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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo presentar una “MODELO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF´S RELACIONADAS CON LA 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS 

BIOLÓGICOS, INVENTARIOS E IMPUESTOS DIFERIDOS, EN EL SECTOR 

FLORÍCOLA DEL ECUADOR.”, con visión a que sirva de guía a todas a las 

Compañías del país es su proceso de implementación de NIIF. 

 

El principal propósito de la elaboración de este trabajo es demostrar la factibilidad de la 

convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

considerando la aplicación de las ayudas metodológicas propuestas en el desarrollo del 

trabajo de tesis. 

 

En la actualidad, los mercados de capitales mundiales no poseen fronteras y quienes 

participan en dicho mercado, no deben tener barreras para acceder a una información 

financiera de alta calidad, transparente y comparable. 

 

Como todo nuevo desafío, la transición a Normas Internacionales de Información 

Financiera, implicará un esfuerzo, que se verá recompensado con una mayor vitalidad y 

transparencia de la información financiera, ya que el establecimiento de un conjunto 

único de prácticas contables es una condición indispensable para alcanzar un mercado 

de capitales verdaderamente integrado y una globalización plena. 

 

Como país debemos estar a la altura de las circunstancias, por lo que esta tarea será 

particularmente desafiante para las empresas,  sus accionistas y administradores, sus 

sistemas y particularmente sus recursos humanos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema busca el desarrollo teórico de una metodología a seguir para el proceso 

de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

ajustado a la realidad de las compañías del sector florícola del Ecuador, desde la 

perspectiva del profundo conocimiento de cada una de las actividades que desarrollan 

este tipo de sociedades. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un conjunto de 

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

calidad basados en principios claramente articulados; que requieren que los estados 

financieros contengan información comparable, transparente y de alta calidad, que 

ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

 

En el Capítulo I se definen a las Normas Internacionales de Información Financiera – 

NIIF, así como también se describen cada una de las Resoluciones emitidas por la 

Superintendencia de Compañías con respecto al proceso de implantación de las NIIF en 

Ecuador; finalizando con una descripción general del Sector Florícola en el Ecuador. 

 

En el Capítulo II se presenta un resumen del diagnóstico a la situación actual de los 

impactos que tendrán en los estados financieros de las compañías del Sector Florícola 

del Ecuador, la convergencia a la normativa internacional (NIIF – Normas 

Internacionales de Información Financiera) 

 

El Capítulo III se plantea un listado de verificaciones de cumplimientos de NIIF, 

formatos para la elaboración del plan de implementación, plan de capacitación, 

conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, 

conciliaciones del estado de resultados bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF para 

las cuentas relacionadas con activos fijos, activos biológicos, inventarios e impuestos 

diferidos de las compañías del sector florícola del Ecuador. 

 

En el Capítulo IV se expondrán las conclusiones y recomendaciones a las que se llegará 

en el desarrollo del proyecto de investigación.  
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CAPÍTULO 1. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA - NIIF´S Y EL SECTOR FLORÍCOLA EN EL ECUADOR 

 

1.1. Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

 

En un mundo globalizado cómo en el que ahora vivimos, los mercados de 

capitales mundiales, las relaciones de negocios, la competitividad de las empresas, 

la venta masiva de productos y las campañas publicitarias agresivas, entre otras 

actividades, no tienen fronteras, los inversionistas y directores de empresas que se 

desenvuelven en estos escenarios, esperan no tener barreras para desarrollar sus 

actividades de negocio en cualquier parte del mundo, y aspiran a tener acceso a 

información financiera de alta calidad, confiable, transparente y comparable, que 

sirva de base para la toma de decisiones. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (en adelante NIIF), 

son el conjunto de normas e interpretaciones de carácter técnico, aprobadas, 

emitidas y publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad - 

IASB (International Accounting Standards Board), en las cuales se establecen los 

criterios para: el reconocimiento, valoración, presentación y revelación de la 

información que se consigna en los estados financieros de propósito general. 

“Debe entenderse que los estados financieros de propósito general son aquellos 

que satisfacen las necesidades de información financiera de una amplia gama de 

usuarios (inversionistas, proveedores, clientes, organismos de control, público en 

general), por lo tanto dichos estados financieros no están elaborados a la medida 

de un usuario en particular.”
1
 

 

El objetivo principal de las NIIF es proporcionar a los propietarios, directores de 

entidades; participantes en los mercados de capitales, y profesionales de la 

Contabilidad, un conjunto de normas contables de carácter mundial, que sean de 

alta calidad y que en función del interés público, les permita a los mismos, la 

preparación, presentación y el uso de estados financieros de propósito general, 

                                                           
1
 COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS DE HONDURAS, 

http://www.elcontador.org.hn/uploads/media/NIIF_EXPECTATIVAS_Y_REALIDADES.pdf 
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cuya información sea confiable, transparente, comparable y que facilite la toma de 

decisiones. 

 

1.1.1. Evolución histórica 

 

Las NIIF tienen su inicio en los Estados Unidos de América, con la creación del 

Consejo de Principios de Contabilidad - APB (Accounting Principles Board), el 

cual emitió los primeros enunciados que iniciaron a guiar la forma de presentar la 

información financiera, pero este consejo estadounidense no prospero ya que 

estaba integrado por profesionales de distintas aéreas (bancos, industrias, 

compañías públicas y privadas), lo que hacía pensar que su participación en esta 

organización era con el fin de beneficiar las entidades donde prestaban sus 

servicios. 

 

Luego surge el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera – FASB 

(Financial Accounting Standard Board) que aun tiene vigencia en EE.UU, el cual 

tomó gran importancia a nivel de la profesión contable, emitió varias normas a fin 

de transformar la forma de ver y presentar la información financiera, sus 

integrantes no eran miembros de organizaciones con fines de lucro, únicamente 

podían colaborar o laborar en instituciones educativas como maestros. 

 

Conjuntamente con los cambios que introdujo el FASB se crearon varios 

organismos comités y publicaciones entre los principales se puede mencionar a: 

Asociación Americana de Contabilidad AAA (American Accounting Association), 

Boletín de Estudios Contables ARB (Accounting Research Bulletin), Consejo de 

Normas de Auditoria – ASB (Auditing Standard Board), Instituto Americano de 

Contadores Públicos – AICPA (American Institute of Certified Public 

Accountants), entre otros. 

 

Con el paso de los años las actividades comerciales se fueron internacionalizando 

y por ende la información contable tuvo que seguir el mismo camino, esta 

situación empezó a repercutir en la forma en que las personas de diferentes países 

veían a los estados financieros, con esta problemática es que surgen las Normas 

Internacionales de Contabilidad – NIC (en adelante NIC), siendo su principal 
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objetivo la uniformidad en la presentación de la información en los estados 

financieros. 

 

a) Las NIC y las NIIF 

 

“En junio de 1973 en Londres se fundó el  Comité  de Normas 

Internacionales de Contabilidad - IASC (International Accounting Standard 

Committee)”
2
 como consecuencia del acuerdo de organismos contables de 

distintos países como: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, 

Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros. Este comité es de 

carácter privado, independiente y el encargado del desarrollo y la emisión de 

las NIC, las mismas que buscan conseguir una uniformidad y comparabilidad 

de la información financiera de empresas que por su actividad y globalización 

de la economía, suministran información a distintos usuarios. 

