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QUITO, 2011 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción  

En un mundo de cambio acelerado donde todos tenemos necesidad de conocimiento y un mejor 

manejo de nuestros recursos vemos como han ido modificándose las normas contables que se 

adapten a este nuevo milenio.  

La presentación de Balances Financieros ya no se la hace solo a los gerentes de la compañía, se 

está buscando inversión extranjera que pueda hacer crecer estos negocios, lo que lleva a una 

información uniforme internacionalmente para la lectura de estos informes.  

Ecuador se está uniendo a la decisión de varios países de adoptar las Normas de Información 

Financiera (NIIF), con el objetivo de elaborar Informes Financieros que demuestren la realidad de 

la empresa y puedan ser interpretados fácilmente por cualquier empresario del mundo. La 

Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre 

del 2008, estableció un cronograma para la adopción de NIIF por parte de las compañías que están 

bajo su control; una resolución en la cual las empresas ecuatorianas deben sujetarse a fechas y 

medidas a ser tomadas en este cambio de Normas Ecuatorianas de Contabilidad hacia las Normas 

de Información Financiera.  

Se han determinado tres grupos para la adopción de estas normas y la empresa Industrial Maderera 

Novopan del Ecuador S.A. por superar los 4’ millones de dólares en Activos Fijos, se ubica en el 

segundo grupo. Para esta empresa su año de transición es el año 2010. 

La presente tesis tiene por objetivo presentar la metodología a ser utilizada para el grupo de activos 

fijos, los cambios que deben llevarse a  cabo en los balances generales de la compañía, así como el 

impacto que recibiría la misma.   
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1.2. Reseña Histórica de la Normativa Contable en el Ecuador 

“La primera normativa contable en nuestro país, se dio con la emisión de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados para el Ecuador, aprobados por el XIII Congreso Nacional 

de Contadores, en noviembre de 1975.”1 

“Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la 

base de métodos uniformes de técnica contable. Se aprobaron durante la 7ª Conferencia 

Interamericana de Contabilidad y la 7ª Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, 

que se celebraron en Mar del Plata en 1965. Los principios de la “partida doble” es un principio 

contable establecido por Fray Luca Pacioli (1445-1510) en 1494. Que explica que no hay deudor 

sin acreedor, y viceversa. (No hay partida sin contrapartida). 

Entre los PCGA vigentes en nuestro país en sus inicios fueron: Ente contable, equidad, medición 

de recursos, período de tiempo, esencia sobre la forma, continuidad del ente contable, medición en 

términos monetarios, estimaciones, acumulación, precio de intercambio, juicio o criterio, 

uniformidad, clasificación, contabilización y la significatividad.”2 

“Luego de un esfuerzo conjunto desplegado por el Instituto de Investigaciones Contables del 

Ecuador (IICE) y su Comité de Pronunciamientos conformado por representantes de Firmas 

Auditoras Internacionales y Organismos de Control, el 8 de julio de 1.999 la Federación  Nacional 

de Contadores del Ecuador, resolvió emitir el Marco conceptual y primer grupo de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad – NEC, No. 1 a la No.15, mediante la adopción y adaptación de las 

NIC – Normas Internacionales de Contabilidad.  

Las NEC emitidas estaban conformadas por las normas básicas y de prioritaria aplicación para la 

preparación y presentación de estados financieros de las entidades del sector privado y mixto 

                                                   
1 Federación Nacional de Contadores del Ecuador “Reseña Histórica” 
2 Monografías.com 
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sujetas al control y supervisión de los diversos organismos de control societario, bancario y 

tributario. 

 

Posteriormente, debido a la lamentable hiperinflación y devaluación sufrida por nuestro país entre 

los años 1998/1999, fueron desarrolladas, adaptadas y emitidas, igualmente en base a las NIC, las 

NEC 16 “Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros” y NEC 17 “Conversión de 

Estados Financieros para el Esquema de Dolarización”, puestas en vigencia para estados 

financieros de periodos que empezaban en enero 1 del 2000, esta última oficializada mediante Res. 

Interinstitucional No. SB - SC – SRI – 01 del 31 de marzo del 2000, publicada en el RO. No. 57 

del 13 de abril del  2000. 

Finalmente, durante el año 2001 el Comité de Pronunciamientos del IICE elaboró un tercer grupo 

de Normas, conformadas por las NEC No. 18 a la No. 27, las cuales luego de una larga demora 

fueron publicadas en la Edición Especial No. 4 del RO. del 18 de septiembre del 2002. Con esta 

ocasión, la NEC 25”Activos Intangibles” derogó la NEC 14 “Costos de Investigación y 

Desarrollo”, y la NEC 26 “Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes” derogó las 

2/3 partes de la NEC 4 “Contingencias y Hechos ocurridos después de la fecha del balance”3 

“Con el proceso de la dolarización decretada por el Gobierno de ese entonces, en enero 9 del 2000 

fue específicamente utilizada la NEC 17 para convertir los estados financieros de Sucres a US 

Dólares de las empresas controladas por SC al 31 de marzo del 2000, y entidades bajo el control de 

SBS al 30 de abril del 2000. 

Como resultado de la recapitulación efectuada, hasta la fecha fueron emitidas solamente 27 NEC, 

de las cuales la No. 16 y 17 relacionadas con inflación y dolarización están fuera de uso; la No. 14 

fue derogada y de la No. 4 sólo queda vigente 1/3 parte.  

Desde esa fecha hasta la actualidad, la profesión contable del Ecuador mantiene normas 

desactualizadas e incompletas, debido a que el Comité Técnico del IICE que estuvo dirigido por 

Firmas auditoras internacionales hasta el 31 de diciembre del 2007, constantemente desde el año 

                                                   
3 www.monografias.com/reseñahistorica.nec.ecuador 



5 
 

2002 reportó falta de tiempo para lograr actualizar y emitir las demás NEC´s, acorde con las 

modificaciones  contenidos en las nuevas NIC.”4 

Adopción de las NIIF 

Mediante Resolución de Superintendencia de Compañías No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 

2006, publicada en el RO NO. 348 del 4 de septiembre 2006, se resolvió “Adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera, NIIF”, y que sean de aplicación obligatoria por parte 

de las entidades sujetas al control y vigilancia de SC, para el registro, preparación y presentación 

de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2009. 

El 3 de julio del 2008, Superintendencia de Compañías mediante Res. No. ADM 08199, resolvió 

“Ratificar el cumplimiento de la Resolución 06.Q.ICI.004… que ordena la aplicación obligatoria 

de las NIIF a partir del 1 de enero del 2010”, resolución con la cual se aclaran los comentarios y 

publicaciones de prensa que señalaban la posible suspensión de la vigencia de las NIIF. 

Pero la SC mediante Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 estableció el 

siguiente cronograma para la adopción de NIIF por parte de las compañías que están bajo su 

control”.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 www.cinif.org.mx/imagenes/articulos/MAY%2005%20LC_VERITAS.pdfsearch=Generalidades 
5 www.iaspluss.com.Deloitte 



6 
 

 

 

 

 

 

1.3. Descripción de las Normas Internacionales de Contabilidad 

1.3.1 Concepto:  

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), han sido producto de grandes estudios y 

esfuerzos de varias entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel 

mundial que buscan estandarizar la información financiera. 

“Las NIC son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse 

en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados.  

Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas 

que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la 

presentación de la información financiera”.6 

“Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica 

de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una 

empresa. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior 

International Accounting Standards Committee)”.7 

 

1.3.2 Detalle de las  Normas Internacionales de Contabilidad  

NIC 1: Presentación de Estados Financieros.- 

                                                   
6 Resumen técnico de la Fundación IASC 
7 Equipo técnico de la Fundación IASC NIC 1 
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“El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos 

anteriores, como con los de otras entidades diferentes.  

Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su 

estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido.  

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño financiero y los 

flujos de efectivo de la entidad. En la práctica totalidad de los casos, la presentación razonable se 

alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables.  

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para 

continuar en funcionamiento. Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de negocio en 

marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no 

exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al 

realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a 

eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la 

entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros.  

Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la entidad elaborará sus 

estados financieros utilizando la base contable de acumulación (o devengo).  

Un conjunto completo de estados financieros incluye:  

(a) Balance General;  

(b) Estado de Resultados;  

(c) Estado de Cambios en el Patrimonio  

(d) Estado de Flujos de Efectivo; y  

(e) Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y 

otras notas explicativas.  
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La presentación y clasificación de  partidas de los estados financieros se conservará de un periodo 

a otro.”8 

En la actualidad hay compañías que elaboran sus estados financieros mensualmente, (Estado de 

Resultados y Balance General), el objetivo es conocer mes a mes el resultado de la empresa y 

tomar decisiones en tiempos más cortos. También le permite al Contador, hacer ajustes mensuales 

de provisiones y tener saldos reales antes del fin de año, donde se ejecuta todos los ajustes y se 

procede con el cierre final de las cuentas de resultados.   

Al tener un resultado mensual de la renta que está generando la compañía, también se puede 

conocer datos importantes como el valor a pagar por utilidades a empleados y por Impuesto a la 

Renta.  

 

NIC 2: Inventarios.-  

“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro 

que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.  

 

También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los 

inventarios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor.”9 

 

Al contabilizar los inventarios y no estar realizando un correcto consumo de estos, la compañía ya 

puede estar teniendo artículos obsoletos que ya no se puede utilizar en la producción. Estos 

artículos deben darse de baja y ser contabilizados al gasto. La NIIF dice: “El coste de las 

                                                   
8 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 1 
9 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 2 
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existencias, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o coste 

medio ponderado”
10

, lo que se busca es optimizar el consumo del inventario.  

 

NIC 7: Estados de Flujo de Efectivo 

“El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos 

en el efectivo y sus equivalentes de una entidad mediante un estado de flujo de efectivo en el que 

los flujos de fondos del período se clasifiquen según que procedan de actividades de operación, de 

inversión y de financiación. Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes 

al efectivo.  

 

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al 

efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 

importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su 

valor.  

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los 

estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones 

económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa 

de su aparición.  

 

El estado de flujo de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo habidos durante el 

periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación.”11 

 

El Estado de Flujo de Efectivo, da un detalle del equivalente en efectivo en las diferentes 

actividades que la empresa realiza, así el empresario tiene una clara visión del dinero que está 

girando a sus proveedores vs. el dinero que recupera de cartera, puede ver si hay un equilibrio 
                                                   
10 Párrafo 25, NIC 2 
11 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 7 
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entre lo invertido y lo ganado posteriormente ya con sus ventas. El administrador al verificar que 

existe dinero en efectivo lo puede invertir en divisas y luego cambiar a una diferencia en cambio 

superior, esto hace que crezca su flujo.       

 

NIC 8: Política Contable, Cambios en las Estimaciones Contables y errores.- 

“El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las 

políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La 

Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así 

como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos anteriores, y con 

los elaborados por otras entidades.  

 

Políticas contables.- son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados financieros. Cuando una 

Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, 

la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la Norma o 

Interpretación en cuestión, y considerando además cualquier Guía de Implementación relevante 

emitida por el IASB para esa Norma o Interpretación.  

 

En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable específicamente a una transacción o 

a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una 

política contable, a fin de suministrar información que sea:  

 

Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la gerencia deberá referirse, en orden descendente, 

a las siguientes fuentes y considerar su aplicabilidad:  

 

(a) los requisitos y guías establecidas en las Normas e Interpretaciones que traten temas 

similares y relacionados; y  
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(b) las definiciones, así como los requisitos de reconocimiento y medición, establecidos 

para activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual.  

 

La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, 

otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una Norma o Interpretación exija o 

permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado 

aplicar diferentes políticas. Si una Norma o Interpretación exige o permite establecer esas 

categorías, se seleccionara una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada 

categoría.  

 

Errores de periodos anteriores.- son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de 

una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al 

utilizar información fiable que: 

  

(a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales ejercicios fueron 

formulados; y  

 

(b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la 

elaboración y presentación de aquellos estados financieros.  

 

Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de 

políticas contables, el no advertir o mal interpretar hechos, así como los fraudes.”12  

 

Es importante cuando se hace un cambio en la política contable o una corrección de errores, se 

archive los respaldos que sustenten este cambio. 

Los auditores externos en su revisión, evalúan la eficiencia del contador al presentar los debidos 

justificativos a correcciones realizadas al balance. El Contador  requiere de juicio profesional al 

hacer el registro de transacciones que no estén contemplados claramente en alguna política 

contable.  

  

                                                   
12 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 8 
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NIC 10: Hechos Ocurridos después de la fecha del Balance.-  

El objetivo de esta Norma es prescribir:  

“(a) cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos ocurridos después de la 

fecha del balance; y  

(b) las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los estados 

financieros han sido autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos 

ocurridos después de la fecha del balance.  

 (c) Aquéllos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del 

balance (hechos ocurridos después de la fecha del balance que no implican ajuste).”13 

La alta gerencia es quien dictamina cuando un balance está listo para su publicación y presentación 

a la Junta General de Accionistas, son ellos quienes pueden pedir un cambio al balance a última 

hora.    

Los ajustes de un período cerrado se los puede hacer hasta días antes del pago de utilidades a 

empleados que se lo hace en el mes de abril, y ya con la elaboración de la Conciliación Tributaria, 

se da por concluido los ajustes del ejercicio económico cerrado.    

 

NIC11: Contrato de Construcción.-  

 “El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los 

costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la 

actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato 

comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos 

contables, por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la 

                                                   
13 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 10 
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distribución de los ingresos ordinarios y los costos que cada uno de ellos genere, entre los períodos 

contables a lo largo de los cuales se ejecuta.”14  

Los costos de producción de una construcción pueden variar por el incremento de precios que 

sufre la materia prima, es importante hacer el registro de estos ajustes al cierre de cada ejercicio 

económico, mientras dure la obra.    

 

NIC 12: Impuesto a las Ganancias.-  

“El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Para 

los propósitos de esta Norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya 

sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El 

impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones sobre 

dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto, 

cuando proceden a distribuir ganancias a la entidad que presenta los estados financieros.  

El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las 

consecuencias actuales y futuras de:  

(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) 

que se han reconocido en el balance de la entidad; y  

(b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros.  

Reconocimiento  

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe ser reconocido 

como una obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya 

pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos 

períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Los pasivos (activos) corrientes de tipo 

                                                   
14 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 11 
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fiscal, ya procedan del periodo presente o de períodos anteriores, deben ser medidos por las 

cantidades que se espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas 

impositivas que se hayan aprobado, o prácticamente terminado el proceso de aprobación, en la 

fecha del balance.  

Medición  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se 

espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 

basándose en las tasas y leyes fiscales que a la fecha del balance hayan sido aprobadas o 

prácticamente terminado el proceso de aprobación.  

Distribución  

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y 

otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas transacciones o sucesos 

económicos.  

Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en el resultado del 

periodo se registran también en los resultados. Los efectos fiscales de las transacciones y otros 

sucesos que se reconocen directamente en el patrimonio neto, se llevarán directamente al 

patrimonio neto. De forma similar, el reconocimiento de activos o pasivos por impuestos diferidos, 

en una combinación de negocios, afectará a la cuantía de la plusvalía comprada derivada de la 

combinación o al exceso que suponga la participación de la entidad adquirente en el valor 

razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables, de la entidad 

adquirida, sobre el costo de la combinación.”15 

Un ejemplo de activo reconocido por el exceso de pago a la autoridad fiscal, es el Crédito 

Tributario, se lo puede recuperar mediante el Trámite de Devolución del IVA presentado al SRI. 

Esta entidad al culminar con este proceso, emitirá notas de crédito que ayudan a deducir el pago de 

impuestos. 

                                                   
15 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 12 
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NIC 16: Propiedad Planta y Equipo.-  

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

de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se 

hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 

contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de 

su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse 

con relación a los mismos.  

Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:  

(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  

(b) cuyo uso durante más de un periodo contable se espere.  

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:  

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

mismo; y  

(b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.”16 

Se debe tomar en cuenta que los activos fijos  comprados bajo el método del Leasing, luego debe 

ser valorado a su precio real o de mercado, de esta manera el activo presentará su verdadera 

depreciación. 

 

NIC 17: Arrendamientos.-  

“El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas 

contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.  
                                                   
16 Equipo Técnico de la Fundación IASC  NIC 16 
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La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta Norma se basa en el grado en que los 

riesgos y ventajas, derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario.  

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando se transfieran sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Por el contrario, se clasificará como operativo si no se 

han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.”17  

La clave en el reconocimiento del tipo de arriendo, es el contrato  donde se detalla claramente las 

condiciones de compra-venta, en base a este se puede clasificar como un contrato de arriendo 

mercantil u operativo.  

 

NIC 18: Ingresos Ordinarios.-  

“La principal preocupación en la contabilización de ingresos ordinarios es determinar cuándo 

deben ser reconocidos.  

El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la 

entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Esta Norma identifica las 

circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos ordinarios sean 

reconocidos. También suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios.  

Ingreso ordinario es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el 

curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de lugar a aumentos del 

patrimonio neto, distintos de los procedentes de aportaciones de los propietarios.”18  

Las empresas en su afán de ganar más clientela y de incrementar sus ventas, han creado políticas 

de crédito para sus clientes más frecuentes, se fijan plazos de cobro de hasta 30 y 60 días. Pero es 

aquí donde las compañías deben prestar la mayor atención y no permitir que sus clientes 

comiencen a tener cartera vencida.   

                                                   
17 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 17 

18 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 18 
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NIC 19 Beneficios a Empleados.-  

“Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.  

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la revelación de información 

financiera respecto de los beneficios de los empleados. La Norma requiere que una entidad 

reconozca:  

 

(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el 

derecho de recibir pagos en el futuro; y  

 

(b) un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio 

prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión.” 19 

 

 

Las empresas ecuatorianas no reconocen un beneficio para los empleados que han trabajado por 

largos períodos de tiempo y que si presenta la norma que son las “ausencias remuneradas”20, 

también conocidas como ausencias sabáticas, este caso puede presentarse en empleados que no 

han tomado sus vacaciones anuales y ya han acumulado por varios años.  

 

 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos.-  

“El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para 

asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 

recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su 

importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o 

                                                   
19 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 19 

20 NIC 19, Párrafo 2 Literal C. 
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de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que 

la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo.  

En la Norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, 

así como la información a revelar.”21  

 

Antes de hacer la prueba de deterioro de los activos, primero de debe verificar si existe la 

probabilidad de deterioro, para esto la norma da una serie de puntos clave en el párrafo 9 Fuentes 

internas y externas de información. Solo al culminar con este listado, la entidad  verá si existe 

probabilidad de deterioro para que proceda con la prueba, caso contrario aquí ya se demuestra que 

no existe tal deterioro en las unidades generadoras de efectivo.  

 

 

NIC 38 Activos Intangibles.-  

“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no 

estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las entidades 

reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también 

especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de 

información específica sobre estos activos.  Un activo intangible es un activo identificable, de 

carácter no monetario y sin apariencia física.”22  

 

Un ejemplo de activo intangible es el software que utiliza la empresa para su manejo productivo 

y contable, más no las posteriores actualizaciones del programa o la capacitación que requieran 

los empleados para el uso del sistema.   

 

NIC 40 Propiedades de Inversión.-  

“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y 

las exigencias de revelación de información correspondientes.  

                                                   
21 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 36 

22 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 38 
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Propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en 

parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado 

un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: 

 

  

(a) Su uso en la producción de bienes o servicios, o para fines administrativos; o 

  

(b)  Su venta en el curso ordinario de los negocios.”23 

 

Cuando el ingreso generado producto de un arriendo no es significativo, la norma dice que se lo 

debe reconocer como otros ingresos y ya no clasificarle como propiedad de inversión. Por 

ejemplo, el arriendo de un pedazo de terreno a una telefónica, para que instale su antena de 

transmisión; el valor del arriendo al no ser significativo se lo registra como Otros ingresos.    

 

 

NIC 41 Agricultura.- 

“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados 

financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. Actividad agrícola es la 

gestión, por parte de una entidad, de las transformaciones de carácter biológico realizadas con los 

activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para 

convertirlos en otros activos biológicos diferentes.  

La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y 

procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. 

Un activo biológico es un animal vivo o una planta. Producto agrícola es el producto ya 

recolectado, procedente de los activos biológicos de la entidad. La cosecha o recolección es la 

separación del producto del activo biológico del que procede, o bien el cese de los procesos vitales 

de un activo biológico.”24  

                                                   
23 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 40 

24 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIC 41 
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Un activo biológico debe tener su propia cuenta contable, una exclusiva para el tratamiento de 

estos activos, pero solo hasta el momento de la cosecha, ya que luego pasa a ser parte del 

inventario. 

 

 

1.4. Descripción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Los estados financieros preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (en adelante referidas como “IFRS” o “NIIF”) deben cumplir todos los 

requisitos de las IFRS. El término IFRS comprende todas las IFRS aplicables, las 

Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información 

Financiera (“IFRIC” o “CINIIF”), las Normas Internacionales de Contabilidad (“IAS” o “NIC”) y 

las Interpretaciones del Comité de Interpretaciones Permanente (“SIC”). 

 

En nuestro país la Superintendencia de Compañías, emite la resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 

de agosto del 2006, donde se indica la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” y determina que su aplicación es obligatoria por parte de las compañías y 

entidades sujetas al control y vigilancia de este organismo regulador, para el registro y 

preparación de estados financieros a partir del 1ro. de enero del 2009.  

Se emite una nueva Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en el 

Suplemento de Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de 

Compañías ratificó el cumplimiento de la resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006; 

en el cual resuelve: Establecer un cronograma de adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF”, fechas de transición de los Estados Financieros y confirma que la 

Superintendencia de Compañías ejercerá los controles correspondientes para verificar el 

cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de cualquier control adicional orientando a 

comprobar el avance del proceso de adopción.  A continuación un detalle de las NIIF:  

 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera: 
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“El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF 

de una entidad, así como su información financiera intermedia, relativos a una parte del periodo 

cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que:  

 

(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos que se presenten;  

 

(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

 

(c) pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los 

usuarios.  

 

Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados financieros 

anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una declaración, explícita y sin 

reservas, contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las NIIF. La entidad 

preparará un balance de apertura con arreglo a NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Este es 

el punto de partida para la contabilización según las NIIF. La entidad no necesita presentar este 

balance de apertura en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. En general, esta 

NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF vigentes en la fecha de presentación 

de sus primeros estados financieros elaborados según las NIIF. 

  

En particular, esta NIIF exige que la entidad, al preparar el balance que sirva como punto de 

partida para su contabilidad según las NIIF, haga lo siguiente:  

 

(a) reconocerá todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido por las NIIF;  

 

(b) no reconocerá como activos o pasivos partidas que las NIIF no reconozcan como tales;  

 

(c) reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto, reconocidos según 

los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activos, pasivos y patrimonio neto 

que corresponda según las NIIF; y  



22 
 

 

(d) aplicará las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos.  

 

Esta NIIF contempla exenciones limitadas para los anteriores requerimientos en áreas específicas, 

donde el costo de cumplir con ellos probablemente pudiera exceder a los beneficios a obtener por 

los usuarios de los estados financieros. La Norma también prohíbe la adopción retroactiva de las 

NIIF en algunas áreas, particularmente en aquéllas donde tal aplicación retroactiva exigiría 

juicios de la gerencia acerca de condiciones pasadas, después de que el desenlace de una 

transacción sea ya conocido por la misma. La NIIF requiere presentar información que explique 

cómo ha afectado la transición desde los PCGA anteriores a las NIIF, a lo reportado 

anteriormente como situación financiera, resultados y flujos de efectivo.”25 

 

Esta norma será utilizada una única vez, que es en el momento de transición para lo cual cada 

compañía ya tiene su fecha establecida, de acuerdo a la Superintendencia de Compañías.  

Esta norma busca la transparencia de cada cuenta en el momento de presentación de los estados 

financieros, una nueva clasificación para los activos, pasivos y el patrimonio.     

 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones: 

“El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que ha de incluir una 

entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones. En concreto, 

requiere que la entidad refleje en el resultado del periodo y en su posición financiera, los efectos 

de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo los gastos asociados a las 

transacciones en las que se conceden opciones sobre acciones a los empleados.  

 

La NIIF requiere que la entidad reconozca las transacciones por pagos basados en acciones en sus 

estados financieros, incluyendo las transacciones con los empleados o con terceros que vayan a 

ser liquidadas en efectivo, con otros activos o con instrumentos de patrimonio de la entidad. No 

                                                   
25 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 1 
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hay otras excepciones, en la aplicación de la NIIF, distintas de las que corresponden a 

transacciones a las que se aplica otra Norma.”26 

 

Un claro ejemplo es la empresa Comisariatos La Favorita S.A. (Supermaxi), esta compañía paga 

utilidades 50% en efectivo y la diferencia en acciones,  por lo tanto Supermaxi, debe tener 

claramente identificado el valor de utilidades que se entrego en acciones, en una cuenta de 

patrimonio.  

 

 

NIIF 3 Combinaciones de Empresas: 

 

“El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera a revelar por una 

entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocios.  

Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad 

que emite información financiera. 

 El resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquirente, 

obtiene el control de uno o más negocios distintos, las entidades adquiridas. Si una entidad 

obtuviese el control de una o más entidades que no son negocios, la reunión de esas entidades no 

será una combinación de negocios.”27 

 

La empresa designada como adquiriente es quien tiene que revelar toda la información en sus 

estados financieros sobre todos sus negocios llamados adquiridos. Esta información dará a 

conocer la naturaleza y los efectos económicos que causará esta combinación de negocios. 

Cualquier ajuste o cambio que se realice en los negocios, debe ser revelado por la empresa 

adquiriente. 

 

  

NIIF 4 Contratos de Seguros: 

 

                                                   
26 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIIF 2  

27 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIIF 3 
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“El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que debe ofrecer, 

sobre los contratos de seguro, la entidad emisora de dichos contratos (que en esta NIIF se 

denomina aseguradora), hasta que el Consejo complete la segunda fase de su proyecto sobre 

contratos de seguro. En particular, esta NIIF requiere:  

 

(a) Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los contratos de seguro 

por parte de las aseguradoras. 

 

(b) Revelar información que identifique y explique los importes de los contratos de seguro en 

los estados financieros de la aseguradora, y que ayude a los usuarios de dichos estados a 

comprender el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros 

procedentes de dichos contratos.”28  

 

Una empresa aseguradora puede introducir una política contable que haga que sus subsidiarias 

manejen uniformemente el importe por los contratos de seguros, además que permita identificar 

la naturaleza y el grado de riesgo que se derivan de los contratos de seguro.  

 

 

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas: 

 

“El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la 

venta, así como la presentación e información a revelar sobre las operaciones discontinuas en 

particular, esta NIIF requiere:  

 

(a) los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la 

venta, sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 

menos los costos de venta, así como que cese la depreciación de dichos activos; y  

 

                                                   
28 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIIF 4 
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(c) los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la 

venta, se presenten de forma separada en el balance, y que los resultados de las 

operaciones discontinuadas se presenten por separado en el estado de resultados.”29  

 

Para determinar un activo destinado para la venta, depende de la intención que tenga el dueño de 

la compañía sobre vender el activo o tenerlo para su posterior uso en sus actividades productivas. 

Esto ayuda a identificar fácilmente la clasificación como un activo fijo o un activo destinado para 

la venta.  

 

 

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos minerales: 

 

“El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la exploración y 

evaluación de recursos minerales. Desembolsos efectuados por una entidad en relación con la 

exploración y la evaluación de recursos minerales, antes de que se pueda demostrar la factibilidad 

técnica y la viabilidad comercial de la extracción de recursos minerales. La búsqueda de recursos 

minerales, incluyendo minerales, petróleo, gas natural y recursos similares no renovables, 

realizada una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para explorar en un área 

determinada, así como la determinación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la 

extracción de recursos minerales.  Gastos de exploración y evaluación reconocidos como activos 

de acuerdo con las políticas contables de la entidad.”30 

 

Una entidad minera debe revelar información que permita identificar y explicar los importes 

reconocidos en los estados financieros que procedan de la explotación y evaluación de recursos 

minerales.  

 

 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar: 

 

                                                   
29 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIIF 5 

30 Equipo Técnico de la Fundación IASC  NIIF 6 
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“El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen 

información que permita a los usuarios evaluar:  

 

(a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento 

de la entidad; y  

 

(d) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los 

que la entidad se haya expuesto durante el período y en la fecha de presentación, así como 

la forma de gestionar dichos riesgos. La información a revelar cualitativa describe los 

objetivos, las políticas y los procesos de la gerencia para la gestión de dichos riesgos. Las 

informaciones a revelar cuantitativas dan información sobre la medida en que la entidad 

está expuesta al riesgo, basándose en información provista internamente al personal clave 

de la dirección de la entidad.  

 

Juntas, estas informaciones a revelar dan una visión de conjunto del uso de instrumentos 

financieros por parte de la entidad y de la exposición a riesgos que éstos crean.  

 

La NIIF se aplica a todas las entidades, incluyendo a las que tienen pocos instrumentos 

financieros (por ejemplo, un fabricante cuyos únicos instrumentos financieros sean partidas por 

cobrar y acreedores comerciales) y a las que tienen muchos instrumentos financieros (por 

ejemplo, una institución financiera cuyos activos y pasivos son mayoritariamente instrumentos 

financieros).  

 

Cuando esta NIIF requiera que la información se suministre por clases de instrumentos 

financieros, una entidad los agrupará en clases que sean apropiadas según la naturaleza de la 

información a revelar y que tengan en cuenta las características de dichos instrumentos 

financieros.  

 

Una entidad suministrará información suficiente para permitir la conciliación con las partidas 

presentadas en las líneas del balance.”31  

                                                   
31 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIIF 7 
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Los anexos de las cuentas donde consta un detalle del manejo de cada cuenta, ayuda a identificar 

y comprender de manera amplia el manejo que tuvo la misma; al igual que las notas a los estados 

financieros. Esta información es de mucha ayuda en el momento de una auditoria o en la 

presentación de resultados a la Junta de Accionistas.    

 

NIIF 8 Segmentos de Operación: 

 

“Principio básico: una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados 

financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que 

desarrolla y los entornos económicos en los que opera. 

 

Esta NIIF se aplicará a: 

 

(a) los estados financieros separados o individuales de una entidad: cuyos instrumentos de 

deuda o de patrimonio neto se negocien en un mercado público (ya sea una bolsa de 

valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados 

locales y regionales), o que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros 

en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo 

de instrumento en un mercado público; y 

 

(b) los estados financieros consolidados de un grupo con una entidad controladora: cuyos 

instrumentos de deuda o de patrimonio neto se negocien en un mercado público (ya sea 

una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los 

mercados locales y regionales), o que registre, o esté en proceso de registrar, los estados 

financieros consolidados en una comisión de valores u otra organización reguladora, con 

el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. 

 

La NIIF especifica la manera en que una entidad debe proporcionar información sobre sus 

segmentos de operación en los estados financieros anuales y, como una modificación 

correspondiente a la NIC 34 Información Financiera Intermedia, requiere que una entidad 
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proporcione información específica sobre sus segmentos de operación en la información 

financiera intermedia También establece los requerimientos para la revelación de información 

relacionada sobre productos y servicios, áreas geográficas y principales clientes.”32 

 

Cuando se trata de empresas relacionadas en distintos puntos geográficos donde, el tipo de 

moneda sea distinto por el país. Se debe transformar los estados financieros a la moneda que 

maneje la matriz, que es la empresa encargada de consolidar la información. 

