográficadocumental, donde encontraremos diversa de información en libros, revistas, internet,
artículos científicos, etc. También utilizaremos trabajos realizados anteriormente
relacionados al tema planteado, los mismos que nos brindaran la ayuda necesaria. Todas
estas fuentes nos permiten obtener información relevante que fortalezca a nuestra
investigación. (GARCIA, 2010.)

La metodología cualitativa será la más apropiada para el desarrollo del trabajo a efectuar
en el estudio realizado a LA EMPRESA DOBLONECUADOR S.A., por cuantos responde
a preguntas como ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para qué?, permitiendo la interpretación
de la información obtenida a través de las técnicas aplicadas, realizando un diagnóstico y
presentando las propuestas adecuadas para seleccionar la más conveniente, según la
investigación. (ORTIZ GARCIA, 2010.)

Para la realización de este proyecto, se aplicara técnicas de investigación que nos permita
obtener información veraz y oportuna para tomar las decisiones correctas que beneficien a
la empresa y nos den la seguridad del procedimiento a realizar, en este caso utilizaremos
la observación y la entrevista.
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Primeramente se procedió a solicitar información documental de la empresa como son
Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Declaraciones de Impuesto,
nómina de empleados, Libro Diario, Plan de Cuentas, entre otros, con el fin de conocer la
situación económica y financiera actual para realizar un estudio completo y determinar el
estudio concreto a realizarse.

Una vez realizado un diagnostico a la empresa y obtener información acerca del manejo y
objetivo contable de las cuentas, pude observar que existen valores muy significativos e
inciden directamente en los Estados Financieros.

Luego de un análisis, y observar cuentas con un monto muy alto, procedí a realizar una
encuesta al Gerente para conocer el grado de vinculación en el campo administrativo y
financiero; y otra, al Contador para que nos proporcione información contable y que rubros
componen la mencionada cuenta.

Con los datos obtenidos se procedió a determinar que los valores consignados en dicha
cuenta tienen como finalidad ser deducidos de los ingresos para disminuir la base
imponible sobre la que se aplicará el cálculo del Impuesto a la Renta y de esta manera
reducir la carga fiscal.

Este procedimiento será aplicable cuando la empresa minera empiece a generar ingresos.

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

La minería es importante a nivel mundial porque nos permite considerar que desde el
principio de los tiempos todas las civilizaciones han dependido de ella. A través de la
minería ya son 20 años en las cuales en América Latina se dio un boom a nivel mundial,
como producto de la evolución de la industria. Últimamente, en la región andina, la
actividad e inversión minera se ha desarrollado a grandes pasos. (VILLAMIL
VELASQUEZ, 2012.)
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Esta actividad ha contribuido al desarrollo de la economía del país, siendo la principal
fuente de ingresos en algunos lugares donde se encuentran los yacimientos de este metal.
(CORDOVA ARCE & BANERRECHEA SALAZAR, 2013.)

Un pequeño grupo de personas que se dedicaban a la minería, fueron los primeros en
iniciar esta actividad desde hace ya 10 años en un sector rural del Cantón Ponce Enríquez
de la provincia del Azuay, con el fin fomentar progreso dentro del sector, se motiva al
grupo a dar comienzo a las labores de exploración en esta área.

Con todos estos antecedentes se procede a realizar una observación documental, para
esto se solicitó nos faciliten documentos entre los cuales pudimos obtener plan de
cuentas, estado de situación financiera, estado de resultados, mayor general, formulario
de declaración de impuestos, nómina de trabajadores, ruc, entre otros.

Analizando estos documentos nos podemos dar cuenta que la empresa con fecha de
apertura de RUC inicia su actividades el 13 de Mayo del 2005, durante todo este tiempo la
empresa en sus declaraciones y según sus estados financieros no ha generado ingresos,
por este motivo en su declaración del impuesto a la renta no refleja valores a pagar.

En sus estados financieros podemos evidenciar cuentas con valores muy significativos,
como es el caso de la CUENTA ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN, que
refleja un valor de $222.696,33.

Enfocándonos en punto procedimos a profundizar las glosas de esta cuenta para
determinar y conocer que rubros componen dicha cuenta, y saber cómo es el manejo
contable, teniendo como conocimiento que estos valores si se lleva un correcto manejo
contable pueden ser utilizados para generar mayores ingresos disminuyendo la carga
fiscal del impuesto a la renta.

