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RESUMEN 

Este trabajo de Titulación tiene como objetivo implementar un método de Valoración de 
la Propiedad, Planta y Equipo en la Empresa Camaronera GIORDANE S.A de la ciudad 
de Machala. Para cumplir con este objetivo realizamos una detenida revisión y análisis 
de los estados financieros y registros contables con los que cuenta la mencionada 
empresa, es así como pudimos conocer las necesidades que tenían para encaminar el 
planteamiento de las soluciones viables requeridas. Con este análisis pudimos concluir 
que el método más recomendable para el control de sus activos fijos es a Valor 
Razonable, claro está que nuestros procedimientos se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera. Además este trabajo se centró en mostrar 
los efectos que ocasionan la aplicación del método a valor razonable, interpretando 
adecuadamente en conjunto las ventajas y desventajas de su utilización. De esta 
manera concluimos con una propuesta y recomendaciones favorables que le permitirán 
a esta empresa obtener un mejor manejo y control de su Propiedad, Planta y Equipo. 

PALABRAS CLAVE: Método, valoración, propiedad, planta, equipo. 
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ABSTRACT 

This work of qualification aims to implement a method of valuation of property, plant and 
equipment in the shrimp GIORDANE S.A company of the city of Machala. To meet this 
goal, we carry out a detention review and analysis of financial statements and 
accounting records that the mentioned company has, this is how we know the needs 
that were to guide the approach of the viable solutions required. With this analysis we 
conclude that the most recommended method for the control of its fixed assets is at fair 
value, clear is that our procedures are based on international financial reporting 
standards. This work also focused on show the effects that cause the application of the 
method at fair value, adequately interpreting together the advantages and 
disadvantages of their use. Thus, we conclude with a proposal and favorable 
recommendations that will allow this company to get better handling and control of its 
property, plant and equipment. 

KEY WORDS: Method, valuation, property, plant and equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

El Reglamento del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala, establece 
como requerimiento preliminar a la consecución del Título de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría, la presentación del Proyecto Integrador que se ha desarrollado a continuación y que 
tiene como principal finalidad identificar la problemática que afecta el normal desenvolvimiento 
de las actividades contables de una organización, y que, con base en estos hallazgos proponer 
las soluciones viables, técnicas y profesionales más acertadas que permitan contribuir al 
registro acertado de la información financiera, con lo cual se obtendrá la posibilidad de medir 
dicha información de forma confiable  razonable. 

A través del Proyecto Integrador se ejecutan innovaciones que nacen desde el ejercicio de 
nuestra profesión, apoyados desde luego en la fundamentación teórica. La valoración 
adecuada de la propiedad, planta y equipo aplicando las Normas Internacionales de 
Información Financiera, permite a cualquier empresa ejecutar procesos sistemáticos, definidos 
y normados con el fin de obtener información real que posibilite ejecutar las mejores decisiones 
presentes y futuras por el bien de la entidad, mediante la implementación del marco 
metodológico propuesto para reconocer, valuar y determinar los activos fijos, y el valor 
razonable de la cuenta “Propiedad, Planta y Equipo” conforme lo define las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

La presente propuesta que se expone se basa en los criterios de reconocimiento, valuación y 
determinación de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, conforme lo normado en las secciones 
13 y 17 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) en 
concordancia a lo preceptuado en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 (NIC16). 

El CAPÍTULO I, comprende cuatro apartados. Trata todo lo inherente a la fundamentación 
teórica de la investigación. Presenta de manera pormenorizada los análisis realizados tanto a la 
empresa como a su situación financiera. Identifica la problemática contable de la organización y 
plantea los requerimientos que solucionen sus necesidades. Sustenta motivadamente los 
motivos que hacen viable la propuesta presentada. 

El CAPÍTULO II, está conformada por cuatro secciones. Resume de manera específica la 
propuesta a presentar. Define los objetivos que se buscan alcanzar mediante este trabajo. 
Establece los tres componentes estructurales y los describe técnicamente para que los 
objetivos propuestos se cumplan, es decir permite reconocer el activo fijo, establece el método 
de valoración a proponer y el tratamiento contable que se le debe dar a la cuenta “Propiedad, 
Planta y Equipo”. Delimita las fases de ejecución de la investigación. Por último, define los 
recursos suficientes para llevar a cabo la propuesta planteada. 

El CAPÍTULO III, se compone de cuatro ítems. Presenta los detalles principales del presente 
trabajo. Analiza la dimensión Económica, Social y Ambiental de implementación de la 
propuesta. 

Por último, se presentan las conclusiones con sus respectivas recomendaciones obtenidas en 
el desarrollo del presente trabajo, con la finalidad de aportar con el desarrollo de la empresa  
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

A través de los años hemos conocido a la Contabilidad como una necesidad primordial 
de control para los diferentes tipos de actividades que se llevan a cabo dentro de un 
ente económico, esta necesidad ha venido evolucionando y perfeccionando conforme 
pasan los años. 

Al respecto, se expresa en un artículo científico indexado expuesto por Biondi (2008) 
En la época 50 y 60 la contabilidad tenía como objetivo adoptar diferentes métodos de 
control de acuerdo a las actividades que realiza una organización y de qué manera se 
puede obtener una mayor rentabilidad con nuestro patrimonio para su posterior 
crecimiento económico. La Contabilidad siempre tendrá que tener cambios e ir 
evolucionando no puede dejar de perfeccionar sus distintos métodos de control y 
evaluación en vista que con el pasar de los días surgen mayores necesidades y con 
ello nuevos descubrimientos que nos permiten tener un mejor estatus de vida en el 
entorno donde vivimos. 

Aunque no siempre existió el Consejo de Normas Internacionales de Información 
Financiera, IASB (sus siglas en inglés) quien es la máxima autoridad en emitir las 
normas a aplicar en una organización, y con ello la situación económica y financiera de 
una empresa o persona natural obligada y no obligada (opcional para este caso) a 
llevar contabilidad estas normas hoy en día nos han permitido un mejor manejo de 
nuestros bienes y servicios, y, con ello a una toma de decisión más veraz y precisa en 
el desarrollo de nuestras actividades. Vivimos en un entorno competitivo en donde cada 
vez el mundo obtiene cambios tantos humanos como tecnológicos en la cual debemos 
estar a la par del mundo moderno para cubrir las necesidades que se presenten e ir 
creando nuevos retos y oportunidades que nos permitan la superación, ya que el éxito 
económico dependerá de la competitividad.  

Sandoval & Abreu (2008), nos explican acerca de la importancia que tiene que ver la 
contabilidad y un análisis financiero ya que de ello dependerá un buen manejo y 
funcionamiento de la empresa, en donde sus resultados serán de vital importancia al 
momento de la toma de decisiones y en crecimiento de la misma así mismo debemos 
contar con un sistema informático  oportuno, relevante y confiable para poder entender 
y analizar bien dicha información que nos será de gran ayuda en presente del negocio 
y modelar así su próspero futuro. 

También Escalante & Hulett (2010), nos hablan acerca de la importancia de estos 
estados financieros, que cada vez deben estar en a la par de lo que estipulan las 
normas contables, ya que el debido control de estos estados permitirán a sus 
interesados obtener un exitoso manejo de su empresa, y si bien es cierto se debe 
dedicar más interés e invertir en contratar personas especializadas en realizar una 
auditoria periódicamente para estar al tanto de la situación económica real de la 
organización. 



 13 

En el Ecuador a partir del año 2006,  la Superintendencia de Compañía homologó e 
impuso las Normas Internacionales de Información Financiera, que si bien es cierto su 
carácter era obligatorio la mayoría de las compañías no la aplicaron, ni el organismo de 
control en esos momentos exigió su cumplimiento. 

La Dirección de Estudios e Investigaciones Tributaria (2012), menciona la importancia 
de la aplicación de la Normas internacionales de Información Fianciera en todos los 
paises y poder desplegar esfuerzos para conocer la situción y experiencia de otros 
paises de America Latina de manera comparada. 

En el año 2008 según resolución publicada por la Superintendencia de compañías, se 
dispuso el cumplimiento obligatorio de estas normas contables, para la cual se estipulo 
un cronograma para su aplicación en donde las empresas bajo su supervisión podrá 
ponerla en marcha. A continuación se presenta el grafico del Cronograma de 
Implementación: 

Gráfico Nº 1: Cronograma de Implementación de las NIIF 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Fuente: www.deloitte.com      Año: 2015 

Según la Superintendencia de Compañías en  las normas emitidas por el IASB una 
empresa podrá utilizar para su control y presentación las Normas Internacionales de 
Información Financiera Completas o las NIIF para Pequeñas y Medianas empresas.  

Así también la Superintendencia de Compañías, (2011), con Resolución No. 
SC.INPA.UA.G-10.005 de 2010.11.05, R.O. No. 335 de 2010.12.07, se estableció la 
clasificación de compañías en el país, en: Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes 
empresas, las condiciones fueron: Aplicar la NIIF para las PYMES, aquellas compañías 
que en base a su estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre del ejercicio 
económico anterior, cumplan las siguientes condiciones:  

 

 

http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/
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Gráfico Nº 2: Clasificación de las compañías en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador     Año: 2015 

Si una empresa cumpliera con una de las tres condiciones previstas por la ley deberá 
aplicar NIIF completas. 

Rodriguez (2009), nos dice que al adoptarse la Normas Internacionales de Información 
Financiera busca que la preparación y presentación de los estados financieros sean de 
alta calidad y transparencia ante todo el mundo; Ademas aclaran que puede haber 
similitud entre los estados financieros de uno y otro pais pero existen imnumerables 
productos diferentes, circunstancias que pueden ser sociales, economicas y legales. 

Al respecto, con la empresa camaronera GIORDANE S.A, en la cual realizaremos la 
presente propuesta, luego de una revisión y análisis de la entrevista realizada a los 
propietarios de la organización hemos determinado que aplican las NIIF para pequeñas 
y medianas empresas. De esa forma su información financiera nos servirá para cumplir 
nuestra meta propuesta. Cabe agregar el criterio del autor Molina (2013), que nos 
indica que: 

“La estructura de las NIIF para la Pymes supone un cambio relevante en relación 
con las NIIF completas, puesto que pasa de un conjunto de normas individuales a un 
documento único que contiene todos los temas a tratar organizados en secciones. 
(p.34)” 

Si bien es cierto este autor en su artículo nos menciona algo que para mi opinión queda 
muy claro que la utilización de NIIF completas son mucho mas claras y específicas al 
momento de tratarse de rendir cuentas al estado y a lo contrario de la NIFF para las 
Pymes son mas sencillas y en ellas incluyen en sus secciones los principios de la 
contabilidad con los que aplica la NIIF completa.  