 

  

1.5. Tratamiento de Activos Fijos  

Los activos fijos se le conocen con el nombre de Propiedad, Planta y Equipo; los que se usan en 

la producción o suministro de bienes y servicios, para propósitos administrativos, para 

arrendarlos a terceros y se espera usarlos por más de un período. 

 

Se le reconoce como un Activo de PP y E si: 

 

• Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros, 

• El costo del activo pueda medirse confiablemente. 

 

Debe ser medido inicialmente a su costo 

  

El costo es: 

 

• El precio de adquisición (incluye los aranceles de importación e impuestos indirectos no 

recuperables). Se deducirá cualquier eventual descuento o rebaja del precio 

• El costo directamente relacionado con la puesta en servicio del activo para su uso. 

• La estimación de costo de desmantelamiento y/o rehabilitación 

 

 

                                                   
32 Equipo Técnico de la Fundación IASC NIIF 8 
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“El reconocimiento de los costes en el importe en libros de un elemento de Propiedad, planta y 

equipo finalizará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la dirección. Por ello, los costes incurridos por la utilización o por 

la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en libros del elemento 

correspondiente.”33  

  

Depreciación.- es la asignación sistemática del valor depreciable de un activo a través de su vida 

útil. 

“La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 

encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 

prevista por la dirección.”34  

 

Existen varios métodos de depreciación de los activos, se debe escoger el que más de ajuste a las 

necesidades de la compañía y al giro de negocio que esta tenga. 

 

“Pueden utilizarse diversos métodos de amortización para distribuir el importe amortizable de un 

activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el método 

lineal, el método de amortización decreciente y el método de las unidades de producción.  

 

La amortización lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, 

siempre que su valor residual no cambie.  

 

El método de amortización decreciente dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo 

de su vida útil.  

 

El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o 

producción esperada.  

 

La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los 

beneficios económicos futuros incorporados al activo. Dicho método se aplicará uniformemente 
                                                   
33 NIC 16, Párrafo 20  
34 NIC 16, Párrafo 55 
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en todos los ejercicios, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de 

consumo de dichos beneficios económicos futuros.”35  

 

En nuestro país el Servicio de Rentas Internas SRI, emitió la Ley de Régimen Tributario Interno, 

artículo 10, numeral 7 con la que determina la vida útil y el porcentaje de depreciación de los 

activos; que se presenta a continuación: 

TABLA DE DEPRECIACIONES 

Activo Fijo # Años % Depreciación 

Edificios 20 5% anual 

Maquinaria 10 10% anual 

Equipo de Oficina 10 10% anual 

Muebles y enseres 10 10% anual 

Vehículos 5 20% anual 

Equipo de cómputo 3 33% anual 

Fuente: LRTI, artículo 10, numeral 7. 

 

Detalle de conceptos que se utilizan en la depreciación: 

 

Valor en libros.- es el monto por el cual se reconoce un activo después de deducir cualquier 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. 

 

Valor recuperable.- es el precio neto de venta o el valor de uso de un activo, el que sea mayor. 

 

Valor residual de un activo.- es la suma estimada que la entidad obtendría actualmente de la 

disposición del activo después de deducir los costos estimados de disposición, si el activo ya 

estuviera con la edad y en la condición esperada al final de su vida útil. 

 

Vida útil es: 

• El período de tiempo durante el cual se espera que un activo esté disponible para el uso 

por parte de la entidad, o 

                                                   
35 NIC 16, Párrafo 62 
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• El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por 

parte de la entidad 

Deterioro del valor 

  

“Para determinar si un elemento de inmovilizado material ha visto deteriorado su valor, la entidad 

aplicará la NIC 36 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 activos, cómo ha de determinar el 

importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir, las 

pérdidas por deterioro del valor.”36  

 

“En la NIC 36 se exige reconocer una pérdida por deterioro siempre que el importe en libros del 

activo en cuestión sea mayor que su importe recuperable. Esta pérdida debe tratarse como un 

cargo en la cuenta de resultados si los activos en cuestión se contabilizan por su precio de 

adquisición o coste de producción, y como una disminución de las cuentas de reservas por 

revalorización si el activo se contabiliza por su valor revalorizado.”37 

 

 

Bajas en cuentas 

“El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se dará de baja en cuentas: 

 

(a) por su enajenación o disposición por otra vía; o  

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso, enajenación o 

disposición por otra vía.”38  

 

“La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de inmovilizado material se incluirá en 

el resultado del ejercicio cuando la partida sea dada de baja en cuentas (a menos que la NIC 17 

                                                   
36 NIC 16, Párrafo 63 
37 NIC 36, Párrafo 4 
38 NIC 16, Párrafo 67 
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establezca otra cosa, en caso de una venta con arrendamiento financiero posterior). Las ganancias 

no se clasificarán como ingresos ordinarios.” 39 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

2.1 Antecedentes de la empresa 

Novopan del Ecuador S.A., fue fundada en 1978 por tres visionarios: César Álvarez Barba, Juan 

Vilarrasa Alsina y Andrés Chiriboga León. La naturaleza jurídica es una Sociedad Anónima y fue 

constituida el 17 de abril de 1978, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, aprobado por la 

Superintendencia de Compañías  mediante resolución No. 7285 del 11 de mayo de 1978. La 

inscripción en el Registro Industrial del Cantón Quito, consta bajo el No. 57, tomo 10 y anotada 

en el Repertorio  General con el No. 7709 del 16 de mayo de 1978. 

 

Durante el año 2006, Novopan del Ecuador S.A. inició la construcción de su nueva planta 

industrial.  En junio del 2007, la nueva planta industrial ubicada en el sector de Itulcachi 

(Provincia de Pichincha) inició sus operaciones, lo que ocasionó el traslado del personal y 

algunos equipos; así como el cierre y venta de la anterior planta e instalaciones. 

 

La actividad productiva de esta Industria, es la fabricación y comercialización de tableros 

aglomerados de madera y melamínicos de alta calidad, practicando la explotación y desarrollo 

sustentable de bosques de la región interandina especialmente de pino y eucalipto. 

 

Tiene 2 compañías relacionadas: Distablasa de Cuenca y Novopesa del Perú, que pertenecen al 

sector comercial del sector maderero. NOVOPAN enfoca su estrategia nacional e internacional al 

mercado de tableros aglomerados y melamínicos de alta calidad (papel para laminar tableros), es 

reconocida a nivel nacional como la mejor empresa del sector maderero.  

 

                                                   
39 NIC 16, Párrafo 68 
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Desde su inserción en el mercado industrial maderero la calidad de sus productos ha sido una 

preocupación constante, mantiene relaciones comerciales principalmente con Colombia y Perú, 

fruto de la firma de tratados entre los países del Pacto Andino la Compañía ha tenido un rápido 

crecimiento, especialmente en el mercado peruano. 

 

A nivel nacional la compañía expende sus productos a través de franquicias denominados con el 

nombre de Novocentros, que están ubicados en varias ciudades del país y que son claramente 

identificados con la marca Pelíkano.  

 

Para el año 2010, Novopan ha planificado una ampliación es su línea de producción para lo cual 

en los últimos meses del año a importado la maquinaria y ha preparado el área física. En el mes 

de noviembre se tiene previsto que la línea del aglomerado pare por el lapso de 15 días, tiempo en 

el cual los ingenieros van a completar la ampliación. Esto permitirá un incremento en la 

producción y venta del producto de esta compañía.  

   

 

2.2 Misión, Visión y Objetivos de la empresa 

Misión.- somos un grupo forestal camino a la excelencia que con alta tecnología que genera, 

procesa y optimiza el uso del recurso natural,  entregando productos de madera de óptima calidad 

y valor agregado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Visión.- competir dentro de normas y conductas éticas para la superación y el bienestar de 

nuestros accionistas y la comunidad, respetando la naturaleza y su biodiversidad, siendo nuestro 

objetivo convertir a nuestras empresas en autosustentables en el abastecimiento de su materia 

prima. 

Objetivos de la empresa: 

• Brindar a sus clientes productos de alta calidad elaborados con tecnología de punta. 

• Conservar el medio ambiente mediante un sistema de gestión eficaz, que permite controlar 

los impactos ambientales.  
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• Apoyar a la comunidad de Itulcachi  y los sectores aledaños, apoyando en obras civiles, 

limpieza de carreteras, generado empleo, enfatizando así su compromiso social.  

• Mejorar continuamente en sus Sistema de gestión de Calidad (ISO 9001), Sistema de 

Gestión de Control de Seguridad (BASC), Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) y 

Sistema de Seguridad y Salud (OHSAS 18001). 

 

Organigrama Funcional: 

 

Fuente: Archivos RRHH, Organigrama Funcional. 

 

Proceso productivo de la Línea de Producto Aglomerado:  

Recepción  de  madera: 

• Llegada de material.- la madera llega de diferentes lugares, estos pueden ser plantaciones, 

aserraderos y empresas madereras; y se recibe madera rolliza de pino y eucalipto, madera 

en curros (residuo de madera tropical proveniente de otras industrias de la madera 

Plywood y Codesa),  lámina residuo de madera tropical proveniente de otras industrias, 

aserrín y viruta. 
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• Peso de la madera.- al llegar los camiones transportando la madera, son pesados en una 

báscula antes de ser almacenados. 

 
 

• Almacenamiento.- toda la madera rolliza y curros son almacenados en forma de rumas de 

5 metros de altura, la lamina  es almacenada en patios de madera, el aserrín y viruta es 

almacenado en un galpón.  

 

Molienda: 

 

• Viruteado.- es enviar al molino Hombak toda la madera rolliza, curros y jampa para que 

sean molido. 

 

• Chipiado.- consiste en enviar la lámina al molino HR-600 para que sea para que sea 

convertida en chips de madera. 

 

• Almacenamiento en silos.- luego de ser triturados en la molienda se almacena 

rápidamente en los silos 1,2 y 3. 

 

 

Secado: 

• Secado de viruta.- en la cámara de secado se elimina la humedad de la viruta, la 

generación de calor  para el proceso de secado proviene de la cámara de combustión de un 

caldero que utiliza como combustible búnker y polvo de madera. 

Los modernos sistemas  como  el  de  Novopan,  incluyen un tambor de gran tamaño por 

donde entra el material, y una tobera en la parte lateral del tambor por donde entra el gas 
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caliente a gran velocidad con el objeto de, con el movimiento, exponer a toda la superficie 

de la partícula a alta temperatura durante un período muy corto de tiempo. 

• Clasificación de viruta.- la clasificación de la viruta se lo realiza por medio de la zaranda, 

de donde se obtiene la viruta clasificada para ser utilizada en la formación de la capa 

interna como en la capa externa previamente encolada; pasa  a los silos de 

almacenamiento 5  y  6. 

En la mayoría de plantas fabricadoras de tableros aglomerados, existe un sistema de 

tamizado o separación de partículas. Los métodos son múltiples, pero en general el 

objetivo es separar a la viruta por su forma o por su peso por medio de tamizadores o por 

circulación de aire a alta velocidad, respectivamente. 

Encolado: 

• Preparación de la emulsión de parafina.- para obtener la emulsión de parafina se debe 

colocar en el tanque de preparación parafina, agua y Lamacit que es un emulsificante. 

 

• Preparación del catalizador.- para preparar el catalizador se debe colocar en el tanque de 

preparación sulfato de amonio y agua. 

 
 

• Preparación de la cola.- la preparación de la cola consiste en mezclar resina, agua y 

catalizador y sirve tanto para la capa interna como para la capa externa.  

 

• Encolado Capa Externa.- es la mezcla de la cola con el material grueso. 

 

• Encolado Capa Interna.- es la mezcla de la cola con la viruta fina. 

 

• Proceso  de  Encolado.- ésta etapa consiste en mezclar la viruta seca con aditivos, en 

proporciones adecuadas para tener una fuerte cohesión del tablero. Un control preciso en 

cuanto a la cantidad de resina es necesario, puesto que un error puede causar deficientes 

características del tablero o elevar los costos de producción innecesariamente. 
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Línea  de  formación  y  preprensa: 

• Formación del colchón.- la viruta encolada es almacenada en las esparcidoras, es 

esparcida de manera uniforme en las bandas metálicas formando el colchón.  Toda 

máquina de formación mide el volumen de las partículas y las dispersan de forma 

uniforme a lo largo y ancho de la línea de formación.  

Esta disposición uniforme puede estar asistida por medidores de nivel y sobre sabanas 

metálicas que se mueven lentamente hasta que el proceso haya terminado.  

Para obtener el tablero aglomerado, que es de al menos tres capas, se utiliza un 

distribuidor de partículas a la entrada del material de forma de tener el material correcto 

en cada capa. Enseguida  de  que  el  material  es  distribuido  uniformemente,  este  

ingresa  a  una  preprensa,  para  adquirir  el  espesor  inicial  antes  de  ingresar  a  la  

Prensa  Continua. 

 

Prensa: 

• Una vez que las capas de partículas han sido distribuidas de manera uniforme  y  ha  sido  

preprensado, se somete a las “camas” de material al prensado con alta temperatura, en 

donde la resina y la madera, sufren un proceso de polimerización después del cual quedan 

firmemente unidos en una sola plancha. Uno de los principales factores que involucran el 

prensado es el tiempo.  

Las continuas innovaciones mecánicas han reducido los tiempos en los que el prensado se 

lleva a cabo. Hoy en día es por medio del tiempo que es posible manipular al proceso de 

prensado con el objeto conseguir características óptimas del producto final.  
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• Además del tiempo, otros factores importantes son involucrados en el proceso de 

prensado tales como; el tipo de resina, temperatura de prensado, especie de madera, 

geometría de las partículas, nivel y distribución de la humedad, vapor de agua presurizado 

en el tablero, presión y perfil de densidad.  

Enfriamiento: 

• El tablero que sale de prensado  es  cortado  en  las  dimensiones  ya  establecidas   (7pies  

x  8  pies)  -  ( 2,15m  x  2,44m), se encuentra a altas temperaturas y necesita ser enfriado, 

este proceso se lo realiza con la ayuda de un tambor de reposo. 

 

Almacenamiento  de  Tablero  Crudo; 

• El tablero cortado se encuentra en proceso y es previamente almacenado para continuar su 

acabado.  

 

• Lijado.- mediante esta operación se somete al tablero a la acción sucesiva de 4 lijas para 

darle la textura requerida. 

 

• Almacenamiento  de  Tablero  Lijado.- el tablero lijado se lo almacena; este tablero puede 

seguir las siguientes actividades según el requerimiento del cliente, esta pueden ser: el 

despacho inmediato del tablero, pasar a corte de tablero según necesidad identificada, 

pasar a la actividad de enzunchado o laminado.   

 

Proceso  de fabricación   del  Tablero  Laminado 

Este  proceso ,  es  parte  del  proceso  productivo  de  tableros  aglomerados,  y  tiene  la  

particularidad  de   utilizar  como  materia  prima  dos  elementos: 
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• Tablero  aglomerado  crudo 

• Papel  melamínicos,  tipo  KOR  y  Tipo  FOIL 

 

El  proceso  consiste  en  colocar  el  papel  melamínicos  sobre  el  Tablero  para obtener  así  el  

Tablero  denominado  Laminado.  El  papel  trae  en  si  un  capa  de  resina  melamínica,   la  que  

permite  adherirse  dicho  papel  al  tablero,  aplicándole  presión  y  Temperatura,  mediante  la  

prensa. 

 

Producto Terminado: 

• Corte.- esta actividad se lo realiza para satisfacer la necesidad del cliente es decir no 

imponer un formato estándar de tablero sino poner a disposición la necesidad del cliente. 

 

• Enzunchado.- en esta actividad los tableros para ser comercializados se los dispone en 

paquetes de 25 tableros se los embala  y se disponen para su comercialización. 

 

• Despacho.- el producto previamente embalado se lo despacha según la orden.  
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NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANUFACTURA  (FUENTE:  Archivo RRHH Novopan, Flujograma Proceso de Manofactura)  
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2.3 Políticas vigentes en la empresa 

Novopan del Ecuador S.A., está regida por la Ley de Régimen Tributario Interno y las políticas de 

la Superintendencia de Compañías, que su órgano regulador. Esta compañía maneja los siguientes 

términos y criterios contables en el manejo del grupo de Activos Fijos. 

 

Propiedad, Planta y Equipo.-  este término se utiliza para describir todos los bienes muebles e 

inmuebles que por las finalidades de su adquisición  han de tener una permanencia prolongada en 

la gestión de la empresa y no están destinados para la venta a clientes. 

Corresponde a bienes muebles e inmuebles; son activos que prestan servicio sea en el proceso 

productivo como en aspectos administrativos, razón por la cual se debe reconocer un valor al costo 

o gasto en función de su vida útil estimada. 

La Gerencia General  es responsable de la autorización de comprar un activo fijos (existen montos 

autorizado para las Gerencias de cada área); La Gerencia General a través del Departamento de 

Compras, aprueba  las condiciones de crédito y plazo para la adquidisición de  activos;  

Contablemente, se verifica que la factura esté acompañada por la orden de compra, el ingreso a 

bodega, firmas de autorización, operaciones numéricas que justifiquen la factura, etc.  

Se  registra al costo de adquisición, se considera activo fijo aquellas compras de bienes muebles o 

equipos a partir de $ 500, se procede a codificar al activo de acuerdo al tipo y se ingresa en el 

módulo de activos fijos para su control con todas las especificaciones necesarias. 

Activos no Depreciables.- representa terrenos, construcciones en curso; son bienes que no están 

sujetos a depreciación debido a que no sufren desgaste a través del tiempo  o porque aún no han 

entrado a formar parte del proceso productivo. Los terrenos con el tiempo ganan plusvalía.  
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Activos Depreciables.- corresponde a bienes muebles e inmuebles; son activos que prestan 

servicio sea en el proceso productivo como en aspectos administrativos, razón por la cual se debe 

reconocer un valor al costo o gasto en función de su vida útil estimada. La compañía deprecia sus 

activos bajo el método de línea recta, sin valor residual y en base a la siguiente tabla: 

 

 

Activo Fijo Vida Útil 

Edificios, instalaciones 20 años     5% 

Maquinaria y equipo 10 años    10% 

Vehículos 5 años      20% 

Muebles y enseres 10 años    10% 

Equipos de oficina 10 años    10% 

                         

                           Fuente: Políticas Contables Novopan del Ecuador S.A. 
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2.4 Diagnóstico Situacional y Económico de la empresa 

F VALORACIÓN

O Las NIIF son estándares de alta calidad que se aplican en todo el mundo, por lo tanto los EEFF

R que se emitan en nuestro país, pueden ser facilmente interpretados en cualquier parte.

T Las autoridades administrativas de Novopan, están prestos al cambio que se va  a dar en los

A EEFF de su compañía.

L Novopan ha realizado un cronograma de capacitación en NIIF, para el grupo de contadores

E y auditores,  para el año 2010.

Z Novopan tiene claramente identificados cada uno de sus activos fijos y su política contable, 

A por lo que la adopción de NIIF se la aplicaría facilmente.

S

D

E En nuestro país aún no existe profesionales que dominen el tema en NIIF, por lo que la 

B transformación de EEFF, se vera en aprietos.

I Novopan aún no ha hecho ningún cambio en sus políticas contables, ni en sus balances y

L ya se acerca la fecha de presentación de EEFF bajo NIIF´S

I Novopan tiene empresas relacionadas como son Distablasa de Cuenca y Novopesa de Perú,

D que tampoco están ya en un proceso de adopción de NIIF.

A Se acerca fin de año y los contadores de Novopan están fijando su atención en el cierre

D de balances, presentación de resultados y la auditoria externa que se está llevando a 

E cabo para el cierre del año 2010.

S

O

P Existe mayor posibilidad de nuevos negocios con empresarios del exterior, al tener mayor

O confianza y credibilidad en los EEFF emitidos en nuestro país.

R Al tener EEFF bajo NIIF, para el sector financiero debe ser más comprensible y fiable la 

T información reportada, por lo cual el análisis de crédito y calificación de riesgo debe ser

U realizada en un menor tiempo. 

N Las NIIF ofrecen una información detallada y con notas a los estados financieros, para que 

I los socios o accionistas, así como los organismos de control,  puedan tener una clara visión

D de la situación económico-financiera que vive la compañía.

A Novopan tendrá un equipo de profesionales capacitados en la materia, capaces de solventar

D dudas de los ejecutivos de la compañía.

E

S

A El Servicio de Rentas Internas aún no ha dado un pronunciamiento sobre el tema de NIIF y 

M como eso afectará a la parte triburaria, por lo que hay un desconcierto sobre las acciones

E que tomará este Organismo de Control.

N La Superintendencia de Compañías no apoya a las empresas que están bajo su control, solo

A ejerce presión para la adopción de NIIF

Z Los empresarios de Novopan tienen un cierto malestar al pensar que este nuevo cambio 

A hará que se pague mayores impuestos sobre sus activos fijos a la SC y también al SRI por

S concepto de Impuesto a la Renta.

A = ALTO

M = MEDIO

B  = BAJO

M

A

A

M

A

M

B

M

M

ANÁLISIS FODA

ADOPCIÓN DE NIIF PARA EL GRUPO DE ACTIVOS FIJOS DE

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

B

B

B

M

A

M
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BAJO X

OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZASFORTALEZAS

XX

X X

X

MEDIO

ALTO

X X

x

MATRIZ DE RIESGO

ADOPCIÓN DE NIIF PARA EL GRUPO DE ACTIVOS FIJOS DE

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

X

X

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1.Las NIIF son estándares de alta 1.En Ecuador aún no existe

calidad que se usa en el mundo profesionales que dominen NIIF

2.Los ejecutivos de Novopan están 2. Para el 2011 Novopan debe 

prestos al cambio de sus EEFF presentar los EEFF y no están listos

3.Novopan a realizado un crono- 3. Las empresas relacionadas de 

grama de capacitación en NIIF Novopan tampoco están bajo NIIF

4.Novopan tiene identificado cada 4. Los contadores están más pre-

uno de los activos fijos que se están ocupados por el cierre de año 2010

utilizando que por los cambios a NIIF

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1.Hay mayor posibilidad de 1.Al adoptar las NIIF se unifica el 1.Ecuador ganará experiencia en

negocios con el exterior lenguaje y se abren fronteras NIIF,mayores negocios en exterior

2. El sector financiero tendría 2.Los EEFF en NIIF notaria ua mayor 2.El sector financiero confiará en 

mayor fiabilidad en los EEFF confianza al sector financiero balances bajo NIIF

3.Las NIIF permiten una visión 3. Los ejecutivos de Novopan ten- 3. Las NIIF permiten una visión socio

clara de la CIA. Con la ayuda drán mayor información de los EEFF económica clara para los accionistas

de las notas a los EEFF 4.Los contadores de Novopan logran que permina una oportuna toma de

4. Novopan contaría con un una mayor experiencia y conoci- decisiones.

equipo de profesionales miento en el cambio de balances de 4.Gracias a la capacitación los 

capacitados NEC  hacia las NIIF profesionales dominarán las NIIF

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1.El SRI aún no se pronuncia 1.El SRI aún no se pronuncia, pero las 1.Capacitar al personal fuertemente

sobre el tema de NIIF NIIF abren puertas internacionales para que solvente dudas 

2.La Superintendencia de 2.La SC al presionar con el cambio ve 2. Trabajar bajo el cronograma de la

Compañías no brinda ningún por la nueva imagen de los EEFF de SC, para evitar retrasos y presentar

apoyo a las empresas para la las empresas ecuatorianas a tiempo balances bajo NIIF

adopción de las NIIF 3.A pesar del malestar del cambio de 3.Los contadores de Novopan debe-

3. Un incremento en el pago la normativa contable, los nuevos rían prestar mayor atención a la

de impuestos por el recono- balances generarán información más implementación de NIIF y a los 

cimiento de activos detallada y real de la CIA. cambios que esto genera

MATRIZ DE ESTRATEGIAS

ADOPCIÓN DE NIIF PARA EL GRUPO DE ACTIVOS FIJOS DE

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
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2.5 Detalle del grupo de Activos Fijos 

Novopan del Ecuador S.A. posee una planta industrial nueva que fue puesta en funcionamiento en 

julio del año 2007. Luego de hacer varias pruebas y varios controles de calidad al nuevo producto 

que la planta está fabricando; que es un novedoso tablero de MDP: Medium Density Particleboard 

(tablero de partículas de densidad media), un tablero más compacto, resistente a la humedad, 

tablero 100% libre de impurezas y de cortes más limpios.   

Maquinaria y Equipo.- la maquinaria fue importada de Alemania y de Italia donde existe plantas 

industriales gigantes donde elaboran este tipo de productos.  Se contrató un equipo de técnicos en 

su mayoría alemanes, quienes en el plazo de un año terminaron con la construcción de la planta 

más moderna de la Costa Sur del Pacífico.  

 

Esta compañía hizo un préstamo a la CAF (Corporación Andina de Fomento) y otro al Banco del 

Pichincha para terminar con la construcción y puesta en marcha de la planta industrial. Todos 

estos activos fueron activados ya en el momento que comenzaron a funcionar, están claramente 

identificados con un código y un nombre para su fácil control desde el módulo de activos fijos.     

 

Novopan tenía una planta industrial pequeña que fue vendida como chatarra y en partes como 

repuestos, pero hay dos maquinas de gran importancia que aún se sigue utilizando en la nueva 

planta, pese a que estas ya cumplieron con su vida útil. 

 

Equipo de Computación.- en su mayoría se ha adquirido computadores nuevos para cada uno de 

los  empleados que los requieren, así como servidores de mayor potencia que resistan una nueva 

versión del los paquetes de software que esta compañía implementó. Cada computador está 

codificado y se identifica claramente el usuario responsable del equipo.  

 

Para la actualización de software se contrato una empresa Mexicana, que capacitó al personal de 

Novopan y es el proveedor de licencias de los sistemas informáticos.  

Para los empleados del área administrativa se está remodelando los computadores que fueron 

adquiridos en el año 2007, y se sustituyó por computadores que tiene solo monitor y teclado en 

un número de seis equipos.   
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Muebles y enseres.- los muebles son elaborados con el material que Novopan produce y solo las 

sillas fueron adquiridas con un proveedor.  

 

Vehículos.- existen varios vehículos que ya cumplieron con su vida útil, pero que aún se 

encuentran en funcionamiento. Existen vehículos que fueron adquiridos bajo la compra del 

leasing, que una vez cancelada la deuda fueron activados por valor muy por debajo del valor real 

del vehículo.  

 

Plantaciones forestales.- esta compañía tiene un plan de forestación, para lo cual ya ha 

sembrado varios árboles en sus haciendas de San José y de Itulcachi, creando así un nuevo activo 

que no se encuentra identificado en los libros contables de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO DE NIIF A IMPLEMENTARSE PARA EL GRUPO DE ACTIVOS FIJOS 

DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

3.1 Programa de Implementación de NIIF 

Se considera necesario seguir una serie de pasos en el cambio de estados financieros de NEC hacia 

las NIIF, estos procesos son obligatorios y darán a notar cómo se van adoptando las nuevas 

normas.  

La Superintendencia de Compañías mediante la  Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 20 de 

noviembre del 2008 estableció el siguiente cronograma para la adopción de NIIF por parte de las 

compañías que están bajo su control. A las compañías les dividió en tres grupos para la adopción 

de NIIF: el primer grupo son todas las empresas que estén cotizando en la bolsa de valores y las 

empresas auditoras; el segundo grupo les corresponde a compañías que superen hasta el 31 de 

diciembre del 2007, un valor de cuatro millones de dólares en activos, empresas de economía 

mixta, del sector público y sucursales de empresas extranjeras; y en el último grupo están todas las 

demás. 

Año de Transición y Fechas críticas 

Año de adopción 2010 2011 2012 

Año de transición 2009 2010 2011 

Fechas críticas:       

Plan de capacitación Marzo Marzo Marzo 

  2009 2010 2011 

Aprobación balance 

incial 
Septiembre Septiembre Septiembre 

  2009 2010 2011 

Registro de ajustes Enero Enero Enero 

  2010 2011 2012 
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Ya en el camino del cambio de NEC hacia NIIF, hay una serie de pasos que se debe cumplir para 

facilitar este proceso: 

1. Conocimiento previo de las operaciones del ente: 

Novopan está en el segundo grupo y debe tener claramente identificado el objetivo que busca 

con la implementación de las NIIF, conocer el costo beneficio de este cambio. Se debe hacer 

un detalle de las políticas contables que están en vigencia ya sea que se utilice las NEC como 

normativa contable, la Ley de Régimen Tributario Interno u otras normas como los PCGA.  

Para el caso de los activos fijos se debería conocer como se lo está reconociendo al activo en el 

momento de su contabilización, el método de depreciación, el tiempo de vida útil y bajo que 

características los activos son dados de baja o puestos a la venta. El conocer cada uno de estos 

puntos hará que se tenga un panorama claro sobre él cómo se está tratando contablemente a 

este grupo de activos.  

También es importante tener un detalle de los activos fijos de acuerdo a su grupo para que el 

estudio sea detallado y de fácil comprensión.  

 

2. Diagnóstico preliminar: 

Luego de identificar claramente las operaciones de la compañía, que comprende básicamente 

el giro del negocio,  se debe hacer un diagnóstico sobre la viabilidad de la adopción de NIIF, 

tomando en cuenta las reglas que rigen para la adopción por primera vez. En este punto 

Novopan debe poner a consideración que su planta industrial es nueva, que posee activos fijos 

que no están clasificados como especifica la norma y que esta serie de cambios podría 

significar modificaciones considerables en el balance general. 

Los costos en los que incurriría la compañía por la adopción de NIIF podrían ser 

representativos pero necesarios. Como el dar de baja a varios activos que ya no estén en uso o 

clasificar a otros como disponibles para la venta. 
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Tener una visión muy general del cambio que se pretende dar, hace que crezca la inquietud por 

ser capacitado sobre el tema. 

 

3. Capacitación: 

El personal contable y financiero debe estar capacitado en cuanto al tema de NIIF, esto es 

sobre sus normas y aplicación. Las empresas auditoras, el Colegio de Contadores y varias 

instituciones preocupadas por el cambio que las empresas ecuatorianas pretenden dar ofrecen 

varias posibilidades de cursos prácticos a los interesados. 

La empresa auditora Deloitte, al ser la consultora externa de Novopan, ha ofrecido a su grupo 

de contadores y personal financiero capacitarlos en el tema.  

 

4. Evaluación: 

Se deberá realizar una evaluación a los estados financieros vigentes de la compañía, separar 

por grupos a las cuentas  ayudará a poder depurar detalladamente la información. Se requiere 

tener claramente identificado a cada grupo de activos que conforman la propiedad, planta y 

equipo que van a ser ajustados productos de las NIIF´S. 

La alta gerencia es la encargada  de la aprobación de los ajustes y cambios que se pretende dar 

al grupo de cuentas, son ellos quienes asumirán la responsabilidad del cambio de los balances 

financieros de la empresa.  

 

5. Conversión inicial de los estados financieros: 

Una vez ya determinados los ajustes que debe realizar la compañía, se encuentra en la capacidad 

técnica para realizar la conversión de estados financieros en la fecha de transición.  

Novopan debe registrar los ajustes ya aprobados por la alta gerencia en enero 2011, fecha en la 

cual los estados financieros ya estarían bajo NIIF´S. 
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Luego de conocer los pasos a seguir en este cambio a NIIF´S, se va a detallar una a una las NIC´S 

y NIIF´S que van a ser utilizadas en esta adopción para el grupo de activos fijos de la empresa 

Novopan del Ecuador S.A. 