Como siguiente acción a tomar, decidimos realizar una entrevista al gerente y al contador
de la compañía para conocer cuáles son sus conocimientos sobre el manejo de dicha
cuenta.

El gerente tiene conocimiento de la situación financiera de la empresa, pero solo basado
en los reportes financieros y por medio de la información que le proporciona el contador,
más él, en cuanto al manejo contable de estos rubros sus conocimientos son básicos. En
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cuanto al contador está más empapado del tema y del manejo contable, nos dio
información muy importante para determinar el porqué de ese valor asignado a la cuenta
objetivo, señalando que estos rubros serán deducidos de los ingresos en el momento que
la empresa empiece a generarlos.

Luego de realizar las entrevistas y un análisis a la empresa, se puede evidenciar varias
necesidades, entre las cuales podemos destacar y elaborar la siguiente matriz de
requerimientos.

Tabla 2.- Matriz De Requerimientos.

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
NECESIDADES
1.- Desconocimiento de la Norma Tributaria.
2.- Cuentas con valores muy elevados.
3.- No genera ingresos.
4.- Gastos muy elevados.
5.- Plan de Cuentas.

REQUERIMIENTOS
1.- Capacitación del Personal.
2.- Estudio y correcta clasificación.
3.- Estudio de costo-beneficio.
4.- Determinar si son costos o gastos.
5.- Plan de Cuentas Actualizado.

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR.

Luego de un estudio realizado a la matriz sobre las necesidades y requerimientos en la
empresa, he seleccionado profundizar sobre el ítem 2 que hace referencia a cuentas con
valores muy elevados, en este caso al CUENTA objeto de estudio es ACTIVOS DE
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN, se pudo evidenciar que esta cuenta presenta un saldo
deudor de $222.696,33 y está compuesta por varios gastos y que al momento de generar
ingresos serán considerados como costos cuya finalidad contable es deducir estos valores
de los ingresos para reducir la base imponible del impuesto a la renta y reducir la carga
fiscal.

1.5 JUSTIFICACIÓN.

Muchas compañías, al iniciar sus actividades incurren varios gastos, en este caso el
proyecto se enfoca en la actividad minera, las mismas que en sus inicios tienen que
realizar grandes inversiones a largo plazo, para generar ingresos.
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Desarrollamos el presente trabajo investigativo, luego de hacer varios estudios y análisis
de los gastos y costos incurridos, y en vista de la falta de conocimientos en algunas
compañías mineras, se pretende facilitar y ofrecer información que permita llevar de una
manera menos compleja el manejos de estos rubros.

Se busca facilitar a las nuevas y futuras compañías métodos o guías que permitan orientar
durante el inicio de sus actividades y a las futuras generaciones estudiantiles una guía de
estudios sobre los cuales realizar trabajos similares.
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CAPÍTULO II

2. PROPUESTA INTEGRADORA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

La metodología cualitativa será la más apropiada para el desarrollo del trabajo a efectuar
en el estudio sobre “ANÁLISIS DE LA DEDUCIBILIDAD DE LOS RUBROS
CONSIGNADOS EN LA CUENTA DE ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN
DE LA EMPRESA DOBLONECUADOR S.A.”, por cuantos responde a preguntas como
¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para qué?, permitiendo la interpretación de la información
obtenida a través de las técnicas aplicadas, realizando un diagnóstico y presentando las
propuestas adecuadas para seleccionar la más conveniente, según la investigación.
(ORTIZ GARCIA, 2010.).

La propuesta presentada con el proyecto, luego de realizar el diagnostico a la cuenta
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN, de la empresa DOBLONECUADOR
S.A., y luego de realizar un análisis a las situación y las necesidades de la compañía se
determinó que el principal requerimiento es información y conocimientos sobre la
clasificación de los costos y gastos.

Proporcionar un método, en este caso una plantilla en la cual se podrá determinar cada
subcuenta que integra la cuenta principal, y determinar si estos valores son aplicables a
deducción considerándolos como costos. En esta plantilla se analizará si todos los costos
y gastos consignados cumplen con los parámetros de clasificación, una a una se verificara
si corresponden a la actividad económica, si tiene comprobantes de venta, de realizaron
dentro del periodo contable; y en cuanto a sueldos y salarios se comprobaran si todos el
personal que componen este rubro constan en nómina y estén afiliados al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.