De acuerdo con el criterio de otro artículo científico relevante, relacionado con las NIIF 
menciona que: 

“Las grandes empresas y las PYMES, deberían aplicar obligatoriamente las NIIF a 
objeto de lograr la comparabilidad de la información financiera y además todo ello 
reafirma que las NIIF constituyen el lenguaje necesario en el ámbito empresarial y 
en los mercados financieros, proporcionándole confianza y transparencia al 

1.

Activos totales 
inferiores a 

$4'000.000,00

2.

Registren un valor 
bruto de venta 
anuales hasta 
$5'000.000,00

3.

Tengan menos de 
200 trabajadores 

(Personal 
laborando) 

Promedio anual

http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/
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mercado, y haciendo suficiente, oportuna y comparable la información financiera. 
(Agreda Palacios, 2013, p. 181).” 

En relación al criterio de este autor, puedo expresar que tiene una opinión muy 
acertada en virtud de que las NIIF en general nos permiten tener un control mas 
eficiente de la información financiera con la que cuenta la empresa y de esta manera se 
obtendrá cada rubro de nuestras cuentas bien organizadas de tal forma que exista 
fiabilidad contable.  

Sandoval & Abreu (2008), exponen que: 

“La información financiera es la recopilación dentro de la contabilidad de la 
diversidad de las operaciones que suceden en la empresa, la cual es concentrada 
para uso de los gerentes, directivos o dueños y que es indispensable para la 
administración y desarrollo de las empresas. (p.153)” 

La información recopilada que será de vital importancia para el giro económico de la 
empresa será procesada y agrupada en los llamados Estado Financieros en donde se 
reflejará la verdadera situación económica, así como los resultados y cambios que se 
han presentado en el período contable determinado. Dándonos a conocer así con los 
bienes propiedad con los que cuenta la empresa (Activos), sus deudas (Pasivo) y por 
último los valores invertidos (Patrimonio). La forma de presentación de estos estados 
financieros la podemos ver más detallada en la Norma Internacional de Contabilidad 1. 

Al momento de nuestra revisión a la Empresa camaronera GIORDANE S.A realizamos 
un breve análisis de los Activos Fijos donde podemos describir rubros de la propiedad, 
planta y equipo en donde comprende al conjunto de las cuentas que registran los 
bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de 
emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o 
que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por 
definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y que se 
esperan usar durante más de un período económico.  
 
Toda empresa deberá contar con disponibilidad de fondos para el funcionamiento de un 
a entidad, una buena liquidez permitirá el buen manejo de sus operaciones; así mismo 
una organización requiere de activos para producir o vender sus productos en 
condiciones competitivas. 
 
Los activos fijos, constituidos por la propiedad planta y equipo, conforme pasa el 
tiempo, se desgastan (deprecian) y requieren ser repuestos para asegurar la calidad de 
los productos es así que Santos Jimenez, (2008) nos expresa que “El dilema para los 
directivos de la empresa es adoptar la decisión más conveniente entre comprar o 
alquilar los activos fijos requeridos en su proceso productivo, de modo que la decisión 
contribuya a mejorar el valor de la organización empresarial.” (p.9) 
 
De lo expuesto anteriormente por este autor podemos decir que se debería hacer un 
estudio más minucioso donde nos aclare bien la duda que si es mejor comprar o 
alquilar una maquinaria o equipo, en vista que si alquilamos y su mantenimiento es más 
costoso o el uso de esta maquinaria no es  factible para la producción de nuestro giro 
económico optaremos por realizar una compra. 
 
Para el reconocimiento de un elemento de Propiedad, planta y equipo la 
Superintendencia de Compañias, (2011) nos dice que se podra reconocer cuando la 
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empresa reciba beneficios economicos futuros, pueda ejercer control en la cuenta, y el 
activo pueda ser medido por su costo de una manera fiable.  
 
En el caso de las NIIF para Pymes tienen establecidos requerimientos que servirán 
para el reconocimiento, medición, presentación e información las cuales nos revelaran 
los movimientos, sucesos y otros acontecimientos importantes que surjan en los 
estados financieros con propósito de información general. Para las PYMES es de gran 
importancia conocer sobre la aplicabilidad de las NIIF. 

La variación entre estas dos normas sería que las NIIF completas, a diferencia de las 
NIIF para PYMES son menos complejas al momento del tratamiento de ciertos sucesos 
o eventos que surgen dentro de los estados financieros. 

Dentro de las NIIF para Pymes en su sección 17, en el párrafo 17.5 nos dice: 

“El objetivo de la sección 17 NIIF para la PYMES, (2013), es prescribir el tratamiento 
contable de propiedad, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 
financieros puedan conocer la informacion acerca de la inversion que la entidad 
tiene en sus propiedad, planta y equipo, asi como los cambios que se hayan 
producido en dicha inversion. (p.8 y 24)”  

La NIC 16 aplica para todo tipo de propiedad, planta y equipo, excepto para: 

 Activos biológicos. 
 Derechos y reservas minerales. 
 Propiedades de Inversión. 

Si bien la NIC 16 no aplica a los activos biológicos relacionados con la actividad 
agrícola (NIC 41) o a los derechos minerales y a las reservas minerales tales como 
petróleo, gas natural y activos similares no-renovables, sí aplica a la propiedad, planta 
y equipo que se usa para desarrollar o mantener tales activos (NIC 16.3). 

Algunas de las preguntas mas comunes para el control de la cuenta Propiedad, planta 
y equipo son: 

 Gráfico Nº 3: Control de la cuenta propiedad planta y equipo 
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Además podemos ver que es lo que se revela: Las bases de medición, para determinar 
el valor en libros bruto. Los métodos de depreciación utilizados. La vida útil o tasas de 
depreciación utilizadas. El valor bruto en libros y la depreciación acumulada. 

Por otro lado, en su artículo Ugalde (2014), expone: 

(…) recoge algunas inquietudes sobre la forma en que se preparan los estados 
financieros en diferentes países y cómo esta presentación contable puede repercutir 
en la toma de decisiones si no se hace sobre estándares reconocidos. Así mismo, se 
explica cómo existe una necesidad de presentar información comparable entre 
países, y la evolución de esta necesidad hasta la creación de organizaciones 
mundiales que buscan establecer normas internacionales de contabilidad. (…) 
(pag.206) 

Además, este autor, menciona que: 

El objetivo de estas organizaciones es que las normas contables sean aplicadas en 
cualquier empresa y así sus estados financieros sean comparables y su información 
transparente sirva para ser interpretados de manera apropiada en la toma de 
decisiones. Finalmente, este estudio recoge algunos de los retos que las 
organizaciones mundiales deben salvar para lograr este objetivo de unificar las bases 
de presentación de la información contable al generar estándares mínimos de calidad. 
(p.206) 

La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (2009), surge en 
1973 con sede en Londres; menciona que una organización tiene la necesidad de 
contabilizar propiedades, planta y equipo a su costo en el reconocimiento inicial y 
posteriormente al costo menos cualquier depreciación acumulada y las pérdidas por 
deterioro acumuladas. La Cuenta de propiedades, planta y equipo se depreciará a lo 
largo de su vida útil estimada. El valor a depreciar debe tener en cuenta el valor 
residual esperado al final de la vida útil del activo. El valor residual, el método de 
depreciación y la tasa de depreciación se debe realizar su respectiva revisión si se ha 
presentado algún cambio significativo dentro del último periodo de informe estimado. 
Además, en dichos informes presentados se hará su análisis para realizar la evaluación 
de la partida propiedad planta y equipo y si habido indicios de haber sufrido un 
deterioro en su valor (es decir, el importe en libros excede el valor razonable estimado 
menos los costos de venta). Si existiera tal indicio, deberá comprobarse el deterioro de 
valor de tal partida. 

El criterio de Serrano (2000), afirma que “La valoración de empresas corresponde a un 
trabajo que requiere conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para aproximar 
un rango de valores dentro del cual existe la mayor probabilidad de que se encuentre el 
valor de una empresa en marcha” (p. 51). Así es que, existen distintas metodologías en 
las cuales presentan sus ventajas y desventajas en el momento de valorar un negocio, 
generando información adecuada para para el análisis y evaluación de la empresa en 
estudio. 

De acuerdo con la NIC 16, si en una empresa se adopta una política de revaluación, la 
base para la valorización es el valor razonable.  
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Desde la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera como 
cuerpo normativo contable obligatorio para la presentación de estados financieros en 
Venezuela, la revaluación de elementos de Propiedad, Planta y Equipo ha sido uno 
de los temas de discusión más comunes y controversiales. Este proceso modifica la 
estructura y rendimiento de los estados financieros por lo que es importante conocer 
que efecto tiene en cada elemento de la contabilidad de la empresa. (Fuertes, 2013, 
p.15) 

Normas de Informacion Financiera, (2005) define al valor razonable como “el importe 
por el cual un activo podria ser intercambiado entre partes informadas en una 
transaccion de libre mercado”.  

La forma de reconocimiento para determinar un valor razonable dependerá de los 
administradores y de los encargados de realizar la valoración de un negocio, teniendo 
en cuenta los cambios que se han realizado en el mercado, el estado en el que se 
encuentra el activo, además de los cambios y ubicación del activo. De esta manera la 
administración deberá adecuar un monitoreo anual de sus respectiva valoración.  

No cabe duda que el marco normativo del IASB tiende a mejorar los soportes 
teóricos actuales de la contabilidad, no obstante, este cambio en el paradigma 
contable ha originado el surgimiento de nuevos retos para la profesión, siendo uno 
de ellos la valoración de activos y pasivos a su valor razonable, (Castellanos 
Sanchez, 2010, p. 280). 

Con la aplicación del modelo del valor razonable crece la responsabilidad de la 
administración, pues es indispensable aumentar la cantidad de información a revelar en 
los estados financieros, con la finalidad de garantizar una adecuada transparencia, que 
logre dar a los usuarios la confianza  sobre la información presentada.  