 

3.2 Propiedad Planta y Equipo NIC 16 

“La Propiedad Planta y Equipo son activos tangibles que posee la entidad  para su uso en la 

producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos y se esperan usar durante más de un ejercicio.”40  

Reconocimiento.- 

“Un elemento de “PPyE”41 se reconocerá como activo cuando, sea probable que la entidad 

obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo y el coste del activo para la 

entidad pueda ser valorado con fiabilidad.”42  

“Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan habitualmente como existencias y se 

reconocen en el resultado del ejercicio cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto 

importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad espere utilizar durante más 

de un ejercicio, cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como elementos de 

PPyE.”43  

“La entidad no reconocerá, en el importe en libros de un elemento de PPyE, los costes derivados 

del mantenimiento diario del elemento. Tales costes se reconocerán en el resultado del ejercicio 

cuando se incurra en ellos. Los costes del mantenimiento diario son principalmente los costes de 

mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el coste de pequeños componentes.  

                                                   
40 NIC 16, párrafo 6, definiciones  
41 Propiedad, Planta y Equipo 
42 NIC 16, párrafo 7 
43 NIC 16, párrafo 8 
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El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como reparaciones y conservación del 

elemento de PPyE.”44 

Novopan en su primer análisis debe verificar si sus activos fijos están generando beneficios 

económicos futuros y si pueden ser medidos con fiabilidad. Se debe identificar a cada grupo de 

activos para hacer un estudio por separado. 

En el caso de esta compañía por ser industrial, la maquinaria es la de gran importancia, a la que se 

le debe prestar mayor atención en la forma cómo esta contabilizada,  identificando las piezas o 

secciones más importantes. Se debe también conocer como se está registrando el mantenimiento 

de esta maquinaria.  

Otro punto importante es saber de la existencia de activos fijos que no sean productivos, pues estos 

deben ser clasificados como activos destinados para la venta, según la NIIF 5 Activos no 

Corrientes mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuas. 

 

Componentes del Costo.- 

“El costo de los elementos de PPyE comprende:  

a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos 

no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento 

comercial o rebaja del precio;  

 

b) Cualquier coste directamente relacionado con la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la dirección;  

 

c) La estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que 

                                                   
44 NIC 16, párrafo 12. 
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incurra la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado 

periodo, con propósitos distintos del de la producción de existencias durante tal periodo.45”  

Ejemplos: 

• Costo de preparación del emplazamiento físico 

• Costos de entrega inicial y manipulación o transporte 

• Costo de la instalación y montaje 

• Costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente 

• Honorarios profesionales  

Ejemplos de costos que no forman parte de PPYE: 

• Costo de apertura de una nueva instalación productiva;  

• Costo de introducción de un nuevo producto o servicio (publicidad)  

• Costo de apertura del negocio en una nueva localización  

• Costo por intereses  

• Costo de administración y otros costes indirectos generales.  

Se debe hacer una revisión de todos los costos que fueron ingresados como parte de la propiedad, 

planta y equipo de Novopan, esto con el objeto de conocer si los activos fijos fueron registrados a 

su costo real. Se debe recordar que el reconocimiento del activo terminará cuando un elemento de 

PPyE se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 

dirección.  

 

Valoración del Costo: 

“El costo de un elemento de PPyE será el precio equivalente al contado en la fecha de 

reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los plazos normales del crédito comercial, la 

diferencia entre el precio equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos 

por intereses a lo largo del periodo de aplazamiento, a menos que se capitalicen dichos intereses de 

acuerdo con el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23.”46  

                                                   
45 NIC 16, párrafo 16. 
46 NIC 16, párrafo 23 
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“Los costos por préstamos que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de un activo apto se deben capitalizar como parte del costo de ese valor cuando ellos 

puedan ser medidos confiablemente y cuando es probable que ellos tengan como resultado 

beneficios económicos futuros para la entidad.”47  

 

“En el caso de que el préstamo haya sido para la obtención de un elemento de PPyE, los costos 

elegibles para la capitalización son los costos reales del préstamo durante el período, menos 

cualquier ingreso de inversiones temporales de los fondos prestados.”48  

 

Se debe revisar si los préstamos que hizo Novopan para la construcción de su nueva planta 

industrial, generaron intereses que se reconocieron como parte de activo o si se registro en el gasto.  

 

Asiento de Ajuste: Capitalización de intereses  

 

 

DETALLE DEBE HABER 

Propiedad Planta y Equipo  XXX,00    

  Utilidades Retenidas   XXX,00  

Capitalización de todos los préstamos directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción de PPyE 

 

 

Valoración posterior al reconocimiento:  

 

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revalorización y 

aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de PPyE. 

  

 

                                                   
47 NIC 23, párrafos del 10-12 
48 NIC 23, párrafos 13-15 
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“Modelo del Costo.- con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de PPyE se 

contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.”49 

  

“Modelo de Revalorización.- con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 

PPyE cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor 

revalorizado, que es su valor razonable, en el momento de la revalorización, menos la 

amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya 

sufrido. Las revalorizaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en 

libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el 

valor razonable en la fecha del balance.”50  

 

Cuando se hace revalorización a los activos se debe contratar un perito, quien es una persona 

experta con conocimientos específicos en un área determinada, el cual a través de un informe 

detallado demuestra el valor monetario del Activo Fijo, considerando una serie de elementos 

propios de un proceso de peritaje. 

  

En la página de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gov.ec),  podemos encontrar 

publicados los peritos calificados, se los puede seleccionar por provincia; aquí tenemos una 

referencia telefónica donde se los puede ubicar. 

 

 

 

 

Proces

o de 

un 

Perito 

en la 

                                                   
49NIC 16, Párrafo 30 
50 NIC 16, párrafo 31 
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Revaloración de un Activo Fijo: 

 

Antecedentes: La Superintendencia de Compañías es el organismo encargado de calificar e 

inscribir a los peritos valuadores, los que formularán sus informes y avalúos basado en criterios 

técnicos, procedimientos y metodologías a través de los cuales se determina de la manera más 

precisa posible el valor de los bienes inmuebles o muebles objeto del avalúo. 

 

Elaboración de trabajos de avalúo: 

 

Todos los tipos de avalúo deben contener: 

• Nombre.  

• Firma.  

• Nombre de la dependencia o entidad solicitante.  

• Asunto o propósito del avalúo.  

• Descripción y ubicación precisa del bien valuado.  

• Número de cuenta predial en su caso.  

• Nombre del propietario.  

• Fecha en que se practique el avalúo.  

 

Avalúo de bienes inmuebles:  

• Planos o croquis debidamente acotados a escala (en su caso).  

• Fotografías interiores y exteriores  

• Valor físico o neto de reposición, por capitalización y comercial 

 

Avalúo de edificaciones: precisar tantos tipos de construcción como puedan determinarse, acorde 

a:  

• Uso.  

• Calidad.  

• Descripción de los elementos de construcción 

• Precisar valor del local, departamento o despacho en función del porcentaje que le 

corresponda con relación al valor total del terreno. 
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• Áreas comunes.  

• Instalaciones generales del edificio, valuadas en forma separada y detalladamente.  

• Valor de las áreas privadas e instalaciones propias en su caso.  

 

Avalúo de unidades industriales:  

• Valor físico de terrenos, construcciones, maquinaria, equipo y demás elementos 

incorporados al inmueble de manera permanente.  

• Valor de reposición nuevo, al que se le aplicará en su caso, el factor de demérito que 

corresponde por edad, estado de conservación, mantenimiento, diseño industrial, aparición 

de nuevos y mejores modelos a fin de obtener el valor neto de reposición, vida útil 

remanente, depreciación anual y valor de capitalización fundado en un análisis de la 

productividad de la industria en su conjunto.  

 

Avalúo de toda clase de terreno: 

• Localización.  

• Ubicación.  

• Topografía.  

• Relieve.  

• Calidad de los suelos.  

• Características panorámicas.  

• Dimensiones.  

• Proporción.  

• Uso de suelo.  

• Densidad de población.  

• Intensidad de construcción.  

• Servicios municipales.  

 

Avalúo de terrenos urbanos:  

• Valor unitario del lote tipo.  

• Programa director o programas parciales de desarrollo urbano de la localidad, o se afectará, 
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en su caso, con los factores de premio o castigo de acuerdo a los criterios más 

recomendable.  

• Terrenos cuyo mejor uso sea el desarrollo inmobiliario (fraccionamiento, plazas 

comerciales y otros)  

• Utilizar el método de cálculo de valor residual, soportado con información verificable. 

 

Avalúo agropecuario: Independientemente de la investigación de mercado que considere las 

condiciones físicas tanto del terreno como de las construcciones e instalaciones propias, se 

determinará:  

 

• El índice de productividad, tomando en cuenta, según corresponda, el coeficiente de 

agostadero o bien el uso actual y un promedio del rendimiento de las tierras dedicadas a las 

explotaciones típicas de la región, que ofrezcan las mismas características de las que son 

motivo del avalúo, fundamentando los resultados de dichos exámenes.  

 

Plazos de entrega: Serán como máximo los previstos en el contrato de prestación de servicios, los 

trabajos deben entregarse con sus soportes analíticos.  

 

Condiciones de entrega:  

 

• En papel membretado 

• Debidamente firmados.  

• Con la denominación social de la empresa (si es el caso).  

 

El perito valuador hace la visita técnica al sitio de trabajo, donde toma las respectivas fotografías y 

llena los formularios determinados para el tipo de activos que esta valuando.  

 

Luego de tener la información  recopilada, el perito elabora un informe con la descripción 

detallada de sus hallazgos.  

 

A continuación un ejemplo: 
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El resultado del informe final del perito puede determinar un superávit o una pérdida en el activo 

fijo sujeto de revalúo, el cual debe ser registrado una vez aprobado por la Junta General de 

Accionistas. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro para el caso del vehículo existe una disminución del valor del 

activo en $500,00. Para realizar el asiento de ajuste primero se debe cerrar la Depreciación 

Acumulada a la fecha que es de: $5.500; a continuación ajustar el valor del activo por la diferencia 

entre el Valor Histórico y el nuevo valor determinado por el revalúo: (18.000 – 12.000 = 6.000) y 

por último determinar el superávit o pérdida en el revalúo del activo.  

 

DETALLE DEBE HABER 
Depreciación Acum. 5.500,00    
Pérdida por Revaluación 500,00    
     Activo   6.000,00  

 

Se realiza el mismo procedimiento para el cálculo del asiento de ajuste del edificio, pero con la 

diferencia que se obtiene un superávit por revaluación. El asiento de ajuste a continuación: 

 

DETALLE DEBE HABER 
Activo 40.000,00    
Depreciación Acum. 50.000,00    
     Reservas por Revaluación   90.000,00  

 

La depreciación del activo se realizará por el tiempo de vida útil que le queda de acuerdo al 

informe del perito. La compañía debe decidir qué modelo escogerá para el manejo de sus activos, 

el modelo del costo o el modelo de revalorización.  Cabe señalar que también se puede escoger un 

método para un grupo de activos por ejemplo para los vehículos y otro método para la maquinaria. 

Lo importante es que estos métodos se ajusten a las necesidades de la empresa. 

 

REGISTRO CONTABLE ACTUAL ASIENTO DE AJUSTE

Activo: Valor Histórico
Dep. 

Acum.
Valor en 

libros
Revalorización

Valor 
Atribuido

Activo
Dep. 

Acum.
Superávit 

Revaluación
Pérdida 

Revaluación

Vehículo 18.000,00 5.500,00 12.500,00 12.000,00 -500,00 -6.000,00 5.500,00 0,00 500,00

Edificio 150.000,00 50.000,00 100.000,00 190.000,00 90.000,00 40.000,00 50.000,00 -90.000,00 0,00

Notas para el registro contable:
A)  Si el valor es positivo se considerará débito caso contrario si es negativo será un crédito.

REVALORIZACION DE ACTIVOS
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Novopan podría utilizar el método del costo en su maquinaria ya que es nueva y podría no haber 

sufrido grandes cambios en el precio de mercado. Pero en el caso de los vehículos que se hubieran 

comprado bajo leasing, quizá estos  no estén al costo real. Para lo cual se aconsejaría una 

revalorización. 

 

En el caso de que no exista evidencia de un valor de mercado, como consecuencia de la naturaleza 

específica del elemento de PPyE porque el elemento rara vez sea vendido, la entidad podría tener 

que estimar el “valor razonable”51 a través de métodos que tengan en cuenta los rendimientos del 

mismo o su costo de reposición una vez practicada la amortización correspondiente. 

 

Si se revaloriza un elemento de PPyE, se revalorizarán también todos los elementos que 

pertenezcan a la misma clase de activos.  Una clase de elementos pertenecientes al PPyE es un 

conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las actividades de la entidad. Los siguientes son 

ejemplos de clases separadas:  

 

(a) terrenos;  

(b) terrenos y edificios;  

(c) maquinaria;  

(d) buques;  

(e) aeronaves;  

(f) vehículos de motor;  

(g) mobiliario y utillaje; y  

(h) equipo de oficina.  

 

 

“Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revalorización, tal aumento se llevará directamente a una cuenta de reservas de revalorización, 

dentro del patrimonio neto.”52 

 

                                                   
51 Valor razonable.- es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.  
52 NIC 16, párrafo 39 
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Depreciación: 

 

“Se depreciará de forma independiente cada parte de un elemento de PPyE que tenga un costo 

significativo con relación al costo total del elemento.”53  

 

Se debe conocer de qué manera se están depreciando los activos fijos de Novopan, esto es si un 

activo se deprecia en un todo o por partes separadas; puede existir elementos de la maquinaria que 

sea delicada y por lo mismo su tiempo de vida útil sea menor que el resto. Lo que se busca es 

reflejar la realidad del desgaste que sufren los elementos de PPyE a través del tiempo y su uso.  

 

Debemos recordar que la “vida útil”54 y el “valor residual”55 de un activo se lo debe revisar por lo 

menos una vez al año. La depreciación correrá a partir de que el activo esté listo para su uso, esto 

es, cuando se encuentre en la ubicación y bajo las condiciones necesarias para ser capaz de operar 

de forma prevista por la dirección.  

 

La depreciación cesará cuando el activo sea destinado para la venta o cuando haya sido dado de 

baja y la vida útil del activo se determinara en función a la utilidad que se espera que genere el 

elemento de PPyE. 

 

Método de Depreciación: 

 

“El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean 

consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo.”56  

 

En este punto se debe conocer cuál es el método de depreciación que está utilizando la compañía 

para sus activos fijos, el mismo que debe ser revisado por lo menos al término de cada ejercicio 

económico anual. 

                                                   
53 NIC 16, Párrafo 43 
54 El periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la entidad 
55 Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la venta o disposición por otra 
vía del activo  
56 NIC 16, párrafo 60 
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Entre los métodos de depreciación están: 

 

• El método de línea recta.- que da lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del 

activo, siempre que su valor residual no cambie. 

 

• El método de amortización decreciente.- dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo 

largo de su vida útil. 

 

• El método por unidades de producción.- dará lugar a un cargo basado en la utilización o 

producción esperada.  

 
• El método de depreciación acelerada.- consiste en distribuir el valor depreciable de un 

activo en forma descendente, es decir, una mayor proporción de su valor en los primeros 

años de vida de algunos activos que son productivos y requieren menos gasto de reparación 

y mantenimiento.  

 

 

Baja de Cuentas: 

 

El importe en libros de un elemento de PPyE se dará de baja en cuentas: 

  

a) Por su enajenación o disposición por otra vía; o  

 

b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso, enajenación o 

disposición por otra vía.  

 

“Las pérdidas o ganancias derivadas del retiro o venta deben ser reconocidas en resultados del 

ejercicio y deben ser calculadas como la diferencia entre: 

• El importe en libros del activo, y 

• El importe neto que se estima obtener por la venta. 
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Los beneficios no deben ser clasificados como ingresos ordinarios.”57 

“Si previamente se ha registrado una revalorización en la cuenta de patrimonio, la baja del activo 

fijo supondrá el traspaso del superávit de la cuenta de revalorización a la de utilidades acumuladas 

sin pasar por el estado de resultados.”58  

 

Asientos de Ajuste: 

• Cuando el activo está completamente depreciado: Valor del Vehículo $17.000,00 y la 

Depreciación Acumulada $17.000,00. 

Procedemos con el cierre de la depreciación acumulada de dicho activo y de la misma forma 

cerramos al activo. 

DETALLE DEBE HABER 

Depreciación Acum. Vehículo 17.000,00    

     Vehículo   17.000,00  

 

• Cuando el activo no está completamente depreciado:  

DETALLE DEBE HABER 

Depreciación Acum. Maquinaria 19.000,00    

Pérdida baja Activos Fijos 3.000,00    

     Maquinaria   22.000,00  

 

Cuando un activo no está totalmente depreciado y se requiere dar de baja, la diferencia es una 

Pérdida en baja de Activos Fijos, cuenta que va al estado de resultados. Este es un gasto no 

deducible de acuerdo a la LRTI. 

 

 
                                                   
57 NIC 16, párrafo 68-71. 
58 NIC 16, párrafo 41. 
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3.3 Activos no Corrientes mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas NIIF 5 

 

Definición: 

“Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo enajenable de elementos) como 

mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una 

transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.”59 

 

Clasificación de activos mantenidos para la venta: 

 

“Para aplicar la clasificación de activo mantenido para la venta el grupo enajenable de elementos 

debe: 

 

• Estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto 

exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos  

 

• Su venta debe ser altamente probable, por lo que la dirección debe estar comprometida por 

un plan para vender el activo, 

 

• La venta del activo debe negociarse activamente a un precio razonable, en relación con su 

valor razonable actual 

 

•  Asimismo debería esperarse que la venta quedase calificada para su reconocimiento 

completo dentro del año siguiente a la fecha de clasificación.”60 

 

Novopan debe identificar la existencia de activos fijos que ya no estén generando beneficios 

económicos futuros, esto se puede dar por ejemplo en el caso de un vehículo al que ya no se le está 

dando mayor uso, está generando muchos gastos en su mantenimiento por lo tanto se lo debe 

clasificar como activo no corriente mantenido para la venta. Así producto de la venta del vehículo 

se puede recuperar el valor en libros del mismo. 

                                                   
59 NIIF 5, párrafo 6 
60 NIIF 5, párrafos 7 y 8 
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Este caso se puede dar en la maquinaria, en los muebles y enseres, en el equipo de cómputo, en 

cualquier grupo de activos fijos; lo importante es identificar que elemento de PPyE generaría 

mayores beneficios a la compañía con su venta que con el uso continuo. 

  

Una vez clasificados los activos como mantenidos para la venta, se debe hacer un plan de ventas; 

en el cual se puede poner un anuncio publicitario en el periódico local donde se anuncia la venta de 

los activos, correr la voz a través de los empleados de la compañía, etc. Con el fin de venderlos 

con rapidez.  

 

 

Medición de los activos no corrientes mantenidos para la venta: 

 

“La entidad valorará los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) clasificados 

como mantenidos para la venta, al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 

menos el costo de venta.”61 

 

Se debe tomar en cuenta que los activos mantenidos para la venta no se deprecian o amortizan y 

que si la venta del activo se espera que se produzca mas allá de un año, el costo de ventas se lo 

debe hacer a valor actual. 

 

Presentación de un activo no corriente mantenido para la venta: 

 

La entidad presentará en el balance, de forma separada del resto de los activos, tanto los activos no 

corrientes clasificados como mantenidos para la venta como los activos de un grupo enajenable de 

elementos clasificados como mantenidos para la venta 

 

• Una descripción del activo no corriente (o grupo enajenable) 

• Una descripción de los hechos y circunstancias de la venta 

 

                                                   
61 NIIF 5, párrafo 15 
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 Ejemplo: 

Una empresa posee una máquina que adquirió el 1 de enero del 2008 por $40.000, estimándole 

una vida útil de 10 años, un valor residual nulo y siguiendo un sistema lineal de amortización. El 1 

de julio del 2010, se produce un cambio de actividad en la empresa por lo que se decide poner a la 

venta dicha máquina, considerando, en esta fecha, que el valor razonable de la máquina (deducidos 

los costes estimados de la venta) es de $32.000.  

Solución: 

 

El 1 de julio de 2010 la máquina deja de ser calificada como PPyE para ser considerada como un 

activo no corriente mantenido para la venta. El elemento se valorará por su valor contable 

($30.000), ya que es inferior a su valor razonable menos los costes de venta ($32.000). 

 

Máquina  40.000 

Amortización acumulada de la máquina. 

($40.000 / 10 años) x 2,5 años  
10.000 

Valor contable de la máquina  30.000 

Valor contable menos coste de venta  32.000 

 

Valoración del activo no corriente mantenido para la venta 

 

30.000 

 

DETALLE DEBE HABER 

Activo Fijo para la Venta 30.000,00   

Depreciación Acum. Maquinaria 10.000,00   

  Maquinaria   40.000,00 
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3.4 Deterioro del valor de los Activos NIC 36 

Lo que busca esta norma es establecer los procedimientos que una compañía debe aplicar para 

asegurarse que el valor en libros de sus activos no es superior a su cantidad recuperable.  

Definiciones: 

“Importe recuperable de un activo.- es el mayor entre su precio de venta neto y su valor de uso. 

Valor de uso de un activo.- es el valor actual de los flujos futuros estimados de efectivo que se 

esperan, tanto de su funcionamiento continuado en el tiempo, como de su eventual enajenación o 

abandono al final de la vida útil. 

Precio de venta neto de un activo.- es el importe que se puede obtener por la venta del mismo en 

una transacción libre, realizada entre un comprador y un vendedor adecuadamente informados, 

una vez deducidos los costes de enajenación o abandono. 

Costes de enajenación o abandono.- son los costes incrementales directamente atribuibles a la 

enajenación o abandono de un activo, excluyendo los gastos financieros y los impuestos sobre las 

ganancias. 

Pérdida por deterioro.- es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su importe 

recuperable. 

Importe en libros de un activo.- es el importe por el que tal elemento aparece en el balance, una 

vez deducida la depreciación (o amortización) acumuladas y el deterioro de valor que, 

eventualmente, le correspondan. 

Depreciación o amortización.- es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo 

entre los años de su vida útil estimada. 

Importe depreciable de un activo.- es su coste histórico, o el importe que lo sustituya en los 

estados financieros, una vez que se ha deducido su valor residual 
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Vida útil de un activo es.- el periodo de tiempo durante el cual se espera utilizar el activo por parte 

de la empresa; o bien el número de unidades de producción o similares que se esperan obtener del 

mismo por la empresa. 

Unidad generadora de efectivo.- es el grupo identificable de activos más pequeño, cuyo 

funcionamiento continuado genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena 

medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. 

Mercado activo.- es un mercado en el que se dan las siguientes condiciones: 

(a) Las partidas objeto de transacción son homogéneas; 

(b) Siempre es posible encontrar compradores y vendedores; y 

(c) Los precios están disponibles para el público.”62 

La NIIF requiere la prueba de deterioro a nivel de la “unidad generadora de efectivo” (UGE). 

Prueba de Deterioro 

“Es la comprobación de si existen indicios de pérdida de valor en algún activo fijo o, en su caso, si 

no fuera posible realizarse a nivel individualizado, en alguna unidad generadora de efectivo 

(UGE). En caso afirmativo, deberá verificarse si el activo está deteriorado y en caso de que 

efectivamente lo esté se deberá reconocer esta pérdida de valor en la contabilidad.”63  

Pasos en la Prueba de Deterioro:  

• “Identificar las Unidades generadora de Efectivo 

• Asignar activos a esas unidades 

• Hallar el valor razonable menos los costos de venta 

• Hallar el valor de uso: que se lo obtiene pronosticando los flujos fututos de efectivo para 

esas unidades, evaluar las posibles variaciones en el importe en el momento de generar los 

flujos futuros, identificar la tasa de descuento y el valor presente de los flujos futuros. 
                                                   
62 NIC 36, párrafo 5 definiciones  
63 NIC 36, Apéndice 
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• Comparar el resultado del valor recuperable con el valor neto contable 

• Provisionar la diferencia obtenida con el fin de reflejar cualquier pérdida por deterioro así 

identificada.”64 

Se debe evaluar, al cierre del balance, si existe algún indicio de deterioro del valor de sus activos, 

si lo hay, se debe realizar una completa revisión para estimar el importe recuperable del activo en 

cuestión.  

Antes de realizar la prueba de deterioro, primero se debe tomar en cuenta algunos factores internos 

y externos que dan muestra de la existencia de indicios de deterioro; al no encontrar los indicios de 

deterioro, ya no será necesaria la prueba.  

Fuentes externas de información 

a) “durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más 

que lo que cabría esperar como consecuencia del mero paso del tiempo o del uso normal; 

 

b) durante el ejercicio han tenido lugar, o van a tener efecto en el futuro inmediato, cambios 

significativos con una incidencia adversa sobre la empresa, referentes al entorno legal, 

económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que 

está vinculado el activo en cuestión; 

 

c) durante el ejercicio los tipos de interés de mercado, u otros tipos de rendimiento de 

mercado de inversiones, han sufrido incrementos que probablemente afecten al tipo de 

descuento utilizado para calcular el valor de uso del activo, de forma que disminuyan su 

importe recuperable de forma significativa; 

 

d) el importe en libros de los activos que la empresa presenta, en sus estados financieros, es 

mayor que su capitalización bursátil; 

                                                   
64 NIC 36, párrafo 39 
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Fuentes internas de información 

a) se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo; 

 

b) durante el ejercicio han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en el futuro inmediato, 

cambios significativos en la forma o manera en que se usa o se espera usar el activo, que 

afectarán desfavorablemente a la empresa; entre tales cambios pueden encontrarse los 

planes de interrupción o reestructuración de la explotación a la que pertenece el activo, o 

que se haya decidido la enajenación o abandono del mismo antes de la fecha prevista; y 

 

c) se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el rendimiento 

económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado.”65  

Asignación de activos a una Unidad Generadora de Efectivo (UGE). 

“Una Unidad generadora de Efectivo es el grupo identificable más pequeño de activos que genere 

entradas de efectivo, que sean en buena medida independientes de las entradas productivas por 

otros activos o grupo de activos. 

• El valor en libros de UGE incluye sólo aquellos activos que pueden ser directamente 

atribuibles a esa UGE sobre una base consistente y razonable 

• Si hay indicadores que un activo puede sufrir una desvalorización se debe comprobar toda 

la UGE a la cual ese activo fue asignado 

 

• Si se concluye que hay que registrar un cargo por desvalorización los activos de la UGE 

deben ser llevados a su valor recuperable.”66  

 
 

                                                   
65 NIC 36, párrafo 9 
66 NIC 36, párrafos 68, 72, 75, 76 
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Características del flujo de fondos: 

• “Basado en los presupuestos más recientes aprobados por la gerencia 

• Las proyecciones deben cumplir un máximo de 5 años (luego extrapolar usando una tasa 

de crecimiento fija o decreciente). 

• Excluye entradas o salidas derivadas de planes de reestructuración en los que la entidad aún 

no se ha comprometido  

• Excluir flujos de efectivo relacionados como impuestos, financiamiento o planes de 

reestructuración 

• Incluye costos de disposición al final de la vida útil  

• Deben asignarse los costos centralizados (Ej. Los gastos de administración), entre las 

distintas UGE.”67 

Si el importe el libros de un activo excede su valor recuperable, la diferencia debe ser 

provisionada. La pérdida por deterioro debe ser reconocida en el estado de pérdidas y ganancias.   

Requerimientos de exposición: 

“La entidad debe revelar para cada clase de activo: 

• Valor de la pérdidas o reversión por deterioro reconocida en los resultados del período, así 

como las partidas del estado de resultados en la que están incluidas 

• Pérdidas o reversiones por deterioro de activos revalorizados reconocidas directamente en 

las cuentas de patrimonio durante el período.”68 

Asiento de Ajuste (Reconocimiento Inicial): Para reconocer ajuste por deterioro 

DETALLE DEBE HABER 

Utilidades Retenidas XXX,00    

  Propiedad Planta y Equipo    XXX,00 

Para reconocer el ajuste por deterioro de la PPyE, de acuerdo a la NIC 36 

                                                   
67 NIC 36, párrafos 36, 39, 44, 50 
68 NIC 36, párrafo 126 
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Ejemplo: 

Una máquina puede producir USD 120.000 en el año 2010, la máquina fue comprada en el año 

2008 su vida útil es de 10 años, el costo de producción en el año 2010 es USD 30.000; tenemos 

una oferta de compra por USD 100.000 la comisión por la venta es del 5% cual. Determinar si el 

activo tiene un deterioro. 

Valor Uso = Valor Uso Producción – Costo Producción = 120.000 – 30.000 = 90.000 

Valor Razonable = Precio Venta – Costo de Venta = 100.000 – 5.000 = 95.000 

Valor Recuperable = Mayor entre 90.000 y 95.000 = 95.000  

Valor Libros = 120.000 – 2 * 120.000 / 10 = 96.000 

Valor Estados Financieros = Menor entre recuperable y de libros = 95.000 

Deterioro = 1.000 

DETALLE DEBE HABER 

Gasto por Deterioro 1.000,00    

  Provisión por Deterioro   1.000,00  

 

 

3.5 Agricultura NIC 41 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados 

financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. 

 

Definiciones: 

 

“Actividad agrícola.- es la gestión, por parte de una empresa, de las transformaciones de carácter 

biológico realizadas con los activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a 

productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. 
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Producto agrícola.- es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de la 

empresa. 

 

Un activo biológico.- es un animal vivo o una planta. 

 

La transformación biológica.- comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y 

procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. 

 

Un grupo de activos biológicos es.- una agrupación de animales vivos, o plantas que sean 

similares. 

 

La cosecha o recolección.- es la separación del producto del activo biológico del que procede, o 

bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico.”69 

 

 

Características de la Actividad Agrícola: 

 

Capacidad de cambio: Tanto las plantas como animales vivos son capaces de experimentar 

transformaciones biológicas. 

 

Gestión de cambio: La gerencia facilita las transformaciones biológicas promoviendo, o al menos 

estabilizando las condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar (Ej. Niveles de nutrición, 

humedad, temperatura, fertilidad, luminosidad, etc.) 

 

Medición del cambio: Tanto el cambio cualitativo (Ej. Densidad, maduración, contenido 

proteínico, etc.) Cómo cuantitativo (Ej. Número de crías, peso, metros cúbicos, etc.) Conseguido 

por la transformación biológica o cosecha, se medirá y controlará como una función rutinaria de la 

gerencia. 

 

                                                   
69 NIC 41, párrafo 5 definiciones 
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Novopan al cumplir con un programa de forestación de los bosques ya está trabajando con un 

activo biológico, lo que estaría por revisar es que si cumple con las características de la actividad 

agrícola y de esta manera la empresa ya debería identificar a estos bosques dentro de un nuevo tipo 

de activos. 

 

La compañía debe hacer un estudio sobre todos los terrenos que está utilizando para su proyecto de 

sembrío de árboles, y así determinar la cantidad de producto agrícola que posee. 

 

La NIC 41 norma el registro de activo biológico hasta el punto de cosecha, luego de cosechado el 

producto pasa a formar parte de la NIC 2 de inventarios. 

 

 

Reconocimiento: 

 

“Un activo biológico o un producto agrícola se reconocerá cuando: 

 

a) La empresa controla el activo como resultado de eventos pasados 

 

b) Sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el 

activo; y 

 

c) El valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable.”70 

 

 

Medición: 

 

 

 

 

 

                                                   
70 NIC 41, párrafo 10 
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El Activo biológico se lo contabiliza con una acumulación de costos, desde cuando inicia dicho 

activo hasta el punto de cosecha, donde se tendrá ya el valor total del activo.  

 

Medición del valor razonable: 

 

Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un 

comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre. 

El valor razonable de un activo se basa en su ubicación y condición, referidas al momento actual. 