De comprobarse su correcta aplicación todos estos valores serán tomados como gastos
deducibles al momento que la empresa empiece a generar ingresos.
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Tabla 3.- Tabla Para Determinar Costos Y Gastos Deducibles.
EMPRESA MINERA

DOBLONECUADOR S.A.
RUC: 1791988965001
E-mail: doblonecuador@asociadosmondragon.com
Teléfonos: (07) 2792721, Celular: 0997850057

Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador

5100201
510020102
510020103
510030102
510030103
510040601
510040701
510040702
510040801
510040802
510040803
510040901
510040904
510040907
510040908
520020201
520020301
520020501
520020801
520021201
520021501
520021801
520021901
520022001
520022801
520022802
520022898

PARÁMETROS

VALOR

ACTIVOS DE EXPLOR. Y EXPLOT.
Aportes a la Seguridad MOD.
Beneficios Sociales MOD.
Aportes a la Seguridad MOI.
Beneficios Sociales MOI.
Mantenimiento CIP.
Suministros de Materiales CIP.
Repuestos CIP.
Combustibles CIP.
Lubricantes CIP.
Pago por Otros Bienes CIP.
Transporte CIP.
Gastos de Viaje CIP.
Servicios Públicos CIP.
Pago por Otros Servicios CIP.
Aportes a la Seguridad.
Beneficios Sociales.
Honorarios y Comisiones.
Mantenimiento.
Combustibles.
Transportes.
Servicios Básicos.
Notarios y Registros de la Propiedad.
Impuestos y Contribuciones.
Suministros y Materiales.
Uniformes.
Otros Pagos por Bienes.
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6.582,02
8.934,70
148,96
257,22
570,03
40.758,68
379,79
1.304,53
571,41
39.510,35
795,50
133,07
13,93
6.863,57
1.380,30
1.560,72
14.277,78
450,00
715,20
131,72
100,00
20,00
6.120,00
318,83
317,36
627,15

OBSERVACIONES

CÓD.

CORRESPONDE A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
TIENE COMPROVANTES
DE VENTA
PERTENECE AL
PERIODO CONTABLE
LOS PAGOS ESTÁN
BANCARIZADOS

PLANTILLA DE COSTOS Y GASTOS APLICABLES A DEDUCCIÓN

606,58
20,68
310,27
622,50
210,91
134.613,76

PARÁMETROS

VALOR

510020101 Sueldos y Salarios MOD.
510030101 Sueldos, Salarios y Demás MOI.
520020101 Sueldos, Salarios y Demás.
SUBTOTAL
TOTAL

OBSERVACIONES

CÓD.

Otros Pagos por Servicios.
Intereses con IFIS.
Comisiones IFIS.
Otros Gastos Financieros.
Gastos No Deducibles.
SUBTOTAL

LOS EMPLEADOS
ESTÁN
ASEGURADOS

520022998
520030101
520030201
520030501
520050101

73.610,66
3.609,59
10.862,32
88.082,57
222.696,33

El proyecto busca un adecuado manejo de los gastos, clasificarlos correctamente para
posteriormente, una vez que la empresa empiece a generar ingresos, estos gastos se
transformaran en costos, los mismos que serán deducidos de los ingresos generados,
disminuyendo la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta y esto conlleva una
disminución de la carga fiscal. A través de estos conocimientos y su correcta aplicación la
empresa objetivo obtendrá mayor agilidad en el manejo de costos y gastos economizando
tiempo y dinero y principalmente aumentando sus ingresos, los mismos que representan
mayor utilidad para los socios; o en su caso, dispondrán de mayor liquidez, la misma que
podrá ser utilizada como inversión en la adquisición de maquinaria o gastos de personal.

2.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA.

Reducir la carga fiscal, clasificando correctamente los gastos operativos y contablemente
tomarlos como gastos para generar mayores beneficios o ingresos a la empresa, con la
implementación de la plantilla de parámetros de clasificación.

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES.

El desarrollo de la propuesta se reflejara al momento de determinar la utilidad del ejercicio,
donde se determinará los valores, los mismos que podrán ser utilizados durante el proceso
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de exploración y explotación, es ahí donde se determina la estructura de la
implementación que comprende su alcance, recursos, tiempo y financiamiento necesarios
para llevar a cabo los procedimientos indiciando como serán desarrollados para llevar a
cabo su realización.

