
- 1 - 

 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TESIS DE GRADO PARA LA OBTENCION DEL 

TITULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA -CPA 

  

TEMA: 

EL VALOR RAZONABLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO Y SU INCIDENCIA EN EL PATRIMONIO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUAQUILLAS 

LTDA. AÑO 2013. 

 

AUTORA: 

 

ALEXANDRA PATRICIA GUAICHA CARDENAS 

 

DIRECTOR: 

 

ING. RONNY OLAYA CUM 

 

MACHALA  -  EL ORO – ECUADOR 

 

2015 

 

 

 



- 2 - 

 

 



- 3 - 

 

 



- 4 - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

 

 



- 6 - 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por ser el dador de vida, sin él no somos nada. 

 

A mis padres por su apoyo incondicional, por todo su 

amor. 

A mi hermana y sobrinita, por ser más que mi hermana 

una amiga incondicional. 

 

A los docentes de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala por 

sus conocimientos y experiencias compartidas en las 

aulas de clase. 

 

 

ALEXANDRA PATRICIA GUAYCHA CARDENAS 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi profundo agradecimiento a Dios por que es quien en 

todo momento guía mis pasos por este mundo terrenal, a 

mis padres amados por su constante apoyo y su esfuerzo 

permanente por ayudarme a alcanzar mis objetivos. 

A mis docente del Centro de Apoyo Arenillas, por sus 

conocimientos. 

A Mi director de tesis Ing. Ronny Olaya, por su guía, 

. 

ALEXANDRA PATRICIA GUAYCHA CARDENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

 

INDICE GENERAL 

Caratula…………………………………………………………….…………………………. 1 

Cesión de derechos de autor……………………………………………………………….. 

Certificación……………………………………………………….………………………….. 

2 

  3 

Responsabilidad de la Autora…..……………………………..…..……………………….. 4 

Aprobación del tribunal del grado..……………………………..…..……………………… 5 

Dedicatoria……………………………..…..………………………………………………….   6 

Agradecimiento…………………………..…..………………………………………………. 7 

Índice General…..……………………..…..………………………………………………… 8 

Resumen Ejecutivo………………………………………………………………………….. 13 

 

 CAPITULO I............................................................................................ 14 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION……………………………………. 14 

1.1 Tema de investigación……...……………………………………………….. 14 

1.2 Planteamiento del problema..…………………………………………….. 14 

1.2.2 Análisis crítico……………………….……………………………………….. 16 

1.2.3 Prognosis……………………………………………………………………… 17 

1.2.4 Formulación del problema……………………………………...…………… 17 

1.2.5 Interrogantes de la investigación………………………………………... 18 

1.2.6 Delimitación de la investigación…………………………………………… 18 

1.3 Justificación…………………………………………………………………… 18 

1.4 Objetivos………………………………………………………………………. 19 

1.4.1 Objetivo General……………………………………………………………… 19 

1.4.2 
Objetivos 
Específicos………………………………………………………… 

20 



- 9 - 

 

   

 CAPITULO II............................................................................................ 21 

 MARCO TEORICO……………………………………..…………………… 21 

2.1 Antecedentes investigativos…………………………………………………  21 

2.2 Fundamentación Filosófica………………………………………………….. 22 

2.3 Fundamentación Legal………………………………………………………. 22 

2.4 Categorías Fundamentales……………………………………..………….. 23 

2.5 
Marco Teórico 
Conceptual……………………………………………...…… 

26 

2.5.1 Marco Teórico Conceptual de la Variable independiente………...……… 26 

2.5.1.1 Definición de Valor Razonable……..…………………………………….. 26 

2.5.1.2 Normas Internacionales de Información Financiera……………………… 26 

2.5.1.2.1 Objetivo………………………………………………………………………... 27 

2.5.1.3 Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta y Equipo 29 

2.5.1.3.1 Objetivo………………………………………………………………………... 29 

2.5.1.3.2 Alcance………………………………………………………………………… 29 

2.5.1.3.3 Definiciones…………………………………………………………………… 29 

2.5.1.3.4 Reconocimiento………………………………………………………………. 31 

2.5.1.3.5 Depreciación………………………………………………………………..... 31 

2.5.1.4 Peritaje de propiedad, planta y equipo…………………………………….. 32 

2.5.1.4.1 Definición……………………………………………………………………… 32 

2.5.1.4.2 Características….…………………………………………………………….. 33 

2.5.2 Marco Teórico Conceptual de la Variable Dependiente…………………. 33 

2.5.2.1 Patrimonio…………………………………………………………………….. 33 

2.5.2.1.1 Definición……………………………………………………………………… 33 

2.5.2.2 Contabilidad Financiera…………………………………………………….. 33 

2.5.2.2.1 Definición……………………………………………………………………… 33 



- 10 - 

 

2.5.2.3 Estado de Situación Financiera…………………………………………….. 34 

2.5.2.3.1 Activo…………………………………………………………………………... 34 

2.5.2.3.2 Pasivo………………………………………………………………………... 35 

2.5.2.3.3 Patrimonio…………………………………………………………………….. 35 

2.5.2.4 Registro del valor razonable………………………………………………… 35 

2.5.2.4.1 Definición……………………………………………………………………… 35 

2.6 Hipótesis 36 

2.6.1 Hipótesis Principal……………………………………………………………. 36 

2.6.2 Hipótesis secundaria………………………………………………………… 36 

2.7 Sseñalamiento de las variables de la hipótesis…………………… 37 

 CAPITULO III…………………………………………………………………. 38 

 METODOLOGIA……………………………………………………………… 38 

3.1 Enfoque Metodológico……………………………………………………… 38 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación……………………………………… 38 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación……………………………………………….. 39 

3.4 Población y muestra…………………………………………………………. 39 

3.5 Operacionalización de las variables……………………………………... 40 

3.5.1 Operacionalización Variable Independiente: Valor razonable………… 41 

3.5.2 Operacionalización Variable dependiente: Patrimonio………………… 42 

3.6 Recolección de la información……………………………………………… 43 

3.7 Procesamiento y Análisis……………………………………………………. 43 

3.7.1 Procesamiento………………………………………………………………... 44 

3.7.2 Análisis e interpretación de resultados…………………………………….. 44 

 

 
 
 
 
 

 



- 11 - 

 

 CAPITULO IV 45 

 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS…… 45 

4.1 
Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a al gerente de 
la empresa…………………………………………………………..…. 

45 

4.2 
Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a al contador 
de la empresa………………………………………………………….. 

46 

4.3 
Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los 
contadores en ejercicio profesional………………………………… 

48 

4.4 Observación…………………………………………………………………... 54 

4.5 Verificación de las Hipótesis…………………………………………. 55 

 CAPITULO V…………………………………………………………………. 57 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………  

5.1 Conclusiones………………………………………………………………… 57 

5.2 Recomendaciones…………………………………………………………… 57 

 CAPITULO VI…………………………………………………...……………. 58 

 PROPUESTA…………………………………………………………………. 58 

6.1 Datos informativos……………………………………………………………. 58 

6.2 Antecedentes de la Propuesta…...…………………………………………. 58 

6.3 Justificación de la propuesta…….………………………………………….. 59 

6.4 Objetivos………………………………………………………………………. 60 

6.5 Factibilidad de la propuesta…………………………………………………. 60 

6.6 Descripción de la propuesta………………………………………………… 60 

6.7 Plan de acción……………………………………………………………….. 73 

6.8 
Administración de la 
propuesta……………………………………………... 

73 

6.9 Estrategias de la propuesta…………………………………………………. 74 

6.10 Resultados esperados……………………………………………………….. 74 

6.11 Presupuesto…………………………………………………………………... 75 

6.12 Cronograma…………………………………………………………………… 76 

 Bibliografía……………………………………………………………………. 77 



- 12 - 

 

 Webgrafia…………………………………………………………………….. 77 

 Anexos………………………………………………………………………… 79 

 Cuadros   

Cuadro Contenido Pag. 

1 Técnicas Usadas en la Recolección de la Información………………… 43 

2 
La información que proporciona la contabilidad para las transacciones 
como venta o baja de activos fijos es……………………………………… 

48 

3 
Cree usted que es recomendable que haya Controles que engloben 
los procedimientos para el correcto manejo de Activos Fijos................. 

49 

4 
Con qué periodicidad se debe revisar y actualizar la aplicación de los 
controles  contables………………………………………………………….. 

50 

5 
Los sistemas de información contribuyen a mejorar el control de 
propiedad, planta y equipo en que forma………………………………… 

51 

6 
La elaboración de un Control Interno Contable permitirá el 
cumplimiento de necesidades organizacionales…………………………. 

52 

7 
Según su criterio cuál de los siguientes objetivos, es el más importante 
en la implementación de un Control Interno Contable…………………… 

53 

8 
Naturaleza de las 
cuentas…………………………………………………… 

63 

9 Presupuesto………………………………………………………………… 75 

10 Cronograma…………………………………………………………………… 76 

Grafico Gráficos Pag. 

1 Árbol del problema…………………………………………………………… 16 

2 
Categorías 
fundamentales…………………………………………………... 

23 

3 Constelación de ideas variable independiente……………………………. 24 

4 Constelación de ideas Variable Dependiente…………………………… 25 

5 
La información que proporciona la contabilidad para las transacciones 
como venta o baja de activos fijos es……………………………………… 

48 

6 
Cree usted que es recomendable que haya Controles que engloben 
los procedimientos para el correcto manejo de Activos Fijos................. 

49 

7 
Con qué periodicidad se debe revisar y actualizar la aplicación de los 
controles  contables………………………………………………………….. 

50 

8 
Los sistemas de información contribuyen a mejorar el control de 
propiedad, planta y equipo en que forma………………………………… 

51 

9 
La elaboración de un Control Interno Contable permitirá el 
cumplimiento de necesidades organizacionales…………………………. 

52 

10 
Según su criterio cuál de los siguientes objetivos, es el más importante 
en la implementación de un Control Interno Contable…………………… 

53 

 



- 13 - 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente Tesis se encuentra desarrollada en capítulos, en los que se conceptualiza 

en forma específica cada contenido, ayudando a contrarrestar la problemática 

encontrada en la empresa, de tal forma que mejoren las actividades contables-

administrativas de la misma. 

 

Los capítulos que se desarrollan a lo largo de la presente investigación, serán citados 

a continuación, con el único objetivo de realizar un resumen de los capítulos de mi 

trabajo de investigación.  