 

Por ejemplo, el valor razonable del ganado vacuno en una granja es el precio del mismo en el 

mercado correspondiente menos el costo de transporte y otros costos de llevar las reses al 

mercado. 

 

Mercado activo: 

 

Es un mercado en el que se dan todas las condiciones siguientes: 

a) Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas; 

b) Normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y vendedores; y 

c) Los precios están disponibles al público 

 

Valor razonable: 

Si existe un mercado activo para un determinado activo biológico o producto agrícola en su 

ubicación y condición actuales, el precio de cotización en ese mercado será la base para determinar 

el valor razonable. 

 

Si no existe un mercado activo: la entidad utilizará uno o más de la siguiente información para 

determinar el valor razonable: 

a) El precio de la transacción más reciente en el mercado, sin cambios significativos en 

circunstancias económicas 

b) Los precios de mercado de activos similares, ajustados 

c) Las referencias del sector tal como el valor del ganado en kilos 
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Reconocimiento de Pérdidas y Ganancias: 

 

Deben incluirse en el resultado del ejercicio en que aparezcan, las ganancias y pérdidas que surjan: 

• Del reconocimiento inicial a su valor razonable menos los costos de venta del activo 

biológico  

• Del producto agrícola por los cambios del valor razonable menos los costos de venta. 

 

Se debe tomar en cuenta que “Los activos biológicos no son sujetos de depreciación o 

amortización” 

 

 

“Ejemplo de Reconocimiento Inicial”71:  

 

Reconocimiento inicial de un activo biológico tomando su valor razonable menos los costos 

estimados en el punto de venta, como costo atribuido. 

 

Una compañía florícola ha adquirido una plantación por $70.000. A esta operación se le ha 

aplicado un costo adicional de $2.100 por comisiones y costos de contratación. 

 

Se requiere calcular el valor razonable en el momento  de su reconocimiento inicial según 

establece la NIC 41, y reconocer la posible ganancia o pérdida surgida.  

 

Solución: 

 

NIC 41.26 “Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un activo 

biológico a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, así como las 

surgidas por todos los cambios sucesivos en el valor razonable menos los costos estimados hasta el 

punto de venta, deben incluirse en la ganancia o pérdida neta del período en que aparezcan.” 

 

                                                   
71  Ejemplo: ZAPATA L. ,Jorge “Análisis práctico y guía de Implementación de NIIF”, NIC 41, pág. 115-
116  



79 
 

 

DESCRIPCIÓN   VALOR 

Valor de mercado del activo biológico 70.000,00  

Costos estimados en el punto de venta 2.100,00  

Valor razonable menos los costos 

estimados   

en el punto de venta: 67.900,00  

      

  

 

Los desembolsos para la adquisición de la plantación fueron $70.000, pero el costo atribuido de 

reconocimiento inicial de acuerdo a la NIC 41 es de $67.900, o que supone una diferencia de 

$2.100. 

 

La NIC  41.28, describe así el tratamiento para este resultado “Las ganancias o pérdidas surgidas 

por causa del reconocimiento inicial de un producto agrícola, que se lleva al valor razonable menos 

los costos estimados hasta el punto de venta, deben incluirse en la ganancia o pérdida neta del 

período en el que éstas a parezcan”, en consecuencia se deberá reconocer un pérdida por $2.100.  

 

 

3.6 Activos Intangibles NIC 38 

Definición: 

“Un activo intangible se define como un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, de la cual la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. 

 Ejemplos de activos intangibles: 

• Derechos de franquicia 

• Patentes 

• Programas informáticos 
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• Propiedad intelectual 

• Derechos de autor 

• Películas 

• Derechos de comercialización”72 

Un activo se considera intangible cuando: 

• “Es separable, es decir se puede separar del resto de la entidad para su venta, traspaso, 

intercambio o alquiler, ya sea individualmente o conjuntamente con un contrato, activo o 

pasivo con los que guarde relación, o 

• Surge de derechos contractuales o legales, sin que sea necesario que estos derechos sean 

transferibles o separables de la entidad. “73 

Un activo intangible se debe reconocer si: 

• “Es un activo identificable 

• Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a 

la entidad, 

• El costo del activo pueda ser valorado de forma fiable”74  

Novopan debe analizar la posibilidad de reconocer a un activo intangible, esto puede ser el 

software que utiliza en todos sus procesos tanto de producción como administrativos, el programa 

que manejan para la emisión de estados financieros, etc. De compañía debe hacer un análisis de los 

beneficios futuros que recibe producto de estos programas informáticos, además de que se lo 

identifique claramente y se lo pueda valorar de manera fiable.  

Valorización Inicial: 

“La valorización inicial de un activo intangible debe hacerse por su costo de adquisición o 

producción, el costo es normalmente fácil de determinar por el importe pagado. 

                                                   
72 NIC 38, párrafo 8-9 
73 NIC 38, párrafo 12 
74 NIC 38, párrafos 18-21 
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Forman parte del costo de adquisición: 

• El precio de adquisición, incluidos los derechos arancelarios y los impuestos 

• Los desembolsos directamente atribuibles a la preparación del activo para el uso al que va 

destinado.”75 

Gastos de investigación y desarrollo: 

“Los gastos de investigación y desarrollo posteriores a la adquisición se contabilizan como: 

• Gastos si son de investigación 

• Gastos si no cumplen los requisitos de reconocimiento de los gastos de desarrollo como 

activo intangible”76  

Valor razonable de un Activo Intangible: 

“El valor razonable de un activo intangible para el que no existan transacciones de mercado, puede 

ser medido de forma fiable si:  

• La variación de las estimaciones del valor razonable del activo no es significativa, 

 

• Se pueden valorar razonablemente las probabilidades de las distintas estimaciones dentro 

del intervalo de valores.  

 
 

Si la entidad puede determinar de forma fiable tanto el valor razonable del activo recibido como el 

activo entregado a cambio, entonces el valor razonable del activo recibido como el del activo 

entregado es el que se usa para medir el costo del activo recibido, salvo que el valor razonable del 

activo recibido sea más evidente.”77 

 

                                                   
75 NIC 38, párrafos 25-27 
76 NIC 38, párrafo 43 
77 NIC 38, párrafo 47 
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Medición posterior al reconocimiento inicial:  

“La entidad puede elegir valuar un activo intangible usando:  

• Modelo del costo 

• Modelo de revaluación.- es igual al valor razonable menos la depreciación acumulada y 

menos pérdidas acumuladas por deterioro. El valor razonable se determinará en referencia 

a un mercado activo. 

Si un activo intangible se contabiliza utilizando el modelo de revaluación, todos los demás activos 

pertenecientes a la misma clase también se contabilizarán utilizando el mismo modelo.”78 

Depreciación: 

“La entidad estará obligada a comenzar la depreciación de un activo intangible cuando esté 

disponible para su uso y continuará amortizándolo hasta que sea dado de baja en cuentas. 

Se supondrá que el valor residual de un activo intangible es nulo a menos que: 

• Haya un compromiso por parte de un tercero de comprar el activo al final de su vida útil o 

• Exista un mercado activo para el activo intangible que pueda determinar el valor residual 

con referencia a ese mercado y sea probable que ese mercado exista al final de la vida útil 

del mismo.”79 

“Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan, pero de debe comprobar si 

está experimentando una pérdida por deterioro del valor comparado su importe recuperable con su 

importe en libros, anualmente.”80  

 

                                                   
78 NIC 38, párrafo 74-79 
79NIC 38, párrafo 97-100 
80 NIC 38, párrafo 107-108 
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Primera Aplicación 

Según la NIIF 1, en la fecha de transición, cada una de las entidades del grupo puede elegir uno de 

los siguientes valores como valor de costo de cada uno de  los activos intangibles: 

• Valor razonable a la fecha de transición 

• Valor de costo registrado de acuerdo a las NEC, incluyendo las actualizaciones realizadas 

Ejemplo: 

Adquisición de Licencias. El 22 de abril de 2010 “ACC.S.A.” adquirió lo siguiente con propósito 

de implementar una red de Windows: 

1 Licencias Windows Vista, con un costo unitario de $90.000 

1 Licencia Visual Fox Pro 9.0, con un costo unitario de $ 60.000 

 

DETALLE DEBE HABER 

Activo Intangible 15.000,00    

  Cuentas por Pagar   15.000,00  

 

Para establecer la vida útil de un software se debe de tomar en cuenta los cambios tecnológicos 

frecuentes. Una entidad evaluará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida y, si es 

finita, evaluará la duración o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan 

su vida útil.  
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3.7 Aplicación de la NIIF 1 

La NIIF 1 trata sobre la aplicación de las Normas de Información Financiera por primera vez.  

“Esta norma debe aplicar en entidades cuyos primeros estados financieros conforme a NIIF 

corresponden a un período que comience a partir del 1 de julio del 2009. Se permite su aplicación 

anticipada.”81 

“Los primeros estados financieros preparados con las NIIF son aquellos que cumplen con todos y 

cada una de las NIIF y además incluye un párrafo explícito indicando que están preparados de 

acuerdo a las NIIF. 

Las entidades deben utilizar las mismas políticas contables desde la fecha de transición hasta la 

fecha de reporte. Es decir, las cifras comparativas del ejercicio a anterior deben prepararse de 

acuerdo a las NIIF.”82 

Balance de Apertura-Principales Normas 

“Excepto por las excepciones obligatorias y exenciones opcionales: 

• Se debe contabilizar todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las 

NIIF. 

 

• Se debe cancelar todos los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con los principios 

anteriores y que no puedan ser registrados de acuerdo a las NIIF. 

 

• Los activos, pasivos y elementos del patrimonio se deben clasificar de acuerdo a las NIIF, 

independientemente de cómo estuvieran registrados con principios anteriores. 

 

• Las NIIF deben aplicarse para valorar todos los activos y pasivos reconocidos. 

Los ajustes necesarios para adaptar a los estados financieros a las NIIF se contabilizarán en el 

patrimonio a la fecha de transición.”83 

                                                   
81 NIIF 1, párrafo 34 
82NIIF 1, párrafos 3, 4, 7 
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Valor razonable o revaluación como costo atribuido 

Aplicable solamente para: 

• Partidas de propiedad, planta y equipo (NIC 16) 

• Propiedades de inversión (NIC 40) 

• Activo intangible que cumpla con los requisitos (NIC 38) 

La entidad puede utilizar para valorar sus activos fijos en la fecha de transición: 

• “El valor razonable como costo atribuido 

• Un valor revalorizado calculado de acuerdo con los PCGA anteriores como costo atribuido 

si esta revalorización fue: comparable con el valor razonable, comparado con el costo o al 

costo depreciado calculado de acuerdo con las NIIF para reflejar cambios en los índices de 

precios.”84 

Información comparativa: 

“Para cumplir con la NIC 1, los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidad, 

incluirán al menos tres estados de situación financiera, dos estados de resultado integral, dos 

estados de resultados separados, dos estados de flujos de efectivo y dos estados de cambio en el 

patrimonio y notas relacionadas, incluyendo información comparativa.”85 

Conciliaciones: 

“La entidad explicará como la transición, desde los PCGA anteriores a la NIIF, ha afectado a lo 

reportado anteriormente incluyendo por lo menos: 

a) Reconciliaciones de su patrimonio informado bajo la aplicación previa de los PCGA y el 

patrimonio bala la aplicación de NIIF para: la fecha de transición, el final del último 

                                                                                                                                                                     
83 NIIF 1, párrafos 10, 11 
84 NIIF 1. D5 y D6 
85 NIIF 1, párrafo 21 
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período presentado en los estados financieros anuales más recientes de la entidad bajo la 

aplicación previa de los PCGA: 

 

b) Una reconciliación de la ganancia o pérdida informada bajo PCGA para el último período 

en los estados financieros anuales más recientes de la entidad y su ganancia o pérdida bajo 

la aplicación de las NNIF por el mismo período 

 

c) Si la entidad por primera vez reconoció o reinvirtió cualquier pérdida por deterioro en los 

activos al preparar su balance general de apertura de acuerdo a las NIIF´S, la entidad debe 

incluir las revelaciones de la NIC 36.”86 

“Si se utiliza el valor razonable como valor inicial de PPyE en el balance de apertura, se debe 

revelar para cada línea: 

• La cifra agregada de los valores razonables 

• El ajuste agregado a las cantidades en libros reportados bajo la normativa anterior. “87 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
86 NIIF 1, párrafo 24 
87 NIIF 1, párrafo 30 
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CAPÍTULO IV 

4. APLICACIÓN DE  NIIF AL GRUPO DE ACTIVOS FIJOS 

4.1 Aplicación práctica- Planteamiento de ajustes  

Es importante mencionar que para la adopción de las NIIF la Junta General de Accionistas es 

quien debe aprobar todos los ajustes y cambios que se va a dar en los estados financieros por 

efecto de las normas.  

Propiedad Planta y Equipo NIC 16 

Reconocimiento Inicial.- Novopan del Ecuador S.A. debe cambiar su política vigente de:  

Se considera activo fijo aquellas compras de bienes muebles o equipos a partir de $ 500, se 

procede a codificar al activo de acuerdo al tipo y se ingresa en el módulo de activos fijos para su 

control con todas las especificaciones necesarias. 

Debe adoptar el concepto de activo fijo detallado en la NIC 16, párrafo 7: “Un elemento de PPyE 

se reconocerá como activo cuando, sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros derivados del mismo y el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con 

fiabilidad.” 

Durante el año 2006, se inició la construcción de la planta industrial con un crédito hecho a la 

CAF y Banco del Pichincha por un valor de 5 y 6.5 millones respectivamente.  

 

Se hizo varios contratos con proveedores entre los más representativos están: SEMAICA, para la 

construcción de la infraestructura; HAFELE, CONFALONIERI, WENHONER proveedores de 

Italia y Alemania para la maquinaria y técnicos que instalarían el equipo. Contablemente se 

utilizó una cuenta exclusiva  llamada Construcciones en curso; donde se cargo valores 

correspondientes a la importación de la maquinaria, gastos de aduana, honorarios profesionales a 

técnicos que estaban encargados del montaje, materiales de construcción, infraestructura y todo 

lo necesario hasta que la planta entre en su funcionamiento correcto.  
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Una vez terminada la construcción ya por junio del 2007, se procedió a repartir el valor total 

acumulado en la cuenta Construcciones en curso, en valores pequeños representativos de la 

maquinaria y así fue como se fue activando a cada una de las partes importantes de la línea del 

aglomerado, línea de laminado, enzunchado y la infraestructura.  

 

Esta maquinaria requiere de un mantenimiento quincenal y una minuciosa  cada fin de año, los 

mismos que se están contabilizados al gasto. 

 

 

Valoración del Costo.- la maquinaria y los edificios fueron reconocidos a su precio de contado, 

pero los intereses de los préstamos no formaron parte de los activos.  

 

La NIC 16, párrafo 10-12 dice: Los costos por préstamos que son directamente atribuibles a la 

adquisición, construcción o producción de un activo apto se deben capitalizar como parte del costo 

de ese valor cuando ellos puedan ser medidos confiablemente y cuando es probable que ellos 

tengan como resultado beneficios económicos futuros para la entidad. Y como los préstamos 

fueron utilizados para la compra de elementos de PPyE se debió verificar los costos reales del 

préstamo y proceder con su capitalización.  

 

Valoración posterior al reconocimiento.- en cuanto a la maquinaria existen dos elementos que 

hasta la fecha se siguen utilizando como son la lijadora y la laminadora. 

 

La laminadora fue adquirida para la planta antigua el 31 de enero de 1997,                      por un 

valor de $ 1.187.800,92 y la lijadora el 1 de noviembre del mismo año por un precio de $  

270.336,80. Lo que se debería hacer es revalorizar estos activos ya que están totalmente 

depreciados y aún siguen generando beneficios económicos para la compañía. 
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Para hacer un avalúo se debe seguir los siguientes pasos: 

 

� La Junta General de Accionistas, debe elegir a un perito calificado por la 

Superintendencia de Compañía, para que realice el trabajo de avalúo. 

� Una vez elegido el perito, se procede a la contratación donde se estima plazos de entrega 

del avalúo y los honorarios. 

� Concluido el trabajo del perito la Junta General de Accionistas se reúne para la 

aprobación de los valores resueltos en el trabajo de avalúo. 

� Una vez aprobados deben ser registrados en la notaria  

�  Y con el informe final se procede al registro contable, utilizando una cuenta de 

Patrimonio: Reserva por Revalorización. 

 

En cuanto a los vehículos existen algunos que fueron comprados con leasing, otros que ya 

terminaron su período de depreciación pero se los sigue utilizando. Para estos activos lo que se 

puede hacer es utilizar el precio de mercado, bajo las mismas características y condiciones 

actuales; y proceder con el registro incrementando el activo contra la misma cuenta de Reserva por 

Revalorización. A continuación el detalle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de Vehículos Revaluados para ser Activados

VEHICULOS ADQUIRIDOS A TRAVES DE LEASING QUE SE ENC UENTRAN EN FUNCIONAMIENTO

Fecha Depr. Acum. Valor Cotizac.
Contrato Contrato V.Histórico 31-dic-09 Neto mercado

9588 Camioneta (Chevrolet gris) 2005 26-ene-05 14.225,97      1.188,00       970,20           217,80       12.500,00
9587 Camioneta (Chevrolet roja) 2005 26-ene-05 14.225,97      1.188,00       970,20           217,80       12.500,00
9484 Camioneta (Chevrolet blanca) 2005 22-dic-04 16.878,95      1.406,58       1.148,56        258,02       13.500,00

10627 Grand Vitara (Chevrolet plata) Jeep 4x4 2006 17-mar-06 19.788,09      348,14          116,00           232,14       15.700,00
10628 Camioneta (Chevrolet blanca) Luv Dmax 2006 17-mar-06 23.308,77      1.362,03       454,00           908,03       18.500,00
10670 Camioneta (Chevrolet blanca) Luv Dmax 2006 12-may-06 23.308,77      406,82          135,60           271,22       18.500,00
10987 Camioneta (mazda azul) (compras) 2007 19-sep-06 16.016,00      152,13          43,18             108,95       14.000,00
14831 Camión HINO Blanco 2007 31-mar-10 74.748,12      2.433,94       324,56           2.109,38    60.000,00
13369 Camioneta (mazda plata) Pick up 2008 26-oct-07 21.192,54      1.766,04       441,45           1.324,59    14.000,00

Suman: 223.693,18    10.251,68     4.603,75        5.647,93    179.200,00

VEHICULOS TOTALMENTE DEPRECIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO

Fecha Depr. Acum. Valor Cotizac.
Contrato Contrato V.Histórico 31-dic-09 Neto mercado

Camioneta (Ford roja) 1993 327,22          327,22           -             6.800,00
Camioneta (Mazda azul) 1994 419,20          419,20           -             7.200,00
Automovil (Ford Festiva gris) 1999 7.972,86       7.972,86        -             5.200,00
Jeep (Chevrolet Vi tara gris) 2001 12.540,18     12.540,18      -             9.400,00

Suman: 21.259,46     21.259,46      28.600,00

Total General 31.511,14     25.863,21      207.800,00

Al 31-Dic-2010 (En US$ Dólares)

CONTRATO DESCRIPCIÓN AÑO
VALORES

CONTRATO DESCRIPCIÓN AÑO
VALORES

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
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Asiento de Ajuste: 

 

DETALLE DEBE HABER 

Activo 176.288,86    

Depreciación Acum. 25.863,21    

     Reservas por Revaluación   202.152,07  

 

Para registrar un incremento en el valor de los activos a 1ro. de enero del 2010.  

 

Depreciación.- 

 

La compañía deprecia sus activos bajo el método de línea recta, sin valor residual y en base a la 

siguiente tabla de acuerdo a la Ley de Régimen tributario Interno: 

 

Activo Fijo Vida Útil 

Edificios, instalaciones 20 años     5% 

Maquinaria y equipo 10 años    10% 

Muebles y enseres 10 años    10% 

Equipos de oficina 10 años    10% 

Vehículos 5 años      20% 

Equipo de cómputo 3 años      33% 

 

Esta política la seguirá manteniendo con la adopción de las NIIF.  

 

Baja de cuentas.- 

En el momento que entró en funcionamiento la planta nueva en julio del 2007, la planta antigua de 

Novopan dejó de funcionar y comenzó su proceso de desmantelamiento; para lo que se dio de baja 

la maquinaria antigua vendiéndola como chatarra.  

 

Con el inicio de operaciones en una planta mayormente tecnológica, se requirió una actualización 

de software y un cambio en equipo tecnológico, dando así de baja equipos que cumplieron con su 

vida útil: 
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DETALLE DEL EQUIPO

FECHA 
ADQUISICIÓN

VALOR 
COMPRA

COMPUTADOR 20030201 1.069,00

UNIDAD ININTERRUMP.DE ENERGIA 20030201 1.800,00
SERVIDOR ELECTRONICO 20030201 2.074,00

IMPRESORA 20030602 195,00
IMPRESORA 20030602 85,00

IMPRESORA 20030602 85,00
COMPUTADOR 20030620 961,00

COMPUTADOR 20030620 961,00

COMPUTADOR 20030801 959,00
COMPUTADOR 20031001 1.500,00

MONITOR 20031203 97,00
IMPRESORA 20031203 195,00

COMPUTADOR PORTATIL 20040202 1.500,00
MONITOR 20040611 141,00

COMPUTADOR PORTATIL 20040719 1.289,00
CPU (PROCESADOR) 20040721 435,00

SERVIDOR ELECTRONICO 20040901 1.995,00
UNIDAD CENTRAL PROCESO (CPU) 20040902 898,00

IMPRESORA 20040923 342,00
COMPUTADOR 20041118 1.255,00

COMPUTADOR (CPU) 20050422 599,00
COMPUTADOR 20050407 750,00

EQUIPO / COMUNICACION SWITCH 20050407 1.200,00
SISTEMA DE CCTV INTEGRADO 20050505 7.362,95

COMPUTADOR 20050729 1.112,00

COMPUTADOR 20050729 660,00
COMPUTADOR 20050930 1.200,00

COMPUTADOR 20051126 667,41
MONITOR 20051130 435,00
COMPUTADOR (CPU) 20051229 795,00

TOTAL: 32.617,36

LISTADO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE DIERON DE BAJA
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

A DICIEMBRE DEL 2007

 

 

Asiento de Ajuste: 

 

DETALLE DEBE HABER 

Depreciación Acum. Equipo de Computación 32.617,36    

     Equipo de Computación   32.617,36  
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Activos no Corrientes mantenidos para la Venta NIIF 5 

Novopan del Ecuador S.A., al entrar en funcionamiento en su planta nueva a partir de julio del 

2007, comenzó a utilizar una tecnología de punta, lo que generaría una producción superior en una 

magnitud de tres veces mayor a tiempos pasados.  

La maquinaria es totalmente nueva y está generando beneficios económicos futuros y hasta la 

fecha no se ha encontrado parte de este equipo que se lo quiera reemplazar o ponerlo a la venta. 

 

Deterioro del valor de los Activos NIC 36 

Esta norma nos indica la comprobación de si existen indicios de pérdida de valor en algún activo 

fijo o, en su caso, si no fuera posible realizarse a nivel individualizado, en alguna unidad 

generadora de efectivo (UGE). En caso afirmativo, deberá verificarse si el activo está deteriorado y 

en caso de que efectivamente lo esté se deberá reconocer esta pérdida de valor en la contabilidad. 

Pero antes de hacer una prueba con cifras sobre el deterioro, primero debemos detectar si existe 

evidencia sobre el mismo considerando los siguientes puntos: 

Fuentes externas de información 

a) Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más 

que lo que cabría esperar como consecuencia del mero paso del tiempo o del uso normal. 

No, Novopan tiene la planta más tecnológica de la costa sur del pacífico, en cuanto a la producción 

y laminado de tableros.  

 

b) Durante el ejercicio han tenido lugar, o van a tener efecto en el futuro inmediato, cambios 

significativos con una incidencia adversa sobre la empresa, referentes al entorno legal, 

económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que 

está vinculado el activo en cuestión; 
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No, todo lo contrario; se está proyectando para el 2012, hacer una ampliación en la línea de 

aglomerado, que le permitirá un incremento de hasta un 33% de su producción de tablero crudo.    

 

c) Durante el ejercicio los tipos de interés de mercado, u otros tipos de rendimiento de 

mercado de inversiones, han sufrido incrementos que probablemente afecten al tipo de 

descuento utilizado para calcular el valor de uso del activo, de forma que disminuyan su 

importe recuperable de forma significativa; 

Con la regulación a la Ley del Mercado Financiero, lo que se buscó es una estabilidad en las tasas 

de interés.  

 

d) El importe en libros de los activos que la empresa presenta, en sus estados financieros, es 

mayor que su capitalización bursátil;  

Fuentes internas de información 

a) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo; 

No, la maquinaria es totalmente nueva, se hace un mantenimiento quincenal y un mantenimiento 

minucioso a fin de año, lo que permite la buena condición para las operaciones de la planta.  

 

b) Durante el ejercicio han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en el futuro inmediato, 

cambios significativos en la forma o manera en que se usa o se espera usar el activo, que 

afectarán desfavorablemente a la empresa; entre tales cambios pueden encontrarse los 

planes de interrupción o reestructuración de la explotación a la que pertenece el activo, o 

que se haya decidido la enajenación o abandono del mismo antes de la fecha prevista;  

No, el producto de Novopan está ganando un mayor mercado internacional y nacional, lo que ha 

incrementado la demanda del producto y de ahí la necesidad por hacer una ampliación a la línea de 

aglomerado.  
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c) Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el rendimiento 

económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. 

No existen informes financieros de acuerdo al presupuesto del 2011, que indiquen que las ventas 

disminuyan o que se registren pérdidas para la compañía.  

Luego de hacer el examen de las fuentes internas y externas de información; se puede notar que no 

hay indicios de deterioro sobre el valor de los activos fijos de esta compañía. Este análisis se lo 

debe hacer al final de cada período, con el objetivo de detectar oportunamente un indicio de 

deterioro, para proceder con su cálculo de deterioro y registro en libros de manera oportuna.  

 

Agricultura NIC 41 

Novopan del Ecuador S.A. posee dos plantaciones propias, una en la parroquia de Pifo (Hacienda 

Itulcachi) y otra en la parroquia El Chaupi (Hacienda San José). Estas dos plantaciones no tienen 

un valor contable, ante lo cual la adopción de la NIC 41, se las debe reconocer como un Activo 

Biológico.  

Para el reconocimiento de este activo se lo puede hacer mediante un avalúo comercial realizado el 

20 de octubre del 2009, donde se detalla a estos bosques de acuerdo a sus características y se fija 

un valor comercial. De acuerdo a la NIIF 1, de reconocimiento inicial, se puede utilizar este 

informe para su registro contable inicial.  

El informe dice lo siguiente: 
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AVALÚO DE PLANTACIONES FORESTALES 

DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

 

Antecedentes: 

El 20 de octubre de 2009 se realizó una valoración de las plantaciones  establecidas por la empresa 

Novopan del Ecuador S.A., correspondientes a las Haciendas Itulcachi y San José; para lo cual se 

realizaron las respectivas mediciones de validación de los resultados iniciales, obteniéndose esta 

versión final.  

Metodología: 

Las plantaciones menores de  9 años de edad se consideraron sin  valor  comercial,  por  lo que se 

ha realizado una valoración de los costos invertidos, ya que la metodología de discriminar el valor 

del cultivo forestal como diferencia entre el valor de tierras de similares características no se puede 

aplicar, debido a un mercado de tierras muy heterogéneo. 

Para la valoración de las plantaciones de 9 y más años de edad se utilizó el precio actualizado del  

volumen de la  madera  en pié, esto es el valor del volumen de madera existente expresado en 

dólares por hectárea de plantación. 

La valoración comercial de estas plantaciones se realizó considerando la  superficie  por estrato de 

altitud (msnm), esto es, se tomó  en  cuenta el área ocupada por las plantaciones, y se  descontó la 

superficie  de los  caminos existentes, áreas improductivas y otras  áreas sin valor comercial. 
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Resultado: 

Hacienda: SAN JOSE 

La plantación de San José, ubicada en la parroquia de El Chaupi, tiene un total neto de 

plantaciones de pino de 289,5 hectáreas, con 238,3 hectáreas de bosque de pino de 12 años y 51,2 

hectáreas con plantaciones de 24 años aproximadamente. De las 238,3 hectáreas con promedio de 

12 años de edad, alrededor de 8 has son Pinus pátula, mientras que la totalidad restante 

corresponde a Pinus radiata. 

El promedio de densidad actual de las plantaciones del año 1995 y 1996 es de 650 árboles/ha, 

mientras que la plantación de 24 años es de 250 árb/ha. 

Para el avalúo comercial se estratificó la plantación del año 1997 por nivel altitudinal, variando el 

volumen por hectárea de 133,4m3 en el estrato inferior (3500-3600msnm) hasta 31,2m3/ha para el 

nivel superior (3800-3900msnm). Para el bosque antiguo se calculó un volumen promedio por 

hectárea de 213m3.  Por su parte, el valor de madera en pie estimado fue de US$8/m3 para la 

totalidad de la plantación. 

Las plantaciones son manejadas técnicamente, por lo tanto se realizan podas y raleos en función 

del crecimiento del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

PLANTACIÓN Estrato m3/ha m3/total $./Ha. Valor/estrato 
msnm. Sup. (has)  Caminos Sup. Neta $

SAN JOSÉ 3500-3600 74,2 3 71,2 133,40 9498,08 1.067  75.985           
3500-3600 66,2 15 51,2 213,00 10905,6 1.704  87.245           
3600-3700 80,5 2 78,5 166,80 13093,8 1334,4 104.750         
3700-3800 55,9 2 53,9 75,83 4087,2 606,63 32.697           
3800-3900 36,7 2 34,7 31,20 1082,6 249,6 8.661            

T. SAN JOSÉ 313,5 24 289,5 38.667,3 309.338,4      

Plantación de Pino(Ha)

VALORACIÓN PLANTACION SAN JOSE
Fecha Plantación 1986 1998 2010 TOTAL
Edad (años) 24 12 0
Superficie (Has) 51,2 238,3 289,5
Vol. comercial total (m3) 10905,6 27761,71 38.667,3
Vol. comercial (m3/ha) 213,0 116,50
Costos Acum.Totales 29100 148.810,8
Costos Acum.(US$/Ha)
Valor Comercial Total 87244,8 222093,69 309.338,5
Valor Comercial (US$/Ha) 1704 932,0

$ 309.338,5
$/m3 $ 8,0
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Hacienda: ITULCACHI  

La Plantación de Itulcachi, ubicada en la parroquia  Pifo, posee un total neto de plantaciones de 

pino y eucalipto de 562 hectáreas, con densidades variables entre 1300 a 1800 árb/ha. Del total de 

plantaciones, 124 se valoraron comercialmente y corresponden a 114 has de plantaciones de Pinus 

radiata de entre 10 y 11 años, además de 10 hectáreas de Eucalyptus globulus de aproximadamente 

13  años. 

Para las plantaciones valoradas a valor comercial se calculó un promedio   de volumen por 

hectárea que varío entre 100 a 157m3/ha y un valor de madera en pie de US$9/m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTACIÓN Estrato m3/ha m3/total $./Ha. Valor/estrato 
msnm. Sup. (has)  Caminos Sup. Neta $

ITULCACHI N/A 100 5 95 157,0 14915,0 1413,0 134.235        
20 1 19 103,5 1966,5 931,5 17.698          Raleado
10 10 100,0 1000,0 900,0 9.000            Eucalipto

T. Itulcachi 130 6 124 17.881 160.933,14   

Plantación de Pino(Ha) Observ.