Evidentemente, al aplicar modelos de valoración para encontrar el valor razonable de 
cierta propiedad, planta y equipo que no cuentan con un mercado activo, originará que 
exista una dificultad esté presente en la información financiera a considerar. Para evitar 
estas posibles situaciones es necesario actualizarse con las normas vigentes en cada 
sección a revelar. 

Ribeiro & Anson (2007), mencionan que un adecuado método de valoración revela la 
calidad y cantidad de informacion contable disponible en la empresa, en lo cual no nos 
dará un valor exacto pero si un estimado del precio de nuestros activos en el mercado. 

Es de importancia diferenciar cual será el método de valoración que utilizaremos en el 
estudio de los activos fijos de la empresa GIORDANE S.A de la ciudad de Machala, la 
cual tendrán que contar con la información financiera histórica y además hechos que se 
desempeñan en entornos conocidos para así facilitar las proyecciones bajo cierto nivel 
de certidumbre.  

Por otro lado  las empresas nuevas que recién comienzan una actividad o 
emprendimiento se aplicaran métodos diferentes que no dependan de una 
información histórica. Con esta descripción se tomara en cuenta cual será el método 
de valoración de cada empresa considerando cual se ajusta más a las condiciones y 
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características  que se presenten en cada etapa de un inversionista y el empresario. 
(Moscoso Escobar & Botero Botero , 2013, pág. 239) 

Al respecto estos autores también señalan lo siguiente: 

La valoración de empresas no se debe considerar una moda entre los financieros 
sino una necesidad de conocer el valor de la empresa con el fin de tomar decisiones 
relacionadas con expansiones, integración de nuevos socios, compra o venta de la 
empresa, evaluación de proyectos corporativos, apertura de fusiones, entre otros. 
(p.244) 

De lo expuesto mencionaría que valorar es dar una opinión a las preguntas que 
comúnmente nos hacemos acerca de dar valor para qué; para quién y en qué 
circunstancias lo realizaremos. 

Según el criterio de Hernandez, Vega, & Zuñiga, (2011),“en la actualidad  se requiere 
de información financiera con altos estándares de calidad, transparencia y 
comparabilidad.” (p.21). Bajo esta perspectiva, este trabajo tiene como objetivo estudiar 
de una manera veraz y precisa el tratamiento contable que tiene el rubro de propiedad, 
planta y equipo aplicando las normativas vigentes en este periodo respectivamente. 

Según los autores antes mencionados, señalan que el hilo conductor de su trabajo se 
focaliza en el rubro propiedad, planta y equipo, tras la primera aplicación de las normas 
internacionales de información financiera. Bajo esta perspectiva se entenderá como 
propiedad, planta y equipo los bienes tangibles que se utilizan para la administración de 
la empresa como también para la producción y comercialización de bienes o la 
prestación de servicios. 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo tiene como finalidad describir los resultados 
acerca del impacto que tuvo el rubro propiedad, planta y equipo en el primer año de 
convergencia, para las empresas del sector camaronero, sector que presenta un alto 
porcentaje de propiedades, plantas y equipos en sus activos no corrientes. 

Considero que la característica principal de este tema es que las normas 
internacionales de información financiera traen variados impactos desde los sistemas 
informáticos, recurso humano, y obviamente los reportes de estados financieros de 
toda entidad. 

Los autores Díaz, Durán, & Medina (2012), exponen que la economía mundial ha 
evolucionado a pasos gigantescos en los últimos tiempos lo cual ha impulsado a los 
empresarios y la humanidad en general la búsqueda de un lenguaje común para 
presentar la información financiera de las empresas; es así que en la actualidad han 
presionado para afianzar un proceso que permita tener la información contable más 
clara y fiable, sin excluir los aspectos relacionados con la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 

En su artículo científico Católico, Pulido, & Cely (2013), ponen a su criterio: 
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Las decisiones que toman los usuarios de la información contemplan el manejo y 
uso de los recursos más significativos que controla el ente económico, entre los 
cuales se encuentran la propiedad, la planta y el equipo, ya que estos posibilitan el 
desarrollo de las actividades de operación, administración, ventas y distribución, 
llevadas a cabo en el marco de su objeto social. (p.946) 

Estos autores hacen referencia a la importancia de la partida propiedad, planta y 
equipo en donde los recursos más significativos parten de la utilización de estos 
elementos para el desarrollo de la actividad aplicada en su negocio. 

También Montesinos Julve (2005) nos menciona la importancia de la aplicación de las 
normas vigente (NIIF) y que conforme pasen los años seguiremos actualizando 
técnicas y métodos de acuerdo a la necesidad de cada negocio y la implementación de 
normas que requiera cada partida contable. 

Hoy en día las Entidades Públicas actúan en un escenario socioeconómico que 
requiere cada vez más, la adaptación de la información contable a las nuevas 
demandas de sus destinatarios y, al mismo tiempo, exige homogeneizar los 
conceptos, principios y normas con los últimos pronunciamientos internacionales 
sobre contabilidad pública, y con los más recientes avances de la contabilidad 
gerencial. (Navarro Galera, 2004, p.246) 

Una vez mas otro autor hace relevancia de la necidades de estar siempre actualizados 
en las normas contable, ya que de ello parte un mejor control y manejo de los estados 
financieros. 

Fonseca Moreno, (2010), nos dice que “La industria camaronera representa una 
importante rama de la producción alimentaria mundial y constituye una elemental 
fuente de proteínas, empleo e ingresos, siendo la base del sustento de una gran parte 
de la población del planeta. (…)” (p.1).  

De lo expuesto puedo aportar que la acuicultura representa un importante sector de la 
producción alimentaria mundial y constituye una elemental fuente de proteínas, empleo 
e ingresos, siendo la base del sustento de una gran parte de la población mundial. En 
concreto, el camarón es un producto de alto valor, que se produce principalmente en 
Asia y América Latina. 

Como lo menciona en su artículo este autor la industria camaronera es una de las 
actividades economicas mas importantes en nuestro entorno ya que gran parte de las 
industrias se dedican a la exportancion del camaron, creando asi fuentes de trabajo en 
casi todo el mundo. 

Es asi como la empresa camaronera GIORDANE S.A se habre campo en el mundo 
camaronero, al entregar a sus productores un producto de alta calidad en el mercado y 
cumplir con la meta de satisfacer a sus clientes con sus necesidades. 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico. 

En la respectiva investigación nos basamos en los criterios de reconocimiento de una 
partida de Propiedad, planta y equipo, según las Normas Internacionales de 
Información Financiera en su sección 17, por lo que necesitamos establecer que este 
rubro sea reconocido como un activo tangible, que dure más de un periodo, que su uso 
sea en la producción de bienes y servicios, o que sea para arrendamiento.  

Además se determinaron los componentes del costo de Propiedad, Planta y Equipo, es 
decir que sus valores estén en condiciones de ser utilizadas en su desempeño como tal 
activo fijo.  

Es importante resaltar la necesidad de contar con los estados financieros y 
documentación de soporte de la compañía para el análisis de las cuentas que 
conforman propiedad planta y equipo y con ello determinar si están medidas a valor 
razonable. 

Consecuentemente a lo antes comentado, mencionaría que los procedimientos para 
diagnosticar el objeto de estudio, consistió en la observación y entrevista al personal 
directivo de la empresa GIORNALE S.A; así como a docentes universitarios, 
profesionales y conocedores del tema propuesto y además de la revisión de normas, 
apuntes de clases y experiencias transmitidas. 

La sección 17 de las NIIF para Pymes, establece el tratamiento para la contabilización 
de la Propiedad, Planta y Equipo. Este tratamiento servirá para que los usuarios de los 
Estados Financieros, tengan verdadero conocimiento de cuál ha sido su inversión, 
cuales fueron sus costos atribuibles en su reconocimiento y medición inicial y asi tener 
una visión general de la situación financiera y con esto le permita tomar las decisiones 
acertadas. 

La IASB responsable de emitir normas y procedimientos nos han dado a conocer de 
manera clara y sistematizada el uso y aplicación del valor razonable, en vista que 
algunos elementos contables requieren ser medidos a valor razonable; es así como 
Silva Palavecinos (2011) nos dice que: “La metodología para medirlos se encuentra 
dispersa a travez de distintas normas, lo que presenta dificultal para la valoracion y 
afecta la calidad de la informacion revelada en los estados financieros” (p.100), es por 
ello que la persona encargada de hacer la valoración debe estar imersa en el asunto 
teniendo en claro lo establecido en las normas vigentes. 

También en su artículo Silva Palavecinos (2011) menciona que, “el valor razonable es 
el precio que se recibiria al vender un activo o que se pagaria al transferir un pasivo en 
una transaccion regular entre los participantes del mercado en la fecha de medicion” 
(p.2). Es así que el valor razonable se determinara sin deducir costos en los que 
pudiera incurrir, no será forzado, ni en caso involuntarios. 

Según NIIF para la PYMES, (2013) en su sección 13 define “valor razonable como el 
precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición”. 
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La empresa siempre deberá realizar una evaluación periódica de las técnicas de 
valoración utilizadas, tomando como referencia los valores presentados en 
transacciones recientes con respecto al activo valorado, o también utilizando los 
valores más presentes dados en el mercado y que resulten aplicables.  

Un valor razonable puede darse con fiabilidad siempre y cuando los valores tomados 
de acuerdo a los reportes o registros de los activos fijos sean veraces en una 
organización. 

En cuando a la empresa camaronera GIORDANE S.A podemos decir que luego de la 
entrevista con sus propietarios nos dimos cuenta que carece de datos en registros 
contables que no podrían ayudar en la implementación de nuestra propuesta, puesto 
que aún no han valorado sus activos en el periodo actual. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

Según datos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 
CORPEI, la actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1968, en el 
cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, en esos momentos los habitantes de sus 
alrededores estaban dedicados a la agricultura cuando se dieron cuenta del 
crecimiento de este crustáceo en estanques, que su evolución y cuidado era sencilla . 
Para 1974 ya se contaba con alrededor de 600 hectáreas dedicadas al cultivo de este 
crustáceo.  

La industria camaronera se empezó a expandir a comienzos de los años 70 
específicamente en las provincias de El Oro y Guayas, donde se cuenta con un alto 
volumen de salitre y manglares, en donde hicieron de esto una zona de grandes 
empresarios destinados a la cría de post-larvas y asi obteniendo un alto índice de 
producción camaronera. 