 

Capítulo I, en esta sección del trabajo de investigación, vamos a encontrar la 

problemática de estudio, donde se exponen el problema central de la investigación, las 

causa y efectos del problema encontrado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda.,, así como también la justificación, los objetivos general y especifico  

investigación.    

 

Capitulo II, este capítulo denominado marco teórico, vamos a encontrar la parte  

conceptual y la parte contextual, del trabajo de investigación, vamos a encontrar 

además los temas relacionados al control interno de la Propiedad, planta y equipo y  

normas de contabilidad. 

 

Capitulo III, en esta sección del trabajo de investigación, vamos a encontrar la 

metodología, es por eso que a este capítulo s e lo ha denominado como Metodología, 

porque se utilizó para poder lograr llegar a realizar las encuestas, entrevistas que se 

aplicaron a los empleados y funcionarios de la Cooperativa, así como también a los 

contadores externos. 

 

Capitulo IV, esta sección denominada análisis e interpretación de resultados,  vamos a 

encontrar la interpretación de los resultados de la investigación, el análisis y la 

interpretación de las entrevistas y encuestas aplicadas al universo a investigar. 
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Capítulo V, denominado Conclusiones y recomendaciones, se realiza por parte de la 

autora conclusiones de la parte diagnostica de la situación por la que atraviesa la 

cooperativa Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., fruto del trabajo de campo realizado por 

mi persona, además se presentan las respectivas recomendaciones las mismas que 

son formuladas en base a las conclusiones detectadas por el trabajo de investigación 

realizado. 

 

 

Capítulo VI, se denomina La propuesta porque se presenta una propuesta de solución 

para la problemática detectada, por el trabajo de investigación, es por eso que en base 

a las recomendaciones se plantea la solución a la problemática del valor razonable de 

la propiedad planta y equipo de la cooperativa Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

EL VALOR RAZONABLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SU 

INCIDENCIA EN EL PATRIMONIO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO HUAQUILLAS LTDA. AÑO 2013 

1.2             PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1    Contextualización. 

Las organizaciones en el mundo, se enfrentan a un nuevo entorno de desarrollo no 

solo en avances tecnológicos sino también a los cambio de la normativa contable y 

administrativa que rigen la vida de una entidad económica, adoptando estrategias 

coherentes y convenientes al desarrollo de las mismas. 

 

En la actualidad las empresas busca desarrollar y emprender en actividades que les 

permitan lograr cumplir con los objetivos planteados, estos avances se dan en el 

campo tecnológico, en el ámbito contable y tributario, unos para poder lograr un 

registro adecuado de sus inventarios y otro para el pago oportuno de sus impuestos. 

  

De esta manera la normativa contable en los que se basa el funcionamiento y control 

de toda entidad productiva, representan la alternativa más importante y eficiente que 

nos permite reducir errores en los procedimientos contables y tributarios. 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., no se están aplicando lo 

mencionado anteriormente ocasionando ineficiencia en el desarrollo de las actividades 

administrativas-contables de la misma. 
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Las empresas del Ecuador, siempre han  tenido la necesidad, de lograr desarrollar 

controles, en todos los niveles, con la finalidad de lograr una planificación, ejecución y 

control, para lograr un mejor funcionamiento en lo administrativo, operativo y contable. 

Históricamente, el criterio utilizado para la valoración de las transacciones 

comerciales, ha sido el costo histórico; es decir el valor monetario o equivalente 

pagado de un activo al momento de adquirirlo y permanece invariable a lo largo de la 

vida útil en la entidad. 

En este contexto, las empresas tienen la necesidad de contar con  un manual contable 

como un aspecto fundamental que nos permita obtener y utilizar información detallada, 

ordenada e integral, es por la problemática encontrada en la empresa, me he permitido 

realizar el presente trabajo investigativo con la finalidad de alcanzar los objetivos de 

todo Control, el que ha de facilitar la funcionalidad de la empresa. 

En el Cantón Huaquillas, nació la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., 

con el objetivo de lograr la captación de los recursos económicos que la mayoría de 

las personas que se dedican a la actividad comercial, esto contribuyo de gran manera 

al desarrollo económico de esta ciudad, no obstante la empresa antes mencionada no 

cuenta con controles, que permita el correcto tratamiento a los Activos no corrientes 

como lo es la Propiedad, Panta y Equipo de la Cooperativa antes mencionada. 

 

Para obtener los resultados que se esperan en el proceso investigativo, se ha 

propuesto este análisis de tipo descriptivo, que tiene como objetivo el de proporcionar 

pautas que me permitan preparar un trabajo bien estructurado y que sea útil para el  

beneficio de la cooperativa. 

Por el hecho de tener acceso a la empresa y a la información de la empresa, se ha 

creído conveniente una investigación de tipo descriptivo, donde se utilice como 

herramientas la entrevista y la encuesta que nos van a permitir obtener información de 

la situación que presenta el ente en la actualidad, lo que facilitará la aplicación del 

proyecto, con el fin de que exista la materialidad, confiabilidad, seguridad y 

responsabilidad en la elaboración y presentación de los estados financieros.  

De la investigación realizada dentro en la empresa, se pudo llegar a descubrir cuál es 

la problemática que aqueja a esta empresa fronteriza cien por ciento, el problema de 

este trabajo de investigación se define como: EL VALOR RAZONABLE DE 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SU INCIDENCIA EN EL PATRIMONIO DE LA 

COOPERATIVA DE AHOROO Y CREDITO HUAQUILLAS LTDA. AÑO 2013. 

 

Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico Nro. 1: Árbol del Problema 
Elaborado por: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Investigación Directa 

 
 
 

1.2.2    Análisis Crítico 

A través  del estudio de la actividad contable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas  Ltda., se ha podido detectar  que el valor de la propiedad planta y equipo 

difiere sustancialmente del valor razonable, debido a la cultura de generar información 

con fines tributarios, de parte de la empresa de nuestro país y de la provincia de El 

Oro, ha traído como consecuencia, que al momento que se aplica  NIIF difieren 

sustancialmente de las normas tributarias ecuatorianas en el reconocimiento y 

valoración de propiedad, planta y equipo.  
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Debido a que por cumplir con la administración tributaria,  las normas contables 

perdieron importancia en la presentación de información a revelar en los estados 

financieros de la empresa. Lo cual trae como consecuencia que  los bienes que 

poseen la misma, no está expresado a su valor real en la presentación de los estados 

financieros básicos. 

 

El desconocimiento de las NIIF y el grado de complejidad de su adopción, ha incidido 

en la empresa, para que no se apliquen normas y procedimiento que permitan 

valorizar los activos fijos a un valor razonable. 

 

 1.2.3   Prognosis 

 

Si en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., no se logra establecer un 

adecuado control que le permita efectuar un adecuado control y un buen  seguimiento 

del tratamiento de los Activos No Corrientes.  

En caso que la problemática antes mencionada persista, la información financiera no 

sería confiable puesto que las actividades administrativas – contables carecerían de 

cumplimiento y responsabilidad por parte del personal que labora en la empresa, 

debido a la falta de políticas y procedimientos contables que marque la estrategia para 

el procesamiento de la información financiera , de tal manera que sea transparente y 

oportuna, que sirva para tomar las mejores decisiones en beneficio de la empresa.   

 

1.2.4  Formulación del problema 

¿Cómo influye la Ineficiente aplicación del valor razonable de la propiedad, planta y 

equipo y su incidencia en el patrimonio? 

 

1.2.5   Interrogantes de la Investigación 
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¿Qué  métodos, procedimiento y técnicas que permita medir el Valor razonable de 

propiedad, planta y equipo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. 

Ltda. Año 2013? 

 

¿Cómo Determinar la incidencia que tendrá en el patrimonio de la empresa, al 

momento de establecer los mecanismos para medir el valor razonable de la 

propiedad planta y equipo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. 

Ltda? 

 

¿Es viable diseñar los métodos, normas y procedimientos para la aplicación del 

valor razonable a la propiedad planta y equipo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Cía. Ltda. Año? 

 

1.2.6   Delimitación de la Investigación. 

Campo:  Contabilidad 

Área:   Control Contable 

Aspecto: Manual de Procedimientos Contables 

Espacial: La presente investigación se desarrollara en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. 

Temporal: Año 2013. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN. 

En los últimos años, se está teniendo un importante proceso de armonización contable 

internacional, la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, 

supone una mejora en la información financiera en el mundo empresarial, al favorecer 

su comprensión, transparencia y comparabilidad. 
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La valorización constituye una de las etapas fundamentales en la elaboración de la 

información económica de toda empresa, de aquí cualquier aspecto que afecte a la 

misma, tendrá una mayor repercusión en los Estados Financieros. 

Por tal motivo, y con el objeto de contribuir con la empresa Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Cía. Ltda., para que pueda valorizar sus activos fijos lo cual 

permitirá que el patrimonio de la misma mejore en función de la aplicación de las 

normas contables, y la información financiera que se procese, pueda ayudar a los 

socios de la empresa a tomar las decisiones correcta en función de la economía de la 

entidad, que desde ya contara con transparencia, que a su vez ayude a los inversores, 

a otros participes en los mercados de capitales de todo el mundo y a otros usuarios de 

la información financiera a tomar decisiones económicas, es por eso que he creído 

adecuado realizar mi tesis con el tema “Valor razonable de propiedad, planta y equipo, 

y su incidencia en el patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. 

Ltda. Año 2013”. 

Mencionar que la factibilidad para la ejecución de la  presente propuesta investigativa, 

está garantizada  en un hecho real, debido a que existen las diferentes normas,  leyes, 

reglamentos, disposiciones, acuerdos, decretos y acceso en todo momento a la 

información,  esto permite la obtención de un trabajo de investigación de calidad, se 

cuenta con la debida preparación académica, al haber asimilado los conocimientos de 

los docentes que impartieron su cátedra en los años de estudio en el Centro de Apoyo 

de Arenillas, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1   Objetivo General. 

Analizar cuáles son los métodos, procedimiento y técnicas que permita medir el Valor 

razonable de propiedad, planta y equipo, y su incidencia en el patrimonio de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. Ltda.  

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

O.E.1 Realizar un estudio sobre los métodos, procedimiento y técnicas que permita 

medir el Valor razonable de propiedad, planta y equipo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. Ltda. 
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O.E.2. Determinar la incidencia que tendrá en el patrimonio de la empresa, al 

momento de establecer los mecanismos para medir el valor razonable de la 

propiedad planta y equipo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas 

Cía. Ltda. 