VALORACIÓN PLANTACION ITULCACHI
Fecha Plantación 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Edad (años) 13 11 10 9 8 7 6
Superficie (Has) 10 53 61 78 48 20 58
Vol. comercial total (m3) 1000 7304,46 9577
Vol. comercial (m3/ha) 100,0 137,82 157,0
Costos Acum.Totales 48360 28320 11500 30740
Costos Acum.(US$/Ha) 620 590,0 575,0 530,0
Valor Comercial Total 9000 65740,1 86193
Valor Comercial (US$/Ha) 900,0 1240,4 1413,0

Fecha Plantación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
Edad (años) 5 4 3 2 1 0
Superficie (Has) 68 64 30 31 41 562
Vol. comercial total (m3) 17.881,5
Vol. comercial (m3/ha)
Costos Acum.Totales 33320 29440 12600 11780 11225,8 217.285,75
Costos Acum.(US$/Ha) 490,0 460,0 420,0 380,0 273,8
Valor Comercial Total 160.933,14
Valor Comercial (US$/Ha)

$ 378.218,9
$/m3 $ 9,0
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Por lo tanto se debería contabilizar inicialmente al Activo Biológico de la siguiente manera: 

Hacienda San 

José: 309.338,50  

Hacienda 

Itulcachi:  378.218,90  

TOTAL: 687.557,40  

 

 

Asiento de Ajuste: 

 

DETALLE DEBE HABER 

Activo Biológico 687.557,40   

  Reservas de Revalorización   687.557,40 

 

 

Para registrar inicialmente al Activo biológico a su valor razonable, al 1ro. de enero del 2010. 

Cabe señalar que el Departamento Forestal de Novopan,  ha indicado que en las dos haciendas 

existen árboles superiores a los 12-15 años de edad que están listos para ser cosechados. Estos 

árboles pasarían a formar parte del inventario de materia prima y serían tratados bajo la NIC 2 de 

Inventarios.  

Activos Intangibles NIC 38 

Novopan del Ecuador S.A. maneja dos sistemas informáticos que le ayudan a emitir los estado 

financieros de manera segura; el primero llamado Maid Tracker, que le permite tener un control 

minucioso del inventario, consumo de materias primas y costos de producción y el segundo 

BPS´C, donde se centraliza toda la información incluyendo la que viene desde Maid Tracker, que 

le permite consolidar la información y proceder a la emisión de informes financieros.  
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A inicios del año 2010, se hizo una actualización de los dos sistemas informáticos  para lo que se 

invirtió una suma de $68.000, para la compra de licencias, honorarios de capacitadores y equipos 

informáticos que permitan esta actualización. 

La NIC 38 de intangibles no es aplicable a esta compañía puesto que las licencias de los programas 

que se utilizan son renovadas anualmente según el contrato realizado con los dueños del programa.  

Al no cumplir con los requisitos de la norma NIC 38, párrafo 12: Un activo se considera intangible 

cuando; es separable, es decir se puede separar del resto de la entidad para su venta, traspaso, 

intercambio o alquiler, ya sea individualmente o conjuntamente con un contrato, activo o pasivo 

con los que guarde relación. 

Por lo tanto Novopan no posee activos intangibles, y las licencias de uso de los programas 

mencionados son registradas al gasto de Asesoría Informática.  

 

Aplicación de la NIIF 1 

Novopan del Ecuador S.A. debe presentar sus estados financieros bajo NIIF en el año 2011, siendo 

su año de transición el 2010. Par lo cual todos los ajustes llevados a cabo en el reconocimiento de 

activos, cancelaciones de pasivos según las nuevas normas, deben ser ajustados a 1ro de enero del 

2010.  

Según la NIIF 1 párrafo 10-11, los ajustes necesarios para adaptar a los estados financieros a las 

NIIF se contabilizarán en el patrimonio a la fecha de transición, utilizando una cuenta llamada 

Reservas por Revalorización.  

La compañía debe presentar estados financieros de acuerdo al formato establecido con las NIIF, en 

donde deben constar las notas a los estados financieros y se debe visualizar el incremento en las 

cuentas de activo y patrimonio respectivamente.  

 



100 
 

 

 

 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

31 DE DICIEMBRE 
ACTIVOS NOTAS 2010 2009 

ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 13.419.349  14.492.159  

Cuentas comerciales por cobrar  5 9.145.807  8.654.955  

Otros activos financieros 0  0  

Inversiones temporales 0  0  

Inventarios 6 10.603.433  10.397.924  

Activos por impuestos corrientes 1.769.401  1.835.057  

Otros activos    0  0  

Activos mantenidos para la venta 7 0  0  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.937.990  35.380.095  

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedad, planta y equipo 8 24.693.016  24.823.017  

Propiedades de inversión 0  0  

Activos Biológicos 9 687.557  0  

Activos Intangibles 10 0  0  

Otros activos financieros 0  0  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 25.380.573  24.823.017  

TOTAL ACTIVOS    60.318.563  60.203.112  
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PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES 

Prestamos 2.082.426  2.103.079  

Cuentas comerciales por pagar 7.921.581  7.837.726  

Otros pasivos financieros 0  0  

Pasivos por impuestos corrientes 501.902  714.551  

Provisiones 5.914  2.421  

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 10.511.823  10.657.778  

PASIVOS NO CORRIENTES 

Préstamos 228.526  156.259  

Otros Pasivos financieros 2.944.701  3.354.465  

Obligación por beneficios 

definidos 57.574  66.905  

Pasivos por impuestos diferidos 2.815.790  2.815.790  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6.046.591  6.393.419  

TOTAL PASIVO    16.558.414  17.051.197  

PATRIMONIO 
Capital emitido 27.900.000  27.600.000  

Aporte futuras capitalizaciones 2.066.629  3.066.629  

Reserva legal 2.117.775  1.945.134  

Reserva de capital 12.451  94.413  

Reserva por revalorización 11 889.709  0  

Utilidad del ejercicio 1.651.560  727.385  
Utilidades retenidas 9.122.025  9.718.355  

TOTAL PATRIMONIO 43.760.150  43.151.915  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 60.318.563  60.203.112  
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NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

31 DE DICIEMBRE 
NOTAS 2010 2009 

INGRESOS 12 7.287.835  3.388.886  

COSTO DE VENTAS 13 4.868.577  2.347.472  

MARGEN BRUTO 2.419.258  1.041.414  

Ingresos por inversiones 0  0  

Otras ganancias y pérdidas 0  0  

Gastos de ventas 120.980  18.000  

Gastos de administración 92.600  52.000  

Costos financieros 3.598  1.567  

Otros gastos 0  0  

UTILIDAD ANTES DE IMP. RENTA 2.202.080  969.847  

Impuesto a la Renta 550.520  242.462  

UTILIDAD DEL AÑO 1.651.560  727.385  

OTRO RESULTADO INTEGRAL 

Ganancia por revaluación de propiedad 0  0  

planta y equipo 

Ganancia (pérdidas) actuariales 0  0  

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 1.651.560  727.385  
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FECHA INICIO DE TRANSICIÓN 01-01-2010

EN CIFRAS COMPLETAS
CAPITAL 
SOCIAL

APORTE A FUTURAS 
CAPITALIZACIONES

PRIMA DE 
ACCION 

PRIMARIA 
DE 

ACCIONES

RESERVA 
LEGAL

RESERVA 
FACULTATIVA

RESERVA DE 
CAPITAL

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

DISP. VTA.

PROPIEDAD 
PLANTA Y  

EQUIPO

ACTIVOS 
INTANGIBLES

OTROS 
SUPERAVIT 

POR 
REVALUACIÓN

GANANCIAS 
ACUMULDAS

PÉRDIDAS 
ACUMULADAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS POR 
APLICACIÓN NIIF

GANANCIA 
NETA DEL 
PERIODO

PÉRDIDA 
NETA DEL 
PERIODO

TOTAL 
PATRIMONIO

SALDO INICIAL PERÍODO DE TRANSACCIÓN EN NEC 27.900.000 2.066.629 0 2.117.775 0 12.452 0 0 0 0 9.122.025 0 0 1.651.560 0 42.870.441

CORRECCIONES DE ERROR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DETALLE DE AJUSTES POR NIIF 0 0 0 0 0 0 0 202.152 0 687.557 0 0 0 0 0 889.709

SALDO INICIAL PERÍODO DE TRANSACCIÓN EN NIIF 27.900.000 2.066.629 0 2.117.775 0 12.452 0 202.152 0 687.557 9.122.025 0 0 1.651.560 0 43.760.150

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DE NEC A NIIF
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NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 

 
1. Información General 

Novopan del Ecuador S.A., es una compañía anónima constituida en el Ecuador, cuya 

planta industrial está ubicada en Vía la Troncal Distrital E-35, sector Itulcachi. 

Su principal actividad es la fabricación y comercialización de tableros aglomerados 

de madera y melamínicos de alta calidad, practicando la explotación y desarrollo 

sustentable de bosques de la región interandina especialmente de pino y eucalipto. 

Para la venta de su producto lo hace mediante franquicias a nivel nacional, además 

de poseer dos compañías relacionadas: Distablasa en Cuenca y Novopesa en el Perú, 

que son una estrategia comercial en la distribución de los tableros y productos 

complementarios.  

 

2. Políticas Contables  

 

2.1.  Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF. Para la realización de los 

estados financieros la administración requiere de estimaciones basadas en la 

mejor información encontrada que se detalla en las presentes notas. 

 

A continuación un detalle de las principales políticas contables requeridas para 

los activos fijos. 

 

2.2. Bases de preparación 

Novopan del Ecuador S.A., al encontrarse en el segundo grupo para la 

adopción de NIIF, utiliza su fecha de transición 2010, para la elaboración de 

sus primeros estados financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2010. 
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2.3.  Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo incluye a los activos financieros líquidos como son: depósitos, 

inversiones financieras líquidas a un plazo menor a tres meses y sobregiros 

bancarios.  

 

2.4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas comerciales son activos financieros no derivados por pagos fijos, 

que no cotizan en un mercado activo. Las cunetas comerciales por cobrar se 

incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización, el 

mismo que se lo calcula en función de un análisis de la probabilidad de 

recuperación de las cuentas. 

 

2.5. Inventarios 

Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto razonable, 

el menor. Son valuados con el precio promedio ponderado. Las importaciones 

en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición.  

Los inventarios incluyen una provisión para reconocer pérdidas por 

obsolescencia, la que es determinada en función de un análisis de posibilidad 

real de utilización en la producción o venta. 

 

2.6. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se clasifican a los activos 

cuyo valor en libros es recuperable a través de una operación de venta y no 

mediante su uso continuo. Esta condición se considera cumplida únicamente 

cuando la venta es altamente probable y el activo esta disponible para la venta 

inmediatamente en su estado actual. 

La Gerencia propondrá un plan de venta, el mismo que debe cumplirse en un 

plazo no mayor a un año, desde la fecha de clasificación como activo 

disponible para la venta. 

 

Estos activos son calculados al menor del valor en libros y el valor razonable 

de los activos menos los costos de ventas. 

 

  



106 
 

2.7.  Propiedad, planta y equipo 

Las partidas de propiedad, planta y equipo se medirán en su inicio por su 

costo. 

 

El costo de PPyE comprende: precio de adquisición (factura de importación, 

pago agentes afianzados, fletes, pagos en la aduana), costos relacionados con 

la ubicación del activo y su puesta en funcionamiento según lo previsto por la 

gerencia (honorarios profesionales a técnicos), costo de desmantelamiento y 

retiro del elemento y rehabilitación de la ubicación del activo.   

 

Además se considera como parte de la PPyE a los costos por préstamos 

(intereses) de la financiación directamente atribuible a la adquisición o 

construcción de un activo. 

 

Una vez activados los elementos de PPyE, son registrados al costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro 

de valor. 

 

Los gastos por mantenimiento a la maquinaria y demás elementos de la PPyE 

son reconocidos en resultados del período. 

 

Para el caso de los terrenos y edificios después del reconocimiento inicial, 

estos son presentados a sus valores revaluados, que sus valores razonables, en 

el momento de las revaluaciones, menos la depreciación acumulada y pérdida 

por deterioro para el caso de los edificios.  Cualquier incremento en la 

revaluación de terrenos o edificios se acumula en el patrimonio en la cuenta 

llamada: reserva por revaluación de PPyE. 

 

En el caso de existir una disminución en el valor del activo en el momento del 

revalúo, este debe reconocerse en resultados del período. 
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Los elementos de PPyE son depreciados en línea recta, y de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

   

Activo Fijo Vida Útil 

Edificios, instalaciones 20 años     5% 

Maquinaria y equipo 10 años    10% 

Muebles y enseres 10 años    10% 

Equipos de oficina 10 años    10% 

Vehículos 5 años      20% 

Equipo de cómputo 3 años      33% 

 

 

El retiro o venta de propiedades, planta y equipo es calculada como la 

diferencia entre el precio de venta y el valor en libros y reconoció en 

resultados. 

 

El método de depreciación, el tiempo de vida útil son revisados al final de cada 

año, para detectar cualquier cambio significativo. 

 

2.8. Activos intangibles  

Los activos intangibles son registrados al costo menos la amortización 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se 

efectúa en línea recta sobre su vida útil esperada.  

 

2.9. Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles 

Al final de cada período, la compañía evalúa los valores en libros de sus 

activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de 

que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se 

calcula el importe recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la 

pérdida por deterioro. 

 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles 

para su uso deben ser sometidos a una comprobación de deterioro anualmente, 
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o con mayor frecuencia si existe cualquier indicación de que podría haberse 

deteriorado su valor. 

 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de 

venta y el valor de uso. Al estimar el valor de uso, los flujos de efectivo 

futuros estimados son descontados del presente utilizando una tasa de 

descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado 

respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo 

para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. 

 

Si el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) 

calculado es menor que su valor en libros, el valor en libros del activo (o 

unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Las 

pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. 

 

Se determina a la unidad generadora de efectivo como a la línea de 

aglomerado y laminado en conjunto, puesto que la actividad de Novopan es la 

producción de aglomerado y es la fuente de sus ingresos. 

 

2.10. Activos biológicos 

La empresa considera activos biológicos las plantaciones de eucalipto y pino; 

los que han sido valorados a valor razonable menos los costos de cosecha y 

gastos de traslado hasta la planta industrial.  

 

Las plantaciones de pino y eucalipto no sufren depreciación, ya que al cumplir 

con su tiempo de crecimiento de 20 años aproximadamente son cosechados 

por completo y vueltos a sembrar.  

 

Al cierre de cada período, el efecto del crecimiento natural de las plantaciones 

forestales, expresado en el valor razonable menos los costos estimados en el 

punto de venta, se reconocen en base a estudio técnicos realizados por 

profesionales independientes. El mayor o menor valor resultante se registra en 

el estado de resultados, bajo el concepto “Otros Ingresos de Operación”. 
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3. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

La Superintendencia de Compañías estableció mediante la resolución No. 

06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria 

por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir 

del 1ro. de enero del 2009, la cual ratifica con la Resolución No. 06.Q.ICI.004 

del 3 de julio del 2008. Adicionalmente se estableció el cumplimiento del 

cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 

08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. La compañía está obligada a 

presentar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF a partir del 1ro de 

enero del 2011. 

 

La compañía define como su período de transición a las NIIF el año 2010, 

estableciendo como fecha para la medición de los efectos de primera 

aplicación el 1ro. de enero del 2010. 

 

 

4. Efectivo y Equivalentes de efectivo 

 

 

31 DE DICIEMBRE 
2010 2009 

Efectivo y bancos 13.419.349  12.492.159  

Inversiones 

temporales 0  2.000.000  

Sobregiro bancario 0  0  

TOTAL: 13.419.349  14.492.159  
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5. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

 

31 DE DICIEMBRE 
2010 2009 

Cuentas por cobrar 

comerciales: 

   Clientes locales 6.901.277  7.072.551  

   Clientes del exterior 1.953.785  1.272.518  

Provisión para cuentas 

dudosas -335.521  -341.072  

Otras cuentas por cobrar: 

   Cuentas por cobrar 

empleados 30.705  52.191  

   Cuentas por cobrar a terceros 595.560  598.767  

TOTAL: 9.145.807  8.654.955  
 

 

6. Inventarios 

Un resumen de inventarios es como sigue: 

 

31 DE DICIEMBRE 
2010 2009 

Productos terminados 

industriales 581.153  1.330.941  

Productos terminados comerciales 2.269.058  2.190.005  

Materia prima 4.697.875  4.614.243  

Combustibles y lubricantes 182.089  177.178  

Repuestos 2.126.233  2.085.558  

Importaciones en tránsito 747.026  0  

Provisión para obsolescencia 0  0  

TOTAL: 10.603.433  10.397.924  
 

 

7. Activos clasificados como mantenidos para la venta 

Al 31 de diciembre del 2010, la compañía aún no ha detectado ningún activo 

que no esté siendo utilizado en el proceso productivo o que esté fuera de uso. 

La gerencia no tiene la intención por poner en venta ningún activo. 
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8. Propiedad, planta y equipo 

Un resumen de propiedad, planta y equipo es como sigue: 

 

31 DE DICIEMBRE 
2010 2009 

Costo 32.708.189 32.531.900 

Depreciación acumulada -8.015.173  -7.708.883  

Pérdida por deterioro - - 

TOTAL: 24.693.016 24.823.017 

CLASIFICACIÓN: 

Terrenos y plantaciones 2.909.800  2.909.800  

Edificaciones 6.144.380  6.144.380  

Instalaciones 1.142.780  1.142.780  

Maquinaria y equipo 22.096.216  22.096.216  

Herramientas 10.728  10.728  

Vehículos 207.800  31.511  

Equipo de computación 170.631  170.631  

Muebles y enseres 25.853  25.853  

TOTAL: 32.708.189  32.531.900  
 

Aquí, podemos observar claramente como en los vehículos hay un incremento 

por concepto de revalúo.  

 

Deterioro.- en cuanto al deterioro en la propiedad, planta y equipo luego de 

hacer las respectivas revisiones se ha determinado que no existe indicios de 

existir en los elementos de PPyE. 

 

9. Activos Biológicos 

Los activos biológicos comprenden las plantaciones de en la Hacienda San 

José con una extensión de 289,50 hectáreas de pino; Hacienda Itulcachi con 

562,00 hectáreas de pino y eucalipto.  

La cosecha de estas plantaciones tiene como destino el abastecimiento de 

materia prima para el proceso productivo de la compañía, cabe señalar que 

estos bosques aún no han sido cosechados y se los hará por primera ocasión en 

el año 2011, que es cuando ya un gran grupo de árboles han cumplido la edad 

necesaria para su corte que un promedio de 25 años. 
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A continuación un detalle: 

 

31 DE DICIEMBRE 
2010 2009 

Hacienda San José 309.339  0  

Hacienda Itulcachi 378.219  0  

TOTAL: 687.557  0  
  

 

10. Activos Intangibles 

La compañía utiliza un sistema informático llamado BPC´S y otro llamado 

Maid Tracker, los que se utiliza para procesar toda la información desde el 

ingreso de la materia prima, control de producción, hasta la emisión de estados 

financieros.  

 

Novopan compra las licencias de uso de estos programas, más no es el dueño 

del software, por lo que no aplicaría la NIC de intangibles. 

 

 

11. Reserva por Revalorización 

31 DE DICIEMBRE 
2010 2009 

Propiedad, planta y equipo: 202.152  0  

   Vehículos 

Activo biológico: 

   Hacienda San José 309.339  0  

   Hacienda Itulcachi 378.219  0  

TOTAL: 889.709  0  
 

Esta cuenta es utilizada de acuerdo a la NIIF 1, adopción por primera vez, 

donde se reconoce al activo biológico y se hace una revalorización a los 

vehículos para dejarlos a precio de mercado.  
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12. Ingresos  

A continuación se presenta un análisis de los ingresos: 

 

31 DE DICIEMBRE 
2010 2009 

Ventas País 2.972.150  1.646.123  

Ventas Exportación 4.315.685  1.742.763  

TOTAL: 7.287.835  3.388.886  

Detalle de Productos: 

   Tableros laminados 6.401.429  2.848.670  

   Aglomerado 725.087  472.492  

   Filos, herrajes 161.319  67.724  

SUMAN: 7.287.835  3.388.886  
 

 

 

13. Costo de Ventas 

31 DE DICIEMBRE 
2010 2009 

Costo de Ventas País 1.867.148  1.022.249  

Costo de Ventas Exportación 3.001.429  1.325.223  

TOTAL: 4.868.577  2.347.472  

Costo de Ventas Detalle de Productos: 

   Tableros laminados 4.173.559  1.955.607  

   Aglomerado 581.880  345.086  

   Filos, herrajes 113.137  46.779  

SUMAN: 4.868.577  2.347.472  
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4.2 Análisis Costo-Beneficio  

Novopan al ser una compañía de gran importancia en el sector maderero y poseer una 

maquinaria altamente tecnológica, debe buscar asesoría profesional que le garantice 

un correcto cambio en la adopción de NIIF´S.  

Realizando una cotización con la Auditora Deloitte, consultora externa de esta 

compañía, ellos pueden capacitar al personal, asesorar en la implementación de NIIF 

por un precio de $15.000. 

Por otro lado la contratación de peritos valuadores para la maquinaria y las haciendas 

forestales se podría invertir desde $900 a $1.500 por honorarios a cada perito. Más 

gastos por equipos tecnológicos, materiales y demás que sumen $1.000, harían que la 

empresa se esté beneficiando de la adopción de estas normas. 

Entre lo primordial cumplir con lo establecido por la Superintendencia de Compañías, 

tener estados financieros de acuerdo a normas internacionales abriendo posibilidades 

de inversión extranjera, credibilidad de información con el sector financiero e 

informes completos para la toma de decisiones.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Al hacer un análisis teórico de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), notamos una gran diferencia con los PCGA, que se utilizaba anteriormente. 

Estas nuevas normas buscan reflejar un saldo real acorde al mercado, en sus libros. 

Las NIIF´S, dan un claro detalle para cada una de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio; de cómo se debe contabilizar en su reconocimiento inicial, posterior, 

manteniendo siempre el criterio de valor razonable.  

Los profesionales de la contabilidad deben ser capacitados por los expertos en este 

tema, para que la emisión de los estados financieros bajo NIIF, no vayan a perjudicar 

a los intereses de la compañía.  

Novopan del Ecuador S.A., al tener una nueva planta industrial no requiere de 

mayores cambios en sus estados financieros, pero si debe hacer el reconocimiento 

inmediato del Activo Biológico. 

Este tema de investigación ha solventado varias dudas que se viene con este cambio 

que están viviendo las empresas ecuatorianas.  

 

5.2 Recomendaciones 

Las empresas ecuatorianas deben hacen un cronograma de actividades que les permita 

cumplir con las fechas establecidas por la Superintendencia de Compañías para la 

adopción de NIIF´S. 

Novopan debe buscar un asesor calificado que capacite al personal y le garantice un 

correcto cambio de PCGA hacia las nuevas normas, salvaguardando los intereses de la 

compañía. 
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La compañía debe contratar a los peritos valuadores, quienes reflejaran en sus 

informes datos a precios de mercado sobre sus activos pendientes por ajustar, además 

que es un sustento legal para la SC. 

Las NIIF´S brindan mayor información sobre los estados financieros, por lo que 

facilita la toma de decisiones. Por lo que se recomienda adoptarlas a tiempo.  
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NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

31-dic-2009   (En US$ Dólares)

Fecha Valor Deprec. Valor

Identif. Código Descripción Instal. Base Acumul. Neto

TERRENOS Y PLANTACIONES 

TER TERHCFO001 TERRENO HACIENDA SAN JOSE 19950801 181.277,24 0,00 181.277,24

TER TERHCFR001 TERRENO HCDA.ITULCACHI 19990731 85.323,18 0,00 85.323,18

TER TERHCFR001 PLANTAC.FOREST.HCDA.ITULCACHI 19991101 570.000,00 0,00 570.000,00

TER TERHCFR001 HCDA.ITULCACHI (REAVALUO) 20060109 863.276,82 0,00 863.276,82

TER TERHCFO001 HCDA.SAN JOSE (REAVALUO) 20060109 1.209.922,76 0,00 1.209.922,76

2.909.800,00 0,00 2.909.800,00

EDIFICIOS

EDI EDINPIT001 PLANTA INDUSTRIAL ITULCACHI 20071001 5.853.801,95 756.116,04 5.097.685,91

EDI EDIITNP001 EDIFICIO ADMINISTRACION ITUL. 20080428 290.578,24 29.057,76 261.520,48

6.144.380,19 785.173,80 5.359.206,39

INSTALACIONES

INS INSAP24001 CELDAS ELECTRIC.DE MEDIA TENSI 20070430 58.873,00 17.661,96 41.211,04

INS INSAP24002 RECONECTADOR 20070430 17.100,00 5.130,00 11.970,00

INS INSAP24003 TRANSFORMADORES DE TENSION 20070701 3.905,00 1.106,36 2.798,64

INS INSAPIT001 MONTAJE INSTALACIONES 20071001 961.002,45 248.258,85 712.743,60

INS INSAP24010 TRANSFORMADORES DE MEDIA TENSI 20070701 90.000,00 25.500,00 64.500,00

INS INSAP24005 EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA 20070701 11.900,00 3.371,78 8.528,22

1.142.780,45 301.028,95 841.751,50

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MYE MYEEAMF094 EQUIPO DE SOLDADURA 20000724 732,67 714,74 17,93

MYE MYEN2BD007 APARATO DE ZUNCHAR SIN GRAPAS 20000818 1.830,00 1.769,00 61,00

MYE MYEN1LI008 INSTAL.DE ASPIRACION LIJADORAS 20000826 104.774,47 101.281,94 3.492,53

MYE MYEN1MF095 CONTROLADOR DE VELOCIDAD 20000910 5.369,31 5.145,21 224,10

MYE MYEN2MF096 CILINDRO 20000910 8.749,37 8.384,69 364,68

MYE MYEN1MF097 MOTOREDUCTOR COAXIAL 20000910 613,25 587,66 25,59

MYE MYEN1MF098 MOTOREDUCTOR COAXIAL 20000910 333,00 318,69 14,31

MYE MYEN2LA004 SERVOCONTROLADOR 20001214 19.404,59 18.110,52 1.294,07

MYE MYEEASE005 DETECTOR DE INCENDIOS 20001212 6.577,64 6.138,81 438,83

MYE MYEN2MF097 GENERADOR 20010212 629,00 576,44 52,56

MYE MYEN1CC006 MEDIDOR DE BRILLO 20010324 2.115,96 1.921,73 194,23

MYE MYEN2BD008 MONTACARGAS 20010531 33.422,90 29.801,72 3.621,18

MYE MYEHCPF002 REMOLQUE AGRICOLA 20010903 1.570,00 1.347,29 222,71

MYE MYEEAPA006 CARGADORA FRONTAL 20011110 126.120,58 106.151,06 19.969,52

MYE MYEN1PR028 VARIADOR DE FRECUENCIA 20011120 1.499,40 1.261,56 237,84

MYE MYEN1PR029 VARIADOR DE FRECUENCIA 20011120 1.134,90 955,43 179,47

MYE MYEN1PR030 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 20011112 848,00 714,03 133,97

MYE MYEN1MF099 MAQUINA SOLDADORA 20011218 2.768,00 2.306,96 461,04

MYE MYEEAMF095 MOTOBOMBA Y ACCESORIOS 20020208 1.089,38 889,82 199,56

MYE MYEN1MF100 MOTOREDUCTOR 20020213 1.330,00 1.085,87 244,13

MYE MYEAGZL001 SIERRA VERTICAL 20020222 13.543,44 11.060,30 2.483,14

MYE MYEBTBD001 SIERRA VERTICAL 20020316 13.478,64 10.895,06 2.583,58

MYE MYEBTBD001 COMPRESOR 20020321 475,00 388,06 86,94

MYE MYEN1LI009 CODIFICADOR EXCEL 20020621 10.640,00 8.334,96 2.305,04

MYE MYEEAMO028 MOLINO DE MARTILLO Y ACCESORIO 20020831 147.364,96 112.979,69 34.385,27

MYE MYEAGZL003 ENCHAPADORA 20020919 13.650,27 10.351,26 3.299,01

MYE MYEN2MF098 SISTEMA DE MEDICION 20030310 18.202,00 13.044,48 5.157,52

MYE MYEBTBD008 COMPRESOR 20030908 398,00 265,60 132,40

MYE MYEN1MF101 BALANZA ELECTRONICA 20031022 1.250,00 823,18 426,82

MYE MYEEAMO029 AFILADORA AUTOMATICA SIERRAS 20031116 28.592,12 18.585,06 10.007,06

MYE MYEEAMO030 MAQUINA ASTILLADORA 20040202 99.529,28 62.205,75 37.323,53

MYE MYEBTBD008 SIERRA VERTICAL 20040301 14.763,69 9.104,22 5.659,47

MYE MYEBTBD012 SIERRA VERTICAL 20040503 14.877,03 8.926,56 5.950,47

MYE MYEAGZL006 SIERRA VERTICAL 20040901 14.814,44 8.394,60 6.419,84

MYE MYEBTBD015 SIERRA VERTICAL 20040901 14.818,45 8.397,32 6.421,13

MYE MYEAGZL004 COMPRESOR 20041026 427,68 238,52 189,16

MYE MYEAGZL006 COMPRESOR 20041026 427,68 238,52 189,16

MYE MYEBTBD025 EXTRACTOR POLVO - ENCHAPADORA 20051108 950,00 427,68 522,32

MYE MYEAGZL009 EXTRACTOR POLVO - ENCHAPADORA 20051101 878,75 395,28 483,47

MYE MYEEN07610 SISTEMA INTEGR.DE PESO Y DOSIF 20070430 107.771,00 32.331,24 75.439,76

MYE MYEEN07615 ENCOLADORA CAPA INTERNA 20070430 92.854,00 27.856,08 64.997,92  
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MYE MYEEN07635 ENCOLADORA CAPAS SUPERFICIALES 20070430 109.517,00 32.855,04 76.661,96