 

Con fecha 1 de abril de 2001,  se crea el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad IASB y toma las funciones de su organismo antecesor el 

IASC, en la actualidad la Fundación IASC, actúa como el órgano de gobierno 

del IASB, emisor de Normas Internacionales de Información Financiera - 

NIIF, y de los demás órganos que sirven de apoyo al IASB, como son el 

Comité de Interpretaciones de Normas de Información Financiera - IFRIC y 

el Consejo Consultivo de Normas - SAC. 

 

En consecuencia, cuando nos referimos a los términos NIC y NIIF, estamos 

hablando de lo mismo, es decir los dos conceptos se refieren a las Normas 

Internacionales de Contabilidad, la diferencia de terminología surge debido al 

organismo emisor de cada una de ellas, es decir que todas las normas de 

contabilidad que se emitieron bajo la responsabilidad del IASC, desde 1973 

hasta el 2001, se designaron con el nombre de NIC con la creación del IASB 

el 1 de abril de 2001, se decidió que las normas emitidas hasta esa fecha 

serian revisadas, actualizadas y refrendadas por el IASB, conservando el 

nombre de NIC y que las nuevas normas contables que se emitirán a partir de 

                                                           
2
 WIKIPEDIA, La enciclopedia libre, 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Committee 
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esa fecha se designarían con el nombre de NIIF, de ahí el origen de los dos 

nombres. 

 

La tendencia actual del IASB es revisar y actualizar permanentemente el 

contenido de todas las normas, de tal forma que paulatinamente desaparecerá 

el concepto de NIC, para que en el futuro todas las normas se conozcan con el 

nombre genérico de NIIF. 

 

1.1.2. Proceso de elaboración de normas 

 

Los representantes en el IASB, las organizaciones profesionales miembros, los 

componentes del grupo consultivo y otras organizaciones e individuos, así como 

el personal del IASB, son invitados a remitir sugerencias sobre asuntos que 

puedan ser tratados en las NIIF. 

 

El procedimiento seguido asegura que las NIIF son regulaciones de alta calidad, 

que exigen seguir prácticas contables apropiadas para cada circunstancia 

económica en particular. Así como también este procedimiento garantiza, 

mediante las consultas realizadas al grupo consultivo, a las organizaciones 

miembros del IASB, a los organismos reguladores contables y a otros grupos e 

individuos interesados, que las NIIF son aplicables para los usuarios y 

elaboradores de los estados financieros. 

 

El proceso de elaboración de una Norma Internacional de Contabilidad es como 

sigue: 

 

a) Primer paso: el Consejo establece un comité especial, presidido por un 

representante en el consejo, que usualmente incluye otros representantes de 

las organizaciones profesionales contables de, al menos, otros tres países. 

 

b) Segundo paso: el comité especial identifica y revisa todos los problemas 

contables asociados al tema elegido, y considera la aplicación del Marco 

Conceptual, luego estudia, las normas y prácticas contables, ya sean 

nacionales o regionales, existentes en ese momento, considerando los 
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diferentes tratamientos contables que pueden ser apropiados. Una vez que ha 

considerado los problemas implicados en el tema, se envía un resumen del 

punto al consejo. 

 

c) Tercer paso: tras haber recibido los comentarios del consejo sobre el 

resumen del punto, el comité especial prepara y publica un borrador de 

declaración de principios, mediante el cual se invita a las partes interesadas a 

realizar comentarios, a lo largo del periodo de exposición pública, que suele 

ser de alrededor de tres meses. En los casos de revisión de una NIIF o NIC 

existente, el consejo puede dar instrucciones al comité especial para que 

prepare directamente un proyecto de norma, sin publicar previamente un 

borrador de declaración de principios. 

 

d) Cuarto paso: el comité especial revisa los comentarios recibidos sobre el 

borrador de declaración de principios y por lo general acuerda una versión 

final de la declaración de principios, que se remite al consejo para su 

aprobación y uso como base para la preparación de un Proyecto de Norma. 

 

e) Quinto paso: el comité especial prepara un borrador de proyecto de norma, 

para su aprobación por parte del consejo. Tras su revisión, y contando con la 

aprobación de al menos las dos terceras partes del consejo, el proyecto de 

norma es objeto de publicación. Se invita a realizar comentarios a todas las 

partes interesadas, durante el periodo de exposición pública, que dura como 

mínimo un mes, y normalmente se extiende entre uno y tres meses. 

 

f) Sexto paso: por último, el comité especial revisa los comentarios y prepara 

un borrador de Norma para que sea revisado por el consejo. Tras la revisión 

pertinente, y contando con la aprobación de al menos los tres cuartos del 

consejo, se procede a publicar la Norma definitiva. 

 

A lo largo de todo este proceso, el consejo puede decidir que las dificultades de 

la materia que se está considerando hacen necesaria una consulta adicional, o 

que pueden resolverse mejor emitiendo, para recibir comentarios, un documento 

de discusión o un documento de problemas. Puede ser también necesario emitir 
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más de un proyecto de norma, antes de aprobar una norma. De forma 

excepcional, el consejo puede, en el caso de problemas relativamente menores, 

no establecer ni operar mediante el nombramiento de un comité especial, pero 

siempre publica un proyecto de norma antes de aprobar una norma definitiva. 

 

1.1.3. Normas internacionales en el mundo 

 

“En opinión del Presidente del IASB (Sir David Tweedie), una estructura sólida 

para la presentación de información financiera debe fundamentarse en cuatro 

pilares básicos: 

 

a) Normas de Contabilidad que sean uniformes, globales y que estén basadas en 

principios claros, que permitan que los informes financieros reflejen la 

realidad económica y financiera subyacente, 

 

b) Prácticas eficaces de gobierno corporativo, incluyendo la obligación de 

adoptar e implementar normas internacionales de contabilidad, 

 

c) Prácticas de auditoría que den al mundo exterior la seguridad de que una 

entidad está reflejando fielmente sus resultados económicos y su situación 

financiera, y 

 

d) Un mecanismo de aplicación y supervisión que garantice que se están 

cumpliendo los principios establecidos por las normas contables y de 

auditoría.”
3
 

 

Si se hace un repaso breve de la historia, nos daremos cuenta que las NIIF no son 

criterios técnicos tan recientes, de hecho las primeras normas fueron aprobadas y 

emitidas en 1975, es decir hace más de 30 años. Sin embargo es partir de la última 

década, en que las normas contables empiezan a ser difundidas masivamente y a 

adoptarse en diversos países del mundo. Para el caso, la Unión Europea - UE 

decidió adoptar las NIIF partir del año 2005, Canadá las adoptará a partir del 

                                                           
3
 COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS DE HONDURAS, 

http://www.elcontador.org.hn/uploads/media/NIIF_EXPECTATIVAS_Y_REALIDADES.pdf 
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2011, la mayoría de países de centro América y economías con otras tendencias 

cómo, China, India, Cuba y Venezuela, ya están migrando hacia las NIIF. 

 

1.1.4. Normas internacionales en los principales países de América 

 

a) Estados Unidos 

 

El Financial Accounting Standards Board (FASB, por sus siglas en inglés) y 

el IASB, han estado trabajando desde hace cinco años en la conversión de los 

US GAAP con las NIIF. Sin embargo, esta convergencia se ve más como una 

absorción que como una fusión entre ambas normas, la cual favorece a un 

estándar global y eliminaría a los US GAAP. 

 

Estos argumentos se ven soportados por las declaraciones del 27 de agosto 

del 2008 de la Securities and Exchange Comission (SEC, por sus siglas en 

inglés), quien planea dar a conocer pronto un programa para la transición de 

las compañías públicas a las Normas Internacionales. 