Es asi como empezaron a expandirse los productores destinados a esta actividad 
camaronera en distintas áreas alrededor del Ecuador y es cuando a inicio de los años 
90 aparecieron más industrias que quisieron invertir en este negocio, en donde no solo 
empezaron aparecer más laboratorios de crianza de larvas, sino también fábricas de 
balanceado para la alimentación de este crustáceo, y más productos destinados a la 
actividad acuícola. 

La Cámara Nacional de Acuacultura (2015), nos informa que el cultivo del camarón 
está regido por el "Reglamento para Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas", 
promulgado mediante Decreto Ejecutivo Nº 1062 (Registro Oficial 262, de 2 de 
septiembre de 1985). Además, se han emitido varios acuerdos ministeriales que se 
refieren al comercio, importación de post-larvas, control de calidad de los productos de 
exportación, a la implantación de vedas (diciembre-febrero de cada año), las mismas 
que incluyen la prohibición de pescar postlarvas y reproductores.  

Nuestro país cuenta con un sistema de control de calidad altamente reconocido, ha 
cubierto todas las condiciones emitidas por el Departamento de Veterinaria  de la Unión 
Europea, otras organizaciones encargadas de la protección al consumidor de Japón y 
de las organizaciones de inspección de Canadá.  
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Es así como nuestros productos y las plantas procesadoras de camarón cumplen con 
el 100% de las normas nacionales e internacionales de control de calidad con el 
sistema HAACP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) y con todos los 
requerimientos de los compradores. 

En el Ecuador así como en otros lugares del mundo la producción camaronera se vio 
afectada por una enfermedad que afectaba al cultivo del camarón llamada Virus de la 
Mancha Blanca; según la Cámara Nacional de Acuacultura, esto empezó a partir del 28 
de mayo de 1999 en la Provincia de Esmeraldas, donde comenzó a expandirse a otras 
provincias costeras donde se llevaba a cabo esta actividad.  

Claro está que este lamentable hecho afecto significativamente a rodo el sector 
camaronero, produciendo un grave impacto en la economía y productividad acuícola, 
reduciendo de esta manera muchas fuentes de trabajo   

La actividad camaronera en el Ecuador también ha servido como fuente empleo y de 
estabilidad para las entidades académicas, en donde se preparan personal que en el 
futuro serán los encargados del buen cuidado de este crustáceo, asi como también 
ayudara a las organizaciones públicas y privadas en busca del desarrollo de tecnología 
e investigación. La actividad acuícola en nuestro país es desarrollada tanto por 
pequeños y grandes productores de camarón y sus rendimientos varían enormemente 
de una camaronera a otra y de un año a otro, dependiendo del cuidado y manejo de 
métodos apropiados para llevar a cabo su producción. En sus inicios el camarón 
Ecuatoriano era exportado casi en su totalidad a los Estados Unidos de América. Pero 
con el transcurso del tiempo se ha abierto campo hacia otros destinos, en donde 
actualmente posee un mercado alternativo en países de Europa y Oriente. El sector 
camaronero casi en su totalidad exporta su producto. La acuacultura ha sido un gran 
aporte para generar fuentes de trabajo en nuestro país contribuyendo a mitigar la 
pobreza en muchos sectores de la población. Es así que la empresa camaronera 
GIORNALE S.A se abre paso a esta actividad en el año 2012 por ser reconocida 
mundialmente como una de las mejores oportunidades de rentabilidad en el mundo de 
los negocios. 

 Gráfico Nº 4: Exportaciones de camarón Ecuatoriano 

 

Fuente:  http://www.cna-ecuador.com    Año: 2015 

http://www.cna-ecuador.com/estadisticas-cna/camaron/1644-camaron-marzo-2015
http://www.cna-ecuador.com/
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En el presente grafico tomado de la página de la Cámara Nacional de Acuacultura 
podemos observar las estadísticas presentadas en la exportación de camarón entre el 
periodo de enero del 2011 hasta abril del 2015 en donde su más alto nivel de 
exportación es en los meses de mayo, junio y julio del 2014, pero cabe recalcar que 
aunque el nivel de exportación ha sido en niveles altos, los problemas con los precios 
han caído significativamente.  

Gráfico Nº 5: Principales destinos de exportación de camarón 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: PRO ECUADOR-Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 
Año: 2015 

Visto gráficamente los porcentajes de exportación del camarón a los distintos lugares 
del mundo podemos darnos cuenta que en el año 2014 ha sido un rubro importante en 
la contribución acuícola con el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos con 
el más alto porcentaje, lo que permite el desarrollo del país y minimizar así la pobreza 
creando así más fuentes de trabajo. 

Con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Empresas en vigencia desde el año 2012, según Resolución N° 
8 de la Superintendencia de Compañías, muchas compañías se vieron con la 
necesidad de valorar la propiedad, planta y equipo a efecto de presentar a valor 
razonable, consecuentemente se procederá al trasladarnos a las instalaciones de la 
empresa camaronera GIORNALE S.A ubicada en la ciudad de Machala, en la 
Urbanización “La Riviera” junto al Ancianato, donde se obtuvo la siguiente matriz de 
requerimiento: 
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Tabla Nº 1: Matriz de requerimiento 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

Definición: La matriz de requerimiento es una herramienta que nos permitirá identificar las necesidades 
y cuáles son sus posibles soluciones o requerimientos. 

Problema: No aplica los métodos de valoración de los Activos Fijos en la empresa camaronera. 

Objetivo: Reconocimiento y Valoración de los Activos Fijos en la empresa camaronera. 

Actividad/ 
Necesidad 

 
Responsable 

NIVELES Evidencia  
Argumentación 

 
Requerimiento 

 
Propuesta 1 2 3 4 5  

Establecer 
Costos 

Contador/ 
Auxiliar 

Contable 

   X  Informes y 
Reportes 
financieros 

Tiene 
presentados 
estados 
financieros a la 
Superintendencia 
de compañías  al 
2014 

Revisión de la 
pertinencia de 
saldo 

Revisión 
Contable 

Saber el 
Valor Real de 
los Activos 

Contador/ 
Auxiliar 
Contable 

   X  Estados 
Financieros 

Desconocimiento 
de la pertinencia 
de saldos. 

Revisión a la 
pertinencia de 
saldo 

Revisión 
Contable 

Métodos de 
Valuación y 
Depreciación 
de los activos 

Contador/ 
Auxiliar 
Contable 

   X  Estados 
Financieros 

Desconocimiento 
de la aplicación 
correcta de las 
NIIF 

Análisis de los 
métodos de 
valoración 
conforme NIIF 

Valoración 
de 
Propiedad, 
Planta y 
Equipo 

Control del 
valor de los 
costos de 
construcción 
de piscinas 
de camarón 

Administrador   X   Costos y 
Gastos 

No lleva control 
de Costos y 
Gastos 
adecuadamente 

Registros 
adecuados de 
los costos y 
gastos 

Establecer 
Metodologí
a para 
registros de 
costos y 
gastos 

 Elaborada por: Carmen Paola Alvarado León 

1.4. Selección del requerimiento a intervenir: JUSTIFICACION 

La actividad camaronera representa uno de los motores económicos y alimenticios de 
la humanidad, donde proporcionan un alto índice de rentabilidad en la producción de 
camarón. 

El Sector acuícola en el Ecuador cada vez se extiende más, pues los ecuatorianos se 
han dado cuenta que la acuacultura es una fuente sustentable y permanente de 
ingresos.  

Se ha realizado un análisis superficial del comportamiento de la rentabilidad de la 
empresa y se ha podido observar que existen algunas falencias ya sea a nivel 
administrativo y a nivel de producción dentro del manejo y control de la misma. 

Esta investigación se basara en el reconocimiento y valoración de los activos fijos 
aplicando la normativa acorde al caso y así lograr optimizar los recursos de dicha 
empresa y generar una mayor rentabilidad. 
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Los empresarios del sector camaronero que no sean capaces de aplicar métodos 
contables eficientes no tendrán éxito en el futuro. La acuacultura de nuestro tiempo va 
eliminando a los empresarios que utilizan métodos poco eficientes y actualizados, ya 
que en la actualidad ésta se ha convertido en una industria de hombres de negocios, 
por ello la importancia de presentar una propuesta que mejore la información financiera 
de la empresa camaronera GIORNALE S.A, pues esta empresa como muchas otras, 
no cuenta con una herramienta útil, capaz de generar información confiable para la 
toma de decisiones, por ello, el nivel directivo de la empresa se ha comprometido en 
proporcionar los datos que estén a su alcance, a la vez de poner en práctica la 
presente investigación que aporta a cubrir un vacío existente de carácter financiero.  

Esto solo se podrá lograr mediante la implementación de las normas NIIF, ya que estas 
brindan fiabilidad a los estados financieros facilitando la lectura de los mismos. 

Mediante la utilización de estas normas se estandarizan las prácticas contables, lo cual 
lleva al lector de los Estados Financieros a tener la misma interpretación en cualquier 
parte del mundo. 

De este modo con la evidencia aportada por parte de los directivos y contador de dicha 
empresa hemos realizado el debido análisis y podemos concluir las posibles soluciones 
de acuerdo a la matriz propuesta anteriormente: 

Revisión contable: En su artículo Astudillo (2008), nos menciona que: 

Un adecuado registro de los eventos económicos en el tiempo correcto, manejo de 
costos, operaciones fiscales y la consulta de información gerencial, son elementos 
necesarios en cualquier organización, independiente de su clasificación, de la misma 
manera, la herramienta con la que se administra la información, debe proporcionar 
odas las operaciones necesarias para un correcto uso e interpretación de la misma. 
(p.53). 

Con respecto a la opinión de este autor se puede decir que la base de un buen manejo 
contable es el registro y revisión de todos los pasos que da una empresa y si bien es 
dicho son la clave para un mejor funcionamiento y control de una organización. 

Valoración de la cuenta propiedad, planta y equipo:  

Arias & Sánchez ( 2011), propone que existen distintos tipos de valoración pero que el 
uso del valor razonable constituye un cambio de matriz, la justificación de objetividad 
del modelo del costo es insuficiente para proveer adecuada información a los usuarios 
de ésta, que en un mundo globalizado exige cada vez más transparencia al mercado y 
mayor rapidez para obtener la información. El Modelo de Valor Razonable encierra 
riesgos, sin embargo, las mediciones y revelaciones exigen que éstos se hagan 
explícitos. Usar este modelo de valorización permite reflejar la esencia sobre la forma. 
El cumplimiento de la normativa que lo utiliza será la garantía de una información más 
fiel. 
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Establecer metodología para registros de costos y gastos.  