MYE MYEEN07645 BANDA DE TRANSPORTE 20070430 67.726,00 20.317,68 47.408,32

MYE MYEEN07646 BANDA DE TRANSPORTE 20070430 28.353,00 8.505,72 19.847,28

MYE MYEEN07650 BANDA DE TRANSPORTE 20070430 57.782,00 17.334,72 40.447,28

MYE MYEEN07660 SISTEMA DE ENCOLADO EN LINEA 20070430 109.785,00 32.935,32 76.849,68

MYE MYEPR08101 APARATO CLASIFICADOR 20070430 13.841,00 4.152,24 9.688,76

MYE MYEPR08103 BANDA TRANSPORTADORA 20070430 24.456,00 7.336,80 17.119,20

MYE MYEPR08104 BANDA TRANSPORTADORA 20070430 24.456,00 7.336,80 17.119,20

MYE MYEPR08110 MAQUINA ESPARCIDORA DE FINO 20070430 265.662,00 79.698,60 185.963,40

MYE MYEPR08111 MAQUINA ESPARCIDORA DE GRUESO 20070430 265.662,00 79.698,60 185.963,40

MYE MYEPR08115 MAQUINA ESPARCIDORA DE FINO 20070430 196.458,00 58.937,40 137.520,60

MYE MYEPR09110 PRE-PRENSA 20070430 431.079,00 129.323,52 301.755,48

MYE MYEPR10101 BANDA LINEA DE FORMACI N 20070430 357.710,00 107.313,12 250.396,88

MYE MYEPR10105 BASCULA DE MEDICION CONTINUA V 20070430 23.244,00 6.973,20 16.270,80

MYE MYEPR10110 IMAN MAGNETICO 20070430 35.207,00 10.562,04 24.644,96

MYE MYEPR10112 DETECTOR DE METALES 20070430 27.010,00 8.102,88 18.907,12

MYE MYEPR10120 SISTEMA PULVERIZADOR Y BOMBEO 20070430 31.175,00 9.352,44 21.822,56

MYE MYEPR10125 SISTEMA DE CORTE LATERAL 20070430 68.398,00 20.519,28 47.878,72

MYE MYEPR10135 TRANSPORTADOR DE ENTRADA A PRE 20070430 112.742,00 33.822,72 78.919,28

MYE MYEPR10140 EQUIPO AJUSTE ALIMENTADOR A PR 20070430 18.813,00 5.643,72 13.169,28

MYE MYEPR11020 SISTEMA EXTRACCION DE GASES PR 20070430 8.197,00 2.459,16 5.737,84

MYE MYEPR11030 SISTEMA DE INYECCION DE AGUA P 20070430 134.645,00 40.393,44 94.251,56

MYE MYEPR12001 TRANSPORTAD.RODILLOS DE FRICCI 20070430 18.544,00 5.563,08 12.980,92

MYE MYEPR12002 TRANSPORTAD.RODILLOS DE FRICCI 20070430 18.141,00 5.442,12 12.698,88

MYE MYEPR12005 SIERRA DE CORTE LATERAL 20070430 72.832,00 21.849,48 50.982,52

MYE MYEPR12010 SIERRA VOLADORA TRANSVERSAL 20070430 37.088,00 11.126,52 25.961,48

MYE MYEPR12011 RODILLOS DE TRANSPORTE 20070430 19.485,00 5.845,32 13.639,68

MYE MYEPR12015 SISTEMA MEDICION ESPESOR Y RE 20070430 1.478,00 443,52 1.034,48

MYE MYEPR12016 TRANSPORTAD.RODILLOS DE FRICCI 20070430 11.019,00 3.305,52 7.713,48

MYE MYEPR12020 BANDA TRANSP.PARA BASCULA/PESA 20070430 28.353,00 8.505,72 19.847,28

MYE MYEPR12021 TRANSPORTAD.RODILLOS DE FRICCI 20070430 11.019,00 3.305,52 7.713,48

MYE MYEPR12025 TRANSPORTADOR DE BANDA TRIPLE 20070430 48.644,00 14.593,32 34.050,68

MYE MYEPR12028 BANDA DE TRANSPORTE 20070430 18.410,00 5.523,12 12.886,88

MYE MYEPR12040 RODILLOS DE TRANSPORTE 20070430 28.085,00 8.425,44 19.659,56

MYE MYEPR12041 SISTEMA ENFRIAMTO.DE TABLEROS 20070430 226.290,00 67.887,00 158.403,00

MYE MYEPR12043 RODILLOS DE TRANSPORTE 20070430 36.013,00 10.803,96 25.209,04

MYE MYEPR12055 TRANSPORTAD.RODILLOS DE FRICCI 20070430 11.019,00 3.305,52 7.713,48

MYE MYEPR12060 ESTACION DE ALMACENAMIENTO 20070430 124.567,00 37.370,16 87.196,84

MYE MYEPR12061 RODILLOS DE TRANSPORTE 20070430 13.975,00 4.192,56 9.782,44

MYE MYEPR12062 TRANSPORTADOR POR GRAVEDAD 20070430 11.153,00 3.345,84 7.807,16

MYE MYEAP21020 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 20070430 64.788,00 19.436,40 45.351,60

MYE MYEAP21025 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 20070430 164.896,00 49.468,68 115.427,32

MYE MYEAP21030 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 20070430 245.586,00 73.675,80 171.910,20

MYE MYEAP21035 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 20070430 106.621,00 31.986,36 74.634,64

MYE MYEAP22025 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 20070430 46.809,00 14.042,52 32.766,48

MYE MYEAP22030 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 20070430 75.830,00 22.749,12 53.080,88

MYE MYEAP22034 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 20070430 295.256,00 88.576,92 206.679,08

MYE MYEAP22035 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 20070430 73.789,00 22.136,76 51.652,24

MYE MYEAP22075 EQUIPO DE PROGRAMACION 20070430 14.526,00 4.357,80 10.168,20

MYE MYEAP22092 CABLES DE RED DE CAMPO Y ENCOD 20070430 18.489,00 5.546,52 12.942,48

MYE MYEAP23025 ESTACION DE OPERACION 20070430 35.475,00 10.642,32 24.832,68

MYE MYEAP23027 ESTACION DE OPERACION 20070430 55.944,00 16.783,20 39.160,80

MYE MYEAP23030 ESTACION DE OPERACION 20070430 119.156,00 35.746,92 83.409,08

MYE MYEAP23040 ESTACION DE OPERACION 20070430 59.166,00 17.749,80 41.416,20

MYE MYEAP23072 LICENCIAS DE SOFTWARE DE DESAR 20070430 8.381,00 2.514,24 5.866,76

MYE MYEAP23075 ALARMAS DEL EQUIPO 20070430 2.795,00 838,44 1.956,56

MYE MYEAP23080 IMPRESORA COLOR 20070430 1.677,00 1.677,00 0,00

MYE MYEPR11010 PRENSA CONTINUA 20070430 4.305.417,00 1.291.624,92 3.013.792,08

MYE MYESE06135 SECADERO ROTATIVO DE TRES/UN P 20070430 1.177.788,00 353.336,40 824.451,60

MYE MYEMO02127 IMAN DE LIMPIEZA 20070430 24.546,00 7.363,80 17.182,20

MYE MYEMO02135 CLASIFICADOR DE PARTICULAS 20070430 111.628,00 33.488,28 78.139,72

MYE MYEMO04102 TORNILLO SINFIN DE DESCARGA 20070430 54.791,00 16.437,24 38.353,76

MYE MYEMO04111 TORNILLO SINFIN DE DESCARGA 20070430 92.050,00 27.614,88 64.435,12

MYE MYEMO04121 TORNILLO SINFIN DE DESCARGA 20070430 51.138,00 15.341,40 35.796,60

MYE MYESE06605 ZARANDA 20070430 181.177,00 54.353,16 126.823,84

MYE MYESE06620 MOLINO REFINADOR 20070430 151.955,00 45.586,44 106.368,56

MYE MYESE06635 CLASIFICADOR DE AIRE 20070430 146.111,00 43.833,24 102.277,76

MYE MYESE06651 TORNILLO SINFIN DE DESCARGA 20070430 43.833,00 13.149,72 30.683,28

MYE MYESE06656 TORNILLO SINFIN DE DESCARGA 20070430 50.116,00 15.034,68 35.081,32

MYE MYESE06670 SILO DE POLVO SIN COLA 20070430 21.915,00 6.574,32 15.340,68

MYE MYEMO01135 TORNILLO SINFIN DOBLE 20070430 39.485,00 11.845,44 27.639,56

MYE MYEMO01160 TRANSPORTADOR DE CADENA (SILO3 20070430 82.079,00 24.623,64 57.455,36

MYE MYEMO02115 SILO DE PISO MOVIL 20070430 118.478,00 35.543,52 82.934,48

MYE MYEMO02125 TORNILLO SINFIN DOSIFICADOR 20070430 25.721,00 7.716,24 18.004,76

MYE MYEMO02126 TRANSPORTADOR DE BANDA 20070430 43.362,00 13.008,60 30.353,40  
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MYE MYEMO02140 TRANSPORTADOR DE CADENA (SILO1 20070430 40.002,00 12.000,60 28.001,40

MYE MYEMO04125 TRANSPORTADOR DE CADENA 20070430 73.030,00 21.908,88 51.121,12

MYE MYEMO04126 TRANSPORTADOR DE CADENA 20070430 42.791,00 12.837,24 29.953,76

MYE MYESE06600 TRANSPORTADOR DE CADENA 20070430 43.660,00 13.097,88 30.562,12

MYE MYESE06601 TORNILLO SINFIN INYECTOR 20070430 52.667,00 15.800,04 36.866,96

MYE MYESE06603 TORNILLO SINFIN DE CARGA 20070430 15.303,00 4.590,72 10.712,28

MYE MYESE06610 TRANSPORTADOR DE CADENA 20070430 48.847,00 14.654,16 34.192,84

MYE MYESE06611 TRANSPORTADOR DE CADENA 20070430 50.969,00 15.290,64 35.678,36

MYE MYESE06612 TRANSPORTADOR DE CADENA 20070430 42.180,00 12.654,00 29.526,00

MYE MYESE06613 TRANSPORTADOR DE PLATILLO 20070430 26.223,00 7.866,72 18.356,28

MYE MYESE06614 TORNILLO SINFIN DOSIFICADOR 20070430 8.592,00 2.577,60 6.014,40

MYE MYESE06615 TRANSPORTADOR DE CADENA 20070430 38.649,00 11.594,52 27.054,48

MYE MYESE06625 TORNILLO SINFIN INYECTOR 20070430 31.731,00 9.519,12 22.211,88

MYE MYESE06628 TORNILLO SINFIN 20070430 9.509,00 2.852,64 6.656,36

MYE MYESE06629 TORNILLO SINFIN 20070430 8.191,00 2.457,36 5.733,64

MYE MYESE06660 TRONILLO SINFIN DE DESCARGA 20070430 18.985,00 5.695,56 13.289,44

MYE MYESE06665 TORNILLO SINFIN DE DESCARGA 20070430 18.985,00 5.695,56 13.289,44

MYE MYEPR10160 TORNILLO SINFIN 20070430 21.445,00 6.433,56 15.011,44

MYE MYEMO01130 MOLINO VIRUTEADOR 20070430 434.721,00 130.416,12 304.304,88

MYE MYEMO17096 SISTEMA NEUMATICO/EXTRACCION P 20070430 418.553,00 125.565,84 292.987,16

MYE MYEMO22001 SIST.CONTROLAD.PROGRAM.PLC 041 20070430 108.469,00 32.540,76 75.928,24

MYE MYESE22005 SIST.CONTROLAD.PROGRAM.PLC 061 20070430 108.468,00 32.540,40 75.927,60

MYE MYESE22010 SIST.CONTROLAD.PROGRAM.PLC 066 20070430 108.468,00 32.540,40 75.927,60

MYE MYESE06110 QUEMADOR (POLVO/BUNKER/DIESEL) 20070430 180.925,00 54.277,56 126.647,44

MYE MYEMO22003 CABLES DE POTENCIA (011,021,04 20070430 182.801,00 54.840,24 127.960,76

MYE MYEMO22004 MATERIAL/INSTALAC.(011,021,041 20070430 7.066,00 2.119,68 4.946,32

MYE MYEPR15020 CALDERO TERMICO DE ACEITE 20070430 181.596,00 54.478,80 127.117,20

MYE MYESE06190 LADRILLOS REFRACTARIOS (CAMARA 20070430 131.120,00 39.336,12 91.783,88

MYE MYECM16040 COMPRESOR DE AIRE 20070430 67.499,00 20.249,64 47.249,36

MYE MYEEN07680 SISTEMA/ENFRIAMTO.PARA ENCOLAD 20070701 43.548,00 12.338,60 31.209,40

MYE MYESE06160 SISTEMA DETECTOR INCEND.FIB/OP 20070701 6.651,00 1.884,28 4.766,72

MYE MYESE06161 SISTEMA DETECTOR INCENDIOS STD 20070701 6.651,00 1.884,28 4.766,72

MYE MYECC25001 TAMIZADOR ULTRASONICO DE LABOR 20070701 8.042,00 2.278,68 5.763,32

MYE MYEPR11050 CALDERO DE ACEITE TERMICO/PREN 20070701 3.153,00 893,18 2.259,82

MYE MYELA14050 PRENSA LAMINADORA CICLO CORTO 20070701 1.680.984,00 476.278,80 1.204.705,20

MYE MYELI13030 MAQUINA LIJADORA 20070702 248.157,00 70.310,98 177.846,02

MYE MYEPR11020 SISTEMA EXTRACCION DE GASES PR 20070701 73.712,00 20.885,18 52.826,82

MYE MYEMO17040 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 757,00 201,92 555,08

MYE MYEMO17045 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 757,00 201,92 555,08

MYE MYEMO04101 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 1.513,00 403,52 1.109,48

MYE MYEMO04110 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 1.513,00 403,52 1.109,48

MYE MYEMO04120 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 1.513,00 403,52 1.109,48

MYE MYESE06101 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 1.513,00 403,52 1.109,48

MYE MYESE06650 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 1.513,00 403,52 1.109,48

MYE MYESE06655 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 1.513,00 403,52 1.109,48

MYE MYESE17050 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 757,00 201,92 555,08

MYE MYEPR17025 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 2.270,00 605,44 1.664,56

MYE MYEPR17030 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 757,00 201,92 555,08

MYE MYEPR17032 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 1.513,00 403,52 1.109,48

MYE MYEPR17035 SENSORES DIGITALES DE NIVEL 20070827 757,00 201,92 555,08

MYE MYEEAIT003 BASCULA CAMIONERA 20071001 17.000,00 4.391,77 12.608,23

MYE MYEEAIT003 MONTAJE BASCULA CAMIONERA 20071001 7.634,50 1.972,22 5.662,28

MYE MYEMO22000 MONTAJE SISTEMA AUTOMATIZ.MOLI 20071001 37.832,50 9.773,37 28.059,13

MYE MYESE22005 MONTAJE SISTEMA AUTOMATIZ.SECA 20071001 37.832,50 9.773,37 28.059,13

MYE MYEEN07660 MONTAJE SISTEMA AUTOMATIZ.ENCO 20071001 37.832,50 9.773,37 28.059,13

MYE MYEPR11016 MONTAJE SISTEMA AUTOMATIZ.PREN 20071001 37.832,50 9.773,37 28.059,13

MYE MYELI13040 MONTAJE SISTEMA AUTOMATIZ.LIJA 20071001 37.832,50 9.773,37 28.059,13

MYE MYELA14080 MONTAJE SISTEMA AUTOMATIZ.LAMI 20071001 37.832,50 9.773,37 28.059,13

MYE MYEAP23095 MONTAJE SISTEMA AUTOMATIZ.GRAL 20071001 37.832,50 9.773,37 28.059,13

MYE MYECM16040 MONTAJE COMPRESORES 20071001 411,48 106,33 305,15

MYE MYEENIT001 MONTAJE ENCOLADO 20071001 140.069,95 36.184,75 103.885,20

MYE MYEAPIT001 MONTAJE GENERADORES 20071001 1.035,07 267,53 767,54

MYE MYELAIT001 MONTAJE LAMINADO 20071001 72.700,35 18.781,04 53.919,31

MYE MYELIIT001 MONTAJE LIJADO 20071001 53.607,16 13.848,63 39.758,53

MYE MYEMOIT001 MONTAJE MOLINOS 20071001 495.131,74 127.909,10 367.222,64

MYE MYEPRIT001 MONTAJE PRENSA 20071001 784.303,62 202.611,66 581.691,96

MYE MYESEIT001 MONTAJE SECADERO 20071001 1.135.836,97 293.424,61 842.412,36

MYE MYEMOIT002 MONTAJE SILOS 20071001 246.913,72 63.785,91 183.127,81

MYE MYEBTBD031 ENCHAPADORA DE CANTOS 20060504 17.340,76 6.936,48 10.404,28

MYE MYEAGZL003 EXTRACTOR POLVO - ENCHAPADORA 20060519 980,01 392,16 587,85

MYE MYEBTBD029 EXTRACTOR POLVO - SIERRA 20060519 980,01 392,16 587,85

MYE MYEBTBD028 EXTRACTOR POLVO - SIERRA 20060519 980,01 392,16 587,85

MYE MYEBTBD031 EXTRACTOR POLVO - ENCHAPADORA 20060519 980,01 392,16 587,85

MYE MYEBTBD035 SIERRA DE CORTE HORIZONTAL 20070222 8.371,00 2.720,64 5.650,36

MYE MYEBTBD036 SIERRA DE CORTE HORIZONTAL 20070222 8.371,01 2.720,64 5.650,37  
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MYE MYEBTBD037 ENCHAPADORA DE CANTOS 20070619 18.737,09 5.464,90 13.272,19

MYE MYEMO0031D GRUA SERCO 20070612 44.411,19 12.953,15 31.458,04

MYE MYEEAIT001 BALANZA DE HUMEDAD 20070701 2.650,00 750,72 1.899,28

MYE MYEEAIT002 BALANZA DE HUMEDAD 20070701 2.650,00 750,72 1.899,28

MYE MYEAP21045 TRANSFORM.SERVICIOS PARA B/TEN 20070701 6.000,00 1.700,00 4.300,00

MYE MYESE06155 MOTOR POLIFASICO 20070701 27.000,00 7.650,00 19.350,00

MYE MYESE06155 VARIADOR DE VELOCIDAD 20070701 23.500,00 6.658,22 16.841,78

MYE MYESE06155 MODULO DE COMUNICACIONES 20070701 450,00 127,50 322,50

MYE MYEPR11080 TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA 20070701 11.073,00 3.137,18 7.935,82

MYE MYEPR11020 FILTRO VORTEX 20070701 13.333,73 3.777,74 9.555,99

MYE MYELA14050 UNIDAD ININTERRUMP.DE ENRGIA 20070701 2.640,00 748,00 1.892,00

MYE MYELA14050 FILTRO PARA LAMINADORA 20070701 8.687,59 2.461,60 6.225,99

MYE MYELA14050 COMPUTADOR 20070725 790,00 745,96 44,04

MYE MYEAP21040 TABLEROS DISTRIBUCION B/TENSIO 20070701 110.000,00 31.166,78 78.833,22

MYE MYEITPA001 Analyzer Measurement (Balanza) 20080421 2.424,46 505,00 1.919,46

MYE MYEN2LA005 Equipo de Ventilaci n Axial 20080422 1.051,60 219,00 832,60

MYE MYEN2LA006 Equipo de Ventilaci n Axial 20080422 1.051,60 219,00 832,60

MYE MYEN2LA007 Equipo de Ventilaci n Axial 20080422 1.051,60 219,00 832,60

MYE MYEN2LA008 Equipo de Ventilaci n Axial 20080422 1.051,60 219,00 832,60

MYE MYEITAP001 MONTAJE MAQUINAS PLANTA 20080428 123.901,20 24.780,24 99.120,96

MYE MYEITLA002 MONTAJE LAMINADORA 20080428 12.494,50 2.498,88 9.995,62

MYE MYEITAP002 MONTAJE FILTROS TVM Y OTROS 20080428 258.307,27 51.661,44 206.645,83

MYE MYEITAP003 MONTAJE MOLINO,LIJADORA,OTROS 20080428 20.688,80 4.137,84 16.550,96

MYE MYEEAMO032 GRUA 8500 SERCO 20080702 89.363,71 16.383,40 72.980,31

MYE MYEBTBD041 MAQ CHAPADORA CANTOS(latacunga 20080927 23.000,00 3.833,40 19.166,60

MYE MYEBTBD042 ENCHAPADORA  CEHISA KANABEL 20080925 19.839,61 3.306,60 16.533,01

MYE MYEBTBD043 ENCHAPADORA CANTOS TUMBACO 20080925 19.839,61 3.306,60 16.533,01

MYE MYEBTBD044 ENCHAPADORA CEHISA (P.GYE) 20080925 19.839,61 3.306,60 16.533,01

MYE MYEBTBD045 ENCHAPADORA DE CANTOS DISTABLA 20080925 19.839,61 3.306,60 16.533,01

MYE MYEEAPA007 DETERMINADOR HUMEDAD BALANZA N 20081020 3.622,50 573,61 3.048,89

MYE MYEEAPA008 DETERMINADO HUMEDAD BALANZA NU 20081020 3.622,50 573,61 3.048,89

MYE MYEITAP004 Montaje maquinaria dif.honorar 20081129 39.123,02 5.868,54 33.254,48

MYE MYEHCPF003 GENERADOR ELECTR (VIVERO 20081119 1.031,92 154,80 877,12

MYE MYEEAAA001 BALANZA ABASTECIMIENTO (SEGUND 20090101 32.887,36 4.384,96 28.502,40

MYE MYEBTBD046 SIERRA -EL ARENAL 20090101 6.880,92 917,44 5.963,48

MYE MYEBTBD047 SIERRA-COTOPAX-LATACUNGA 20090101 6.880,92 917,44 5.963,48

MYE MYEBTBD048 SIERRA-STOCK 20090101 6.880,92 917,44 5.963,48

MYE MYEBTBD049 SIERRA-STOCK 20090101 6.880,92 917,44 5.963,48

MYE MYEEAPA009 RETROEXCAVADORA 20090212 76.636,00 9.579,45 67.056,55

MYE MYEHCPF005 MOTOR (FORESTALES) 20090201 8.905,79 1.113,15 7.792,64

MYE MYEHCPF006 MOTOR (FORESTALES) 20090401 8.905,79 964,73 7.941,06

MYE MYEEABD001 CELDA CARGA DE CAMIONES 20090515 1.100,00 110,04 989,96

MYE MYEAGZL010 TRANSFORMADOR (GUAYAQUIL) 20090507 4.727,32 472,68 4.254,64

MYE MYEN1AP001 TABLERO ELECTRICO PARA CORRECC 20090724 13.400,00 1.116,70 12.283,30

MYE MYEBTBD050 ENCHAPADORA AKROM(DISTABLASA) 20090903 20.330,89 1.355,36 18.975,53

MYE MYEBTBD051 ENCHAPADORA (NOVO GYE) 20090903 20.330,89 1.355,36 18.975,53

MYE MYEBTBD052 ENCHAPADORA (NOVO GYE) 20090901 20.330,89 1.355,36 18.975,53

MYE MYEBTBD053 ENCHAPADORA ( ) 20090903 20.330,89 1.355,36 18.975,53

MYE MYEITSE005 FILTRO TVM 20091001 62.944,19 3.671,71 59.272,48

MYE MYEITPR001 DISPOSITIVO GRANLLARDO-BANDAS 20091001 49.340,45 2.878,19 46.462,26

MYE MYEITPR002 PRENSA 3,45 UNION BANDAS 20091001 25.251,05 1.473,01 23.778,04

MYE MYEITPR003 PRENSA DE CALEFACCION 20091001 24.272,69 1.415,89 22.856,80

MYE MYEITPR004 MEDIDOR DE VIBRACIONES 20091001 5.261,27 306,88 4.954,39

MYE MYEAGZL012 COMPRESOR DE PISTON (GYE) 20091002 3.100,00 180,81 2.919,19

MYE MYEAGZL011 AIRE ACONDICIONADO(GYE) 20091006 3.230,74 188,44 3.042,30

MYE MYEBTBD054 SIEERA CORTE HORIZONT ROBLAND 20091125 7.703,65 385,20 7.318,45

MYE MYEBTBD055 SIERRA CORTE HORIZ (ROBLAND) 20091125 7.703,65 385,20 7.318,45

MYE MYEBTBD056 SIERRA CORTE HORIZ (ROBLAND) 20091125 7.703,65 385,20 7.318,45

MYE MYEBTBD057 SIERRA CORTE HORIZ (ROBLAND) 20091125 7.703,65 385,20 7.318,45

MYE MYEBTBD058 LAMINADORA CANT (DISTA X VEND) 20091107 8.000,00 400,02 7.599,98

MYE MYEITSE006 GENERADOR 20091113 390.000,00 19.500,00 370.500,00

MYE MYEITSE007 MONTAJE Y CONSTRU FILTRO 20091104 8.000,00 400,02 7.599,98

MYE MYEITSE008 MONTAJE FILTRO (MANTENIMIENTO) 20091101 8.055,33 402,78 7.652,55

MYE MYEEAMO033 GRUA SERCO 8500 20091218 43.107,26 1.796,15 41.311,11

MYE MYEITSE009 MONTAJE GENERADOR 20091201 10.641,59 443,40 10.198,19

MYE MYEITSE010 MONTAJE  GENERADOR 20091201 37.695,14 1.570,65 36.124,49

MYE MYEITSE011 MONTAJE CARGADORA-GRUA 20091201 4.584,75 191,05 4.393,70

MYE MYEHCPF007 MOTOSIERRA FORESTALES 20100413 856,12 7,13 848,99

MYE MYEN1ZE001 ENSUNCHADORA 20100407 4.423,20 36,86 4.386,34

MYE MYEN1MF102 FRESADORA UNIVERSAL FGV32 20100409 24.500,00 204,17 24.295,83

22.096.215,92 6.505.726,77 15.590.489,15

 

 



122 
 

HERRAMIENTAS
HER HERN1MF118 AMOLADORA INDUSTRIAL 20000804 220,00 212,37 7,63

HER HERN1MF119 GATA HIDRAULICA 20000904 190,00 181,79 8,21

HER HEREAMO002 DETECTOR DE METALES 20000912 1.727,49 1.655,89 71,60

HER HERHCAF002 MOTOSIERRA 20020225 710,12 580,14 129,98

HER HEREAMO003 DETECTOR DE METAL 20020321 7.880,60 6.370,01 1.510,59

10.728,21 9.000,20 1.728,01

VEHÍCULOS
VEH VEHN1BD001 Camioneta (Ford roja) 1993 327,22 327,22 0,00

VEH VEHN2BD002 Camioneta (Mazda azul) 1994 419,20 419,20 0,00

VEH VEHN1BD003 Automovil (Ford Festiva gris) 1999 7.972,86 7.972,86 0,00

VEH VEHHCPF001 Jeep (Chevrolet Vitara gris) 2001 12.540,18 12.540,18 0,00

VEH VEHEOAA002 Camioneta (Chevrolet gris) 2005 1.188,00 970,20 217,80

VEH VEHEAPF002 Camioneta (Chevrolet roja) 2005 1.188,00 970,20 217,80

VEH VEHEOZC002 Camioneta (Chevrolet blanca) 2005 1.406,58 1.148,56 258,02

VEH VEHEOZC003 Grand Vitara (Chevrolet plata) Jeep 4x4 2006 348,14 116,00 232,14

VEH VEHN1BD004 Camioneta (Chevrolet blanca) Luv Dmax 2006 1.362,03 454,00 908,03

VEH VEHN1BD005 Camioneta (Chevrolet blanca) Luv Dmax 2006 406,82 135,60 271,22

VEH VEHEOGG001 Camioneta (mazda azul) (compras) 2007 152,13 43,18 108,95

VEH VEHAGZL001 Camión HINO Blanco 2007 2.433,94 324,56 2.109,38

VEH VEHEOZC004 Camioneta (mazda plata) Pick up 2008 1.766,04 441,45 1.324,59

31.511,14 25.863,21 5.647,93

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EQC EQCEOCO006 IMPRESORA LASER 20000101 2.971,96 2.219,06 752,90

EQC EQCEOGG016 COMPUTADOR 20070618 790,00 767,90 22,10

EQC EQCEOCO020 COMPUTADOR 20070618 790,00 767,90 22,10

EQC EQCNPIT012 COMPUTADOR 20070618 790,00 767,90 22,10

EQC EQCEOGG017 COMPUTADOR PORTATIL 20070621 1.230,00 1.195,95 34,05

EQC EQCEOFI006 COMPUTADOR PORTATIL 20070623 1.230,00 1.195,95 34,05

EQC EQCEOSI015 DATA CENTER DE COMPUTO CLIMATI 20070719 3.730,00 3.522,74 207,26

EQC EQCEOCO021 COMPUTADOR 20070710 790,00 745,96 44,04

EQC EQCEOGG019 COMPUTADOR PORTATIL 20070706 1.367,31 1.291,32 75,99

EQC EQCNPIT013 COMPUTADOR 20071029 790,00 658,20 131,80

EQC EQCNPIT014 COMPUTADOR 20071029 790,00 658,20 131,80

EQC EQCNPIT015 COMPUTADOR 20071029 790,00 658,20 131,80

EQC EQCEOOP028 SISTEMA DE CCTV INTEGR.II ETAP 20080126 7.847,55 6.103,72 1.743,83

EQC EQCEOGG020 COMPUTADORA INTEL 3Ghz. 20080311 790,00 570,44 219,56

EQC EQCEOOP029 COMPUTADORA INTEL 3Ghz. 20080311 790,00 570,44 219,56

EQC EQCEOFI007 COMPUTADORA INTEL 3 Ghz. 20080311 790,00 570,44 219,56

EQC EQCN1MF006 COMPUTADORA INTEL 3Ghz. 20080311 790,00 570,44 219,56

EQC EQCN1MF007 IMPRESORA EPSON LX-300 20080311 420,00 303,42 116,58

EQC EQCEOBD030 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 20080311 790,00 570,44 219,56

EQC EQCEOZC028 Computadora Intel Dual Core 20080311 790,00 570,44 219,56

EQC EQCEOGG021 COMPUTADORA INTEL 1.8 Ghz. 20080311 790,00 570,44 219,56

EQC EQCEOCO022 COMPUTADOR INTEL 1.8 Ghz. 20080324 790,00 570,44 219,56

EQC EQCAGZL022 COMPUTADOR INTEL 1.8 Ghz. 20080324 790,00 570,44 219,56

EQC EQCEOPA001 COMPUTADORA INTEL 1.8 Ghz. 20080311 790,00 570,44 219,56

EQC EQCEOAA008 COMPUTADORA INTEL 1.8Ghz. 20080311 790,00 570,44 219,56

EQC EQCN1AP020 MONITOR LCD PANTALLA PLANA 20080319 655,00 472,94 182,06

EQC EQCN1MF008 Computadora Intel Dual Core 20080410 790,00 548,50 241,50

EQC EQCEOZC029 Computadora Port til 20080407 1.200,00 833,25 366,75

EQC EQCEOAF001 COMPUTADORA INTEL DUAL CORE 20080521 790,00 526,56 263,44

EQC EQCEOPE002 PROYECTOR LG 20080521 1.035,00 690,00 345,00

EQC EQCAGZL023 PROYECTOR 20080530 850,00 566,64 283,36

EQC EQCEOSI016 IMPRESORA LASERJET 20080530 2.881,72 1.921,20 960,52

EQC EQCN1AP021 VIDEO CAMARA COLOR 20080527 1.127,05 751,44 375,61

EQC EQCN2LA002 Computadora Intel dual 20080606 790,00 504,62 285,38

EQC EQCAGZL024 COMPU PORTATIL DELL VESTRO 20080708 1.180,00 721,16 458,84

EQC EQCEOZC010 PORTATIL A ESTUP I(REP SEGURO) 20080801 1.180,00 688,38 491,62

EQC EQCEOFI008 PORTATIL J MEZA (REPOS SEGUR 20080801 1.180,00 688,38 491,62

EQC EQCAGZL025 PORTATIL A ROVELL (REP SEGUR 20080801 1.180,00 688,38 491,62

EQC EQCN2LA003 COMPUTADOR (asist laminado) 20080801 790,00 460,74 329,26

EQC EQCN1PA022 COMPUTADOR (JEF TURN AGLO) 20080801 790,00 460,74 329,26

EQC EQCEAPA001 COMPUTADOR BALANZA NUEVA 20081001 779,00 411,16 367,84

EQC EQCEAPA002 COMPUTADOR BALANZA NUEVA 20081001 779,00 411,16 367,84

EQC EQCEOZC011 portatil P. Villafuerte (nueva 20081121 1.280,00 640,08 639,92

EQC EQCN1AP022 PORTATIL P.PAEZ 20081125 1.280,00 640,08 639,92

EQC EQCEOSI017 SERVER DL 120 G5 DUAL CORE XEO 20081223 1.236,00 583,61 652,39

EQC EQCITOP001 MODULO COMPLETO COMEDOR 20081210 1.991,80 940,61 1.051,19

EQC EQCN1SE001 COMPUTADOR SECADERO 20081226 929,00 438,77 490,23

EQC EQCN1PR002 COMPUTADOR HP PRENSA 20081226 929,00 438,77 490,23

EQC EQCEOFI009 PORTATIL J VARGAS(B MALDONADO) 20090211 1.199,00 499,65 699,35

EQC EQCEOGG022 PORTATIL (I BUSTAMANTE_R BELTR 20090211 1.199,00 499,65 699,35  
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EQC EQCEOCO023 PORTATIL J PONCE 20090211 1.199,00 499,65 699,35