 

La agenda de conversión contempla una investigación de las diferencias entre 

los US GAAP y las NIIF, particularmente en cómo los cambios en el registro 

de ingresos, impuestos y contabilidad de coberturas afectarían el balance 

general y el estado de resultados. 

 

Para las pequeñas compañías en Estados Unidos, especialmente las que no 

cuentan con subsidiarias en el extranjero o competidores, el beneficio de este 

cambio todavía no es muy claro. 

 

“No es fácil estimar cuánto le costará a las empresas la conversión de los US 

GAAP a las IFRS, pero lo que se puede asegurar es que no será barato. Las 

compañías de Estados Unidos pueden darse una idea del costo con sus 

contrapartes europeas. Los institutos de Contadores Públicos de Londres y 

Gales estiman que las compañías europeas con ingresos entre los 500 

millones y los cinco billones de euros, gastaron el 0.05% de sus ingresos 

durante el primer año de la conversión de sus principios de contabilidad 
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locales a las NIIF. 

 

En lo que respecta al tiempo, es necesario considerar que la instalación de un 

nuevo sistema de contabilidad, basado en NIIF, puede tomar a las empresas 

estadounidenses entre 18 y 30 meses. Durante ese periodo, las compañías 

tendrán que evaluar su infraestructura financiera completa: desde qué 

departamentos serán afectados, hasta quién tendrá que ser capacitado en un 

nuevo lenguaje de contabilidad para comunicarse con grupos externos 

acostumbrados a los US GAAP, incluyendo inversionistas, bancos y 

empresas calificadoras de riesgo. 

 

A pesar del costo y el esfuerzo requeridos, partidarios de las NIIF aseguran 

que los directores de finanzas deberían darle la bienvenida a las NIIF para una 

mayor claridad de la información financiera.”
4
 

 

Una proyección basada en la experiencia de empresas europeas afirma que las 

compañías podrían completar el cambio en tres años. Para las consolidaciones 

financieras de 2005, las 7,000 corporaciones enlistadas dentro de la Unión 

Europea hicieron el cambio de sus principios de contabilidad a las NIIF en 

sólo cuatro años. 

 

Los US GAAP representan una ventaja que los contadores de Estados Unidos 

pueden tener sobre los europeos, aparentemente la conversión es mucho más 

sencilla si se da desde un conjunto de principios contables con reglas 

específicas que desde uno que permita más juicios. 

 

Inversionistas institucionales y analistas han criticado a la SEC, por lo que 

consideran una aceptación temprana de las NIIF para las compañías 

extranjeras, antes de que esas normas estuvieran completamente fusionadas 

con los US GAAP, ya que tienen sus reservas respecto a que las compañías 

de Estados Unidos adopten las NIIF en tres o cinco años, como se ha 

proyectado. 

                                                           
4
PRICEWATERHOUSECOOPERS, http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/pto-vista-

1008.pdf 
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Las NIF son menos voluminosas que los US GAAP. Los expertos en 

contabilidad elogian a las normas internacionales por su brevedad, pero al 

mismo tiempo las critican por dar demasiada libertad de acción a las 

compañías. Esta discrepancia podría afectar el argumento de las autoridades 

en la materia, que han insistido en la facilidad para comparar qué ofrecen las 

NIIF. 

 

Las implicaciones de la convergencia obligarán a las compañías a reunir a sus 

equipos de trabajo para analizarlas y abordarlas. 

 

El siguiente es un resumen cronológico por año que nos permitirá apreciar las 

distintas actividades que se han desarrollado con la finalidad de converger de 

los US GAAP a las NIIF. 

 

Año Actividades 

 

2001 

 

El IASB se establece para regular las IFRS. 

2002 Los organismos estadounidenses e internacionales emiten el 

acuerdo de Norwalk para hacer compatibles sus normas actuales. 

La Unión Europea anuncia a sus miembros que deben utilizar las 

IFRS para sus estados financieros del ejercicio de 2005. 

2005 La SEC lanza un plan para permitir que las firmas extranjeras 

reporten bajo las IFRS sin conciliar con los US GAAP a partir de 

2009 (o antes). 

2006 El IASB y el FASB acuerdan trabajar conjuntamente en los 

proyectos más importantes. 

2007 La SEC anuncia en noviembre que permitirá a las empresas 

extranjeras reportar bajo las IFRS. 

2008 La SEC votó de forma unánime para obtener comentarios sobre la 

planeación de un proyecto para elaborar un itinerario para la 

conversión de las compañías de Estados Unidos a las NIIF. 
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Año Actividades 

2009 El IASB elaborará un informe sobre cuándo las compañías tendrán 

que adoptar las nuevas normas. El IASB ha congelado sus normas 

mientras más países adoptan las IFRS. 2009 es el año estimado por 

la SEC para permitir a ciertas empresas estadounidenses que 

reporten bajo IFRS de manera anticipada, bajo ciertas condiciones 

específicas. 

2011 La SEC evaluará si debe restablecerse una fecha para la 

conversión obligatoria a las IFRS o si la fecha para la adopción 

anticipada deberá ampliarse. 

2014 Fecha propuesta por la SEC para que las grandes multinacionales 

de Estados Unidos estén utilizando IFRS en sus reportes. 

Tabla No. 1 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 

b) México 

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera, es el que establece las normas de contabilidad para 

todas las entidades en México. Actualmente las empresas mexicanas aplican 

las Normas de Información Financiera Mexicanas (MFRS por sus siglas en 

inglés). 

 

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera, ya comenzó el programa de convergencia de las 

MFRS hacia las NIIF y su plena aplicación se logrará en el 2012, teniendo 

como fecha de transición el 1 de enero de 2011. 

 

c) Panamá 

Los bancos en Panamá vienen aplicando las NIIF desde 1999, con muy pocas 

excepciones, de la igual manera desde el 2001 las compañías que cotizan en 

bolsa aplican las NIIF. Para el 2009 ya todas las compañías de Panamá 

habrán adoptado las NIIF. 
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d) Venezuela 

Para las empresas grandes la fecha para la presentación de los primeros 

estados financieros bajo NIIF fue el 31 de diciembre de 2008, con fecha de 

transición el 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2010, y con fecha de 

transición del 1 de enero de 2009 para las pequeñas y medianas empresas. 

 

e) Colombia 

Aún no se ha tomado una decisión para adoptar o converger a las NIIF. En la 

actualidad, se está debatiendo en el Congreso un proyecto de conversión a las 

NIIF. 

 

f) Perú 

Desde 1998, las NIIF son los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Perú, sin embargo existen diferentes reglas para entidades que 

son reguladas por las SBS (Autoridades bancarias). 

 

g) Brasil 

Empresas que cotizan en bolsa y compañías que están sujetas a las 

regulaciones del Banco Central del Brasil (BACEN) deben presentar sus 

primeros estados financieros consolidados completos bajo NIIF, al 31 de 

diciembre de 2010. Se permite su aplicación anticipada. 

 

h) Uruguay 

Las normativas contables uruguayas para bancos, instituciones financieras y 

compañías de seguros difieren significativamente de las NIIF, sin embargo 

aún no se ha fijado una fecha para la conversión. El proceso de conversión a 

las NIIF en Uruguay para el resto de entidades, se va dando por medio de 

Decretos del Poder Ejecutivo que hacen obligatorio su uso incorporándolas 

periódicamente. Así el 31 de julio de 2007 se aprobó el decreto 266/07 donde 

el artículo 1° obliga a las sociedades a aplicar, a partir del 1 de enero de 2009, 

las NIIF que estaban vigentes a la fecha del decreto, traducidas al español. 
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i) Paraguay 

Actualmente, el Paraguay no está aplicando las NIIF y no tiene planes 

concretos en el futuro de cambiarlas. 