O.E.3. Diseñar los métodos, normas y procedimientos para la aplicación del valor 

razonable a la propiedad planta y equipo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Cía. Ltda. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ha 

permitido incorporar un nuevo marco conceptual basado en un modelo avanzado e 

idóneo para recoger la nueva realidad económico-empresarial. 

La aplicación del valor razonable, se utiliza obligatoriamente en todos los instrumentos 

financieros que la empresa posea, salvo que sean préstamos o partidas por cobrar 

originados por la actividad de la empresa. 

Si el propósito de la información financiera es de brindar a los usuarios información 

precisa, cierta e integra para la toma de decisiones, más aún cuando las empresas en 

la actualidad vienen intercambiando bienes y servicios a nivel internacional se hace 

imperiosa la necesidad de desarrollar una metodología de aplicación del valor 

razonable. 

 Si bien los criterios de evaluación tradicional utilizados en la información contable, han 

sido hasta ahora el marco referencial para la información financiera, la aparición del 

valor razonable, es una opción de valuación que en términos generales podemos 

comparar al valor razonable como el precio intermedio entre el precio del comprador. 

Por otra parte, el valor razonable puede utilizarse, de manera voluntaria, en 

determinados activos, como son: elementos del inmovilizado material, siempre que se 

pueda determinar el valor razonable de manera periódica, en cuyo caso la 

amortización se calculará sobre los valores expresados, y los incrementos de valor por 

encima del costo histórico amortizado se llevarán a una cuenta de fondos propios, 

mientras que las disminuciones se consideran resultados negativos; los elementos del 

inmovilizado inmaterial, cuya contabilización es similar al caso de los activos 

materiales, si bien es difícil encontrar mercados activos para la gran mayoría de los 

activos intangibles y de las propiedades inmobiliarias, en estos casos los cambios de 

valor se llevan a los resultados netos y la revisión del valor se debe hacer en cada 

fecha de balance (NIC-16). 
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Las empresas que deciden utilizar voluntariamente el valor razonable, deberán 

reconocer que la adopción de un modelo de valor razonable puede hacer que los 

resultados netos varíen. En todo caso si la adopción se realiza, se debe exponer en 

notas a los estados financieros el cambio de política contable, incluyendo el análisis de 

las variaciones producto de dicho cambio, cuyo efecto de las variaciones de deben 

aplicar al estado de resultados como al patrimonio. 

 

2.2 Fundamentación filosófica 

La fundamentación filosófica establece bajo que paradigma se centra la investigación 

que vamos a realizar y en nuestro caso se enmarca en el paradigma crítico 

propositivista, en el sentido de que se realizó un análisis de cuál es la situación por la 

que está atravesando la Cooperativa de ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. y 

propositivista, porque plantea una solución a los problemas detectados a través de la 

investigación. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para realizar el presente trabajo de investigación, vamos a sustentarlo en las 

siguientes leyes. 

Código de Trabajo,  

Código Tributario, 

Ley de Seguridad Social,  

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (LORTI) 

Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

(RALORTI) 

Tributario Interno, Normas Internacionales de Contabilidad,  

Normas Internacionales de Información Financiera. 

2.4 Categorías fundamentales 
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En la presenta tesis de grado vamos analizar la investigación desde dos puntos de 

vista, primero analizaremos las variables, independiente y la variable dependiente las 

cuales permitirán demostrar la hipótesis que se plantea como lo es si se podrá mejorar 

o no el control de la propiedad planta y equipo de la cooperativa Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda, y de esta forma poder elaborar la propuesta y de esta forma dar 

solución a la problemática planteada en esta investiga 

 

 

Gráfico Nro. 2: Categorías fundamentales 
Elaborado por: Alexandra Guaicha Cárdenas 
Fuente: Investigación Directa  
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Constelación de ideas Variable Independiente 

Valor razonable de la propiedad planta y equipo 

Definicion

Valor 
Razonable 

Objetivo

Norma 
Internacional de 

Informacion 
Financiera

Norma
Internacional de 

Contabilidad

Depreciacion

Informacion a 
revelar

Supraordinación Subordinación

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

Modelo  
Administrativo y 

control

GERENTES

Información

Alcance

Objetivo
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Alcance
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Peritaje de la 
propiedad planta 

y equipo

Definicion
Caracteristicas

 

Gráfico Nro. 3: Variable Independiente 
Elaborado por: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Investigación Directa  
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Constelación de ideas Variable Dependiente 

PATRIMONIO 
 

Pasivos

Patrimonio
Estado De

Situacion 
Financiera

Patrimonio

Definicion

Definicion
Clases de 

Registro del valor 
RazonableActivos

Contabilidad          
Financiera

Importancia

Usuarios

 
 

Gráfico Nro. 4: Variable  Dependiente 
Elaborado por: Alexandra Guaicha Cárdenas 
Fuente: Investigación Directa  
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2.5  Marco  Teórico Conceptual 

2.5.1 Marco Teórico Conceptual de la Variable independiente 

2.5.1.1 Definición de Valor Razonable  

La norma internacional de contabilidad da una definición de lo que es el valor 

razonable, es el  Es el valor en el que un activo se lo puede intercambiar entre dos 

parte las mismas que están interesadas.  

 

Dentro del valor razonable no se tomara en cuenta los costos de las transacciones en 

los que la institución pueda incurrir si el elemento patrimonial se enajena. 

 

“EL valor razonable se estima sobre la base de los resultados de una técnica de 

valoración se estima sobre la base de los resultados de una técnica de valoración que 

utilice en mayor medida posible datos de mercado y minimice todo lo posible la 

utilización de datos determinados por la entidad” (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), 2009 pág. 69)  

 

2.5.1.2 Normas Internacionales de Información Financiera 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), conocidas por sus siglas 

en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son unas normas 

contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres.  

 

Estas normas internacionales, constituyen los estándares internacionales en materia 

contable que los países que adopte  en el desarrollo de la actividad contable y 

suponen un manual contable, ya que en ellas la contabilidad de la forma como es 

aceptable en el mundo. 

 

2.5.1.2.1 Objetivo 

Dentro de los principales objetivos es la de armonizar los principios contables de todos 

los países a nivel mundial 
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Generar información de calidad en materia contable para sus principales usuarios de 

esta información que procesan los entes contables. Entre los que podemos citar 

accionistas, inversionistas, proveedores, clientes y el público en general. 

 

Estados financieros veras oportunos confiables, siempre elaborados de acuerdo a las 

NIIF. 

 

2.5.1.3 Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta y Equipo  

2.5.1.3.1 Objetivo  

“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta 

y equipo“ (IASC Fundacion, 2009 pág. 2). 

Dentro de esta norma también se hace referencia que los usuarios  de la información 

contable y que se presenta en los estados financieros podrán saber de la inversión 

que la Cooperativa de ahorro y crédito Huaquillas Ltda., tiene en dentro de su 

propiedades planta y equipo, así como deterioro que se ha producidos en la inversión” 

2.5.1.3.2 Alcance  

“Esta Norma se aplicara en la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así 

como las propiedades de inversión” (IASC Fundacion, 2009 pág. 3). 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por 

sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son unas 

normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. 

Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo 

de la actividad contable y suponen un manual contable, ya que en ellas la contabilidad 

de la forma como es aceptable en el mundo. 

 

Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuándo fueron 

aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las 

siglas SIC y CINIIF. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un conjunto 

de único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y 

de alta calidad basados en principios claramente articulados; que requieren que los 
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estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta 

calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones 

económicas. 

 

2.5.1.3.2 Definiciones 

  Los siguientes términos se usan, en esta Norma, con los significados que a 

continuación se especifica:   

Importe en libros hacemos referencia al valor que tendrá un activo fijo una vez que se 

le ha restado el valor de la depreciación que acumulado durante el transcurso de su 

vida útil, también se podrá deducir el valor del deterioro que se la calculado o 

estimado. 

Costo es considera al valor que se ha pagado en efectivo o equivalentes al efectivo, o 

más todas las mejoras que  se le hayan realizado con el objeto de poner en 

funcionamiento el bien adquirido. 

Depreciación es el término contable que se utiliza para poder calcular la perdida 

contable que a sufre un activo durante sus años de vida útil. 

Una pérdida por deterioro esto acontece cuando en el activo se produce un exceso 

en el valor en libro de un activo sobre el valor que va recuperar.  

Las propiedades, planta y equipo. 

Son los bienes que se pueden palpar y que se los considera así por dos 

características:  

a) Son que una entidad tiene para su uso ya sea para producción, o para 

simplemente como suministro de bienes y servicios, con el objeto de darlos  a 

tercero. 

b) Son aquellos que en la entidad los puede arrendar a terceros. 

c) Se los va a utilizar para de un periodo.  

 

Importe recuperable, constituye el valor que se calcula entre el valor razonable 

mayor, cono el costos de venta de un activo y de esta forma establecer su valor en  

uso.  
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El valor residual es el valor que se le estima a un activo fijo, una vez que ha cumplido 

con su vida útil, permanecerá formando parte del inventario de la entidad, a el valor 

que se le estime, el mismo que puede ser un 10%, pero no está especificado en 

ninguna norma que porcentaje se le debe estimar, aquí se aplica la experiencia del 

profesional contable, 

 

Vida útil:  

a) En nuestra legislación la Administración Tributaria ha establecido la vida útil de 

los activos, para efectos de pago de impuesto, pero es el tiempo en que el 

activo estará en la empresa sin ocasionar ningún gastos considerable a la 

empresa, solo los de mantenimiento, los cuales se afecta en el estado de 

resultado. 

b) También se lo puede establecer en función de las unidades producidas. 

 

2.5.1.3.3 Reconocimiento  

Un activo o elemento se reconocerá como propiedad, planta y equipo, solo si se 

presentan los siguientes casos:  

a) Que la entidad obtenga beneficios futuros, con su uso; y  

b) Que su costo se lo pueda establecer con exactitud y confiabilidad.  

 

Cuando los activos fijos necesiten de piezas de repuesto, su registro será  con  una 

cuenta de inventarios, y su utilización se reconocerá en el resultado del periodo, pero 

si el valor es considerable y con este repuesto aumentamos la vida útil, se reconocerá  

como elementos de propiedades, planta y equipo.  