2.3.1 Administración de la Ejecución.
Para la ejecución de la propuesta, el Gerente de la compañía asigna responsabilidades a
los empleados y autoriza al Jefe de Recursos Humanos, se contrate una personal
profesional y con conocimientos específicos en el tema, además designa un presupuesto
que cubra estos requerimientos.

Tabla 4.- Cuadro De Actividades.
CUADRO DE ACTIVIDADES
N°

1
2
3
4
5

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Autorización aplicación de la propuesta.
Financiamiento.
Contratar profesional en el área.
Capacitación al personal.
Análisis de los rubros con la plantilla.

GERENTE
GERENTE
RECURSOS HUMANOS
CAPACITADOR
CONTADOR Y AUXILIAR

2.3.2 Revisión de la Información.
Con toda documentación disponible, se procede a revisar toda la documentación como
son: Estados de Situación Financiera, plan de cuentas, estado de resultados, formularios
de declaración de impuestos, mayores, entre otros. Se analizará todos los valores uno a
uno, con el fin de determinar su origen y su justificación.

El proceso de revisión consiste en verificar cada rubro para conocer el origen, analizar y
comprobar que tengan documentos de respaldo como son los comprobantes de venta
autorizados para que sustenten dicho gasto; que correspondan a periodo contable en el
cual fueron registrados cronológicamente; que sean relacionados a la actividad económica
de la empresa ya sea en gastos de personal y materiales directos e indirectos.

El personal de la empresa que será capacitado es el encargado de realizar este
procedimiento, siguiendo las pautas y los parámetros establecidos para determinar si son
aplicables a deducción.
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2.3.3 Financiamiento.
La aplicación de la propuesta será financiada por la empresa, el gerente ha designado un
presupuesto que cubra su ejecución, en vista que no genera un gran desembolso.

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN.

Para que el desarrollo de la propuesta se lleve a cabo de forma correcta y programada, es
de fundamental importancia la elaboración de un cronograma de actividades, el mismo
que detallará el plazo definido para cada actividad o fase del proceso, aprovechando los
recursos y optimizando los resultados.

Tabla 5.- Cronograma de Actividades.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
N
°

ACTIVIDAD
TIEMPO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
S S S S S S S S S S S S

ENERO
1 2 3 4
S S S S

1 Inicio de implementación
Asignación de
2
responsabilidades.
3 Contratar personal profesional.
4 Adecuar instalaciones y equipos.
Selección del personal a
5
capacitar.
6 Desarrollo de la capacitación.
7 Revisión de la Información.
8 Informe Final.

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS.

Para la ejecución de la propuesta integradora, se dispone del visto bueno del gerente y
todos los accionistas de la empresa, con predisposición del personal; así como también de
un profesional a quien se contratará, el mismo que será encargado de capacitar al
personal.
18

En cuanto al monto necesario para su aplicación, se ha elaborado un presupuesto, donde
se detalla los recursos humanos y materiales involucrados; así como también refleja todos
los gastos en los cuales se incurrirá durante el proceso de ejecución.

A continuación, se presente el cuadro del Presupuesto, para la ejecución de la propuesta.

Tabla 6.- Cuadro de Presupuesto.
PRESUPUESTO
N°

1
2
3
4

RECURSOS

VALOR

Profesional Capacitador.
Adecuación de instalaciones.
Actualización de Equipos.
Gastos Varios.
TOTAL

500,00
100,00
50,00
100,00
750,00
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CAPÍTULO III

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD.

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.

El proyecto integrador es aplicable en la empresa debido a que se cuenta con los medios
necesarios, la compañía tiene un plan de cuentas, un programa contable y un sistema que
permite desarrollar de manera sencilla el manejo de dichos rubros.

Se procederá inicialmente con una capacitación al personal del departamento contable,
una vez que hayan adquirido los conocimientos requeridos se procederá a revisar todos
los valores que componen dicha cuenta y cuantificar los ingresos reales, una vez que se
genere utilidad (MESA, ALFONSO, MONTERDE, & COSTA, COOPERACIÓN EN EL
CAMPO DE LA PEQUEÑA MINERÍA EN SUDAMERICA., 2010.).