 

j) Argentina 

Según el plan presentado para empresas que cotizan en bolsa, se prevé que la 

fecha para la presentación de los primeros estados financieros bajo NIIF será 

el 31 de diciembre de 2011. Es probable que los bancos y compañías de 

seguro no estén incluidos. Hasta la fecha no se ha presentado ningún plan 

para implementar las NIIF en las empresas que no cotizan en bolsa. 

 

k) Chile 

La fecha para la presentación de los primeros estados financieros según las 

NIIF para las empresas chilenas grandes fue el 31 de diciembre de 2009, las 

demás compañías chilenas les seguirán gradualmente hasta el 2011. La fecha 

de conversión depende de los decretos emitidos por las respectivas 

autoridades regulatorias. 

 

1.1.5. Normas en vigencia 

 

Según listado de normas en vigencia para el año 2012 en idioma español, 

publicada en la página de internet del IASB, el conjunto de Normas 

Internacionales de Contabilidad vigentes lo constituyen: 

 

- Marco conceptual 

- 28 NIC, 

- 13 NIIF, 

- 8 interpretaciones a las NIC (conocidas en Inglés cómo SIC), y 

- 16 interpretaciones a las NIIF (conocidas en Español como CINIIF o IFRIC, 

por sus siglas en Inglés) 
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a) Normas Internaciones de contabilidad – NIC 

 

No. 

Orden Norma Nombre 

 

1 

 

NIC 1 Presentación de estados financieros 

2 NIC 2 Inventarios  

3 NIC 7 Flujo de Efectivo 

4 NIC 8 Ganancia o Pérdida Neta del Periodo, Errores   

Fundamentales y Cambios en las Políticas Contables. 

5 NIC 10 Hechos ocurridos después de la fecha de balance  

6 NIC 11 Contratos de construcción  

7 NIC 12 Impuesto a la renta  

8 NIC 16 Propiedad planta y equipo  

9 NIC 17 Arriendos  

10 NIC 18 Ingresos  

11 NIC 19 Beneficios empleados  

12 NIC 20 Contabilización de subsidios del gobierno  y 

revelaciones.  

13 NIC 21 Conversión de estados financieros para efectos de 

aplicar el esquema de dolarización.  

14 NIC 23 Costo intereses  

15 NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas  

16 NIC 26 Planes de beneficio por retiro.  

17 NIC 27 Consolidación y contabilización de las inversiones en  

subsidiarias 

18 NIC 28 Inversiones en Asociadas  

19 NIC 29 Economías  hiperinflacionarias  

20 NIC 32 Instrumentos financieros presentación e información a 

revelar  

21 NIC 33 Utilidad por acción  

22 NIC 34 Información financiera intermedia  
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No. 

Orden Norma Nombre 

23 NIC 36 Deterioro de activos  

24 NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos 

Contingentes  

25 NIC 38 Activos intangibles  

26 NIC 39 Instrumentos   Financieros Reconocimiento y 

Medición  

27 NIC 40 Propiedades de inversión  

28 NIC 41 Agricultura  

Tabla No. 2 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 

 

b) Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

 

No. 

Orden Norma Nombre 

 

1 

 

NIIF 1 

 

Adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

2 NIIF 2 Pagos basados en acciones 

3 NIIF 3 Combinación de negocios 

4 NIIF 4 Contratos de seguros 

5 NIIF 5 Activos no corrientes disponibles para la venta y 

operaciones discontinuas 

6 NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales. 

7 NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 

8 NIIF 8 Segmentos de operación. 

9 NIIF 9 Instrumentos financieros 

10 NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

11 NIIF 11 Acuerdos conjuntos 

12 NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras 

entidades 
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No. 

Orden Norma Nombre 

13 NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

Tabla No. 3 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 

 

c) Interpretaciones a las NIC – SIC 

 

No. 

Orden Norma Nombre 

 

1 

 

SIC 7 Introducción del Euro 

2 SIC 10 Ayudas Gubernamentales- Sin relación especifica con 

Actividades de Operación 

3 SIC 15 Arrendamientos Operativos – Incentivos 

4 SIC 25 Impuestos a las Ganancias - Cambios en la Situación 

Fiscal de una Entidad o de sus Accionistas 

5 SIC 27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que 

Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento 

6 SIC 29 Acuerdos de Concesión de Servicio - Información a 

Revelar 

7 SIC 31 Ingresos - Permutas de Servicios de Publicidad 

8 SIC 32 Activos Intangibles - Costos de los Sitios Web 

Tabla No. 4 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 

 

d) Interpretaciones a las NIIF – CINIIF 

 

No. 

Orden Norma Nombre 

 

1 

 

CINIIF 1 

 

Cambios en Pasivos Existentes por Retiro del servicio 

restauración y similares 
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No. 

Orden Norma Nombre 

2 CINIIF 2 Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e 

Instrumentos Similares 

3 CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un 

Arrendamiento 

4 CINIIF 5 Derechos por la Participación en Fondos para el 

Retiro del Servicio, la Restauración y la 

Rehabilitación Medioambiental 

5 CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la Participación en 

Mercados Específicos - Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos 

6 CINIIF 7 Aplicación del Procedimiento de Re expresión según 

la NIC 29 Información Financiera en Economías 

7 CINIIF 10 Información Financiera Intermedia y Deterioro del 

Valor 

8 CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios 

9 CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes 

10 CINIIF 14 El Límite de un Activo por Beneficios Definidos, 

Obligación de Mantener un Nivel Mínimo de 

Financiación y su Interacción 

11 CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles 

12 CINIIF 16 Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el 

Extranjero 

13 CINIIF 17 Distribuciones, a los Propietarios, de Activos 

Distintos al Efectivo. 

14 CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de Clientes 

15 CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos 

de Patrimonio 

16 CINIIF 20 Costos de desmonte en la fase de producción de una 

mina a cielo abierto 

Tabla No. 5 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 
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Además cabe mencionar que el presente estudio se enfocará en el únicamente 

análisis de las siguientes Normas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 

 

1.2. Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera 

 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, 

fue aprobado por el Consejo del IASC en abril de 1989, para su publicación en 

julio del mismo año, y adoptado por el IASB en abril de 2001. Cabe mencionar 

que en marzo de 2011el IASB publicó la última versión la última versión del 

Marco Conceptual, las NIIF (en inglés) en la parte A del libro de las NIIF, que 

además contiene, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las CINIIF y las  SIC y en la parte 

B se encuentra ejemplos ilustrativos, orientaciones para la aplicación, etc. 

 

Muchas entidades, en el mundo entero, preparan y presentan estados financieros 

para usuarios externos. Aunque estos estados financieros pueden parecer similares 

entre un país y otro, existen en ellos diferencias causadas probablemente por una 

amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y legales; así como porque 
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en los diferentes países se tienen en mente las necesidades de distintos usuarios de 

los estados financieros al establecer la normativa contable nacional. 

 

Tales circunstancias diferentes han llevado al uso de una amplia variedad de 

definiciones para los elementos de los estados financieros, esto es, para activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Esas mismas circunstancias han dado 

también como resultado el uso de diferentes criterios para el reconocimiento de 

partidas en los estados financieros, así como en unas preferencias sobre las 

diferentes bases de medida. Asimismo, tanto el alcance de los estados financieros 

como las informaciones reveladas en ellos, han quedado también afectadas por esa 

conjunción de circunstancias. 

 

El IASB tiene la misión de reducir tales diferencias por medio de la búsqueda de 

la armonización entre las regulaciones, normas contables y procedimientos 

relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. 