El estudio de los costos y gastos es una de las vías para mejorar la eficiencia de las 
organizaciones, en particular los asociados a la calidad de los productos y servicios. 
En lo expuesto anteriormente, se propone una metodología que identifique y permite 
cuantificar los costos y gastos por ello se recomienda que el período de análisis del 
comportamiento de los costos se establezca en correspondencia con el período 
contable y de acuerdo a su naturaleza. Esto significa que los costos que sean 
posibles, se analizan mensualmente para facilitar el flujo de información, la fiabilidad 
de los datos, complementar el análisis de la gestión económica, y con ello facilitar la 
toma de decisiones oportunas para corregir o detectar cualquier desviación que se 
presente. (Martinez, Mesa , Salemo, Peña, & Sanchez, 2014, págs. 30-31) 

Basado en esto, las organizaciones deben realizar un proceso de perfeccionamiento de 
los mecanismos de gestión que le permitan tomar decisiones oportunas con vistas a 
alcanzar sus objetivos estratégicos. 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA. 

“Evaluación de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera de la 
Propiedad, Planta y Equipo en la empresa camaronera  GIORNALE S.A”. 

2.1. Descripción de la propuesta. 

La presente propuesta de investigación se basará en la revisión de los estados y 
reportes financieros de la empresa GIORNALE S.A de la ciudad de Machala, con el 
objetivo principal de analizar las cuentas que conforman la propiedad planta y equipo. 

En base a la normativa vigente en este periodo 2015 con la Norma internacional de 
Contabilidad 16 y Norma Internacional de Información Financiera 17 se puede tener la 
guía necesaria en el tratamiento para la cuenta propiedad, planta y equipo, para que 
los encargado del manejo y control de la empresa camaronera GIORDANE S.A puedan 
conocer su verdadera inversión, asi como los cambios que se han producido por el 
deterioro, obsolescencia, otros. Aplica a todos los elementos que cumplan con las 
características de Propiedad, Planta y Equipo, y todas las partidas que sean 
significativas para la entidad.  

Por lo mencionado en el párrafo anterior es necesario expresar que la presente 
investigación se va a desarrollar en función de proponer a la empresa camaronera la 
utilización de un método adecuado para la valoración de sus Activos Fijos como es la 
Propiedad, Planta y Equipo. 

El tema a desarrollar en la presente investigación es la “Valoración de la Propiedad, 
Planta y Equipo de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
pequeñas empresas camaroneras” el mismo que nos permitirá obtener un diagnóstico 
de la situación actual de la empresa camaronera GIORNALE S.A de la ciudad de 
Machala en donde podremos aplicar un modelo de valoración en sus activos fijos bajo 
las normas NIIF para PYMES. 

Luego de la revisión de los estados financieros con los que cuenta dicha empresa en 
base a la entrevista con los propietarios de la empresa podemos notar que su principal 
problema es la falta de control y soporte legal que permita resolver los conflictos más 
representativos en el proceso de producción del camarón, una parte de la cuenta 
Propiedad, Planta y Equipo se encuentra debidamente registrada y valorada 
razonablemente, sin embargo, en lo que respecta a un grupo importante de activos fijos 
no han sido debidamente tratados contablemente, y justamente a través de esta 
propuesta se podrá establecer los problemas reales y la solución viable que se 
propondrá para tal efecto. 

2.2. Objetivo General. 

Determinar el valor razonable conforme a las normas internacionales de información 
financiera de la propiedad, planta y equipo de la empresa GIORNALE S.A. 
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Objetivos Específicos: 

 Analizar el valor en libros de la cuenta propiedad, planta y equipo. 

 Analizar y definir el método de valoración. 

 Proponer el valor razonable de la cuenta propiedad, planta y equipo. 
 

2.3. Componentes estructurales. 

Para establecer adecuadamente los componentes estructurales que conforman la 
presente propuesta es necesario puntualizar que la empresa GIORNALE S.A. es una 
compañía anónima constituida el 28 de octubre del año 2011 con un capital de 
$800,00, tiene como actividad económica principal la producción de larvas de camarón, 
se encuentra regulada por la Superintendencia de Compañía del Ecuador, entidad que 
aprobó su constitución mediante Resolución Nº SC.IJ.DJC.G11 de fecha 30 de 
noviembre del 2011. 

Una vez definida el tipo de empresa en la cual voy a implementar el presente trabajo, 
es necesario tener en cuenta que para que los resultados sean los esperados es 
necesario contar con información confiable con los respectivos soportes que sustenten 
la veracidad de lo que se encuentra expresado en los estados financieros. La 
información financiera proporcionada por GIORNALE S.A. está bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

El primer componente estructural definido en este trabajo es el reconocimiento del 
activo fijo, para lo cual, es una exigencia reconocer las condiciones específicas que 
debe reunir un bien para que sea considerado como activo, si no se reúnen estas 
condiciones la adquisición del bien debe ser considerada como gasto.  

De lo expuesto, es necesario definir las características que debe tener un bien 
adquirido por la empresa para que pueda ser considerado como activo y se pueda 
llevar a cabo su correcta contabilización como “Propiedad, Planta y Equipo”, siendo las 
características exigidas en la normativa constante en la sección 17 de las NIIF para 
PYMES. Una vez establecido que el bien que posee la empresa es un activo, es 
necesario identificar si éste cumple con las condiciones necesarias para que se lo 
pueda considerar como activo fijo, las cuales son que el bien sea tangible, que dure 
más de un ejercicio contable y que se utilice en la producción del bien o servicio que la 
empresa ofrece. Con la aplicación de la sección 17 de las NIIF para PYMES en lo 
inherente al reconocimiento inicial del activo es necesario establecer políticas 
adecuadas para valorar y establecer los activos fijos, lo cual reflejará una mejor 
situación económica de la organización.  

Cabe agregar que, al aplicar la NIC 16 en la empresa se ha podido depurar los activos 
fijos que no fueron encontrados o que su uso no brindaba rentas para la organización. 
La presente propuesta se va a centrar de manera específica en todo lo relacionado a la 
valoración de los equipos constantes en la cuenta “Propiedad, Planta y Equipos” con la 
siguiente aclaración: En lo que respecta a la subcuenta Propiedad, la empresa no 
posee activos fijos no depreciables como terrenos y tampoco posee inmuebles debido 
a que para el desarrollo mismo de la actividad económica se firman contratos anuales 
de arrendamiento de las camaroneras, el único activo fijo no depreciable que posee la 
empresa son construcciones en curso que se encuentran valoradas razonablemente en 
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los estados financieros de la organización por el valor de $122.420,15 al cierre del año 
2014; relación a los activos fijos depreciables la subcuenta muebles y enseres, ésta se 
encuentra expresada a valor razonable con sus respectivas depreciaciones por el valor 
de $23.744,04 al cierre del año 2014; de la subcuenta “maquinaria, equipo e 
instalaciones” se pudo establecer que los activos constantes en este apartado no han 
sido tratados contablemente de manera adecuada y no han sido valorados de manera 
razonable por lo que es necesario proponer los procedimientos necesarios para que 
esta subcuenta sea regularizada, su valoración contable asciende a $79.512,89 al 
cierre del año 2014; en el análisis de la subcuenta “naves, aeronaves, barcazas y 
similares” también se pudo verificar que no se les ha dado el tratamiento contable 
correcto por lo que es necesario proponer su correcta valoración razonable, el valor 
registrado en los estados financieros de esta subcuenta es $30.045,74 al cierre del año 
2014; analizando la subcuenta “equipos  de computación y software” se estableció que 
la empresa a través del área contable le ha dado un procesamiento contable real y 
veraz en su valoración $3.133,42 al cierre del año 2014; la subcuenta “Vehículos, 
equipo de transporte y caminero móvil” se encuentra debidamente valorado y 
registrado y su monto asciende a $1.350,00 al cierre del año 2014; el análisis de la 
subcuenta “Otros Propiedades, planta y equipo” permitió establecer que del valor total 
de este apartado que asciende a $158.511,81 al cierre del año 2014, existe un valor 
que se encuentra registrado y valorado correctamente $136.330,44, la diferencia de 
$22.181,37 no ha sido tratada correctamente por lo que es necesario sugerir los 
asientos y ajustes necesarios para normalizar el valor de esta subcuenta; la 
“Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo” asciende a (-) 13.622,19, el 
valor depreciado corresponde al 68,54% ($286.978,05) del total de la cuenta 
“Propiedad, Planta y Equipo”, lo que nos permite determinar que el 31,46% 
($131.740,00) de esta cuenta no ha sido depreciada como corresponde y tampoco ha 
sido registrada a valor razonable. Con el análisis efectuado se pudo reconocer el activo 
fijo de esta organización y los problemas que presentan éstos en el registro y 
valoración expresada en los estados financieros, esta información permitirá delinear las 
soluciones viables que la organización requiere. 