El personal de la empresa que fue capacitado, será en el encargado de realizar la revisión
de cada rubro será analizado, mediante una revisión donde se comprobará si todos los
gastos corresponden y están relacionados con la actividad económica, si todos se
efectuaron dentro del periodo contable en el cual fueron registrados y verificar si tienen la
documentación respectiva que sustenten y justifiquen su realización y finalmente conocer
si fueron bancarizados debidamente. Este proceso de efectuará de forma individual a cada
gasto que se realizó y que están asignados a la cuenta objeto de estudio.

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

Se realiza un análisis costo – beneficio, en comparación con los gastos totales de la
cuenta analizada que da un total de $222.696,33; todos estos valores al cumplir los
requerimientos, la empresa tomará como gastos y podrá deducirlos de los ingresos. El
beneficio es favorable. Otro factor es el costo, en comparación con el beneficio que se
obtendrá el costo de la aplicación de la propuesta es económicamente factible.
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Luego de realizar un análisis costo-beneficio en la empresa objetivo, el proyecto es
aplicable, económicamente la empresa se verá beneficiada, los ingresos generados
representan un gran porcentaje en comparación con el costo que representa la aplicación
de la propuesta integradora.

Para la capacitación del personal se dispone de un presupuesto el mismo que será
invertido en la contratación de una persona experta en el tema, basándose en la propuesta
y en los parámetros para clasificar los rubros en los que se incurres, estos costos no son
muy significativos en comparación con el beneficio esperado.

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.

En el ámbito social, el objetivo de la propuesta es brindar a la sociedad, específicamente a
las compañías de reciente creación un método o una herramienta que les facilite la
clasificación de los gastos siguiendo un procedimiento ordenado cumpliendo con los
parámetros establecidos para que puedan ser deducidos.

Otro factor en el ámbito social, es la reinversión; estos valores al ser utilizados dentro de la
empresa para la adquisición de materiales o maquinaria más sofisticada que facilite y
agilite el trabajo. Esto generará la contratación de más personal, beneficiando a los
moradores del sector.

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

La propuesta integradora consiste, en facilitar una plantilla que facilite el manejo de los
costos y gastos. La implementación de este proyecto no afectará directa o indirectamente
al ecosistema, por tal motivo es factible porque no genera impacto en el medio ambiente.

Ambientalmente, la propuesta es factible, la aplicación del proyecto se desarrolla sin
ocasionar ningún daño ambiental, esto debido a que solo se involucran factores externos a
la naturaleza. Así se garantiza un proyecto aceptable.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.


Finalizado el estudio diagnóstico, podemos concluir que la empresa no tiene
parámetros definidos para determinar cuáles son costos o gastos, por lo que se
determina que la empresa es ideal para llevar a cabo el proyecto.



La gran mayoría de pequeñas compañías, en este caso mineras, no aprovechan el
beneficio de deducir los diferentes gastos incurridos, siempre que sean
relacionados a la actividad económica y dentro del periodo contable; la gran
mayoría por desconocimiento sobre el tema.



Tomando en cuenta que el principal objetivo de este proyecto es reducir la carga
fiscal, podemos concluir que la propuesta es factible por cuanto cumple con todas
las expectativas requeridas. Es decir, demostramos que el proyecto una vez
aplicado es viable y atractivo con una utilidad acertada.

RECOMENDACIONES.


Verificar que todos los valores reflejados en esta cuenta corresponden al gasto
deducible, por medio de parámetros propuestos para garantizar razonabilidad en
los estados financieros.



Realizar capacitaciones periódicas al personal encargado del manejo administrativo
y contable en temas relacionados a sus actividades laborales; así como en temas
que les permita aplicar a beneficios para la empresa. Deberá facilitar los medios
adecuados que les permita desarrollar su trabajo de manera eficiente.



Aplicar la propuesta, llevando controles periódicos que todo se esté desarrollando
con normalidad y ajustándose a los parámetros establecidos.
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Machala, 23 de Octubre del 2015

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán
CORDINADORA DE LA UMMOG UACE
Presente.-

Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del
trabajo de titulación presentado por el señor Víctor Santiago Yunga Juela, al que presenta
un porcentaje del 8%.

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima.

ATENTAMENTE,

____________________
Econ. Eloy Cárdenas.
TUTOR
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