 

El IASB cree que los estados financieros preparados para tal propósito cubren las 

necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Esto es porque casi todos los 

usuarios toman decisiones económicas, como por ejemplo las siguientes: 

 

- “decidir si comprar, mantener o vender inversiones financieras de capital; 

 

- evaluar el comportamiento o la actuación de los administradores; 

 

- evaluar la capacidad de la entidad para satisfacer los pagos y suministrar otros 

beneficios a sus empleados; 

 

- evaluar la seguridad de los fondos prestados a la entidad; 

 

- determinar políticas impositivas; 

 

- determinar las ganancias distribuibles y los dividendos; 

 

- preparar y usar las estadísticas de la renta nacional; o 
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- regular las actividades de las entidades.”
5
 

 

El IASB reconoce que cada gobierno, en particular, puede fijar requisitos 

diferentes o adicionales para sus propios intereses. Sin embargo tales 

requerimientos contables no deben afectar a los estados financieros publicados 

para beneficio de otros usuarios, a menos que cubran también las necesidades de 

esos usuarios. 

 

1.2.1. Propósitos 

 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros 

no es una NIC, y por tanto no define reglas para ningún tipo particular de medida 

o presentación, además no tiene poder derogatorio sobre ninguna NIC. 

 

El Marco Conceptual es de aplicación a los estados financieros de todas las 

entidades industriales, comerciales o de negocios, ya sea en el sector público o en 

el privado. 

 

Cebe mencionar que el IASB reconoce que, en un número limitado de casos, 

puede haber un conflicto entre el Marco Conceptual y alguna NIC y/o NIIF. En 

tales casos, los requisitos fijados en la Norma afectada prevalecen sobre las 

disposiciones del Marco Conceptual. 

 

Entre los propósitos del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Estados Financieros, podemos mencionar: 

 

- “ayudar al IASB en el desarrollo de futuras NIC, y en su revisión de las ya 

existentes; 

 

                                                           
5
 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), Marco Conceptual, 

aprobado abril de 1989, publicado julio de 1989, aprobado por Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) en abril de 2001, prólogo. 
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- ayudar al IASB a promover la armonización de las regulaciones, normas 

contables y procedimientos relativos a la presentación de estados financieros, 

mediante el suministro de una base para la reducción del número de 

tratamientos contables alternativos permitidos por las NIC; 

 

- ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el desarrollo de 

las normas nacionales; 

 

- ayudar a los elaboradores de los estados financieros en la aplicación de las 

NIC, y en el tratamiento de materias que no han sido todavía objeto de una 

Norma Internacional de Contabilidad; 

 

- ayudar a los auditores en el proceso de formarse una opinión sobre si los 

estados financieros se preparan de conformidad con las NIC; 

 

- ayudar a los usuarios de los estados financieros en la interpretación de la 

información contenida en estados financieros preparados de conformidad con 

las NIC; y 

 

- suministrar, a todos aquéllos interesados en la labor del IASC, información 

acerca de su enfoque para la formulación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad.”
6
 

 

1.2.2. Alcance 

 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros 

se enfoca en el desarrollo de los siguientes temas: 

 

- “el objetivo de los estados financieros; 

 

- las características cualitativas que determinan la utilidad de la información de 

los estados financieros; 

                                                           
6
 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), Marco Conceptual. 

Op. Cit., párrafo 1. 
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- la definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen 

los estados financieros; y 

 

- los conceptos de capital y de mantenimiento del capital.”
7
 

 

El Marco Conceptual se refiere a los estados financieros elaborados con propósito 

de información general (en adelante Estados Financieros), incluyendo en este 

término los estados financieros consolidados. 

 

Los informes financieros para propósitos especiales, por ejemplo las declaraciones 

para efectos fiscales, caen fuera del alcance del Marco Conceptual. 

 

Un conjunto completo de estados financieros comprende: 

 

- “un estado de situación financiera al final del periodo; 

 

- un estado del resultado integral del periodo; 

 

- un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

 

- un estado de flujos de efectivo del periodo; 

 

- notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa; y 

 

- un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 

cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice 

una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 

reclasifique partidas en sus estados”
8
 

 

                                                           
7
 Idem., párrafo 5  

8
 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), NIC 1 Presentación de 

estados financieros, emitida en septiembre de 2007, fecha de vigencia 1 enero de 2009, párrafo 10. 
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Cebe mencionar que los estados financieros no incluyen informaciones tales 

como las contenidas en los informes de la gerencia, los discursos del presidente 

de la compañía, las discusiones o análisis por parte de la administración o 

gerencia, u otras similares que pueden estar incluidas en los informes anuales o 

en la información financiera, propia de la compañía. 

 

1.2.3. Usuarios 

 

Entre los usuarios de los estados financieros se encuentran los inversores 

presentes y potenciales, los empleados, los prestamistas, los proveedores y otros 

acreedores comerciales, los clientes, los gobiernos y sus organismos públicos, así 

como el público en general. Éstos usan los estados financieros para satisfacer 

algunas de sus variadas necesidades de información. Entre las citadas necesidades 

se encuentran las siguientes: 

 

a) Inversionistas 

Los suministradores de capital-riesgo y sus asesores están preocupados por el 

riesgo inherente y por el rendimiento que van a proporcionar sus inversiones. 

Necesitan información que les ayude a determinar si deben comprar, 

mantener o vender las participaciones. Los accionistas están también 

interesados en la información que les permita evaluar la capacidad de la 

entidad para pagar dividendos. 

 

b) Empleados 

Los empleados y los sindicatos están interesados en la información acerca de 

la estabilidad y rendimiento de sus empleadores. También están interesados 

en la información que les permita evaluar la capacidad de la entidad para 

afrontar las remuneraciones, los beneficios tras el retiro y otras ventajas 

obtenidas de la entidad. 

 

c) Prestamistas 

Los proveedores de fondos ajenos están interesados en la información que les 

permita determinar si sus préstamos, así como el interés asociado a los 

mismos, serán pagados al vencimiento. 
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d) Proveedores y otros acreedores comerciales 

Los proveedores y los demás acreedores comerciales, están interesados en la 

información que les permita determinar si las cantidades que se les adeudan 

serán pagadas cuando llegue su vencimiento. Probablemente, los acreedores 

comerciales están interesados, en la entidad, por periodos más cortos que los 

prestamistas, a menos que dependan de la continuidad de la entidad por ser 

ésta un cliente importante. 

 

e) Clientes 

Los clientes están interesados en la información acerca de la continuidad de la 

entidad, especialmente cuando tienen compromisos a largo plazo, o dependen 

comercialmente de ella. 

 

f) Gobiernos y sus organismos públicos 

Los gobiernos y sus organismos públicos están interesados en la distribución 

de los recursos y, por tanto, en la actuación de las entidades. También recaban 

información para regular la actividad de las entidades, fijar políticas fiscales y 

utilizarla como base para la construcción de las estadísticas de la renta 

nacional y otras similares. 

 

g) Público en general 

Cada ciudadano está afectado de muchas formas por la existencia y actividad 

de las entidades. Por ejemplo, las entidades pueden contribuir al desarrollo de 

la economía local de varias maneras, entre las que pueden mencionarse el 

número de personas que emplean o sus compras como clientes de 

proveedores locales. Los estados financieros pueden ayudar al público 

suministrando información acerca de los desarrollos recientes y la tendencia 

que sigue la prosperidad de la entidad, así como sobre el alcance de sus 

actividades. 
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1.2.4. Objetivo de los estados financieros 

 

“El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, rendimiento y cambios en la situación financiera de una 

entidad, que sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones 

económicas. 