 

2.5.1.3.4 Depreciación  

Para poder depreciar la propiedad planta y equipo se tomara en forma separada cada 

parte de un uno de los elementos que este conformado el bien objeto de la 

depreciación, siempre observado que tenga un valor representativo del total del valor 

del bien. 
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Siempre las entidades deberán distribuir el costo o valor inicial de la propiedad planta y 

equipo, comparándolas con sus partes significativas y procederá a depreciar de forma 

separada. 

2.5.1.4 Peritaje de propiedad, planta y equipo 

2.5.1.4.1 Definición  

Cuando un bien se reconoce como un activo, y pase a formar parte de la propiedad 

planta y equipo de la entidad, el elemento que este conformando este bien y el mismo 

pueda medirse de manera confiable, se contabilizara en el diario general de la 

empresa a su valor revaluado, que en este caso será el valor razonable descontando 

la depreciación acumulada y el valor del deterioro acumulado. 

 

2.5.1.4.2 Características 

Al determinar el valor justo, una partida de propiedades, planta y equipo es valuada 

sobre la base de su uso existente. Sin embargo, un activo para el cual es probable el 

cambio de uso, es valuado sobre la misma base que otros activos similares que se 

tienen para el mismo uso a que se destinara,  por ejemplo, es inapropiado valuar una 

fábrica y el equipo en ella a su valor en uso, mientras que se valúa el sitio de la fábrica 

al valor abierto de mercado del terreno para un nuevo desarrollo como centro 

comercial. 

Una vez que se produzca el reconocimiento inicial del activo fijo, la propiedad, planta y 

equipo, debe ser registrado en la contabilidad de la entidad, contabilizado a su valor 

revaluado, que en este caso será el valor razonable. 

Estas revaluaciones deben realizarse de forma regular. Las mismas que normalmente, 

se deben de considerar al valor o precio que este en el mercado. Para poder 

establecer el valor se realizara con un perito cualificado.  

 

Entonces el valor razonable que va a tener la maquinaria, va a estar establecido por el 

valor que tenga esas bien de iguales características, en marca y modelo, en el 

mercado, el mismo que será establecido por un perito. 
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 Cuando la empresa no pueda establecer cuál es el valor, porque son equipos 

especializados y no existen en el mercado porque no se vende mucho, se procederá a 

establecerlo, mediante la fórmula del costo de reposición del elemento, debidamente 

depreciado. 

 

2.5.2 Marco Teórico Conceptual de la Variable Dependiente  

2.5.2.1 El Patrimonio  

2.5.2.1.1 Definición  

Desde el punto de vista legal, el patrimonio neto es objeto de definición y medidas de 

protección, cuyo objeto normalmente es la protección de los intereses de los 

propietarios y de los terceros. Por ejemplo, hay normas legales que obligan a dotar la 

reserva legal o a no repartir dividendos si tras la distribución el patrimonio neto queda 

por debajo del capital social desembolsado.  

 

No obstante, desde el punto de vista estrictamente económico y contable, el 

patrimonio sólo es la diferencia entre los activos y los pasivos reconocidos en el 

balance de situación, por lo que no es un elemento autónomo del balance. Así, si 

aumenta el valor de un activo o disminuye el valor de un pasivo se incrementará el 

valor del patrimonio de forma automática.  

 

2.5.2.2 Contabilidad financiera 

2.5.2.2.1 Definición 

“Se conforma por una serie de elementos tales como las normas de registro, criterios 

de contabilización formas de presentación, etc., a este tipo de contabilidad se la 

conoce como contabilidad financiera debido a que expresa términos cuantitativos y 

monetarios las transacciones que se realiza una entidad, así como determinados 

acontecimientos económicos que le afectan, con el fin de proporcionar información útil 

y asegura a usuarios externos para la toma der decisiones”. (Gerardo Guanjaro 

Cantun, 2008 pág. 18) 

 

2.5.2.3 Estado de Situación Financiera 



- 33 - 

 

“El Estado de Situación Financiera también conocido como balance general, presenta 

en un mismo reporte, la información necesaria para tomar decisiones en las áreas de 

inversión y de financiamiento” (Gerardo Guanjaro Cantun, 2008 pág. 47) 

 

Este estado financiero nos permite recolectar, clasificar,  posteriormente informar las 

operaciones las cuales se cuantifican en términos monetarios, con el objetivo de 

informar en forma veraz y oportuna de las operaciones que realiza la empresa,. 

 

La contabilidad financiera la función principal que tiene es la de es llevar en forma 

cronológica, histórica la situación económica de la empresa, toda esa información que 

procesa la contabilidad, sirve para tomar decisiones. 

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por 

los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán la siguiente información acerca de una 

entidad. 

 

2.5.2.3.1 Activo 

“Es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, del 

que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2009 pág. 19). 

2.5.2.3.2 Pasivo 

“Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos” (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), 2009 pág. 19). 

2.5.2.3.3 Patrimonio 

“Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus 

pasivos” (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2009 pág. 

19). 

 

2.5.2.4. Registro del valor razonable 

2.5.2.4.1Definicion 
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El valor razonable es una medición que se le realiza  a la propiedad planta y equipo  la 

misma que se la realiza en función del mercado, no tiene nada que ver la entidad en 

esta medición porque no es para ella. 

 

El objetivo de una medición  es poder estimar el valor o precio de una propiedad planta 

y equipo, para poder vender o transferir este activo. 

 

Podemos establecer una definición del valor razonable la misma que se centra en los 

valores del activo y el pasivo, en vista que constituye la principal medición en la 

contabilidad. 

2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis Principal 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. Ltda., la elaboración de un 

manual de procedimientos para establecer el valor razonable de la propiedad planta y 

equipo permitirá mejorar la situación para el control de la misma. 

2.6.2 Hipótesis Secundarias 

 La carencia en la aplicación del valor razonable de la Propiedad Planta y 

Equipo ha producido una diferencia numérica valorada según Normas 

Tributarias con la valorada según NIIFS, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Cía. Ltda. 

  

 La propiedad planta y equipo valorizada con fines tributarios, ha generado 

desconocimiento del valor real de Propiedad Planta y Equipo de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. Ltda. 

 

 Inexistencia de Métodos y procedimientos la falta de un Manual de 

Procedimientos Contables ha generado desconocimientos de las funciones de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. Ltda. 
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2.7 Señalamiento de las variables de las hipótesis 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Valor Razonable 

VARIABLE DEPENDIENTE: Patrimonio 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Enfoque Metodológico 

 

Esta tesis de grado  la investigación se basa en procedimientos cuantitativos y se 

inicia con la recolección de información que se aplicó a través de las encuesta y 

entrevistas, lo cual permitió que se pueda logar conocer la opinión de los funcionarios 

y empleados de la empresa así como también de los profesionales, lo cual permitió 

demostrar la hipótesis en el presente trabajo de investigación. 

 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se basará en el paradigma 

cualitativo, ya que  se utiliza el procedimiento de la recolección y con esto se plantea 

realizar el análisis de datos, con el objeto de que se proceda a contestar las preguntas 

planteadas para la investigación y  de esta forma poder probar la hipótesis que se 

estableció previamente, se confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento 

de una población.  

 

El énfasis en el análisis será cualitativo, porque podrá medir y verificar la realidad 

existente en la empresa, y la valoración sobre Propiedad, planta y equipo. Estarán 

basadas en técnicas experimentales aleatorias, test, análisis estadísticos 

multivariados, estudios de muestra, etc. 

 

Entre las modalidades de investigación que se utiliza será las técnicas de la 

Observación, entrevista y encuesta, además se van a emplear  recursos bibliográficos 

para poder realizar el trabajo de investigación  como son: libros, leyes, páginas web, y 

otros medios que sirvan para asegurar llegar a un feliz término de la investigación. 
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3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

 

Para poder lograr el nivel de la investigación deseada se logró realizar una 

investigación de campo y se logró gracias al muestreo que se aplicó. 

 

3.4  Población  y  Muestra 

 

Para poder realizar el trabajo de investigación se tuvo que realizar averiguar cuál era 

la cantidad de personas a investigar parta poder aplicar las encuestas. Teniendo dos 

universos los funcionarios de la institución y los contadores en libre ejercicio de su 

profesión.  

 

Con respecto al área contable de la empresa se consideró a: 

Gerente  de la Cooperativa de ahorro y crédito Huaquillas Cía. Ltda. 

Contador que laboran en el área de contabilidad de la empresa. 

 

Profesionales Contadores afiliados al Colegio de Contadores de la Provincia de El Oro, 

información obtenida del Colegio de Contadores con corte al 28 de Febrero del 2013 

es de 280 socios activos el cual se tomó una muestra de 194 profesionales a 

encuestar en vista que están dedicados a la actividad comercial. 

 

Esta cantidad constituyó la población o universo investigativo, la cual amerita 

seleccionar una muestra probabilística a partir de la aplicación de la siguiente fórmula: 
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FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 

3.5. Operacionalizacion de las variables  

En los libros de investigación científica hace referencia que es un procedimiento, en la 

cual se pasa al cuadro abstracto de la investigación como lo es el marco teórico, aun 

plano operativo. 

A continuación presentamos dos cuadros de la operacionalizacion de la presente 

investigación, desde el  punto de vista de la variable independiente y de la variable 

dependiente tal como se muestra a continuación. 
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3.5.1 Operacionalizacion Variable Independiente Valor razonable  

 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEM TECNICA 

Valor razonable   El valor 
razonable es una medición que se 
le realiza  a la propiedad planta y 
equipo  la misma que se la realiza 
en función del mercado, no tiene 
nada que ver la entidad en esta 
medición porque no es para ella. 
 
El objetivo de una medición  es 
poder estimar el valor o precio de 
una propiedad planta y equipo, 
para poder vender o transferir este 
activo. 
 
Podemos establecer una definición 
del valor razonable la misma que 
se centra en los valores del activo 
y el pasivo, en vista que constituye 
la principal medición en la 
contabilidad. 
 