Tabla Nº 2: Reconocimiento del activo fijo 

DETALLE EE.FF.
 Registro 

Correcto 

 Registro 

Erróneo 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 122.420,15$    122.420,15$  

MUEBLES Y ENSERES 23.744,04$      23.744,04$    

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 79.512,89$      79.512,89$    

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 30.045,74$      30.045,74$    

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.133,42$        3.133,42$      

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 1.350,00$        1.350,00$      

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 158.511,81$    136.330,44$  22.181,37$    

SUBTOTAL --> 418.718,05$    286.978,05$  131.740,00$  

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 13.622,19$      13.622,19$    

SUBTOTAL --> 405.095,86$    273.355,86$  131.740,00$   

En lo que respecta a los activos fijos registrados de manera inadecuada en el proceso 
contable y que constan en la cuenta “Propiedad, Planta y Equipo” de la organización se 
pudo establecer la siguiente existencia: 
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Tabla Nº 3: Inventario Equipos 

Nº Cant. Detalle Valor Unitario Valor Total

1 1 Motor MWM 3 cilindros, 100 hp (verde) 5.000,00$        5.000,00$      

2 1 Turbina de 8" 2.400,00$        2.400,00$      

3 1 Motor MWM 8 cilindros, 280 hp 10.000,00$      10.000,00$    

4 1 Motor FIAT 500 6 cilindros, 340 hp (amarillo) 11.322,89$      11.322,89$    

5 1 Turbina de 35" 9.000,00$        9.000,00$      

6 1 Motor JHON DEERE 6 cilindros, 240 hp (amarillo) 12.000,00$      12.000,00$    

7 1 Turbina de 30" 7.500,00$        7.500,00$      

8 1 Motor JHON DEERE 6 cilindros, 240 hp (verde) 12.000,00$      12.000,00$    

9 1 Turbina de 30" 5.000,00$        5.000,00$      

10 1 Motor MWM 4 cilindros, 150 hp (gris) 5.000,00$        5.000,00$      

11 1 Turbina de 16" 4.800,00$        4.800,00$      

12 1 Barco "ALESSANDRO", con motor NISSAN, 200 hp 13.000,00$      13.000,00$    

13 1 Bote "AIRAN" 5.000,00$        5.000,00$      

14 1 Motor YAMAHA, fuera de borda 85 hp 5.831,37$        5.831,37$      

15 1 Motor YAMAHA, fuera de borda 85 hp con dirección hidráulica 9.845,74$        9.845,74$      

16 1 Generador LINFAN 8500 w 690,00$           690,00$         

17 1 Generador YAMAHA EF6600 DE 2.200,00$        2.200,00$      

18 5 Generadores YAMAHA ET950 280,00$           1.400,00$      

19 8 Chingos (botes pequeños) 275,00$           2.200,00$      

20 1 Oxigenómetro YSI 550 A 2.200,00$        2.200,00$      

21 1 Sierra circular DEWALT DW352-B3 250,00$           250,00$         

22 7 Radios Motorola DGP 4150 512 MHZ 4W 600,00$           4.200,00$      

23 1 Taladro DEWALT HP 80,00$             80,00$           

24 1 Tricimoto con valde DAYAN azul 1.500,00$        1.500,00$      

25 1 Tricimoto con valde TUKO roja 1.200,00$        1.200,00$      

26 1 Moto susuki 150 400,00$           400,00$         

27 1 Bomba de agua Petrull 2 hp 1.500,00$        1.500,00$      

28 1 Bomba de agua Petrull 1 hp 1.100,00$        1.100,00$      

29 2 Cocinas industriales 150,00$           300,00$         

30 1 Cocina doméstica 450,00$           450,00$         

31 7 Tanques PVC 1000 litros 200,00$           1.400,00$      

32 1 Tanques PVC 500 litros 150,00$           150,00$         

33 2 Tanques PVC 1000 litros con tapa 280,00$           560,00$         

34 900 Comederos de malla 1,40$               1.260,00$      

35 1 Refrigerador a gas 280,00$           280,00$         

36 2 Atarrayas 150,00$           300,00$         

37 1 Balanza grande de reloj 220 libras 100,00$           100,00$         

38 1 Balanza electrónica 240,00$           240,00$         

39 1 Balanza gramaje electrónica 35,00$             35,00$           

40 1 Balanza pequeña de reloj 45,00$             45,00$           

41 1 Balanza gramaje electrónica 120,00$           120,00$         

141.860,00$  

Fuente:GIORNALE S.A.

Año: 2015

Teléfono: 07-2786029 // Celular: 0997149121

Machala - El Oro - Ecuador

INVENTARIO (Equipos)

TOTAL DE EQUIPOS --->

AIRAM
GIORNALE S.A.

Actividad de cultivo y producción de Camarón
R.U.C. 0992748249001

Dirección: Urb. La Rivera Mz. C lt 5, Av. Pajonal y Av. Alejandro Castro Benítez

Mail: giornalesa@hotmail.com

 

Al analizar la información proporcionada por la empresa, la cual se presenta en la Tabla 
Nº 3, se determinó que el ítem 3 y el ítem 41 no existían en la organización, por esta 
razón no había coincidencia con el valor de sus estados financieros, por lo tanto se 
depuró esta información restando del total $10.120,00 de los ítems que no existían 
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físicamente en la organización, con este proceso se pudo determinar que el valor real  
del activo fijo registrado con inconsistencias es de $131.740,00. 

El segundo componente estructural establecido en esta propuesta será el 
establecimiento del método de valoración de propiedad, planta y equipo. 

Según lo expuesto por las normativas vigentes mencionan que el método el cual se 
está utilizando actualmente para valorar los activos fijos es el valor razonable debido a 
que es el método más fiable para valorar estos activos. A continuación  mencionaremos  
la importancia de la aplicación de este método.  

IFRS (2012), nos dice que la NIIF 13 “define valor razonable como el precio que sería 
recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un 
precio de salida). Esa definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es 
una medición basada en el mercado, no una medición específica de una entidad. Al 
medir el valor razonable, una entidad utiliza los supuestos que los participantes del 
mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado 
presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de una 
entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es 
relevante al medir el valor razonable”. 

Según el criterio de Gomez , De la Hoz, & Lopez (2011) mencionan que: 

Durante mucho tiempo se utilizó como método de medición el valor histórico; sin 
embargo, la necesidad de información financiera sobre el valor real del negocio, ha 
originado la incorporación de otros métodos, como son: costo corriente, valor 
realizable, valor presente, valor razonable, entre otros; para medir los elementos 
(activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y egresos) de los estados financieros. 
(p.609) 

Gráfico Nº 6: Reconocimiento del Activo Fijo 
 

 

RECONOCIMIENTO 
DEL ACTIVO FIJO

EL COSTE DEL ACTIVO 
PARA LA ENTIDAD 

PUEDA SER VALORADO 
CON FIABILIDAD

SEA PROBABLE QUE LA 
ENTIDAD OBTENGA LOS 

BENEFICIOS ECONOMICOS 
FUTUROS DERIVADOS DEL 

MISMO
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A continuación, como parte de la propuesta, luego del análisis realizado ubicando los 
bienes que no han sido contabilizados adecuadamente, se procede a definir de manera 
correcta el activo fijo reconocido con su respectivo resumen, para su correspondiente 
tratamiento contable: 

Tabla Nº 4: Depuración del activo fijo analizado 

Nº Cant. Detalle Valor Unitario Valor Total Identificación Estado

1 1 Motor MWM 3 cilindros, 100 hp (verde) 5.000,00$        5.000,00$      Equipo En uso

2 1 Turbina de 8" 2.400,00$        2.400,00$      Equipo En uso

3 1 Motor MWM 8 cilindros, 280 hp -$                 -$               Equipo No existe

4 1 Motor FIAT 500 6 cilindros, 340 hp (amarillo) 11.322,89$      11.322,89$    Equipo En uso

5 1 Turbina de 35" 9.000,00$        9.000,00$      Equipo En uso

6 1 Motor JHON DEERE 6 cilindros, 240 hp (amarillo) 12.000,00$      12.000,00$    Equipo En uso

7 1 Turbina de 30" 7.500,00$        7.500,00$      Equipo En uso

8 1 Motor JHON DEERE 6 cilindros, 240 hp (verde) 12.000,00$      12.000,00$    Equipo En uso

9 1 Turbina de 30" 5.000,00$        5.000,00$      Equipo En uso

10 1 Motor MWM 4 cilindros, 150 hp (gris) 5.000,00$        5.000,00$      Equipo En uso

11 1 Turbina de 16" 4.800,00$        4.800,00$      Equipo En uso

12 1 Barco "ALESSANDRO", con motor NISSAN, 200 hp 13.000,00$      13.000,00$    Barcazas En uso

13 1 Bote "AIRAN" 5.000,00$        5.000,00$      Barcazas En uso

14 1 Motor YAMAHA, fuera de borda 85 hp 5.831,37$        5.831,37$      Otros Equipos En uso

15 1 Motor YAMAHA, fuera de borda 85 hp con dirección hidráulica 9.845,74$        9.845,74$      Barcazas En uso

16 1 Generador LINFAN 8500 w 690,00$           690,00$         Equipo En uso

17 1 Generador YAMAHA EF6600 DE 2.200,00$        2.200,00$      Equipo En uso

18 5 Generadores YAMAHA ET950 280,00$           1.400,00$      Otros Equipos En uso

19 8 Chingos (botes pequeños) 275,00$           2.200,00$      Barcazas En uso

20 1 Oxigenómetro YSI 550 A 2.200,00$        2.200,00$      Otros Equipos En uso

21 1 Sierra circular DEWALT DW352-B3 250,00$           250,00$         Otros Equipos En uso

22 7 Radios Motorola DGP 4150 512 MHZ 4W 600,00$           4.200,00$      Otros Equipos En uso

23 1 Taladro DEWALT HP 80,00$             80,00$           Otros Equipos En uso

24 1 Tricimoto con valde DAYAN azul 1.500,00$        1.500,00$      Otros Equipos En uso

25 1 Tricimoto con valde TUKO roja 1.200,00$        1.200,00$      Otros Equipos En uso

26 1 Moto susuki 150 400,00$           400,00$         Otros Equipos En uso

27 1 Bomba de agua Petrull 2 hp 1.500,00$        1.500,00$      Equipo En uso

28 1 Bomba de agua Petrull 1 hp 1.100,00$        1.100,00$      Equipo En uso

29 2 Cocinas industriales 150,00$           300,00$         Otros Equipos En uso

30 1 Cocina doméstica 450,00$           450,00$         Otros Equipos En uso

31 7 Tanques PVC 1000 litros 200,00$           1.400,00$      Otros Equipos En uso

32 1 Tanques PVC 500 litros 150,00$           150,00$         Otros Equipos En uso

33 2 Tanques PVC 1000 litros con tapa 280,00$           560,00$         Otros Equipos En uso

34 900 Comederos de malla 1,40$               1.260,00$      Otros Equipos En uso

35 1 Refrigerador a gas 280,00$           280,00$         Otros Equipos En uso

36 2 Atarrayas 150,00$           300,00$         Otros Equipos En uso

37 1 Balanza grande de reloj 220 libras 100,00$           100,00$         Otros Equipos En uso

38 1 Balanza electrónica 240,00$           240,00$         Otros Equipos En uso

39 1 Balanza gramaje electrónica 35,00$             35,00$           Otros Equipos En uso

40 1 Balanza pequeña de reloj 45,00$             45,00$           Otros Equipos En uso

41 1 Balanza gramaje electrónica -$                 -$               Otros Equipos No existe

131.740,00$  

Nº DETALLE VALOR TOTAL

1 Maquinaria, Equipo e instalaciones 79.512,89$      

2 Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares 30.045,74$      

3 Otros Equipos 22.181,37$      

TOTAL RESUMEN --> 131.740,00$    
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Como tercer componente estructural se ha definido el respectivo tratamiento 
contable de las cuentas que integran “Propiedad, Planta y Equipo”, esto se realizó 
una vez que se estableció el método que utilizaremos para la valorización de los 
Activos. En primer lugar se obtuvo la depreciación no registrada en los estados 
financieros durante el año 2014 considerando el valor residual del bien, conforme se 
detalla a continuación: 

Tabla Nº 5: Depreciaciones no registradas 

Nº Cant. Detalle Valor Unitario
Valor 

Residual

Valor Total - 

Valor Residual

Año de 

Adquisición

Años de 

Vida Útil

% Deprec. 