 

Los estados financieros preparados con este propósito cubren las necesidades 

comunes de muchos usuarios. Sin embargo, los estados financieros no suministran 

toda la información que estos usuarios pueden necesitar para tomar decisiones 

económicas, puesto que tales estados reflejan principalmente los efectos 

financieros de sucesos pasados, y no contienen necesariamente información 

distinta de la financiera. 

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la administración 

llevada a cabo por la gerencia, o dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de 

los recursos confiados a la misma. Los usuarios que desean evaluar la 

administración o responsabilidad de la gerencia, lo hacen para tomar decisiones 

económicas como pueden ser, por ejemplo, si mantener o vender su inversión en 

la entidad, o si continuar o reemplazar a los administradores encargados de la 

gestión de la entidad.”
9
 

 

1.2.5. Hipótesis fundamentales 

 

Antes de entrar en las características de los estados financieros, el marco 

conceptual del IASB dedica dos párrafos 22 y 23 a definir las hipótesis sobre las 

que hay que elaborar los estados financieros, las mismas que se describen a 

continuación. 

 

a) Base de acumulación (o devengo).- Con el fin de cumplir sus objetivos, los 

estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo 

                                                           
9
 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), Marco Conceptual. 

Op. Cit. Párrafos del 12 al 14. 
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contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se 

reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro 

equivalente al efectivo), asimismo se registran en los libros contables y se 

informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales 

se relacionan. Los estados financieros elaborados sobre la base de 

acumulación o del devengo contable informan a los usuarios no sólo de las 

transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de 

las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan 

efectivo a cobrar en el futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran 

el tipo de información, acerca de las transacciones y otros sucesos pasados, 

que resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones económicas. 

 

b) Hipótesis de negocio en marcha.- Los estados financieros se preparan 

normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y 

continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone 

que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de 

forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad 

existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base 

diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse. 

 

1.2.6. Características cualitativas de la información financiera 

Se definen cuatro características: 

a) Comprensibilidad.- Los estados financieros deben presentarse de forma 

comprensible para los usuarios, que se supone tienen un conocimiento 

razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así 

como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información 

con razonable diligencia. 

 

b) Relevancia.- El marco conceptual del IASB define la relevancia de la 

siguiente forma: “la información posee la cualidad de relevancia cuando 

ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, 

ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a 
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confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente”
10

. Esta 

información está afectada por dos factores: su naturaleza y su importancia 

relativa o materialidad, entendiendo como tal “cuando su omisión o 

presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas de los 

usuarios, tomadas en base a los estados financieros”
11

. 

 

c) Fiabilidad.- “La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre 

de error material y sesgo, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen 

fiel de lo que pretende representar o de lo que puede esperarse 

razonablemente que represente”
12

. Para que dicha cualidad se cumpla, la 

información debe representar fielmente todas las transacciones y demás 

sucesos, con un predominio de la esencia sobre la forma, bajo una actitud de 

prudencia para evitar que los activos o gastos sean infravalorados y además 

de forma completa dentro de ciertos. 

 

d) Comparabilidad.- Los usuarios tienen que ser capaces de poder comparar los 

estados financieros de una empresa a lo largo del tiempo y los de empresas 

diferentes entre sí. Para ello se exige que el usuario conozca los criterios que 

se han seguido al elaborar dichos estados, y deben ofrecerse los datos de 

ejercicios anteriores. 

 

1.2.7. Restricciones a la información relevante y fiable 

 

a) Oportunidad.- El retraso en el suministro de la información puede provocar 

que la misma pierda su relevancia.  

 

b) Equilibrio entre costos y beneficios.- Los beneficios derivados de la 

información deben ser superiores al coste de su obtención, si bien en 

ocasiones ambas magnitudes no son comparables al no ser el mismo usuario 

el que produce y suministra la información del que se beneficia de ella.  

                                                           
10

 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), Marco Conceptual. 

Op. Cit. Párrafo 26. 
11

 Idem., párrafo 29. 
12

 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), Marco Conceptual. 

Op. Cit. Párrafo 31. 
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c) Equilibrio entre características.- Lo ideal es conseguir un equilibrio entre las 

características cualitativas. 

 

1.2.8. Elementos de los estados financieros 

 

Para definir los elementos o componentes de los estados financieros, el marco 

conceptual, distingue entre elementos que afectan a la situación financiera (activo, 

pasivo y patrimonio neto) y elementos relacionados con la actividad (ingresos y 

gastos). Cada uno de ellos pueden a su vez ser objeto de subdivisión. 

 

a) “Activo.- Es un recurso controlado por la empresa como consecuencia de 

sucesos pasados, del cual se esperan obtener en el futuro beneficios 

económicos.”
13

  

 

b) Pasivos.- Es una deuda actual de la empresa, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para satisfacerla, se espera que la 

empresa se desprenda de recursos que incorporen beneficios económicos. 

 

c) Patrimonio neto.- Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez 

deducidas todas sus obligaciones. 

 

d) Ingresos.- Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del ejercicio contable, en forma de entradas o incrementos de valor de 

los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 

resultado aumentos del patrimonio neto, y no están relacionados con las 

aportaciones de los propietarios.  

 

e) Gastos.- Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del ejercicio contable, en forma de salidas o depreciaciones del valor de 

los activos, o bien como surgimiento de obligaciones, que dan como resultado 

decrementos en el patrimonio neto, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de ese neto patrimonial.  

                                                           
13

 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), Marco Conceptual. 

Op. Cit. Párrafo 4.4. 
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1.2.9. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros 

 

a) Reconocimiento.- El marco conceptual nos da la siguiente definición de 

reconocimiento: “proceso de incorporación, en el balance de situación o en el 

estado de resultados, de una partida que cumpla la definición de elemento”
14

. 

Además, dichas partidas deben cumplir dos requisitos: que sea probable que 

dicha partida pueda relacionarse con cualquier beneficio económico y que 

dicha partida tenga un costo o valor fácilmente medible. Cabe mencionar que 

a partir de estos conceptos, se establecen los criterios básicos para el 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.  

 

b) Medida.- La medida es “el proceso de determinación de las cantidades 

monetarias por las que se reconocen y llevan contablemente los elementos de 

los estados financieros para su inclusión en el balance de situación y el estado 

de resultados”
15

. Se incluyen como bases a utilizar la del costo histórico, 

costeo de reposición, valor de realización y valor actual neto, si bien la 

recomendación realizada, como ya se ha indicado, es la de utilizar el criterio 

de coste histórico de forma general. 

 

1.2.10. Conceptos de capital y mantenimiento de capital 

 

El concepto de capital puede ser entendido desde un punto de vista financiero 

(consideración del dinero invertido, sinónimo de patrimonio neto), o físico 

(capacidad productiva) y cada empresa elaborará sus estados financieros de 

acuerdo a una u otra consideración en función de las necesidades de sus usuarios. 

Según estas definiciones, el marco conceptual distingue entre los conceptos de 

mantenimiento del capital en términos financieros (si el montante financiero de 

los activos netos al final del período excede al que existía al principio, medido 

bien en unidades monetarias nominales o en términos de poder adquisitivo 

constante), o en términos físicos (comparación de la capacidad productiva al 

principio y final del período).  

                                                           
14

 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), Marco Conceptual. 