EQC EQCN1PR001 UPS CTRL ROOM 20090301 4.255,00 1.654,66 2.600,34

EQC EQCEOSI018 UPS ADMINISTRACION 20090301 4.715,00 1.833,58 2.881,42

EQC EQCN1AP023 CAMARA PANTALLA CTRL ROOM 20090301 1.010,00 392,84 617,16

EQC EQCN1AP024 COMPUTADOR (PRODUCC BUCK UP) 20090414 926,00 334,36 591,64

EQC EQCEOFI010 IMPRESORA RED (2DO PISO) 20090401 3.822,00 1.380,21 2.441,79

EQC EQCEOZE009 COMPUTADOR (C RECALDE) SEGURO 20090406 799,00 288,47 510,53

EQC EQCEOZC030 COMPUTADOR (J ALVAREZ) 20090406 799,00 288,47 510,53

EQC EQCEOSI019 SERVIDOR MAIL 20090423 3.341,34 1.206,53 2.134,81

EQC EQCEOSI020 SERVIDOR QLIKVIEW 20090423 4.151,82 1.499,29 2.652,53

EQC EQCEOSI021 PROYECTOR INFOCUS 20090518 500,00 166,68 333,32

EQC EQCAGZL028 UPS (GYE) 20090504 937,00 312,36 624,64

EQC EQCEOSI022 SERVIDOR IBM BPCS/MAITRACKER 20090623 35.010,20 10.697,61 24.312,59

EQC EQCEOSI023 PROYECTOR EPSON 20090706 756,00 210,00 546,00

EQC EQCN1AP025 PORTATIL DPT  ELECT. (I COLA) 20090813 1.299,00 324,72 974,28

EQC EQCEOZE010 PORTATIL (CESAR J. ALAVAREZ) 20090820 1.983,41 495,81 1.487,60

EQC EQCAGZL029 RELOJ DE HUELLA (GYE) 20090826 650,00 162,54 487,46

EQC EQCAGZL030 COMPUTADOR  HASSE(T.TASIGCHNA) 20090916 840,00 186,64 653,36

EQC EQCAGZL031 COMPUTADOR HASEE (GYE L MITE) 20090916 840,00 186,64 653,36

EQC EQCEOZL011 PORTATIL (J VARGAS) 20090916 1.299,00 288,64 1.010,36

EQC EQCEOAA009 COMPUTADOR L HERRERA 20090916 840,00 186,64 653,36

EQC EQCN1AP026 COMPUTADOR CTRL ROOM (REPOSICI 20090915 690,00 153,36 536,64

EQC EQCN1AP027 iMPRESORA XEROX (PRODUCCION) 20091105 1.859,61 309,96 1.549,65

EQC EQCEOFI011 COMPUTADOR (D AVILES) 20091123 782,00 130,32 651,68

EQC EQCEOGG023 COMPUTADOR (X MEDRANO) 20091117 782,00 130,32 651,68

EQC EQCEOFI012 COMPUTADOR (C SUAREZ) 20091117 782,00 130,32 651,68

EQC EQCEOCO024 COMPURADOR J FIALLOS 20091101 840,00 139,98 700,02

EQC EQCAGZL032 COMPUTADOR P SANCHEZ GYE 20091101 840,00 139,98 700,02

EQC EQCEOSI024 CAPTURADOR DE IMPACTO (SISTEMA 20091207 700,00 97,20 602,80

EQC EQCEOZC031 COMPUTADOR (E VIVANCO) 20091203 782,00 108,60 673,40

EQC EQCEOAA010 COMPUTADOR (M ROSERO) 20091203 782,00 108,60 673,40

EQC EQCEOBD031 COMPUTADOR (J DIAZ) 20091203 782,00 108,60 673,40

EQC EQCN1BD001 COMPUTADOR (R CHAVEZ) 20091203 782,00 108,60 673,40

EQC EQCEOZC032 COMPUT PORTATIL (BELTRAN R.) 20091203 1.010,00 140,30 869,70

EQC EQCAGZL033 COMPUTADOR (P ROSERO GYE) 20100208 780,00 65,01 714,99

EQC EQCEOZC033 PORTATIL HP (J GARRIDO) 20100208 870,00 72,51 797,49

EQC EQCAGZL034 IMPRESORA XEROX GYE 20100208 590,00 49,17 540,83

EQC EQCEOFI013 SERVIDOR CENTRAL TELEFONICA 20100312 520,00 28,88 491,12

EQC EQCN1MF009 COMPUTADOR (G. S MOYA-G YALAMA 20100301 810,00 45,00 765,00

EQC EQCN1MF010 COMPUTADOR (D CAZAREZ-MANTENIM 20100323 810,00 45,00 765,00

EQC EQCAGZL035 COMPUTADOR GYE (SUPER ATEN CLI 20100408 810,00 22,50 787,50

EQC EQCEOZC034 PORTATIL (R BELTRAN) REPOSIC 20100420 1.130,00 31,39 1.098,61

EQC EQCEOCO025 IMPRESORA-CONTABILIDAD 20100415 1.976,44 54,90 1.921,54

EQC EQCN1BD002 COMPUTADOR BODEGA 20100405 810,00 22,50 787,50

EQC EQCEOOP030 COMPUTADOR (K SORIA) 20100410 810,00 22,50 787,50

EQC EQCEOFI014 LICENCIAS OFFICE 20100429 3.496,92 97,14 3.399,78

EQC EQCEOZC035 LICENCIAS OFFICE 20100429 3.496,32 97,12 3.399,20

EQC EQCEOZL012 LICENCIAS OFFICE 20100429 3.496,32 97,12 3.399,20

EQC EQCEOZE011 LICENCIAS OFFICE 20100429 3.496,32 97,12 3.399,20

EQC EQCN1AP028 LICENCIAS OFFICE 20100429 3.496,32 97,12 3.399,20

EQC EQCN1MF011 LICENCIAS MS PROJECT 20100429 808,80 22,47 786,33

170.631,21 68.527,66 102.103,55

MUEBLES Y ENSERES

MUE MUEEOTS019 BIBLIOTECA 20000522 457,30 453,42 3,88

MUE MUEAGZL004 ARCHIVADOR CON TABLERO 20000914 132,60 126,64 5,96

MUE MUEEOBD014 MAQUINA DE COSER 20001116 2.332,00 2.195,67 136,33

MUE MUEEOZC015 SILLAS 20010418 510,00 459,00 51,00

MUE MUEEOZC017 SILLAS 20010418 73,66 65,96 7,70

MUE MUEEOAP017 SILLAS 20010418 73,67 65,96 7,71

MUE MUEEOSI005 SILLAS 20010531 242,04 216,11 25,93

MUE MUEEOOP116 SILLAS 20010531 121,02 108,05 12,97

MUE MUEEOAA012 SILLAS 20010531 121,02 108,05 12,97

MUE MUEEOCO060 SILLAS 20010531 484,09 431,14 52,95

MUE MUEEOOP117 SILLAS 20010531 363,07 324,16 38,91

MUE MUEEOZE017 SILLA 20010531 154,24 138,01 16,23

MUE MUEEOAA013 ARCHIVADOR 20010531 348,75 311,30 37,45

MUE MUEEOZC021 ARCHIVADOR 20010531 101,25 89,95 11,30

MUE MUEEOGG015 MAQUINA DE ESCRIBIR 20011109 186,00 156,55 29,45

MUE MUEEOPE011 JUEGO ESCRITORIO,ARCHIVADORES 20020731 3.096,55 2.399,43 697,12

MUE MUEAGZL005 AIRE ACONDICIONADO 20030314 503,47 361,20 142,27

MUE MUEEOSI006 ACONDICIONADOR DE AIRE 20030917 408,53 272,00 136,53

MUE MUEAGZL006 COPIADORA 20040611 1.030,00 609,18 420,82

MUE MUEEOSI007 ACONDICIONADOR DE AIRE 20040901 1.036,14 586,84 449,30  
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MUE MUEEOFO001 REFRIGERADORA 20050602 336,00 165,20 170,80
MUE MUEEOCO061 COPIADORA 20060309 3.648,70 1.520,50 2.128,20
MUE MUEEMOP108 COCINA INDUSTRIAL Y FREGADEROS 20070702 7.705,00 2.183,14 5.521,86
MUE MUEEOOP118 CAJA FUERTE (RRHH) 20081106 960,00 144,00 816,00
MUE MUEITAP001 CONGELADOR -COMEDOR 20091110 653,46 32,70 620,76
MUE MUEITAP002 CONGELADOR COMEDOR 2 20091110 774,00 38,70 735,30

25.852,56 13.562,86 12.289,70

Valor Deprec. Valor

Base Acumul. Neto

RESUMEN:

TERRENOS Y PLANTACIONES 2.909.800,00 - 2.909.800,00
EDIFICIOS 6.144.380,19 785.173,80 5.359.206,39
INSTALACIONES 1.142.780,45 301.028,95 841.751,50
MAQUINARIA Y EQUIPO 22.096.215,92 6.505.726,77 15.590.489,15
HERRAMIENTAS 10.728,21 9.000,20 1.728,01
VEHÍCULOS 31.511,14 25.863,21 5.647,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 170.631,21 68.527,66 102.103,55
MUEBLES Y ENSERES 25.852,56 13.562,86 12.289,70
TOTAL ACTIVOS: 32.531.899,68 7.708.883,45 24.823.016,23  



 































INSTRUCTIVO 

FORMULARIOS DE PRESENTACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 

INDIVIDUALES BAJO NIIF 

Los formularios de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) pueden 

ser llenados por la Compañía, tanto en original como en las copias, sin contener manchones o enmendaduras, ya 

que de existir las mismas, los formularios no serán receptados. 

Todos los valores consignados deben ser ingresados con los signos correspondientes a cada casillero de acuerdo 

a lo descrito en el formulario, utilizando el punto para separar miles y la coma para separar los decimales 

(incluyendo siempre dos decimales). Para los casilleros no utilizados consignar con cero o con una línea 

horizontal. 

CODIGO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

1 ACTIVO 

101 ACTIVO CORRIENTE 

10101 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Registra los 

recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad 

para sus operaciones regulares y que no está restringido su 

uso, se registran en efectivo o equivalente de efectivo 

partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de otras 

instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran 

liquidez, que son fácilmente convertibles en importes 

determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor.(menores a 3 meses)

 (menores a 3 meses). 

NIC 7 p.7, 

p.48 

10102 
ACTIVOS FINANCIEROS: Es cualquier activo que posea un 

derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero 

de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o 

pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que 

sean potencialmente favorables para la entidad; o un 

instrumento de patrimonio neto de otra entidad. Tales como: 

acciones y bonos de otras entidades, depósitos a plazo, 

derechos de cobro – saldos comerciales, otras cuentas por 

cobrar, etc.. 

NIC 32 p.11 - 

NIC 39 - NIIF 

7 - NIIF 9 

1010201 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON 

CAMBIOS EN RESULTADOS: En este rubro deben 

incluirse los activos que son mantenidos para negociar, o 

que desde el reconocimiento inicial, han sido designados por 

la entidad para ser contabilizados al valor razonable o justo 

con cambios en resultados. Deberán incorporarse en este 

ítem los instrumentos financieros que no forman parte de la 

contabilidad de coberturas. 

NIC 32 p.11 - 

NIC 39 - NIIF 

7 - NIIF 9 

CUENTA 
REFERENCIA A 

LA NORMATIVA 



1010203 

10103 

1010202 

1010204 

1010205 - 1010208 

1010209 

1010311 

1010312 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA 

VENTA: Son activos financieros que en un momento 

posterior a su adquisición u origen, fueron designados para 

la venta. 

Las diferencias en valor razonable, se llevan al patrimonio y 

se debe reconocer como un componente separado (ORI-

Superávit de Activos Financieros Disponibles para la Venta 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU 

VENCIMIENTO: Son activos financieros no derivados con 

pagos fijos o vencimiento determinado, es decir que la 

entidad tenga la intención efectiva y la capacidad de 

conservarlos hasta su vencimiento. Las variaciones se 

afectan a resultados 

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO: En cada fecha de 

balance, una entidad debe evaluar si existe evidencia 

objetiva de deterioro, el mismo que se mide cuando el valor 

en libros excede a su monto recuperable. 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Se 

reconocerán inicialmente al costo. Después de su 

reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al 

costo amortizado, que es no es otra cosa que el cálculo de la 

tasa de interés efectiva, que iguala los flujos estimados con 

el importe neto en libros del activo financiero (VP). 

(-) PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES: Cuando 

existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el 

importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, 

para efectos de su presentación en estados financieros. Se 

registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros 

de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de 

las mismas. 

INVENTARIOS: Inventarios son activos: (a) poseídos para 

ser vendidos en el curso normal de la operación; (b) en 

proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma 

de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los 

inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el 

menor. 

(-)PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE 

REALIZACIÓN:Las provisiones se calcularán para cubrir 

eventuales pérdidas al relacionar el costo con el valor neto 

de realización 

(-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 

FISICO: Esta provisión se puede dar por obsolescencia, 

como resultado del análisis efectuado a cada uno de los 

rubros que conforman el grupo inventarios. Es una cuenta de 

valuación del activo, de naturaleza crédito. 

NIC 32 p.11 - 

NIC 39 - NIIF 

7 - NIIF 9 

NIC 32 p.11 - 

NIC 39 - NIIF 

7 - NIIF 9 

NIC 39 p.58 

NIC 32 p.11 - 

NIC 39 - NIIF 

7 - NIIF 9 

NIC 39, p.55 

– NIIF 9, p.4 

NIC 2, p.6 

NIC 2, p.9 - 

NIC 2, p.28

36 

NIC 2, p.1 



10104 

10105 

10106 

10107 

102 

10201 

1020112 

1020113 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: Se 

registrarán los seguros, arriendos,  anticipos a proveedores u 

otro tipo de pago realizado por anticipado, y que no haya 

sido devengado al cierre del ejercicio económico; así como 

la porción corriente de los beneficios a empleados diferidos 

de acuerdo a la disposición transitoria de la NIC 19. 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Se registrará 

los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e 

impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por 

concepto de impuesto a la renta que no han sido 

compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se 

declara. 

ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA 

VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS: Una 

entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de 

activos para su disposición) como mantenido para la venta, 

si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a 

través de una transacción de venta, en lugar de por su uso 

continuado. 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Registra otros conceptos 

de activos corrientes que no hayan sido especificados en las 

categorías anteriores. 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Se incluirán los 

activos de los cuales sea probable obtener beneficios 

futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el 

costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la 

producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen 

para propósitos administrativos. Incluye bienes recibidos en 

arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo del 

arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de 

situación financiera del arrendatario, como un activo y un 

pasivo por el mismo importe. 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado 

a la fecha, de la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, 

considerando para el efecto el periodo durante el cual se 

espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número 

de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la entidad. 

(-) DETERIORO ACUMULADO: La provisión se calculará al 

evidenciarse una disminución en la cuantía de los beneficios 

económicos que cabría esperar de la utilización del activo, 

es decir es el exceso acumulado a la fecha del importe en 

libros de un activo sobre su importe recuperable. 

NIC 12, P.5 

NIIF 5, p.6 

NIC 16, p.6 - 

NIC 17, p.20 

NIC 16, p.6 - 

NIC 16, p.43 

NIC 16, p.6 - 

NIC 16, p.63 - 

NIC 36 



1020114 

102011402 

102011403 

10202 

1020204 

10203 

1020306 

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN: Incluye 

los derechos obtenidos para desarrollar proyectos o para 

explotar recursos naturales, entre otros; permisos para 

efectuar operaciones específicas, por tiempo limitado o 

indeterminado. Se activarán únicamente los gastos de 

investigación y exploración, desde que entra en la fase de 

explotación, todos los otros gastos deberán cargarse a 

resultados. 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado 

a la fecha, de la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, 

considerando para el efecto el periodo durante el cual se 

espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número 

de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la entidad. 

(-) DETERIORO ACUMULADO: Se evaluará el deterioro 

del valor de los activos para exploración y evaluación cuando 

los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros 

de un activo para exploración y evaluación puede superar a 

su importe recuperable. 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN: En esta cuenta se 

registrarán las propiedades que se tienen para obtener 

rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: (a) su uso en la 

producción o suministro de bienes o servicios, o bien para 

fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de 

las operaciones. 

DETERIORO ACUMUMLADO: 

Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a 

su importe recuperable. 

ACTIVOS BIOLÓGICOS: Se registran los animales vivos y 

las plantas en crecimiento, imputándose a este activo todos 

los costos hasta el punto de cosecha o recolección. Se 

registrarán a su costo o a su valor razonable. La 

determinación del valor razonable de un activo biológico, o 

de un producto agrícola, puede verse facilitada al agrupar los 

activos biológicos o los productos agrícolas de acuerdo con 

sus atributos más significativos, como por ejemplo, la edad o 

la calidad. 

DETERIORO ACUMUMLADO: Cantidad en que el importe 

en libros de un activo 

excede a su importe recuperable. 

NIIF 6, p. 9 - 

NIIF 6, p. 15

NIC 16, p.6 - 

NIC 16, p.43

NIIF 6, p.18 

NIC 40, p.5 

NIC 40, NIC 

37 

NIC 41, p.5 



10204 

1020404 

1020405 

10205 

10206 

10207 

1020701 

ACTIVO INTANGIBLE: Registra el monto de los activos 

identificables, de carácter no monetario y sin apariencia 

física tales como: el conocimiento científico o tecnológico, el 

diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos 

sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad 

intelectual, los conocimientos comerciales o marcas 

adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los 

derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los 

derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, 

las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones 

comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los 

clientes, las cuotas de mercado y los derechos de 

comercialización, entre otros. Cuando un activo no cumple 

la definición de activo intangible, el importe derivado de su 

adquisición o de su generación interna, por parte de la 

entidad, se reconocerá como un gasto del periodo en el que 

se haya incurrido. No obstante, si el elemento se hubiese 

adquirido dentro de una combinación de negocios, formará 

parte del plusvalía reconocida en la fecha de adquisición. 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: Sólo se amortizarán 

aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos 

años. El importe amortizable de un activo intangible con una 

vida útil finita, se distribuirá sobre una base sistemática a lo 

largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el 

activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se 

encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que 

pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

(-) DETERIORO ACUMULADO: Es el exceso acumulado a 

la fecha del importe en libros de un activo sobre su importe 

recuperable. 

ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO: Son 

las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar 

en periodos futuros, relacionadas con: (a) las diferencias 

emporarias deducibles; (b) la compensación de pérdidas 

obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido 

objeto de deducción fiscal; y (c) la compensación de créditos 

no utilizados procedentes de periodos anteriores. 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES : Incluye 

otros activos no corrientes no incluidos en las cuentas 

anteriores. 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
: Incluye otros activos no 

corrientes no incluidos en las cuentas anteriores. 

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS.-Una subsidiaria es una 

entidad, entre las que se incluyen entidades sin forma 

jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con 

fines empresariales, que es controlada por otra (conocida 

como controladora). 

5 Una controladora o su subsidiaria puede ser un inversor en 

una asociada o un partícipe 

NIC 38, p.8 - 

p.17 

NIC 38, p.97 

NIC 16, p.6 - 

NIC 38, 

p.111 - NIC 

36 

NIC 12 

NIC 27 



1020702 

1020703 

2 

201 

20101 

20102 

20103 

20104 

20105 

INVERSIONES ASOCIADAS.- Un ente, sobre el cual el 

inversor ejerce influencia siginificativa y que no es una 

subisdiaria ni una participación en negocio conjunto. 

INVERSONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS.- Esta Norma 

se aplicará al contabilizar las participaciones en negocios 

conjuntos y para informar en los estados financieros sobre 

los activos, pasivos, ingresos ygastos de los partícipes e 

inversores, con independencia de las estructuras o 

formas que adopten las actividades de los negocios 

conjuntos. No obstante, no será de aplicación en las 

participaciones en entidades controladas de forma conjunta 

mantenidas por: 

(a) entidades de capital riesgo, o 

(b) instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u 

otras entidades similares, entre las que se incluyen los 

fondos de seguro ligados a inversiones que se midan al valor 

razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 

9 Instrumentos Financieros y la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: 

Reconocimiento y Medición. Una entidad medirá estas 

inversiones al valor razonable con cambios en resultados de 

acuerdo con la NIIF 9. Un partícipe que mantenga una 

inversión de esa naturaleza revelará la información requerida 

en los párrafos 55 y 56. 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON 

CAMBIOS EN RESULTADO: Se registran en esta categoría 

los pasivos financieros que son parte de una cartera de 

instrumentos financieros que han sido designados por la 

entidad para ser contabilizados con cambios en resultados. 

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO: Parte corriente de la obligación producto del 

contrato de arrendamiento financiero. 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Obligaciones 

provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales 

de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos 

otorgados por bancos e instituciones financieras, con 

vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado. 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 

En esta cuenta se registran las obligaciones con bancos y 

otras instituciones financieras, con plazos de vencimiento 

corriente, y llevados al costo amortizado utilizando tasas 

efectivas. En esta cuenta se incluirán los sobregiros 

bancarios. 

PROVISIONES: Se registra el importe estimado para cubrir 

obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados, 

ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que 

desprenderse de recursos. 

NIC 28 

NIC 31 

NIC 39, p.9 

NIC 17 

NIC 32 - NIC 

39 - NIIF 7 - 

NIIF 9 

NIC 32 - NIC 

39 - NIIF 7 - 

NIIF 9 

NIC 37, p.13 - 

p.15 



20106 

20107 

20108 

20109 

20110 

20111 

20112 

202 

20201 

20202 

PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS: 

Corresponde a la porción corriente de los saldos pendientes 

de pago a los inversionistas de emisiones de obligaciones 

autorizadas por la Institución 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Incluyen las 

obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que 

deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago del 

impuesto a la renta, de la retención en la fuente, 

participación a trabajadores, dividendos, etc.. 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS: 

Obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen 

de operaciones comerciales. Las obligaciones con 

entidades relacionadas se reconocerán inicialmente por el 

costo de la transacción, posteriormente se medirán a su 

costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés 

efectiva, menos los pagos realizados. 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS: Incluye otras 

obligaciones financieras como comisiones u otros servicios 

que constituyen obligaciones actuales de la Compañía por 

efecto de eventos pasados. 

ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará todos los fondos 

recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las 

cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés 

implícito) de generar dicho efecto. 

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON ACTIVOS 

NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y 

OPERACIONES DISCONTINUADAS: Este rubro 

comprenderá aquellos pasivos asociados directamente con 

los activos no corrientes clasificados como mantenidos para 

la venta. 

PORCION CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS 

A EMPLEADOS: Incluye la porción corriente de provisiones 

por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post

empledo, o aquellos generados por beneficios pactados 

durante la contratación del personal la compañía, así como 

los originados de contratos colectivos de trabajo. 

PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO: Porción no corriente de las obligaciones por 

contratos de arrendamiento financiero. 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Porción no 

corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente 

de las operaciones comerciales de la entidad a favor de 

terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e 

instituciones financieras; llevadas al costo amortizado. 

NIC 32 - NIC 

39 - NIIF 7 - 

NIIF 9 

NIC 32 - NIC 

39 - NIIF 7 - 

NIIF 9 

NIC 32 - NIC 
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NIIF 9 - NIC 

24 
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NIC 19 

NIC 17 
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NIIF 9 



20203 

20204 

20205 

20206 

20207 

20208 

20209 

2020901 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 

Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras 

instituciones financieras, llevados al costo amortizado 

utilizando tasas efectivas. 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS: 

Porción no corriente de las obligaciones con entidades 

relacionadas, que no provienen de operaciones 

comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas 

se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, 

posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando 

el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos 

realizados. 

OBLIGACIONES EMITIDAS:Corresponde a la porción no 

corriente de los saldos pendientes de pago a los 

inversionistas de emisiones de obligaciones realizadas por la 

compañía, que fueron autorizadas por la Institución. 

ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará la porción no 

corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte 

de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del 

dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho 

efecto. 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: 

Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios 

a empleados, incluyendo los beneficios post-empledo, o 

aquellos generados por beneficios pactados durante la 

contratación del personal la compañía, así como los 

originados de contratos colectivos de trabajo. 

OTRAS PROVISIONES: Se registra el importe no corriente 

estimado para cubrir otras obligaciones presentes como 

resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la 

empresa tenga que desprenderse de recursos que 

involucren recursos económicos, cuando se puede estimar 

fiablemente el importe. 

PASIVO DIFERIDO: Incluye pasivos diferidos que van a ser 

reconocidos en el tiempo como ingresos o como derechos 

de compensación tributaria. 

INGRESOS DIFERIDOS: Se incluye un importe específico 

por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y 

reconocidos como ingreso de actividades ordinarias a lo 

largo del periodo durante el cual se ejecuta el servicio 

comprometido. El importe diferido es el que permite cubrir los 

costos esperados de los servicios a prestar según el 

acuerdo, junto con una porción razonable de beneficio por 

tales servicios. 

PATRIMONIO NETO 

NIC 32 - NIC 

39 - NIIF 7 - 

NIIF 9 
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30101 

30102 

302 

304 

30401 

30402 

30403 

305 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta cuenta se 

registra el monto total del capital representado por acciones 

o participaciones en compañías nacionales, sean estas 

anónimas, limitadas o de economía mixta, 

independientemente del tipo de inversión y será el que 

conste en la respectiva escritura pública inscrita en el 

Registro Mercantil. También registra el capital asignado a 

sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador. 

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN 

TESORERÍA: Se registrará el monto adeudado del capital, 

así como el valor de las acciones de propia emisión 

readquiridas por la entidad, para lo cual deberá haber 

cumplido con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de 

Compañías.  Estas cuentas son de naturaleza deudora. 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓN: Comprende los aportes efectuados por 

socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen 

un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por 

lo tanto califican como patrimonio. 

RESERVAS: Representan apropiaciones de utilidades, 

constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos de 

accionistas o socios para propósitos específicos de 

salvaguarda económica. 

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 

297 de la Ley de Compañías, se reservará un 5 o 10 por 

ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la 

entidad. 

RESERVAS FACULTATIVA, ESTATUTARIA: Se forman en 

cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los 

socios o accionistas. 

RESERVA DE CAPITAL: Saldo proveniente de la corrección 

monetaria y aplicación de la Norma Ecuatoriana de 

Contabilidad 17 (hasta año 2000), el mismo que puede ser 

utilizado en aumentar el capital o absorber pérdidas. 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES: Reflejan el efecto 

neto por revaluaciones a valor de mercado de activos 

financieros disponibles para la venta; propiedades, planta y 

equipo; activos intangibles y otros (diferencia de cambio por 

conversión-moneda funcional 

SUPERAVIT POR ACTIVOS FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA LA VENTA: Registra la ganancia o 

pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta se 

reconocerá en otro resultado integral, con excepción de las 

pérdidas por deterioro del valor y ganancias y pérdidas de 

diferencias de cambio en moneda extranjera. 

NIC 32 - NIC 

39 - NIIF 7 - 

NIIF 9 
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30502 

30503 

30504 

306 

30601 

30602 

30603 

307 

30701 

30702 
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RESERVA POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO: Registra para las propiedades, planta y 

equipo valoradas de acuerdo al modelo de revaluación, el 

efecto del aumento en el importe en libros sobre la medición 

basada en el costo. El saldo de la Reserva por revaluación 

de un elemento de propiedades, planta y equipo incluido en 

el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a los 

resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, 

o al momento de la baja del activo. 

RESERVA POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES: 

Cuando un activo intangible se contabiliza por su valor 

revaluado, se registra el efecto del aumento en el importe en 

libros del intangible con relación al valor de mercado del 

mismo. 

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN: Otras 

revaluaciones. 

RESULTADOS ACUMULADOS 

GANANCIAS ACUMULADAS: Contiene las utilidades netas 

acumuladas, sobre las cuales los socios o accionistas no 

han dado un destino definitivo. 

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS: Se registran las pérdidas de 

ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción 

por resolución de junta general de accionistas o socios. 

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF: Se registra el efecto neto de 

todos los ajustes realizados contra Resultados Acumulados, 

producto de la aplicación de las NIIF por primera vez, 

conforme establece cada una de las normas. 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

GANANCIA NETA DEL PERIODO: Se registrará el saldo de 

las utilidades del ejercicio en curso después de las 

provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la 

renta. 

(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO: Registra las pérdidas 

provenientes del ejercicio en curso. 

INGRESOS 

NIC 16, p.31 

NIC 38, p.75 

NIC 1, p.54 

NIIF 1 
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4101 

4102 

4103 

Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como 

las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen 

en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, y 

corresponden a una variada gama de denominaciones, tales 

como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y 

regalías. Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la 

definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades 

ordinarias llevadas a cabo por la entidad. Las ganancias 

suponen incrementos en los beneficios económicos y, como 

tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de 

actividades ordinarias.Los ingresos se registrarán en el 

período en el cual se devengan. 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Son 

aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias 

de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales 

como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. 

VENTA DE BIENES: Se registran los ingresos procedentes 

de la venta de bienes, y de acuerdo a la norma deben ser 

reconocidos y registrados en los estados financieros cuando 

se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y 

ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de 

los bienes; (b) la entidad no conserva para sí ninguna 

implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en 

el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los mismos; (c) el importe de los 

ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad; (d) es probable que la entidad reciba los beneficios 

económicos asociados con la transacción; y, (e) los costos 

incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

PRESTACION DE SERVICIOS: Se registran los ingresos 

por la prestación de servicios, cuando estos pueden ser 

estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades 

ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, 

considerando el grado de terminación de la prestación final 

del periodo sobre el que se informa. 

CONTRATOS DE CONSTRUCCION: Estos ingresos deben 

registrarse utilizando el método de avance de obra conforme 

lo determina la NIC 11. 

Se reconocen cuando el resultado puede ser medido 

fiablemente, es probable que se reciban beneficios 

económicos, el grado de terminación de la transacción, en el 

balance, así como los costos incurridos o por incurrir, 

pueden ser medidos confiablemente. 

MC p.74 - 

p.77 

NIC 18 

NIC 18, p.14 
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SUBVENCIONES DEL GOBIERNO:Las subvenciones del 

gobierno deben reconocerse como ingresos sobre una base 

sistemática, a lo largo de los períodos necesarios para 

compensarlas con los costos relacionados. Las 

subvenciones del gobierno, incluyendo las de carácter no 

monetario por su valor razonable, no deben ser reconocidas 

hasta que no exista una prudente seguridad de que: (a) la 

entidad cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y, (b) se 

recibirán las subvenciones 

REGALIAS: Las regalías se consideran acumuladas (o 

devengadas) de acuerdo con los términos del acuerdo en 

que se basan y son reconocidas como tales con este criterio, 

a menos que, considerando la sustancia del susodicho 

acuerdo, sea más apropiado reconocer los ingresos de 

actividades ordinarias derivados utilizando otro criterio más 

sistemático y racional. 

INTERESES: Los intereses deben reconocerse utilizando el 

método del tipo de interés efectivo. 

DIVIDENDOS: Deben reconocerse cuando se establezca el 

derecho a recibirlos por parte del accionista. 

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

Incluyen el monto de otros ingresos ordinarios que no 

estuvieran descritos en los anteriores. 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION: Comprende el 

costo de los inventarios vendidos, que comprende todos los 

costos derivados de la adquisición y transformación, así 

como otros costos indirectos de producción necesarios para 

su venta. 