Anual 2014

Depreciación 

2014

1 1 Motor MWM 3 cilindros, 100 hp (verde) 5.000,00$       500,00$     4.500,00$      2014 10 10% 450,00$           

2 1 Turbina de 8" 2.400,00$       240,00$     2.160,00$      2014 10 10% 216,00$           

3 1 Motor FIAT 500 6 cilindros, 340 hp (amarillo) 11.322,89$     1.132,29$  10.190,60$    2014 10 10% 1.019,06$        

4 1 Turbina de 35" 9.000,00$       900,00$     8.100,00$      2014 10 10% 810,00$           

5 1 Motor JHON DEERE 6 cilindros, 240 hp (amarillo) 12.000,00$     1.200,00$  10.800,00$    2014 10 10% 1.080,00$        

6 1 Turbina de 30" 7.500,00$       750,00$     6.750,00$      2014 10 10% 675,00$           

7 1 Motor JHON DEERE 6 cilindros, 240 hp (verde) 12.000,00$     1.200,00$  10.800,00$    2014 10 10% 1.080,00$        

8 1 Turbina de 30" 5.000,00$       500,00$     4.500,00$      2014 10 10% 450,00$           

9 1 Motor MWM 4 cilindros, 150 hp (gris) 5.000,00$       500,00$     4.500,00$      2014 10 10% 450,00$           

10 1 Turbina de 16" 4.800,00$       480,00$     4.320,00$      2014 10 10% 432,00$           

11 1 Barco "ALESSANDRO", con motor NISSAN, 200 hp 13.000,00$     650,00$     12.350,00$    2014 20 5% 617,50$           

12 1 Bote "AIRAN" 5.000,00$       250,00$     4.750,00$      2014 20 5% 237,50$           

13 1 Motor YAMAHA, fuera de borda 85 hp 5.831,37$       583,14$     5.248,23$      2014 10 10% 524,82$           

14 1 Motor YAMAHA, fuera de borda 85 hp con dirección hidráulica 9.845,74$       984,57$     8.861,17$      2014 10 10% 886,12$           

15 1 Generador LINFAN 8500 w 690,00$          69,00$       621,00$         2014 10 10% 62,10$             

16 1 Generador YAMAHA EF6600 DE 2.200,00$       220,00$     1.980,00$      2014 10 10% 198,00$           

17 5 Generadores YAMAHA ET950 280,00$          28,00$       1.260,00$      2014 10 10% 126,00$           

18 8 Chingos (botes pequeños) 275,00$          13,75$       2.090,00$      2014 20 5% 104,50$           

19 1 Oxigenómetro YSI 550 A 2.200,00$       220,00$     1.980,00$      2014 10 10% 198,00$           

20 1 Sierra circular DEWALT DW352-B3 250,00$          25,00$       225,00$         2014 10 10% 22,50$             

21 7 Radios Motorola DGP 4150 512 MHZ 4W 600,00$          60,00$       3.780,00$      2014 10 10% 378,00$           

22 1 Taladro DEWALT HP 80,00$            8,00$         72,00$           2014 10 10% 7,20$               

23 1 Tricimoto con valde DAYAN azul 1.500,00$       75,00$       1.425,00$      2014 20 5% 71,25$             

24 1 Tricimoto con valde TUKO roja 1.200,00$       60,00$       1.140,00$      2014 20 5% 57,00$             

25 1 Moto susuki 150 400,00$          20,00$       380,00$         2014 20 5% 19,00$             

26 1 Bomba de agua Petrull 2 hp 1.500,00$       150,00$     1.350,00$      2014 10 10% 135,00$           

27 1 Bomba de agua Petrull 1 hp 1.100,00$       110,00$     990,00$         2014 10 10% 99,00$             

28 2 Cocinas industriales 150,00$          15,00$       270,00$         2014 10 10% 27,00$             

29 1 Cocina doméstica 450,00$          45,00$       405,00$         2014 10 10% 40,50$             

30 7 Tanques PVC 1000 litros 200,00$          20,00$       1.260,00$      2014 10 10% 126,00$           

31 1 Tanques PVC 500 litros 150,00$          15,00$       135,00$         2014 10 10% 13,50$             

32 2 Tanques PVC 1000 litros con tapa 280,00$          28,00$       504,00$         2014 10 10% 50,40$             

33 900 Comederos de malla 1,40$              0,14$         1.134,00$      2014 10 10% 113,40$           

34 1 Refrigerador a gas 280,00$          28,00$       252,00$         2014 10 10% 25,20$             

35 2 Atarrayas 150,00$          15,00$       270,00$         2014 10 10% 27,00$             

36 1 Balanza grande de reloj 220 libras 100,00$          10,00$       90,00$           2014 10 10% 9,00$               

37 1 Balanza electrónica 240,00$          24,00$       216,00$         2014 10 10% 21,60$             

38 1 Balanza gramaje electrónica 35,00$            3,50$         31,50$           2014 10 10% 3,15$               

39 1 Balanza pequeña de reloj 45,00$            4,50$         40,50$           2014 10 10% 4,05$               

119.731,00$  10.866,35$      
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Establecidas las depreciaciones de la cuenta “Propiedad, Planta y Equipos” que no 
fueron registradas adecuadamente en los estados financieros de la empresa 
camaronera GIORNALE S.A. y que representan la cantidad de $10.866,35, se propone 
realizar el siguiente ajuste contable en el presente periodo contable 2015 a la par de 
efectuar todas las acciones y decisiones tendientes a corregir este error: 
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Tabla Nº 6: Asiento de Ajuste de Depreciaciones 

CUENTA DEBE HABER

COSTOS Y GASTOS

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 10.866,35$  

ACTIVO

Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo 10.866,35$   

Una vez que la empresa decida realizar el correspondiente asiento de ajuste para 
registrar adecuadamente las depreciaciones que no fueron registradas en el año 2014, 
se continuará con el proceso del tratamiento contable de la cuenta “Propiedad, Planta y 
Equipo” determinando el valor razonable del activo fijo tratado, para esto se ha 
efectuado una consulta directa con los importadores y proveedores de los bienes 
adquiridos por la organización, con la finalidad de poder establecer en porcentajes los 
precios actuales de los bienes adquiridos en el año 2014 por la empresa, procedimiento 
con el cual se obtuvo la siguiente información que fue procesada: 

Tabla Nº 7: Determinación del valor razonable 

Nº Cant. Detalle Valor Unitario
%  Valor 

Razonable

Valor Unitario 

Razonable
Valor Total

Diferencia a 

ajustar

Año de 

Adquisición
Estado

1 1 Motor MWM 3 cilindros, 100 hp (verde) 4.050,00$        20% 4.860,00$       4.860,00$      810,00$         2014 En uso

2 1 Turbina de 8" 1.944,00$        20% 2.332,80$       2.332,80$      388,80$         2014 En uso

3 1 Motor FIAT 500 6 cilindros, 340 hp (amarillo) 9.171,54$        20% 11.005,85$     11.005,85$    1.834,31$      2014 En uso

4 1 Turbina de 35" 7.290,00$        20% 8.748,00$       8.748,00$      1.458,00$      2014 En uso

5 1 Motor JHON DEERE 6 cilindros, 240 hp (amarillo) 9.720,00$        20% 11.664,00$     11.664,00$    1.944,00$      2014 En uso

6 1 Turbina de 30" 6.075,00$        20% 7.290,00$       7.290,00$      1.215,00$      2014 En uso

7 1 Motor JHON DEERE 6 cilindros, 240 hp (verde) 9.720,00$        20% 11.664,00$     11.664,00$    1.944,00$      2014 En uso

8 1 Turbina de 30" 4.050,00$        20% 4.860,00$       4.860,00$      810,00$         2014 En uso

9 1 Motor MWM 4 cilindros, 150 hp (gris) 4.050,00$        20% 4.860,00$       4.860,00$      810,00$         2014 En uso

10 1 Turbina de 16" 3.888,00$        20% 4.665,60$       4.665,60$      777,60$         2014 En uso

11 1 Barco "ALESSANDRO", con motor NISSAN, 200 hp 11.732,50$      10% 12.905,75$     12.905,75$    1.173,25$      2014 En uso

12 1 Bote "AIRAN" 4.512,50$        10% 4.963,75$       4.963,75$      451,25$         2014 En uso

13 1 Motor YAMAHA, fuera de borda 85 hp 4.723,41$        15% 5.431,92$       5.431,92$      708,51$         2014 En uso

14 1 Motor YAMAHA, fuera de borda 85 hp con dirección hidráulica 7.975,05$        20% 9.570,06$       9.570,06$      1.595,01$      2014 En uso

15 1 Generador LINFAN 8500 w 558,90$           10% 614,79$          614,79$         55,89$           2014 En uso

16 1 Generador YAMAHA EF6600 DE 1.782,00$        10% 1.960,20$       1.960,20$      178,20$         2014 En uso

17 5 Generadores YAMAHA ET950 226,80$           15% 260,82$          1.304,10$      170,10$         2014 En uso

18 8 Chingos (botes pequeños) 248,19$           10% 273,01$          2.184,08$      198,58$         2014 En uso

19 1 Oxigenómetro YSI 550 A 1.782,00$        15% 2.049,30$       2.049,30$      267,30$         2014 En uso

20 1 Sierra circular DEWALT DW352-B3 202,50$           15% 232,88$          232,88$         30,38$           2014 En uso

21 7 Radios Motorola DGP 4150 512 MHZ 4W 486,00$           15% 558,90$          3.912,30$      510,30$         2014 En uso

22 1 Taladro DEWALT HP 64,80$             15% 74,52$            74,52$           9,72$             2014 En uso