Op. Cit. Párrafo 82. 
15

 Idem., párrafo 99. 
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“El mantenimiento del capital monetario en términos nominales no podrá 

reconocer incrementos en el valor de los activos si no han sido intercambiados los 

mismos “
16

. Si se opta por el concepto de mantenimiento según el poder 

adquisitivo constante, sólo podrá considerarse resultado la parte que exceda sobre 

el incremento de precio registrado por los activos.  

 

Si, por el contrario, se decide interpretar el mantenimiento del capital en términos 

físicos, cualquier cambio sufrido por los precios será considerado como variación 

en el patrimonio neto, no como resultado.  

 

El IASB concede libertad a las empresas para elegir su modelo contable, siempre 

y cuando se mantengan las características de fiabilidad y relevancia. 

 

1.3 Las NIIF en el Ecuador 

 

1.3.1 Resolución No. 06.Q.ICI-004 del 4 de septiembre del 2006 

 

“Con fecha 4 de septiembre del 2006, mediante R.O. No. 348, se publicó la 

Resolución No. 06.Q.ICI 004, que resuelve en su artículo 2, disponer que las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sean de aplicación 

obligatoria por parte de las entidades sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías para el registro, preparación y presentación de los 

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

1.3.2 Resolución  No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 

 

Con fecha 31 de diciembre del 2008, mediante R.O. No. 498, se publicó la 

resolución No. 08.G.DSC.010, que establece: 

  

                                                           
16

 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), Marco Conceptual. 

Op. Cit. Párrafo 108. 
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Un cronograma de aplicación obligatoria para la presentación de los estados 

financieros bajo NIIF 

 

a) Primer grupo.- “(A partir del 1 de enero del 2010).- Compañías y en los entes 

sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores y compañías que 

ejercen actividades de auditoría externa.  

 

Se establece el año 2009 como periodo de transición, para tal efecto este 

grupo de compañías ddeberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos a partir del ejercicio económico del año 2009.  

 

b) Segundo grupo.- (A partir del 1 de enero del 2011).- las compañías que 

tengan activos totales iguales o superiores a US$4’000.000,00 con fecha de 

corte 31 de diciembre del 2007., las Holding o tenedoras de acciones, las De 

economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el 

Estado y las Sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras 

estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas 

jurídicas y las asociaciones. 

 

Se establece el año 2010 como periodo de transición, para tal efecto este 

grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos a partir del ejercicio económico del año 2010.  

 

c) Tercer grupo.- (A partir del 1 de enero del 2012).- Las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores. 

 

Se establece el año 2011 como periodo de transición, para tal efecto este 

grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos a partir del ejercicio económico del año 2011”
17

. 

  

                                                           
17

 SUPERINTENCIA DE COMPANÍAS, Resolución No. 08.G.DSC.010 20, Registro Oficial No. 498, 

Quito, 20 de noviembre de 2008. 



32 
 

Información a presentar y fechas críticas 

 

“En dicha resolución se establece que como parte del proceso de transición, las 

compañías que conforman los grupos determinados en los numerales 1, 2, y 3, 

elaborarán obligatoriamente hasta marzo de 2009, marzo de 2010, marzo de 

2011, en su orden un cronograma de implementación de dicha disposición, el 

cual tendrá, al menos, lo siguiente: 

 

- Un plan de capacitación, 

- El respectivo plan de implementación, 

- La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o 

accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 

efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan 

actividades en el país. 

 

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos periodos de 

transición, lo siguiente:”
2 

 

“Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre del periodo de transición. 

 

- Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 

caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 

 

- Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos de 

efectivo del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado 

bajo NEC. 

 

Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los 

usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la compresión 

de los ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de 

resultados. La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada periodo de 
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transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo que 

estatutariamente  esté facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre 

del 2009, 2010 y 2011, según corresponda, ratificada por la junta general de 

socios y accionistas, o por el apoderado en el caso de entes extranjeros que 

ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados 

financieros del ejercicio bajo NIIF. 

 

Los ajustes efectuados al término del periodo de transición, al 31 de 

diciembre de 2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de 

enero de 2010, 2011 y 2012, respectivamente.”
18

 

 

1.3.3 Resolución  No. SC.DS.G.09.006 del 17 de diciembre del 2009 

 

Con fecha 23 de diciembre del 2009, mediante R.O. No. 94, se publicó la 

resolución SC.DS.G.09.006, que establece principalmente: 

“En relación a lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 de noviembre 20 

del 2008, R. O. 498 de diciembre 31 del 2008, se dispone las siguientes opciones 

de presentación de estados financieros para el primer grupo de compañías que 

aplicarán Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a partir del 1 de 

enero del 2010: 

 

Opción 1: Presentación de estados financieros trimestrales y anuales del 2010 

(incluidas notas explicativas) comparativos con 2009, aplicando íntegramente las 

NIIF. 

 

Opción 2: Presentación de estados financieros bajo normas locales NEC los 

primeros tres trimestres del 2010, y presentación de estados financieros anuales de 

2010 (incluidas notas explicativas) comparativos con 2009, aplicando 

íntegramente las NIIF. A partir del 2011 deben presentar estados financieros 

comparativos con 2010, aplicando íntegramente las NIIF.”
19

 

 

                                                           
18

 SUPERINTENCIA DE COMPANÍAS, Resolución No. 08.G.DSC.010 20. Art. Cit. 
19

 SUPERINTENCIA DE COMPANÍAS, Resolución No. SC.DS.G.09.006, Registro Oficial No. 94, 

Quito, 23 de diciembre de 2009. 
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1.3.4 Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011 

 

Con fecha 27 de enero del 2011, mediante R.O. No. 498, se publicó la resolución 

No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, que establece: 

 

“Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas 

que cumplan las siguientes condiciones: 

 

- Activos totales inferiores a US$4,000,000 (cuatro millones de dólares). 

 

- valor bruto de ventas anuales inferior a US$5,000,000 (cinco millones de 

dólares) 

 

- Tengan menos de 200 trabajadores (considerando el promedio anual 

ponderado). 

 

Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior 

al período de transición. 

 

Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y 

presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2012, todas 

aquellas compañías que cumplan las condicionantes señaladas en el artículo 

primero de la presente Resolución. 

 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de 

compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del año 2011”
20

 

  

                                                           
20

 SUPERINTENCIA DE COMPANÍAS, Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, Registro Oficial No. 

372, Quito, 27 de enero de 2011. 
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1.3.5 Resolución No. SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03 del 15 de marzo de 2011 

 

El Registro Oficial No. 419 del 4 de abril de 2011 publica la Resolución No. 

SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03 del 15 de marzo de 2011 de la Superintendencia de 

Compañías, por la cual se expide el “Reglamento del destino que se dará a los 

saldos de las cuentas reserva de capital, reserva por donaciones, reserva por 

valuación o superávit por revaluación de inversiones, resultados acumulados 

provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF, superávit por valuación, 

utilidades de compañías holding y controladoras; reconocimiento del deterioro; y 

designación e informe de peritos.”
21

 La misma que principalmente indica: 

 

Art. 1.-  Saldo acreedor de la cuenta reserva de capital.- De existir un saldo 

acreedor en la cuenta “Reserva de Capital”, generado en la aplicación de la NEC 

17, éste podrá ser (a) capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas 

acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, de la compensación 

contable del saldo deudor de la cuenta “Reserva por Valuación de Inversiones”; 

(b) utilizado en absorber pérdidas o el saldo deudor de la cuenta “Resultados 

acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF”, o (c) 

devuelto en el caso de liquidación de la compañía. No podrá distribuirse como 

utilidades, ni utilizarse para cancelar el capital suscrito no pagado. 