Objetico 
 
 
 
 
Alcance 
 
 
 
 
 
Medición 
 
 
 
 
Información a 
revelar 
 
 
 
 
 
Propiedad, planta 
y Equipo 

La Norma 
 
 
 
 
Transacciones   
 
 
 
 
 
Técnicas de 
Valoración 
 
 
 
Información que se 
presenta en 
estados financieros 
 
 
 
 
 
Estados 
Financieros  

Las Normas de 
Información Financiera 
NIIF 13 
Mediciones del  valor 

razonable o 

información a revelar 

sobre mediciones a valor 

razonable 

Definición del valor 

razonable 

Una entidad revelará 

información que ayude a 

los usuarios de sus 

estados financieros a 

evaluar los dos elementos 

siguientes: activos, 

pasivos y patrimonio 

Estado de Situación 

Financiera 

Encuesta y entrevistas 
dirigidas al personal de la 
empresa 
 
 
Encuesta y entrevistas 
dirigidas al personal de la 
empresa 
 
 
Encuesta y entrevistas 
dirigidas al personal de la 
empresa 
 
 
 
Encuesta dirigidas al 
personal de la empresa 
 
 
 
 
Observación 
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3.5.2 Operacionalización Variable dependiente Patrimonio 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEM TECNICA 

Patrimonio.-  

“Es la parte residual de los activos 
de la empresa, una vez deducidos 
todos sus pasivos” (Consejo de 
Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), 2009 pág. 
19)  

 

 
Indicadores 
Financieros 
 
 
 
 
Estado de 
Situación 
Financiera 
 
 
 
 
 
Contabilidad  
Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores  de 
Rentabilidad  
 
 
 
 
Activos, pasivos y 
patrimonio de la 
empresa   
 
 
 
 
 
Toma de 
decisiones  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los iindicadores de 
rentabilidad para medir la 
efectividad de la 
administración de la  
empresa  

 

Los bienes  que tiene la 

empresa, sus obligaciones 

y lo que realmente le 

pertenece a la empresa 

 

 

 

 

información que tendrá 

que analizarse para la 

toma de decisiones  

 
Observación  
 
 
 
 
 
Observación del Estado de 
Situación Financiera 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas y encuestas 
dirigidas a al gerente de la 
empresa 
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3.6 Recolección de la información. 

Para poder recolectar la información, vamos a valernos de las diferentes técnicas que 

la investigación de campo nos presente para poder desarrollar el trabajo. Es por eso 

que se realizaran entrevistas a las personas responsables de la información y que este 

dentro del proceso contables de la Cooperativa de ahorro y crédito Huaquillas Cía. 

Ltda. 

Técnicas Usadas en la Recolección de la Información 

Unidades de investigación 
Técnicas de 

Investigación 

Gerente y contador de la Cooperativa y Ahorro y Crédito  
Huaquillas Ltda. 

 

Contadores en libre ejercicio profesional 

¯ Cuestionarios 

¯ Entrevistas 

¯ Análisis de 
Contenidos 

¯ Cuestionarios 

 

Cuadro Nro. 1: Técnicas usadas en la recolección de la información      
Elaborado por: Alexandra Guaicha Cárdenas 
Fuente: CACH Ltda. y Colegio de Contadores 

 

3.7  Procesamiento y Análisis 

 

La información una vez que se la obtuvo, nos sirve para poder demostrar la hipótesis 

planteada en nuestra investigación, esto se lo puede realizar con las diferentes 

técnicas utilizadas,  para lo cual se procedió a establecer una proceso de adecuado de 

la información me, esto realizo con la aplicación de  tablas, las cuales fueron 

tabuladas. 

3.7.1  Procesamiento 

 

Para procesar la información recolectada se procederá de la siguiente manera: 

 

 Análisis, revisión clasificación de la información  

 Manejo de una base de datos. 
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 Analizar y tabular los datos obtenidos. La tabulación se realizara de forma  

manual, según variables de la hipótesis. 

 Manejo adecuado de la información. 

 Estudio de los  datos, en la cual se va a presentar todos los resultados. 

 Una vez realizado este procedimiento los resultados serán presentados. 

 Representaciones gráficas, elaboración de cuadros estadísticos que permitan 

interpretar los resultados tabulados de las encuestas. 

3.7.2  Análisis e interpretación de resultados 

 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando en la cual vamos a destacar 

la tendencia o cual serán las relaciones fundamentales, todo con la relación a 

los objetivos y las hipótesis palmeadas en el trabajo de investigación. 

 

 Se produce la Interpretación de cada uno de los resultados obtenidos,  

 

 Se realizará la obtención de los resultados. 
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CAPITULO IV 

4.   ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a al gerente de la empresa. 

1.- ¿Con qué frecuencia se actualiza los inventarios de Propiedad planta y 

equipo? 

a) mensual 

b) trimestral 

c) anual 

d) ocasional 

2.- ¿La diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de los activos 

fijos es: 

a) Significativa 

b) Importante 

c) Normal 

d) Regular 

e) Insignificante 

3. ¿La calidad de la información financiera para la toma de decisiones es?: 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Malo 

4. ¿Existen normas contables que permitan el control del valor real de la 

propiedad, planta y equipo de la empresa?: 

No, por el momento no contamos con normas que permitan el control de las 

depreciaciones y valor real de los equipos y muebles de la empresa. 
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4.2  Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a al contador de la 

cooperativa de ahorro y crédito Huaquillas Cia. Ltda. 

Pregunta 1. ¿Los procedimientos de autorización y registro de propiedad planta 

y  equipo  son? 

a) Excelentes 
b) Muy buenos 
c) Buenos 
d) Regulares 

e) Ineficientes.             

Pregunta 2. ¿La información financiera presentada por la empresa cumple con 

las NIIF? 

a) Totalmente 

b) Con escasas excepciones 

c) parcialmente 

d) de acuerdo a las circunstancias 

e) no cumple 

Pregunta 3. ¿La diferencia entre los valores contables y los valores razonables 

son? 

a) Significativas 

b) Importantes 

c) Normales 

d) Regulares 

e) Insignificantes 

Pregunta 4. ¿Se incluyen en los estados financieros y en las notas aclaratorias 

todos los hechos y valores relevantes? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 
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Pregunta 5. ¿Cuál es el nivel de aplicación de las NIIF en propiedad planta y 

equipo? 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Malo 

Pregunta 6 ¿Cuál es el grado de aplicación del valor razonable de la propiedad 

planta y equipo en la empresa 

a) a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Malo  

Pregunta 7. ¿Con qué periodicidad se revisan y actualizan la aplicación de las 

normas contables? 

a) Mensualmente 

b) Trimestralmente 

c) Semestralmente 

d) Anualmente 

e) Ocasionalmente 

 

Pregunta 8. ¿El nivel de objetividad de la información financiera revelada es?: 

a) Alta 

b) Media 

c) Baja 
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4.3. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los contadores en 

ejercicio profesional. 

Pregunta 1. ¿La información que proporciona la contabilidad para las transacciones 

como venta o baja de activos fijos es? 

CUADRO Nº 2 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Fundamental 35 27% 

Relevante 65 50% 

Suficiente 15 11% 

Básica 10 8% 

Irrelevante 6 5% 

Total 131 100% 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

 

Gráfico Nº 5 

 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta N 1 del cien por ciento de los contadores encuestados, 50% considera 

la información que se presenta relevante para realizar una toma de decisión,  el 27% 

27% 

50% 

11% 

8% 4% 

La información que proporciona la contabilidad para las 
transacciones como venta o baja de activos fijos es 

Fundamental

Relevante

Suficiente

Básica

Irrelevante
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opino que era relevante, el 11% opino que la información que se procesa es suficiente, 

el 8% menciono que básica y el 4% opinó que era irrelevante. 

Pregunta 2. ¿Cree usted que es recomendable que haya Controles que 

engloben los procedimientos para el correcto manejo de Activos Fijos? 

CUADRO Nº 3 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 118 90% 

No 13 10% 

Total 131 100% 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

  

Gráfico Nº 6 

 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

 

Análisis e interpretación  

A la pregunta No 2, del cien por ciento de los contadores que se les realizo la presente 

encuesta encuestados, el 90% de supo responder que es recomendable que existan 

controles que tengan procedimientos  que permitan el correcto manejo de la 

Propiedad, Planta y Equipo de una empresa; mientras que el 10% que no repercute en 

la empresa el instaurar controles contables. 

90% 

10% 

Cree usted que es recomendable que haya Controles que 
engloben los procedimientos para el correcto manejo de 

Activos Fijos 

SI

No
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Pregunta 3.- ¿Con qué periodicidad se debe revisar y actualizar la aplicación de 

los controles  contables? 

CUADRO Nº 4 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Mensualmente 24 24% 

Trimestralmente 44 44% 

Anualmente 32 32% 

Total 131 100% 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

Gráfico Nº 7  

 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta No 3, del cien por ciento de los contadores encuestados,  indican 

que el 44% de los encuestados respondieron que los controles contables 

deben ser revisados y actualizados trimestralmente, el 32%respondió que lo 

mejor es la revisión de los controles de manera anualmente; sin embargo el 

24% respondió que una revisión mensualmente. 

. 

24% 

44% 

32% 

Con qué periodicidad se debe revisar y actualizar la 
aplicación de los controles  contables 

Mensualmente Trimestralmente Anualmente
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Pregunta 4.- ¿Los sistemas de información contribuyen a mejorar el control de 

propiedad, planta y equipo en que forma? 

CUADRO Nº 5 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Excelente 20 15% 

Significativa 41 31% 

Muy buena 27 21% 

Buena 18 14% 

No contribuyen 25 19% 

Total 131 100% 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

 

Gráfico Nº 8 

 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta No 4, del cien por ciento de los contadores encuestados, opino que 31% 

es significativa y la misma contribuye a mejorar el control de propiedad, el 21% opino 

que es muy buena la forma del sistema de información. el 14% es buena, el 19% 

15% 

31% 

21% 

14% 

19% 

Los sistemas de información contribuyen a mejorar el 
control de propiedad, planta y equipo en que forma 

Excelente Significativa Muy buena Buena No contribuyen
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menciono que no contribuye en nada para la propiedad planta y equipo, el 15% dejo 

que contribuye de forma excelente para el control de los bienes. 

Pregunta 5. ¿La elaboración de un Control Interno Contable permitirá el 

cumplimiento de necesidades organizacionales? 

CUADRO Nº 6 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 115 88% 

No 16 12% 

Total 131 100% 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

  

Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Cuadro Nº  
Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta No 5, del cien por ciento de los contadores, el 88% respondió que si es 

necesaria la elaboración de un control interno contable que permita mejorar el manejo 

administrativo y contable de la empresa,  mientras que el 12% de los encuestados 

contestó que no es necesario  implantación de un control. 

88% 

12% 

La elaboración de un Control Interno Contable permitirá 
el cumplimiento de necesidades organizacionales 

SI

No
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Pregunta 6.- ¿Según su criterio cuál de los siguientes objetivos, es el más 

importante en la implementación de un Control Interno Contable? 