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS: 

Incluye todos aquellos materiales e insumos requeridos 

durante el proceso de elaboración de un producto, así como 

el costo de productos terminados vendidos durante el 

periodo. 

MANO DE OBRA DIRECTA: Comprende el costo de 

sueldos y beneficios por los operarios que contribuyen al 

proceso productivo. 

MANO DE OBRA INDIRECTA: Comprende el costo de 

sueldos y beneficios de la mano de obra consumida de 

personal que sirven de apoyo en la producción. 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: 

Comprenden todos aquellos costos que no se relacionan 

directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman 

parte del costo de producción. 

GANANCIA BRUTA: Es la diferencia de los ingresos de 

operaciones continuadas menos los costos y gastos, antes 

del cálculo de la participación trabajadores e impuesto a la 

renta. 

NIC 20, p.7 y 

p.12 

NIC 18, p.30 
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(a) 
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Subtotal B (A + 42 - 52) 

61 

62

Subtotal C (B-61)

63

64

Subtotal D (C-63)

71

72

OTROS INGRESOS: Comprenden otros ingresos que no 

son del curso ordinario de las actividades de la entidad, entre 

los que se incluyen: dividendos para empresas que no son 

holding, ingresos financieros, etc. 

GASTOS 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los 

gastos que surgen en las actividades ordinarias de la 

entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 

encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios 

y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de 

una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y 

otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o 

propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas 

que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir 

de las actividades ordinarias de la entidad. Incluye todos los 

gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por: 

gastos de venta, gastos de administrativos, gastos 

financieros y otros gastos. Los gastos deben ser 

reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o 

devengo. 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE 

OPERACIONES CONTINUADAS: Es el importe residual 

que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, 

antes de la deducción de participación trabajadores e 

impuesto a la renta. 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la 

participación en ganancias de operaciones continuadas a 

favor de trabajadores, de conformidad con el Código de 

Trabajo. 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS: Es el 

importe residual de la ganancia en operaciones continuadas 

que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, 

antes de la deducción de impuesto a la renta. 

(-) IMPUESTO A LA RENTA: Es el impuesto corriente o la 

cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias 

relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo en 

operaciones continuadas. 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

CONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de operaciones 

continuadas despúes de pago de impuestos originada de 

operaciones continuadas y disponible para accionistas. 

OPERACIONES DISCONTINUADAS: 

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 

Una entidad presentará y revelará información que permita a 

los usuarios de los estados financieros evaluar los efectos 

financieros de las operaciones discontinuadas y las 

disposiciones de los activos no corrientes (o grupos de 

activos para su disposición). 
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74
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79
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81

82

Subtotal H + 81
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GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE 

OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el importe residual 

de las ganancias en operaciones discontinuadas que queda 

tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la 

deducción de participación trabajadores e impuesto a la 

renta. 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la 

participación en ganancias de operaciones discontinuadas a 

favor de trabajadores, de conformidad con el Código de 

Trabajo. 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE 

OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el importe residual 

de la ganancia en operaciones discontinuadas que queda 

tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la 

deducción de impuesto a la renta. 

(-) IMPUESTO A LA GANANCIA: Es el impuesto corriente o 

la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo 

en operaciones discontinuadas. 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

DISCONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de 

operaciones continuadas despúes de pago de impuestos 

originada de operaciones continuadas y disponible para 

accionistas. 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 

Comprende la ganancia (pérdida) neta del periodo del total 

de operaciones continuadas y discontinuadas. 

OTRO RESULTADO INTEGRAL:

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL

Los componentes de otro resultado integral incluyen: 

(a) cambios en el superávit de revaluación (NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos Intangibles); 

(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios 

definidos (párrafo 93A NIC 19 Beneficios a los Empleados). 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 

Incluye el resultado integral total del año que comprende la 

Ganancia (Pérdida) neta del periodo y el otro resultado 

integral. 

NIIF 5, p.33 

NIIF 5, p.33 

NIIF 5, p.33 

NIIF 5, p.33 

NIC 1, p.90 

GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA) 



9001 

9002 

91 

Deberán revelar la ganancia por acción básica y diluida, en 

operaciones continuadas y discontinuadas, de los estados 

financieros separados o individuales de una entidad: (i) 

cuyas acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales 

se negocien en un mercado público (ya sea una bolsa de 

valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, 

incluyendo los mercados locales y regionales); o, (ii) que 

registre, o esté en proceso de registrar, sus estados 

financieros en una comisión de valores u otra organización 

reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento en 

un mercado público. 

En el caso de que una entidad presente estados financieros 

separados y estados financieros consolidados de acuerdo 

con la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y 

Separados, información a revelar requerida por esta Norma 

sólo será obligatoria con referencia a la información 

consolidada. 

GANANCIA POR ACCION BASICA: Para calcular las 

ganancias por acción básicas, el número de acciones 

ordinarias será el promedio ponderado de las acciones 

ordinarias en circulación durante el periodo. 

GANANCIA POR ACCION DILUIDA: La entidad calculará 

los importes de las ganancias por acción diluidas para el 

resultado del periodo atribuible a los tenedores de 

instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora y, 

en su caso, el resultado del periodo de las actividades 

continuadas atribuible a dichos tenedores de instrumentos 

de patrimonio. Para calcular las ganancias por acción 

diluidas, la entidad ajustará el resultado del periodo atribuible 

a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de 

la controladora, y el promedio ponderado del número de 

acciones en circulación por todos los efectos dilusivos 

inherentes a las acciones ordinarias potenciales. 

UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO): 

Valor de las utilidades a reinvertir de acuerdo a las 

dispociones tributarias vigentes. 

NIC 33, p.2 

NIC 33, p.4 

NIC 33, p.19 

NIC 33, p.30

p.31 
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LIZACIÓN
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Correo electrónico: 

Teléfo 
P 

AÑO: N NEGATIVO 

RUC: D POSITIVO / NEGATIVO (DUAL) 

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA): 

ACTIVO 1 - PASIVO 2 -

ACTIVO CORRIENTE 101 - PASIVO CORRIENTE 201 -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 P PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 20101 P 

ACTIVOS FINANCIEROS 10102 - PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20102 P 

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT 1010201 P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 -

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 P LOCALES 2010301 P 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 P DEL EXTERIOR 2010302 P 

(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 N OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 -

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 P LOCALES 2010401 P 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 P DEL EXTERIOR 2010402 P 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 P PROVISIONES 20105 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 P LOCALES 2010501 P 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1010209 N DEL EXTERIOR 2010502 P 

INVENTARIOS 10103 - PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 P 

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 P OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 -

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 P CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 P 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN 1010303 P IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 P 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN 1010304 P CON EL IESS 2010703 P 

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO P 1010305 P POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 P 

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A 1010306 P PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJE 2010705 P 

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 P DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 P 

OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 P CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 P 

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010309 P OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 P 

OTROS INVENTARIOS 1010310 P ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 P 

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 1010311 N PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO 20111 P 

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 1010312 N PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A E 20112 -

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 - JUBILACION PATRONAL 2011201 P 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 P OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLE 2011202 P 

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 P OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 P 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 P 

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 P PASIVO NO CORRIENTE 202 -

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 P PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 P 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 P LOCALES 2020201 P 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DIS 10106 P DEL EXTERIOR 2020202 P 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10107 P OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 -

LOCALES 2020301 P 

ACTIVO NO CORRIENTE 102 - DEL EXTERIOR 2020302 P 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 -

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 - LOCALES 2020401 P 

TERRENOS 1020101 P DEL EXTERIOR 2020402 P 

EDIFICIOS 1020102 P OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 P 

CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 P ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 P 

INSTALACIONES 1020104 P PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 -

MUEBLES Y ENSERES 1020105 P JUBILACION PATRONAL 2020701 P 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 P OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADO 2020702 P 

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 P OTRAS PROVISIONES 20208 P 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 P PASIVO DIFERIDO 20209 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 P INGRESOS DIFERIDOS 2020901 P 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 P PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 P 

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 P OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 P 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 N 

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 N 

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 - PATRIMONIO NETO 3 -

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 P CAPITAL 301 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLO 102011402 N  CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101 P 

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTA 102011403 N  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES 30102 N 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA 302 P 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 - PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 P 

TERRENOS 1020201 P RESERVAS 304 -

EDIFICIOS 1020202 P RESERVA LEGAL 30401 P 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 N RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 P 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 N RESERVA DE CAPITAL 30403 D 

OTRAS RESERVAS 30404 P 

No. 

E edie t 

RAZÓN 

SOCIAL: 
Dirección 

Comercial: 
POSITIVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL 



ARA LA VENTA

NTA Y EQUIPO

ES

PCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

ROS SIMILARES

A EL VENCIMIENTO

NTES

ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 - OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -

ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 P SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES P 30501 P 

ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 P SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLA 30502 P 

PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 P SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBL 30503 P 

PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 P OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 P 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 N RESULTADOS ACUMULADOS 306 -

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306 N GANANCIAS ACUMULADAS 30601 P 

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 N 

ACTIVO INTANGIBLE 10204 - RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADO 30603 D 

PLUSVALÍAS 1020401 P RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OT 1020402 P GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 P 

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 P (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 N 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 N 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 N

            OTROS INTANGIBLES 1020406 P 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 -

        ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1020501 P 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 P 

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HAST 1020602 N 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 P 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIE 1020604 N 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -

INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 P 

INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 P 

INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 P 

OTRAS INVERSIONES 1020704 P 

(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 N

         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 P 

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  (NIC 1, PÁRRAFO 16) 

FIRM 

A 

RUC: 

CI / RUC: 

NOMBRE: 

NOMBRE: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL 



CODIGO VALOR US$ 

INGRESOS 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 -

VENTA DE BIENES 4101 

PRESTACION DE SERVICIOS 4102 

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 

REGALÍAS 4105 

INTERESES 4106 

DIVIDENDOS 4107 

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 

(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109 

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 

(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111 

(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 -

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101 

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 

(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103 

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 -

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 

DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 

EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 

GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 

GANANCIA BRUTA 42 -

OTROS INGRESOS 43 -

DIVIDENDOS 4301 

INTERESES FINANCIEROS 4302 

GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 

OTRAS RENTAS 4305 

GASTOS 52 -

 DE VENTA ADMINISTRATIVOS 

GASTOS 5201 - 5202 -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 520201 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 520202 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 520203 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 520205 

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206 

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209 

COMISIONES 520110 520210 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 520211 

COMBUSTIBLES 520112 520212 

LUBRICANTES 520113 520213 

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 520214 

TRANSPORTE 520115 520215 

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 520216 

GASTOS DE VIAJE 520117 520217 

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520120 520220 

DEPRECIACIONES: 520121 - 520221 -

DIRECCION COMERCIAL: 

EXPEDIENTE No.: 

RAZÓN SOCIAL: 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA): 

1 DE 2 

FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL 



CODIGO VALOR US$ 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102 

AMORTIZACIONES: 520122 - 520222 -

INTANGIBLES 52012201 52022201 

OTROS ACTIVOS 52012202 52022202 

GASTO DETERIORO: 520123   520223 -

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301 

INVENTARIOS 52012302 52022302 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52012303 52022303 

INTANGIBLES 52012304 52022304 

CUENTAS POR COBRAR 52012305 52022305 

OTROS ACTIVOS 52012306 52022306 

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520124   520224  

MANO DE OBRA 52012401 52022401 

MATERIALES 52012402 52022402 

COSTOS DE PRODUCCION 52012403 52022403 

GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 520225 

VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 520226 

OTROS GASTOS 520127 520227 

GASTOS FINANCIEROS 5203 -

INTERESES 520301 

COMISIONES 520302 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 

DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 

OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 

OTROS GASTOS 5204 -

PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 

OTROS 520402 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 60 -

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 61 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 62 -

IMPUESTO A LA RENTA 63 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 64 -

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71 

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 73 -

 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 74 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 75 -

IMPUESTO A LA RENTA 76 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 77 -

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 79 -

OTRO RESULTADO INTEGRAL 

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -

DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101 

VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 

REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105 

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 

OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 82 -

GANANCIA POR ACCION: 90 

Ganancia por acción básica 9001 -

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101 

Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102 

Ganancia por acción diluída 9002 -

Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201 

Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202 

UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91 

__________________________________________ __________________________________________ 

FIRMA CONTADOR 

NOMBRE: 

CI / RUC: RUC: 

NOMBRE: 

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16) 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
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FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL 



L)

as

P POSITIVO 

N NEGATIVO 

D POSITIVO / NEGATIVO (DUA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO 
SALDOS 

BALANCE 

CODIGO (En US$) 

95 

0 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501 0 

Clases de cobros por actividades de operación 950101 0 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 95010101 P 

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 95010102 P 

Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 95010103 P 

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 95010104 P 

Otros cobros por actividades de operación 95010105 P 

Clases de pagos por actvidades de operación 950102 0 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 N 

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 95010202 N 

Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 N 

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscrit 95010204 N 

Otros pagos por actividades de operación 95010205 N 

Dividendos pagados 950103 N 

Dividendos recibidos 950104 P 

Intereses pagados 950105 N 

Intereses recibidos 950106 P 

Impuestos a las ganancias pagados 950107 N 

Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 D 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 0 

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 P 

Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 N 

Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 N 

Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 P 

Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 N 

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 P 

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 N 

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 P 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 N 

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 P 

Compras de activos intangibles 950211 N 

Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 P 

Compras de otros activos a largo plazo 950213 N 

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 P 

Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 N 

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 950216 P 

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950217 N 

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950218 P 

Dividendos recibidos 950219 P 

Intereses recibidos 950220 P 

Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 D 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9503 0 

Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 P 

Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 P 

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 N 

Financiación por préstamos a largo plazo 950304 P 

Pagos de préstamos 950305 N 

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 N 

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 P 

Dividendos pagados 950308 P 

Intereses recibidos 950309 P 

Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 D 

9504 0 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 950401 D 

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9505 0 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9506 P 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9507 0 

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES 

DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 

RAZÓN SOCIAL: 

Dirección Comercial: 

No. Expediente 

RUC: 

AÑO: 

1 DE 2 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - INDIVIDUAL 



do

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 -

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 D 

Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perio 9702 D 

Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 D 

Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 N 

Ajustes por gastos en provisiones 9705 D 

Ajuste por participaciones no controladoras 9706 D 

Ajuste por pagos basados en acciones 9707 D 

Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 D 

Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 D 

Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 D 

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 D 

97 0 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 D 

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 D 

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 D 

(Incremento) disminución en inventarios 9804 D 

(Incremento) disminución en otros activos 9805 D 

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 D 

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 D 

Incremento (disminución) en beneficios empleados 9808 D 

Incremento (disminución) en anticipos de clientes 9809 D 

Incremento (disminución) en otros pasivos 9810 D 

98 0 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 9820 -

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, 

PÁRRAFO 16) 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE: 

CI / RUC: 

__________________________ 

CONTADOR 

NOMBRE: 

CI / RUC: 

2 DE 2 
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RAZÓN SOCIAL: 

Dirección Comercial: P 

No. Expediente N NEGATIVO 

RUC: D POSITIVO / NEGATIVO (DUAL) 

AÑO: 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

EN CIFRAS COMPLETAS US$ 

RESERVA LEGAL 

RESERVAS 

FACULTATIVA Y 

ESTATUTARIA 

RESERVA DE 

CAPITAL 
OTRAS RESERVAS 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

DISPONIBLES 

PARA LA VENTA 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

OTROS SUPERAVIT 

POR 

REVALUACION 

GANANCIAS 

ACUMULADAS 

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

POR APLICACIÓN 

PRIMERA VEZ DE 

LAS NIIF 

GANANCIA 

NETA DEL 

PERIODO 

(-) PÉRDIDA 

NETA DEL 

PERIODO 

CÓDIGO 301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702 

SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR 

ANTERIOR 9901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR 990101 P P P P P D P P P P P P N D P N 0 

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES: 990102 P P P P D 0 

CORRECCION DE ERRORES: 990103 P P P P D 0 

CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: 9902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento (disminución) de capital social 990201 D N 0 

Aportes para futuras capitalizaciones 990202 D 0 

Prima por emisión primaria de acciones 990203 P 0 

Dividendos 990204 N N 0 

Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales 990205 P P P N N 0 
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros 

Disponibles para la venta 990206 N P 0 

Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta 

y equipo 990207 N P 0 

Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles 990208 N P 0 

Otros cambios (detallar) 990209 D D D D D D D D D D D D 0 

Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del 

ejercicio) 990210 P N 0 

POSITIVO 

RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

TOTAL 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

SOCIAL 

PRIMA EMISIÓN 

PRIMARIA DE 

ACCIONES 

APORTES DE 

SOCIOS O 

ACCIONISTAS 

PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓN 

RESERVAS 

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

__________________________ __________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR 

NOMBRE: NOMBRE: 

CI / RUC: CI / RUC: 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - INDIVIDUAL 



P POSITIVO 

Teléfono: N NEGATIVO 

AÑO: D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) 

RUC: Correo electrónico: 

AJUSTES POR CONVERSION 

DEBE HABER DEBE HABER 

ACTIVO 1 - - - -

ACTIVO CORRIENTE 101 - - - -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 P 

ACTIVOS FINANCIEROS 10102 - - - -

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 P 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 P 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 P 

(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 N 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 P 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 P 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 P 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 P 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1010209 N 

INVENTARIOS 10103 - - - -

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 P 

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 P 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 1010303 P 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 1010304 P 

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 1010305 P 

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 1010306 P 

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 P 

OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 P 

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010309 P 

OTROS INVENTARIOS 1010310 P 

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 1010311 N 

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 1010312 N 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 - - - -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 P 

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 P 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 P 

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 P 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 - - - -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 P 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 P 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 P 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 10106 P 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10107 P 

ACTIVO NO CORRIENTE 102 - - - -

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 - - - -

TERRENOS 1020101 P 

EDIFICIOS 1020102 P 

CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 P 

INSTALACIONES 1020104 P 

MUEBLES Y ENSERES 1020105 P 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 P 

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 P 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 P 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 P 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 P 

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 P 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 N 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 N 

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 - - - -

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 P 

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402 N 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403 N 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 - - - -

TERRENOS 1020201 P 

EDIFICIOS 1020202 P 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 N 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 N 

ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 - - - -

ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 P 

ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 P 

PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 P 

PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 P 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 N 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306 N 

ACTIVO INTANGIBLE 10204 - - - -

PLUSVALÍAS 1020401 P 

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 1020402 P 

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 P 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 N 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 N

            OTROS INTANGIBLES 1020406 P 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 - - - -

        ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1020501 P 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 - - - -

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 P 

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020602 N 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 P 

SALDOS NIIF 

EXTRA

CONTABLES 

AJUSTES POR CONVERSION 

Dirección Comercial: 

CODIGO 

AÑO DE TRANSICION A NIIF: 

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF: 

SALDOS NEC SALDOS NEC 

No. Expediente 

RAZÓN SOCIAL: 

DESCRIPCION CUENTA 

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 

FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

(DD/MM/AAAA): 

INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

(DD/MM/AAAA): 
SALDOS NIIF 

EXTRA

CONTABLES 
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AJUSTES POR CONVERSION 

DEBE HABER DEBE HABER 

SALDOS NIIF 

EXTRA

CONTABLES 

AJUSTES POR CONVERSION 
CODIGO 

SALDOS NEC SALDOS NEC 

DESCRIPCION CUENTA 

FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

(DD/MM/AAAA): 

INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

(DD/MM/AAAA): 
SALDOS NIIF 

EXTRA

CONTABLES 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1020604 N 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 - - - -

INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 P 

INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 P 

INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 P 

OTRAS INVERSIONES 1020704 P 

(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 N

         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 P 

PASIVO 2 - - - -

PASIVO CORRIENTE 201 - - - -

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 P 

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 P 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 - - - -

LOCALES 2010301 P 

DEL EXTERIOR 2010302 P 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 - - - -

LOCALES 2010401 P 

DEL EXTERIOR 2010402 P 

PROVISIONES 20105 - - - -

LOCALES 2010501 P 

DEL EXTERIOR 2010502 P 

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 P 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 - - - -

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 P 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 P 

CON EL IESS 2010703 P 

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 P 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 P 

DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 P 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 P 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 P 

ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 P 

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111 P 

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 - - - -

JUBILACION PATRONAL 2011201 P 

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 P 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 P 

PASIVO NO CORRIENTE 202 - - - -

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 P 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 - - - -

LOCALES 2020201 P 

DEL EXTERIOR 2020202 P 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 - - - -

LOCALES 2020301 P 

DEL EXTERIOR 2020302 P 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 - - - -

LOCALES 2020401 P 

DEL EXTERIOR 2020402 P 

OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 P 

ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 P 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 - - - -

JUBILACION PATRONAL 2020701 P 

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 P 

OTRAS PROVISIONES 20208 P 

PASIVO DIFERIDO 20209 - - - -

INGRESOS DIFERIDOS 2020901 P 

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 P 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 P 

PATRIMONIO NETO 3 - - - -

CAPITAL 301 - - - -

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 P 

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 N 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 P 

PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 P 

RESERVAS 304 - - - -

RESERVA LEGAL 30401 P 

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 P 

RESERVA DE CAPITAL 30403 D 

OTRAS RESERVAS 30404 P 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 - - - -

SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 P 

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 P 

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 P 

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 P 

RESULTADOS ACUMULADOS 306 - - - -

GANANCIAS ACUMULADAS 30601 P 

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 N 

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 D 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 - - - -

GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 P 

(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 N 

__________________________________________ __________________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: NOMBRE: 

CI/RUC: RUC: 

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS 

POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO,QUE CONOCIÓ Y APROBÓ 

LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
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P 

N NEGATIVO 

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) 

DEBE HABER 

INGRESOS 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 - -

VENTA DE BIENES 4101 P 

PRESTACION DE SERVICIOS 4102 P 

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 P 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 P 

REGALÍAS 4105 P 

INTERESES 4106 P 

DIVIDENDOS 4107 P 

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 P 

(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109 N 

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 N 

(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111 N 

(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 N 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 - -

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 - -

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101 P 

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 P 

(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103 P 

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 N 

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 P 

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 P 

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 P 

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 N 

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 P 

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 N 

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 P 

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 N 

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 - - P 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 P 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 P 

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 - - P 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 P 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 P 

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 - - P 

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 P 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 P 

DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 P 

EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 P 

GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 P 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 P 

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 P 

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 P 

GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51) 42 - -

OTROS INGRESOS 43 - -

DIVIDENDOS 4301 P 

INTERESES FINANCIEROS 4302 P 

GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 P 

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 P 

OTRAS RENTAS 4305 P 

GASTOS 52 - -

GASTOS DE VENTA 5201 - -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 P 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 P 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 P 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 P 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 P 

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 P 

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 P 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 P 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 P 

COMISIONES 520110 P 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 P 

COMBUSTIBLES 520112 P 

LUBRICANTES 520113 P 

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 P 

TRANSPORTE 520115 P 

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 P 

GASTOS DE VIAJE 520117 P 

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 P 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 P 

DEPRECIACIONES: 520121 - -

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 P 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 P 

AMORTIZACIONES: 520122 - -

INTANGIBLES 52012201 P 

OTROS ACTIVOS 52012202 P 

GASTO DETERIORO: 520123   

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 P 

OTROS ACTIVOS 52012306 P 

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520124   

MANO DE OBRA 52012401 P 

MATERIALES 52012402 P 

COSTOS DE PRODUCCION 52012403 P 

GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 P 

VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 P 

OTROS GASTOS 520127 P 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5202 - -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520201 P 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520202 P 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520203 P 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520204 P 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520205 P 

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520206 P 

FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 

POSITIVO 

SALDOS NIIF 

EXTRACONTABLES 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

Dirección Comercial: 

No. Expediente 

SALDOS NEC 
AJUSTES POR CONVERSION 

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

CODIGO 
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CODIGO 

FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 

SALDOS NEC 
AJUSTES POR CONVERSION SALDOS NIIF 

EXTRACONTABLES DEBE HABER 

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520207 P 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520208 P 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520209 P 

COMISIONES 520210 P 

COMBUSTIBLES 520212 P 

LUBRICANTES 520213 P 

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520214 P 

TRANSPORTE 520215 P 

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520216 P 

GASTOS DE VIAJE 520217 P 

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520218 P 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520219 P 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520220 P 

DEPRECIACIONES: 520221 - -

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022101 P 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52022102 P 

AMORTIZACIONES: 520222 - -

INTANGIBLES 52022201 P 

OTROS ACTIVOS 52022202 P 

GASTO DETERIORO: 520223 - -

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022301 P 

INVENTARIOS 52022302 P 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 P 

INTANGIBLES 52022304 P 

CUENTAS POR COBRAR 52022305 P 

OTROS ACTIVOS 52022306 P 

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520224   

MANO DE OBRA 52022401 P 

MATERIALES 52022402 P 

COSTOS DE PRODUCCION 52022403 P 

GASTO POR REESTRUCTURACION 520225 P 

VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520226 P 

OTROS GASTOS 520227 P 

GASTOS FINANCIEROS 5203 - -

INTERESES 520301 P 

COMISIONES 520302 P 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 P 

DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 P 

OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 P 

OTROS GASTOS 5204 - -

PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 P 

OTROS 520402 P 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal B (A + 43 - 52) 60 - -

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 61 P 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61) 62 - -

IMPUESTO A LA RENTA 63 P 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63) 64 - -

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71 P 

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72 P 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal E (71-72) 73 - -

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 74 P 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74) 75 - -

IMPUESTO A LA RENTA 76 P 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76) 77 - -

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G) 79 - -

OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 - -

DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101 D 

VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 P 

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8103 P 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 P 

REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105 N 

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 D 

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 P 

OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 D 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal I (H + 81) 82 - -

TOTAL AJUSTES POR CONVERSION   

GANANCIA POR ACCION: 90 - -

Ganancia por acción básica 9001 - -

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101 P 

Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102 P 

Ganancia por acción diluída 9002 - -

Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201 P 

Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202 P 

UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91 

__________________________________________ __________________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: NOMBRE: 

CI/RUC: RUC: 

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 

2 DE 2 

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN 



MM/AAAA): 

P 

N NEGATIVO 

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) 

RAZÓN SOCIAL: 

Dirección Comercial: 

No. Expediente 

RUC: 

SALDOS NEC SALDOS 

AL EXTRACONTABLES 

FINAL DEL NIIF AL FINAL DEL 

PERIODO 

TRANSICION 

PERIODO 

TRANSICION 

CODIGO (En US$) (En US$) 

95 
- -

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501 - -

Clases de cobros por actividades de operación 950101 - -

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 95010101 P 

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 95010102 P 

Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 95010103 P 

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 95010104 P 

Otros cobros por actividades de operación 95010105 P 

Clases de pagos por actvidades de operación 950102 - -

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 N 

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 95010202 N 

Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 N 

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 95010204 N 

Otros pagos por actividades de operación 95010205 N 

Dividendos pagados 950103 N 

Dividendos recibidos 950104 P 

Intereses pagados 950105 N 

Intereses recibidos 950106 P 

Impuestos a las ganancias pagados 950107 N 

Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 D 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 P 

Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 N 

Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 N 

Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 P 

Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 N 

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 P 

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 N 

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 P 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 N 

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 P 

Compras de activos intangibles 950211 N 

Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 P 

Compras de otros activos a largo plazo 950213 N 

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 P 

Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 N 

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 950216 P 

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950217 N 

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950218 P 

Dividendos recibidos 950219 P 

Intereses recibidos 950220 P 

Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 D 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9503 - -

Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 P 

Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 P 

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 N 

Financiación por préstamos a largo plazo 950304 P 

Pagos de préstamos 950305 N 

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 N 

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 P 

Dividendos recibidos pagados 950308 P 

Intereses recibidos 950309 P 

Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 D 

9504 - -

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 950401 D 

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9505 - -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9506 P 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9507 - -

HABER 

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF: 

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/ 

POSITIVO 

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL 

EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 

AJUSTES POR 

CONVERSION 

DEBE 
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AJUSTE POR CONVERSION A NIIF - -

SALDOS NEC SALDOS 

AL EXTRACONTABLES 

CONCILIACION ENTRE LA FINAL DEL NIIF AL FINAL DEL 

PERIODO 

TRANSICION 

PERIODO 

TRANSICION 

(En US$) (En US$) 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 -

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 - -

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 D 

Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo 9702 D 

Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 D 

Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 N 

Ajustes por gastos en provisiones 9705 D 

Ajuste por participaciones no controladoras 9706 D 

Ajuste por pagos basados en acciones 9707 D 

Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 D 

Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 D 

Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 D 

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 D 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 - -

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 D 

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 D 

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 D 

(Incremento) disminución en inventarios 9804 D 

(Incremento) disminución en otros activos 9805 D 

Incremento  (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 D 

Incremento  (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 D 

Incremento  (disminución) en beneficios empleados 9808 D 

Incremento  (disminución) en anticipos de clientes 9809 D 

Incremento  (disminución) en otros pasivos 9810 D 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 9820 - -

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF - -

__________________________________________ __________________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: NOMBRE: 

CI/RUC: RUC: 

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS 

POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 

DEBE HABER 

AJUSTES POR 

CONVERSION 
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RUC: 

ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INCIAL DEL PATRIMONIO: FECHA: 

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 

FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA): 

EN CIFRAS COMPLETAS US$ 

RESERVA LEGAL 

RESERVAS 

FACULTATIVA Y 

ESTATUTARIA 

RESERVA DE 

CAPITAL 
OTRAS RESERVAS 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA 

LA VENTA 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

OTROS SUPERÁVIT 

POR REVALUACIÓN 

GANANCIAS 

ACUMU

LADAS 

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

RESUL

TADOS ACUMULA

DOS POR 

APLICACIÓN 

PRIMERA VEZ DE 

LAS NIIF 

GANANCIA NETA 

DEL PERIODO 

(-) PÉRDIDA NETA 

DEL PERIODO 

301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702 

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 0 

1 de Enero de 

CORRECCIONES DE ERROR: 

DETALLE AJUSTES POR NIIF: 

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FECHA FIN DE PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA): 

EN CIFRAS COMPLETAS US$ 

RESERVA LEGAL 

RESERVAS 

FACULTATIVA Y 

ESTATUTARIA 

RESERVA DE 

CAPITAL 
OTRAS RESERVAS 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA 

LA VENTA 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

OTROS SUPERÁVIT 

POR REVALUACIÓN 

GANANCIAS 

ACUMULADAS 

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

RESUL

TADOS ACUMULA

DOS POR 

APLICACIÓN 

PRIMERA VEZ DE 

LAS NIIF 

GANANCIA NETA 

DEL PERIODO 

(-) PÉRDIDA NETA 

DEL PERIODO 

301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30604 30605 

SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 0 

31 de Diciembre de 

CORRECCIONES DE ERROR: 

DETALLE AJUSTES POR NIIF: 

SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

__________________________________________ __________________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: NOMBRE: 

CI/RUC: RUC: 

RESULTADOS DEL EJERCIO 
RESERVAS 

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, 

QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

TOTAL 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

SOCIAL 

APORTES DE 

SOCIOS O 

ACCIONISTAS 

PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓN 

PRIMA EMISIÓN 

PRIMARIA DE 

ACCIONES 

RESERVAS 
RESULTADOS DEL EJERCIO 

RESULTADOS ACUMULADOS 

RAZÓN SOCIAL: 

Dirección Comercial: 

No. Expediente 

RESULTADOS ACUMULADOS 

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

TOTAL 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

SOCIAL 

APORTES DE 

SOCIOS O 

ACCIONISTAS 

PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓN 

PRIMA EMISIÓN 

PRIMARIA DE 

ACCIONES 
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