23 1 Tricimoto con valde DAYAN azul 1.353,75$        15% 1.556,81$       1.556,81$      203,06$         2014 En uso

24 1 Tricimoto con valde TUKO roja 1.083,00$        15% 1.245,45$       1.245,45$      162,45$         2014 En uso

25 1 Moto susuki 150 361,00$           15% 415,15$          415,15$         54,15$           2014 En uso

26 1 Bomba de agua Petrull 2 hp 1.215,00$        20% 1.458,00$       1.458,00$      243,00$         2014 En uso

27 1 Bomba de agua Petrull 1 hp 891,00$           20% 1.069,20$       1.069,20$      178,20$         2014 En uso

28 2 Cocinas industriales a gas 121,50$           100% 243,00$          486,00$         243,00$         2014 En uso

29 1 Cocina doméstica a gas 364,50$           100% 729,00$          729,00$         364,50$         2014 En uso

30 7 Tanques PVC 1000 litros 162,00$           15% 186,30$          1.304,10$      170,10$         2014 En uso

31 1 Tanques PVC 500 litros 121,50$           15% 139,73$          139,73$         18,23$           2014 En uso

32 2 Tanques PVC 1000 litros con tapa 226,80$           15% 260,82$          521,64$         68,04$           2014 En uso

33 900 Comederos de malla 1,13$               15% 1,30$              1.170,00$      149,40$         2014 En uso

34 1 Refrigerador a gas 226,80$           100% 453,60$          453,60$         226,80$         2014 En uso

35 2 Atarrayas 121,50$           15% 139,73$          279,46$         36,46$           2014 En uso

36 1 Balanza grande de reloj 220 libras 81,00$             15% 93,15$            93,15$           12,15$           2014 En uso

37 1 Balanza electrónica 194,40$           15% 223,56$          223,56$         29,16$           2014 En uso

38 1 Balanza gramaje electrónica 28,35$             15% 32,60$            32,60$           4,25$             2014 En uso

39 1 Balanza pequeña de reloj 36,45$             15% 41,92$            41,92$           5,47$             2014 En uso

128.373,27$  19.508,62$    TOTALES --->
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODO FECHA DE INICIO FECHA FINAL

1 Reconocimiento del Activo Fijo
Administradores 

Proponente
Semana 1 

Semana 2
31/08/2015 10/09/2015

2
Analisis sobre la aplicación del 

metodo de valoracion

Propietarios 

Administradores 

Contador 

Proponente

Semana 3 

Semana 4
12/09/2015 22/09/2015

3 Socializacion de la Propuesta

Propietarios 

Administradores 

Proponente

Semana 5 

Semana 6
25/09/2015 29/08/2015

4 Entrega de la Propuesta

Proponente 

Propietarios 

Administradores

Semana 7 

Semana 8
02/10/2015 09/10/2015

5
Puesta en marcha de la 

Propuesta

Proponente 

Propietarios 

Contador

Semana 9 

Semana 10
12/10/2015 16/10/2015

FASES DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA

VALORACION DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Como podemos observar en la información constante en la tabla anterior, no ha 
existido pérdidas por deterioro debido a que el valor de mercado de los activos fijos 
detallados no se han reducido a valores inferiores a los que la organización posee en 
sus libros, por el contrario se ha podido definir en todos los casos el valor razonable de 
los bienes que no han sido tratados contablemente como corresponde, por lo que es 
necesario proponer que la organización realice el siguiente ajuste contable en el 
presente periodo contable 2015: 

Tabla Nº 8: Asiento de Ajuste de Valor Razonable 

CUENTA DEBE HABER

ACTIVO

Propiedad Planta y Equipo 19.508,62$  

PATRIMONIO

Superavit por revaluación de Propiedad, Planta y Equipo 19.508,62$   

La valorización de $19.508,62 que se obtiene se la lleva al patrimonio, debido a que no 
se puede registrar como un ingreso al no existir un beneficio cierto, no es un ingreso 
como tal. Solo un prospecto de beneficio futuro. 

2.4. Fases de implementación. 

Tabla Nº 9: Fases de Implementación de la Propuesta 
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2.5. Recursos logísticos. 

Tabla Nº 10: Recursos logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CANTID. DENOMINACION
COSTO 

MENSUAL
TOTAL 

1 Digitalizador 220,00$          220,00$     

220,00$     

CANTID. DENOMINACION
 COSTO 

UNITARIO 
TOTAL

1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro 6,00$              6,00$         

3 Resmas de hojas A4 75gramos 4,00$              12,00$       

8 Carpetas 0,60$              4,80$         

4 Esferograficos 0,40$              1,60$         

1 Pendrive 20,00$            20,00$       

5 CD 1,00$              5,00$         

2 Resaltadores 0,50$              1,00$         

2 Cajas de clic 1,20$              2,40$         

1 Grapadora 5,00$              5,00$         

1 Perforadora 4,50$              4,50$         

1 Regla de 30cm 0,50$              0,50$         

2 Cartuchos de tinta Epson b/n 15,00$            30,00$       

2 Cartuchos de tinta Epson color 20,00$            40,00$       

132,80$     

CANTID. DENOMINACION
COSTO 

UNITARIO
TOTAL

1 Viaticos  por Mobilización 85,00$            85,00$       

1 Telefonia fija y movil 50,00$            50,00$       

5 Anillados de la propuesta 1,50$              7,50$         

100 Fotocopias 0,02$              2,00$         

1 Empastado del trabajo de titulación 20,00$            20,00$       

1 Imprevistos 30,00$            30,00$       

194,50$     

547,30$     

547,30$     TOTAL DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL DE RECURSOS MATERIALES

C. OTROS RECURSOS

TOTAL DE OTROS RECURSOS

TOTAL GENERAL (A+B+C)

PRESUPUESTO

RECURSOS LOGISTICOS APLICABLES A LA PROPUESTA

A. RECURSOS HUMANOS

B. RECURSOS MATERIALES

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS
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CAPÍTULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 
 

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la propuesta. 

La empresa Camaronera GIORDALE S.A de la ciudad de Machala abre sus puertas a 
la propuesta de trabajo que se ha desarrollado en cuanto al tema de Valoración de sus 
Activos Fijos, mediante ésta se determinaremos la factibilidad mediante un análisis de 
acuerdo a la investigación realizada, así también podremos evaluar si la empresa 
cuenta con los recursos humanos, logísticos y tecnológicos apropiados y competentes 
para la implementación de nuestra propuesta. 

En base al estudio realizado se puede determinar si las áreas estructurales de la 
empresa están distribuidas de acuerdo a sus funciones y de esta manera poder deducir 
si se está cumpliendo con el desempeño de las actividades de acuerdo con sus 
conocimientos y si su personal cuenta con suficiente criterio y responsabilidad para 
resolver alguna anomalía que se presentare en el transcurso de la realización de la 
propuesta. 

De esta manera podremos medir la viabilidad y saber si la empresa esta acta para la 
aplicación de nuestra propuesta. 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

Con respecto a la parte económica con la que cuenta la empresa GIORDALE S.A 
podemos decir que esta tiene suficiente solvencia económica para poner en marcha 
nuestra propuesta de Valoración de Propiedad, planta y equipo a valor razonable, 
evitando de esta manera posibles percances en su implementación y así obtener los 
resultados deseados, ya que nuestra propuesta ayudará significativamente al momento 
de la toma de decisiones acertadas en la mencionada empresa para su beneficio con 
miras a su crecimiento financiero y económico. 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La empresa Camaronera GIORNALE S.A tiene sus inicios a partir del año 2012 en lo 
referente a su dimensión social, su aporte en beneficio de la colectividad ha sido 
oportuno, creando fuentes de trabajo y brindando oportunidades de mejor vida a sus 
colaboradores, contribuyendo y cumpliendo con lo establecido en las leyes 
Ecuatorianas, dándoles un salario digno a sus trabajadores. 

Con respecto a la implantación de nuestra propuesta estamos seguros que la empresa 
obtendrá resultados futuros favorables, en virtud de que, como he comentado, cuenta 
con una buena solvencia económica, rentabilidad, y con una dimensión social que se 
ajusta a las exigencias de la sociedad, con todo esto puedo expresar que la presente 
propuesta ayudará a mantener un manejo y control contable de todos sus movimientos 
de acuerdo a la actividad que desarrolla dando así una visión futura de prosperidad y 
fortalecimiento.  
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3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

En el caso de la dimensión ambiental en la implementación de esta propuesta, puedo 
afirmar categóricamente que no afecta de ninguna manera al medio ambiente. Siendo 
la organización, una de las empresas que hoy en día ayuda a mitigar la contaminación 
de nuestro planeta. Si bien es cierto mucho de los fertilizantes y químicos utilizados 
para el mantenimiento de una camaronera afectan a la naturaleza en la contaminación, 
la empresa GIORNALE S.A ha estructurado un mecanismo de reducción de todo lo que 
provoque un daño al entorno de la actividad y asi establecer un equilibrio con la 
naturaleza. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 La empresa carece del marco metodológico para determinar el valor razonable de la 
cuenta “Propiedad, Planta y Equipo” conforme lo define las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 
 

 La organización no ha podido registrar adecuadamente en sus libros contables una 
correcta valoración de gran parte de sus activos fijos en la cuenta “Propiedad, 
Planta y Equipo”. 

 

 La empresa no cuenta con un método de valoración para el correcto registro 
contable de sus activos fijos en la cuenta “Propiedad, Planta y Equipo”. 

 

 El 31,46% de los activos fijos de la organización, no han sido registrados 
contablemente a valor razonable en la cuenta “Propiedad, Planta y Equipo”. 

 

RECOMENDACIONES: 

 La empresa debe implantar el marco metodológico propuesto para determinar el 
valor razonable de la cuenta “Propiedad, Planta y Equipo” conforme lo define las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

 La organización deberá efectuar los ajustes propuestos en sus libros contables, 
para que se dé una correcta valoración de los activos fijos que forman parte de la 
cuenta “Propiedad, Planta y Equipo”. 

 

 La empresa debe implementar la utilización constante del método de valoración 
propuesto, para el correcto registro contable de sus activos fijos en la cuenta 
“Propiedad, Planta y Equipo”. 

 

 La organización debe efectuar todos los procesos necesarios que se proponen en el 
presente trabajo, para que todos los activos fijos de la organización, sean 
registrados contablemente a valor razonable en la cuenta “Propiedad, Planta y 
Equipo”. 
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