CUADRO Nº 7 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Eficiencia en las funciones de los trabajadores 41 31% 

Cumplimientos de la Normativa legal vigente                   15 11% 

Reducción de errores en la información contable       75 57% 

Total 131 100% 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

  

Gráfico Nº 10 

 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

   

Análisis e interpretación 

A la pregunta No 6, del cien por ciento de los contadores, opino que el 57% de que la 

eficiencia en las funciones de los trabajadores es el principal objetivo la reducción de 

errores de la información contable, el 31 % que la reducción de errores en la 

información contable es lo más importante que se podrá lograr al implantar el Manual 

31% 

12% 

57% 

Según su criterio cuál de los siguientes objetivos, es el 
más importante en la implementación de un Control 

Interno Contable 

Eficiencia en las funciones
de los trabajadores

Cumplimientos de la
Normativa legal vigente

Reducción de errores en
la información contable



52 

 

de Procedimientos Contables y el 12% respondió que el cumplimiento de la normativa 

legal vigente es lo más importante de la implementación del Manual antes 

mencionado. 

4.4 Observación 

Plan de Cuentas   

Comentarios: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. si cuenta con un 

plan de Cuentas que le facilita a la empresa el registro de las transacciones contables 

efectuadas; sin embargo en la propuesta se lo va a reimplantar.   

Estructura Organizativa y Funcional   

Comentarios: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda.,  no tiene dentro 

de su organigrama funcional, una que este diseñada acorde a sus necesidades, lo cual 

esta atentado a la buena marcha de la mismas.  

 Documentos Soporte  

Comentarios: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., se pudo observar 

un inadecuado archivo de la información contable. 

Estados Financieros   

Comentarios: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., presenta Estados 

Financieros, que no son tan confiables, debido al inadecuado procesamiento de la 

información contable. 

Control Contable  

Comentarios: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda.. La empresa no 

tiene instaurados controles a cada uno de los procedimientos que se realizan en la 

empresa. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez aplicada la encuetas y entrevistas a las  diferentes unidades de investigación 

podemos realizar las siguientes conclusiones y recomendaciones,  de la problemática 

que se presenta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda.  

 

5.1 Conclusiones 

 

De las conclusiones de la problemática que se presentan la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Ltda., podemos anotar las siguientes:  

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., no tiene establecidos 

controles de acuerdo a las actividades que realiza, lo cual atenta con la buena 

marcha de esta empresa. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., no tiene un control de los 

procedimientos para el registro correcto de la propiedad planta y equipo, lo cual 

no permite medir el deterioro de los mismos. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., no tiene  una normativa 

de aplicación de los principios contables vigentes. 

 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., no tiene procedimientos 

para el tratamiento contable de los activos de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez aplicada la encuetas y entrevistas a las  diferentes unidades de investigación 

podemos realizar las recomendaciones para mejorar la situación que acontece en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. 

 

 Implementar un Organigrama Funcional de todo el personal dela área contable 

de la empresa, esto permitirá asignar las funciones específicas al personal de 

esta área. 

 

 Deberá establecer un Control Interno Contable lo cual permitirá que se 

produzca un registro adecuado de las actividades que realiza la empresa, en lo 

que tiene que ver al área contable y también en entrada de Activos, así como 

también su desgaste económico; permitiendo que sea reflejado el valor 

razonable de dicho bien. 

 

 Establecer   una normativa de aplicación de los principios contables vigentes 

para la empresa, esto permitirá un adecuado control de la propiedad planta y 

equipo en la empresa. 

 

 

  Diseñar un Manual de Control Interno Contable que permita  establecer un 

adecuado control de la propiedad planta y equipo de la entidad. asi como 

también el valor razonable de la propiedad planta y equipo. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER EL VALOR RAZONABLE DE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

HUAQUILLAS LTDA. AÑO 2013. 

6.1.    Datos informativos  

6.1.1 Ubicación 

Huaquillas  – El Oro – Ecuador. 

6.1.2 Beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente propuesta serán el gerente, socios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito  Huaquillas Ltda. del cantón Huaquillas. 

 

Empresa: Cooperativa de Ahorro y Crédito  Huaquillas Ltda., del cantón Huaquillas. 

 

RUC: 0791748798001 

 

Actividad: Actividades realizadas por las cooperativas de ahorro y crédito en la 

captación de dinero. 

 

Dirección: Av. la Republica entre Eloy Alfaro y Chiriboga  

 

6.2 Antecedentes de la Propuesta 

Una administración contable de calidad permite tener una sólida posición económica y 

de mercado en el que se desarrolla la empresa, obteniendo información financiera 

eficiente. 

La siguiente propuesta aparece con la necesidad de disminuir errores en la 

información contable de la empresa, con la elaboración  de un Manual de 

procedimientos contables adecuados para el correcto funcionamiento administrativo-

contable de la empresa. 
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El diseño de  un Manual de Procedimientos Contables  permitirá a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  Huaquillas Ltda. del cantón Huaquillas, contar con un sistema de 

control interno, el mismo que permitirá obtener una información confiables, ordenada, 

sistemática de cada una de las actividades que realiza. 

 

6.3 Justificación de la propuesta 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., consiente de la problemática 

existente, es por eso que al momento que se termine con la propuesta, será 

presentada a los socios de la empresa para que sea implementada, la cual será 

beneficiosa porque permitirá contar con procedimientos para un adecuado registro de 

la propiedad planta y equipo de la entidad, 

Todo esto hace ver la importancia de implementación de un control interno contable, lo 

cual permitirá establecer controles contables y procedimientos para la buena marcha 

de la entidad. 

6.4 Objetivos 

Objetivos General 

Diseñar e implementar   un manual de procedimientos para establecer el valor 

razonable de propiedad, planta y equipo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda. 

Objetivos Específicos 

 Establecer procedimientos adecuados lo que permitirá la disminuir errores 

dentro del  proceso contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda. 

 Realizar un adecuado registro contable de la propiedad planta y equipo de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., lo cual permitirá la 

presentación de información contable, oportuna y veraz. 
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 Sustentar todos legalmente toda transacción contable en lo que tiene que 

ver a los procedimientos, normas en el registro de cada una de las 

transacciones de compra de propiedad planta u equipo. 

 

6.5 Factibilidad de la propuesta 

Resulta de gran importancia establecer la factibilidad del presente trabajo de 

investigación, debido a que es necesario establecer normas y procedimientos que le 

permita a la empresa, tener normas y procedimientos para el control de la propiedad 

planta y equipo, y de esta manera poder establecer el valor razonable de cada uno de 

los bienes que posee la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. 

 

6.6. Descripción de la propuesta 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., dentro de la problemática 

detectada en la presente investigación, lo cual se sacó como conclusión  que no se 

cuenta con un Control Interno Contable, esto ha perjudicado de gran manera al  

proceso contable, provocando que la información que se procesa no sea veraz, 

oportuna y confiable, el objetivo  de esta investigación es erradicar dichos problemas 

para establecer lineamientos en los que se basara la contabilidad de la empresa, 

generando así información financiera confiable y oportuna. 

 

6.6.1 Plan de Cuentas 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., presenta un plan de cuentas, 

no acorde a las actividades que desarrolla la entidad, es por eso que sugiero un plan 

de cuenta acorde a la actividad que realiza la entidad. 

Con lo cual se podrá ingresar información que permita una adecuada toma de 

decisiones para la cooperativa, es por eso que a continuación detallamos: 

La clasificación de la estructura contable de los diferentes grupos que se deben incluir 

en el plan de cuentas contables está compuesta de los siguientes grupos: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUAQUILLAS LTDA. 

  PLAN DE CUENTAS  

  CODIGO CUENTAS 

    

11 ACTIVO 

111 FONDOS DISPONIBLES 

11101 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

11102 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

    

112 INVERSIONES EN EL EXTERIOR 

11201 TÍTULOS DE DEUDA DE GOBIERNOS O ENTIDADES PÚBLICAS 

11202 
TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y 
MULTILATERALES 

11203 INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

11204 
INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y 
SUPRANACIONALES 

11205 OPERACIONES DE REPORTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

11206 OPERACIONES DE REPORTO DE ORGANISMOS MULTILATERALES 

    

113 CARTERA DE CREDITOS 

11301 
CARTERA DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ CÁMARA COMPENSACIÓN POR 
VENCER 

11302 CARTERA DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ EXTRAORDINARIAS POR VENCER 

11303 CARTERA DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ EXTRAORDINARIA VENCIDA 

    

114 CUENTAS POR COBRAR 

11401 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 

1140101 Títulos de deuda 

1140102 Instrumentos de renta fija 

1140103 Operaciones de reporto 

11402 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 

1140201 Cartera de créditos de liquidez cámara de compensación 

1140202 Cartera de créditos de liquidez extraordinaria 

11403 INTERESES POR COBRAR EN DEPOSITOS 

11490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

    

22 PASIVO 

221 CUENTAS POR PAGAR 

22101 RETENCIONES  FISCALES 

22102 HONORARIOS POR PAGAR 

22190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
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222 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES 

22201 PRÉSTAMOS 

22202 INTERESES POR PAGAR 

    

33 PATRIMONIO 

331 APORTES PATRIMONIALES 

33101 APORTE  EN SALDO 

33102 APORTE ANUAL 

33103 APORTE PERSONAS JURÍDICAS ADHERENTES 

33104 RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS 

    

332 RESULTADOS  

33201 RENDIMIENTOS ACUMULADOS   

33202 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) 

33203 RENDIMIENTOS DEL  EJERCICIO  

33204 (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 

    

45 INGRESOS 

451 INTERESES  GANADOS 

45101 DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

45102 INTERESES DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 

4510201 Títulos de deuda 

4510202 Instrumentos de renta fija 

4510203 Operaciones de reporto 

45103 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS 

4510301 Cartera de créditos de liquidez cámara de compensación 

410302 Cartera de créditos de liquidez extraordinaria 

4510303 De mora 

    

452 UTILIDADES FINANCIERAS 

45201 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 

45202 EN VENTA DE INVERSIONES 

    

453 OTROS INGRESOS 

45301 INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

    

454 PERDIDAS Y RENDIMIENTOS 

45401 PERDIDAS Y RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 

    

54 GASTOS 

541 INTERESES CAUSADOS 

54101 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 
    

542 COMISIONES CAUSADAS 

54201 SERVICIOS FIDUCIARIOS  

54202 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

54203 VARIAS 

    

543 PERDIDAS FINANCIERAS 
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54301 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 

54302 EN VENTA DE INVERSIONES  

    

544 GASTOS DE OPERACIÓN  

54401 HONORARIOS 

54402 PUBLICACIONES  

54403 SERVICIOS VARIOS 

 

Naturaleza de las Cuentas 

CUADRO Nº  8 

COD. CUENTAS NATURALEZA 
SI SE REGISTRA EN EL 

DEBE, SU SALDO HABER, SU SALDO 

1. Activo Deudora Aumenta Disminuye 

2. Pasivo Acreedora Disminuye Aumenta 

3. Patrimonio Acreedora Disminuye Aumenta 

4. Ingresos Acreedora Disminuye Aumenta 

5. Egresos Deudora Aumenta Disminuye 
Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
Fuente: Encuesta directa 

 

 

 

Políticas Contables 

 Para la elaboración de los estados financieros de la en entidad el único 

responsable es el El contador. 

 Antes de proceder al registro de cada una de las transacciones de compra por 

bienes o servicios que necesite la institución, el contador deberá realizar la 

revisión respectiva. 

 La auxiliar contable tendrá la responsabilidad sobre el archivo y control de la 

documentación contable. 

 Cuando se compre bienes o servicios, se procederá al pago con cheques. 

 Los choques deberán contener la firma del gerente y presidente de la empresa, 

para mayor seguridad. 

 Los reporte financieros servirán de base para la toma de decisiones de la 

gerencia y su posterior presentación a la junta. 

Procedimiento para tratamiento cuenta propiedad planta y equipo. 
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En lo que tiene que ver al procedimiento para el control y valoración de la propiedad 

planta y equipo, la entidad deberá tomar las siguientes medidas. 

La presentación de la propiedad, planta y equipo en el estado de Situación Financiera, 

será dentro de los Activos No Corrientes dentro de los Mantenidos para la Venta y 

Operaciones Discontinuadas;  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., se reconocerá como activo 

siempre y cuando cumpla las siguientes características: 

a) Cuando la cooperativa con ese bien que vaya adquirir vaya a obtener 

beneficios futuros, producto de ese bien que compro. 

b) Cuando el costo o valor del bien se lo pueda medir confiabilidad 

c)  El costo de la propiedad planta y equipo comprende: 

1. Al precio que tenga, se deben incluir los aranceles de importación, 

impuestos, alguna rebaja comercial. 

2.  Cualquier costo adicional que demande el activo, en cuanto a su 

ubicación, en la que preste un servicio por el que fue adquirido por l 

cooperativa. 

3. Cualquier costo que incurrió la cooperativa para desmantelar, separar o 

sacar del sitio, donde se va a  ubicar el nuevo bien adquirido  

Depreciación 

Para poder depreciar la propiedad planta y equipo de la cooperativa se tomara en 

forma separada cada parte de un uno de los elementos que este conformado el bien 

objeto de la depreciación, siempre observado que tenga un valor representativo del 

total del valor del bien. 

Siempre las entidades deberán distribuir el costo o valor inicial de la propiedad planta y 

equipo, comparándolas con sus partes significativas y procederá a depreciar de forma 

separada. 

Peritaje de propiedad, planta y equipo 

Cuando un bien se reconoce como un activo, y pase a formar parte de la propiedad 

planta y equipo de la entidad, el elemento que este conformando este bien y el mismo 

pueda medirse de manera confiable, se contabilizara en el diario general de la 
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empresa a su valor revaluado, que en este caso será el valor razonable descontando 

la  

Deterioro del valor de propiedad planta y equipo 

Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado 

su valor, la entidad aplicará la NIC 16 Deterioro del Valor de los Activos. En dicha 

Norma se explica cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros 

de sus  

 

Compensación por deterioro de valor de propiedad planta y equipo 

El deterioro que sufre la propiedad planta y equipo dentro de la cooperativa, se la 

contabilizara para que afecte al Estado de Resultados Integrales, claro que se deberá 

observar las siguientes normas: 

1. Para poder reconocer el deterioro que sufre la propiedad planta y equipo, lo 

que está contemplado en la NIC 36,  Deterioro del Valor de los activos. 

2. Las bajas de las cuentas de los elementos de propiedad, planta y equipo, se 

procederá a su contabilización de acuerdo a lo que está establecido en esta 

Norma. 

3. Cuando un elemento de la propiedad planta y equipo, se hubiera perdido se 

procederá afectar a la cuenta de resultado. 

4. Cuando se pretenda adquirir, rehabilitar se lo tendrá que hacer de acuerdo a la 

presente norma. 

 

Baja de cuentas 

Para dar de baja una cuenta de la propiedad planta y equipo de nuestra contabilidad, 

se tendrá que realizar los ajustes correspondientes para eliminar de los registros 

contables el importe o valor de estos activos, lo mismo que se podrán hacer siempre y 

cuando se presenten los siguientes casos: 

1. Se dará siempre y cuando exista la disposición de hacerlo; 

2. Cuando de estos activos ya no se pueda obtener beneficios presentes ni 

futuros de ese bien por su uso. 
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3. Por su venta 

Cuando se realice este procedimiento se pueden presentar dos escenarios: uno es la 

perdida y otro es la utilidad en la venta o dada de baja de un elemento de la propiedad 

planta y equipo,  esto afectara en el Balance de Resultado Integrales, por el rubro de 

los ingresos o los gastos, atendiendo siempre las disposiciones de la NIC 17. 

Cuando se establezca la pérdida o utilidad en venta de la propiedad planta y equipo, 

se lo hará ajustando el valor en que se vendió y comparándolo con el valor en libros, 

eliminando la depreciación acumulada que tenga ese bien. 

 

Estructura Organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas 

Ltda. 

En la presente propuesta también consideramos las actividades y funciones que tiene 

que desempeñar los funcionarios de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas 

Ltda., para de esta forma asignar cada una de las  funciones que tiene que cumplir, 

para luego establecer responsabilidades por alguna negligencia en su trabajo.  

Gerente 

Responsabilidades: 

Dentro de las responsabilidades que tendrá gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Ltda., serán las que a continuación detallamos. 

 Funciones: 

 Tendrá que organizar las diferentes actividades de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Ltda., de acuerdo a las disposiciones de la ley y 

reglamentos establecidos por la superintendencia de bancos. 

 Dirigir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., de acuerdo a los 

procedimientos administrativos establecidos. 

 Cuando se adquieran bienes o servicios se lo hará con el visto bueno del 

gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. 

 Legalizar con su firma toda la documentación que se necesite de su 

aprobación. 
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 Controlar el uso de los bienes que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda., tenga para cumplir con su misión. 

 Realizar el Analisis de las inversiones que tenga que efectuar la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., asi como también los diferentes gastos 

que efectué. 

 Efectuar un control adecuado de los recursos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Ltda. 

 Establecer responsabilidades que tengan cada uno de sus subalternos de 

acuerdo al cargo que desempeñan en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda. 

 Efectuar la representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda.. 

 Las que le señale las diferentes leyes y reglamentos interno de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. 

 

Secretaria  

Responsabilidades: 

Tendrá dentro de sus responsabilidades la de apoyar las actividades que realiza el 

gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., en la que tiene que 

estar realizando y  supervisando las tareas de envió de información, a los diferentes 

destinatarios. 

 

Funciones:  

 Realizar labores de apoyo en todas las actividades que solicite la gerencia de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda.  

 Redactar y elaborar documentación interna y externa de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. 

 Ordenar la documentación para su posterior archivo. 

 Elaborar memorándum 

 Recepción y entrega de documentación oficial de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Ltda.   
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 Contestar las llamadas 

 

 

 

Contador  

Responsabilidades: 

Elaborar estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., 

para su posterior presentación de la información contable y financiera a los socios de 

la empresa. 

 

Título: Contador Público Autorizado, Ingeniero, Licenciado en Contabilidad y 

Auditoría. 

Denominación del puesto: Contador 

Jefe inmediato: Gerente.  

 

Funciones:  

 Elaboración de reporte financieros. 

 Realizar las declaraciones de impuesto en las fechas establecidas por la 

administración tributaria. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Elaboración de indicadores económicos para la empresa. 

 Supervisión en el registro de las transacciones que realiza la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda.  

 Ordenar las Realización de arqueos sorpresivos de caja. 

 

 

Características personales:  

 Responsable, honesto 

 Proactivo 

 Tiempo completo 
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 Conocimiento de normas internacionales de contabilidad. 

 Cocimiento de leyes tributarias 

 

 

 

 

Auxiliar contable  

 

Responsabilidades: 

 

Es la encargada de registro de las transacciones en el sistema informático de la 

entidad, asi como el archivo y custodia de la documentación fuente de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda.,  

 

Título: Egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoria  

Denominación del puesto: Auxiliar contable  

Jefe inmediato: Contador.  

 

FUNCIONES:  

 Registro de en el sistema de las transacciones de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Ltda., 

 Digitar en el sistema todas las operaciones contables.  

 Mantener al día todos los libros contables de ley.  

 .Elaborar rol de pagos 

 Realizar conciliaciones  bancarias 

 Realzar arquero de caja 

 Receptar los documentos para realizar la pago 

 Verificar la conciliación diaria de caja.  

 Archivar, controlar y custodiar la documentación fuentes de las transacciones 

comerciales realizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda.  
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Características personales:  

 Responsable, honesto 

 Proactivo 

 Tiempo completo 

 -manejo de utilitarios Word,  Excel. 

 Cocimiento de leyes tributarias 

 

 

 

6.7 Plan de acción 

 

 

Para que se pueda implementar la propuesta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda., como lo es de un Manual de procedimientos para establecer el valor 

razonable de propiedad, planta y equipo, en el mismo vamos a establecer un plan de 

acción, tendiente a lograr que las actividades a implementarse cumpla con el objetivo 

final de solucionar la problemática objeta de estudio. 

Dentro de las actividades  a seguir anotaremos las siguientes: 

 Se realizaría un análisis de todos los procedimientos a implementar en la 

cooperativa. 

 Se procederá a determinar quien el a persona más idónea para poder 

implementar la propuesta. 

 Establecimiento de las diferentes estrategias para implementación de la 

propuesta. 

 Aplicación del Manual de procedimientos para establecer el valor razonable de 

propiedad, planta y equipo. 

 Se determinara cual es el presupuesto de implementación de la propuesta. 

 Informar a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas 

Ltda., 

 

 

6.8 Administración de la propuesta  
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La administración de la propuesta es fundamental para la empresa, es por eso que el 

funcionario que será el encargado de Administrar la propuesta en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., será el gerente de la empresa, en conjunto con el 

contador en vista que son las personas con los cargos más importantes para la buena 

marcha de la cooperativa. 

Esto considerando que la administración adecuada de la propuesta permitirá corregir y 

solucionar la problemática que existes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda. 

 

6.9 Estrategias de la propuesta 

Dentro de las estrategias para la implementación de la propuesta en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., se han considerado las siguientes estrategias: 

 Presentación de la propuesta al Gerente de la cooperativa 

 Se explicara cada uno de los puntos importantes para la implementación de la 

propuesta. 

 Se dará a conocer a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda., 

 Se procederá a capacitar a todo el personal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Ltda., de los beneficios de su implementación. 

 

 

6.10 Resultados esperados 

Con la implementación de la propuesta en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda.  Se tendrá los siguientes resultados: 

 

 Control adecuado de la propiedad planta y equipo de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Huaquillas Ltda., 
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 Registro adecuado del deterioro que sufre la propiedad planta y equipo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., 

 Presentación de informes reales, con información, real, eficaz oportuna y 

eficiente de cada una de las actividades que realiza la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Huaquillas Ltda., 

 Personal con funciones específicas asignadas de acuerdo a las funciones de 

su cargo. 

 Conocer la valoración real de su propiedad planta y equipo. 

 Conocimiento del deterioro que sufren la propiedad planta y equipos en 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda., 

 

6.11 Presupuesto 

Para la implementación de la propuesta en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Huaquillas Ltda.  Se ha considerado que se tienen que realizar una serie de gastos  

para que la misma tenga el éxito deseado. 

 

Es por eso que a continuación procedemos a detallar una serie de gastos que la 

implementación de la propuesta ocasionara: 

 

CUADRO Nº  9 

ACTIVIDADES VALOR 

Facilitador  360.00 

Impresión de la propuesta  50.00 

Materiales de Oficina 40.00 

Refrigerios 50.00 

TOTAL 500.00 

 Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
 Fuente: Encuesta directa 
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6.12 Cronograma 

Dentro del cronograma de implementación de la presente propuesta se han 

considerado diferentes actividades que se deben de realizar, para que la misma tenga 

el éxito deseado, considerando que en tres meses estará lista para su implementación 

puesta en funcionamiento. 

CUADRO Nº 10 

 

 
                                      TIEMPO      
ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

1er mes 2do, mes 3er. mes 

La propuesta será entregada en la 
primera semana al gerente de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huaquillas Ltda. 

            

Se procederá a realizar cualquier 
ajuste a petición del gerente de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huaquillas Ltda.  

            

A partir de la tercera semana se 
procederá a la implementación de la 
propuesta. 

            

Se procederá a realizar los 
preparativos para los talleres de 
socialización de la propuesta a los 
empleados de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Huaquillas Ltda. 

   
 

         

Se capacitara al Gerente y contador 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huaquillas Ltda. 

           

 

 

 

Elaboración: Alexandra Guaicha Cárdenas  
 Fuente: Encuesta directa 
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ANEXO 1:    MATRIZ: PROBLEMA / OBJETIVO / HIPOTESIS 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Cómo influye la Ineficiente aplicación del 
valor razonable de la propiedad, planta y 
equipo y su incidencia en el patrimonio? 

Analizar cuáles son los métodos, 
procedimiento y técnicas que permita medir 
el Valor razonable de propiedad, planta y 
equipo, y su incidencia en el patrimonio de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huaquillas Cía. Ltda.  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas 

Cía. Ltda., la elaboración de un manual de 

procedimientos para establecer el valor razonable 

de la propiedad planta y equipo permitirá mejorar 

la situación para el control de la misma 

Interrogantes de la INVESTIGACION OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Qué  métodos, procedimiento y técnicas 
que permita medir el Valor razonable de 
propiedad, planta y equipo de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas 
Cía. Ltda. Año 2013? 
 
¿Cómo Determinar la incidencia que tendrá 
en el patrimonio de la empresa, al momento 
de establecer los mecanismos para medir el 
valor razonable de la propiedad planta y 
equipo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huaquillas Cía. Ltda? 
 
¿Es viable diseñar los métodos, normas y 
procedimientos para la aplicación del valor 
razonable a la propiedad planta y equipo de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huaquillas Cía. Ltda. Año? 

Realizar un estudio sobre los métodos,  
procedimiento y técnicas que permita medir  
el Valor razonable de propiedad, planta y 
equipo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huaquillas Cía. Ltda. 
 
Determinar la incidencia que tendrá en el 
patrimonio de la empresa, al momento de 
establecer los mecanismos para medir el 
valor razonable de la propiedad planta y 
equipo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huaquillas Cía. Ltda. 
 
Diseñar los métodos, normas y 
procedimientos para la aplicación del valor 
razonable a la propiedad planta y equipo de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huaquillas Cía. Ltda. 

 La carencia en la aplicación del valor razonable de 
la Propiedad Planta y Equipo ha producido una 
diferencia numérica valorada según Normas 
Tributarias con la valorada según NIIFS, en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. 
Ltda. 

 La propiedad planta y equipo valorizada con fines 
tributarios, ha generado desconocimiento del valor 
real de Propiedad Planta y Equipo de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. 
Ltda. 
 

 Inexistencia de Métodos y procedimientos la falta 
de un Manual de Procedimientos Contables ha 
generado desconocimientos de las funciones de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. 
Ltda. 
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ANEXO 2 UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

HUAQUILLAS LTDA. 
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ANEXO 3: ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUAQUILLAS LTDA.  

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

TEMA: Valor razonable de propiedad, planta y equipo, y su incidencia en el 

patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. Ltda. Año 2013 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información sobre el valor razonable de la propiedad planta y equipo 

INSTRUCCIONES 

 Si desea coloque su nombre  

 La información será utilizada solo para fines didácticos. 

 Lea muy detenidamente la pregunta, antes de proceder a su respuesta. 

 Marque solo una respuesta 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: 

__________________________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Con qué frecuencia se actualiza los inventarios de Propiedad planta y 

equipo? 

: 

a) mensual 

b) trimestral 

c) anual 

d) ocasional 

 

2. ¿La diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de los activos 
fijos es? 

a) Significativa 

b) Importante 

http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg
http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg
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c) Normal 

d) Regular 

e) Insignificante 

3. La calidad de la información financiera para la toma de decisiones es: 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Malo 

4. ¿Existen normas contables que permitan el control del valor real de la propiedad, 

planta y equipo de la empresa?: 

  Agradezco su colaboración 
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ANEXO 4: ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO HUAQUILLAS LTDA.  

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

TEMA: Valor razonable de propiedad, planta y equipo, y su incidencia en el 

patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. Ltda. Año 2013 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información sobre el valor razonable de la propiedad planta y equipo 

INSTRUCCIONES 

 Si desea coloque su nombre  

 La información será utilizada solo para fines didácticos. 

 Lea muy detenidamente la pregunta, antes de proceder a su respuesta. 

 Marque solo una respuesta. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: 

__________________________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

            

1.- ¿ Los procedimientos de autorización y registro de propiedad planta y  

equipo  son?: 

f) Excelentes 
g) Muy buenos 
h) Buenos 
i) Regulares 

j) Ineficientes.             

2. ¿La información financiera presentada por la empresa cumple con las 
NIIF? 

a) Totalmente 
b) Con escasas excepciones 
c) parcialmente 
d) de acuerdo a las circunstancias 
e) no cumple 

3. ¿La diferencia entre los valores contables y los valores razonables 

http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg
http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg
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son?: 

a Significativas 

b) Importantes 

c) Normales 

d) Regulares 

e) Insignificantes 

4. ¿Se incluyen en los estados financieros y en las notas aclaratorias 

todos los hechos y valores relevantes?: 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

           d) Nunca 

5. ¿Cuál es el nivel de aplicación de las NIIF en propiedad planta y 

equipo??: 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Malo 

6.       ¿Cuál es el grado de aplicación del valor razonable de la propiedad 

planta y equipo en la empresa 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

           d) Malo 

7. ¿Con qué periodicidad se revisan y actualizan la aplicación de las 

normas contables? 

a) Mensualmente 

b) Trimestralmente 

c) Semestralmente 

d) Anualmente 

e) Ocasionalmente 

8. ¿El nivel de objetividad de la información financiera revelada es?: 

a) Alta 
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b) Media 

c) Baja 

 

Agradezco su colaboración 
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ANEXO 5: ENCUESTA A LOS CONTADORES EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

TEMA: Valor razonable de propiedad, planta y equipo, y su incidencia en el patrimonio 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas Cía. Ltda. Año 2013 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información sobre el valor razonable de la propiedad planta y equipo 

INSTRUCCIONES 

 Si desea coloque su nombre  

 La información será utilizada solo para fines didácticos. 

 Lea muy detenidamente la pregunta, antes de proceder a su respuesta. 

 Marque solo una respuesta. 

 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________ 

CUESTIONARIO:  

1.- La información que proporciona la contabilidad para las transacciones 

como venta o baja de activos fijos es: 

a) Fundamental 

b) Relevante 

c) Suficiente 

d) Básica 

e) Irrelevante 

2.- Cree usted que es recomendable que haya Controles que engloben los 

procedimientos para el correcto manejo de Activos Fijos 

           SI 

           No 

3.- ¿Con qué periodicidad se debe revisar y actualizar la aplicación de las 

normas contables? 

a) Mensualmente 
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b) Trimestralmente 

d) Anualmente 

 

4. ¿Los sistemas de información contribuyen a mejorar el control de 

propiedad, planta y equipo en que forma? 

a) Excelente 

b) Significativa 

c) Muy buena 

d) Buena 

e) No contribuyen 

5.- ¿La elaboración de un Control Interno Contable permitirá el cumplimiento 

de necesidades organizacionales? 

          SI 

          No 

6.- Según su criterio cuál de los siguientes objetivos, es el más importante en 

la implementación de un Control Interno Contable: 

a) Eficiencia en las funciones de los trabajadores 

b) Cumplimientos de la Normativa legal vigente                   

c) Reducción de errores en la información contable   

Agradezco su colaboración 
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