 

Art. 2.-  Saldo acreedor de la cuenta reserva por donaciones.- De existir un 

saldo acreedor en la cuenta “Reserva por Donaciones”, antes de la adopción por 

primera vez de las NIIF, éste podrá ser (a) capitalizado en la parte que exceda al 

valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido; 

(b) utilizado en absorber pérdidas o el saldo deudor de la cuenta “Resultados 

Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF”; o (c) 

devuelto en el caso de liquidación de la compañía. No podrá distribuirse como 

utilidades, ni utilizarse para cancelar el capital suscrito no pagado. 

  

                                                           
21

 SUPERINTENCIA DE COMPANÍAS, Resolución No. SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03, Registro Oficial No. 

419, Quito, 4 de abril de 2011. 
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Art. 3.-  Saldo acreedor de la cuenta reserva por valuación o superávit por 

revaluación de inversiones.- Los saldos acreedores de las cuentas “Reserva por 

Valuación” o “Superávit por Revaluación de Inversiones”, generados hasta el año 

anterior al período de transición de aplicación de las NIIF, también pueden ser (a) 

capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del 

último ejercicio económico concluido; (b) utilizado en absorber pérdidas, o el 

saldo deudor de la cuenta “Resultados Acumulados provenientes de la adopción 

por primera vez de las NIIF”; o (c) devuelto en el caso de liquidación de la 

compañía. No podrá distribuirse como utilidades, ni utilizarse para cancelar el 

capital suscrito no pagado. 

 

Art. 4.-  Saldo de la cuenta resultados acumulados provenientes de la adopción 

por primera vez de las NIIF.- Los ajustes de la adopción por primera vez de las 

NIIF, se registrarán en el patrimonio en la subcuenta “Resultados Acumulados 

provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF”, separada del resto de 

los resultados acumulados, y su saldo acreedor (i) no podrá ser distribuido entre 

los accionistas o socios, (ii) ni será utilizado en aumentar su capital, en virtud de 

que no corresponde a resultados operacionales, motivo por el que tampoco los 

trabajadores tendrán derecho a una participación sobre éste. De existir un saldo 

acreedor, éste podrá ser (a) utilizado en enjugar pérdidas acumuladas y las del 

último ejercicio económico concluido; o (b) devuelto en el caso de liquidación de 

la compañía a sus accionistas o socios. 

 

De registrarse un saldo deudor en la subcuenta “Resultados Acumulados 

provenientes de la adopción por primera vez de las NIIFs”, éste podrá ser 

absorbido por el saldo acreedor de las cuentas “Reserva de Capital”, “Reserva por 

Valuación” o “Superávit por Revaluación de Inversiones”. 

 

Art. 5.-  Ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF.- Los 

ajustes realizados bajo NIIF, deberán ser conocidos y aprobados por la junta 

ordinaria de accionistas o socios que apruebe los primeros estados financieros 

anuales emitidos de acuerdo a NIIF. 
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Adicionalmente, en una nota explicativa a los estados financieros anuales, se 

deberá informar detalladamente las utilidades acumuladas que se realizan, 

provenientes de los ajustes de primera aplicación, señalando el alcance del 

concepto de realización. Será responsabilidad de la administración, la 

implementación de las medidas necesarias para el adecuado control de los saldos 

provenientes de los ajustes de primera aplicación realizados y por realizar. 

 

Art. 6.-  Saldo de la cuenta superávit por valuación.- El saldo del superávit 

proveniente de la revaluación de (i) propiedades, planta y equipo, (ii) activos 

intangibles, e (iii) instrumentos financieros, categoría disponible para la venta, 

puede ser transferido a ganancias acumuladas, a medida que el activo sea utilizado 

por la entidad. Éste [saldo del superávit proveniente de la revaluación] se 

mantendrá, según corresponda, en las cuentas “Superávit de Activos Financieros 

Disponibles para la Venta”, “Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y 

Equipo”, “Superávit por Revaluación de Activos Intangibles” y “Otros Superávit 

por Revaluación”, creadas para el efecto, salvo el caso que se produzca la baja o 

enajenación del activo. 

 

Art. 7.-  Reconocimiento de la pérdida por deterioro.- La pérdida por deterioro 

del valor de los activos se reconocerá inmediatamente en el resultado del período, 

a menos que el activo se hubiere revaluado anteriormente de acuerdo con NIIF. 

Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados, se tratará 

como un decremento de la revaluación, conforme se señala en la NIC 36 

(Deterioro del Valor de los Activos). 

 

Art. 8.-  Utilidades de compañías holding y controladoras.- Las compañías 

constituidas como holding al amparo de lo dispuesto en el Art. 429 de la Ley de 

Compañías y las compañías controladoras conforme la normativa de la NIC 27 

(Estados Financieros Consolidados y Separados), para fines de control y 

distribución de utilidades a trabajadores, accionistas o socios y el pago de 

impuestos, elaborarán y mantendrán estados financieros individuales por cada 

compañía. Igualmente, las compañías holding o controladoras reconocerán como 

ingresos, los dividendos de sus vinculadas y subsidiarias, una vez que se 

establezca el derecho a recibirlos por parte de las juntas generales de socios o 
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accionistas; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan 

actividades en el país. 

 

Art. 9.-  Designación de peritos.- Para determinar el valor razonable de los 

activos, la junta general de socios o accionistas designará el perito o los peritos 

independientes que deban realizar el avalúo de los mismos. La designación, 

calificación y registro de tales peritos, y los requisitos mínimos que deben 

contener los informes de peritos, se efectuará de acuerdo con el reglamento 

relativo a esa materia, expedido por la Superintendencia de Compañías. 

 

Art. 10.- Informes de peritos.- Los informes de los peritos serán conocidos por la 

junta general de socios o accionistas, que oportunamente hubiere ordenado su 

elaboración y los aprobará de considerar adecuado el avalúo. 

 

1.3.6 Cronograma de aplicación obligatoria para la presentación de los estados 

financieros bajo NIIF para las compañías del primer grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 - Fuente: http://www.abaltecuador.com 

  

http://www.abaltecuador.com/
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1.3.7 Cronograma de aplicación obligatoria para la presentación de los estados 

financieros bajo NIIF para las compañías del segundo grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 - Fuente: http://www.abaltecuador.com 

 

1.3.8 Cronograma de aplicación obligatoria para la presentación de los estados 

financieros bajo NIIF para las compañías del tercer grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 - Fuente: http://www.abaltecuador.com 

  

http://www.abaltecuador.com/
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1.4 Aspectos generales del sector florícola 

 

A inicios de los 90, el sector florícola en Ecuador comenzó a evolucionar su 

actividad económica productiva, pasando del sistema de cultivo y 

comercialización más elemental, a un sistema que ha hecho del sector uno de los 

principales pilares de la economía del país, por lo que hoy cuenta con los más 

modernos sistemas implantados a nivel mundial, para conseguir la flor (y muy en 

especial la rosa) de mayor calidad del mundo. 

 

Uno de los aspectos que distinguen la calidad y belleza de la rosa ecuatoriana en 

relación a la de otros países exportadores, es el tamaño del botón, el grosor del 

tallo, su extensión y durabilidad. 

 

La rosa ecuatoriana cuenta con 150 variedades, siendo la "Classy", la más 

demandada en Europa, por lo que ha sido plantada abundantemente debido al 

aprecio que ha adquirido en otros países, estimándose en más de 100 hectáreas 

para rosas de este tipo, produciendo alrededor de 7 millones de tallos por año. 

Cabe mencionar que otras variedades de flores cultivadas se deben a demandas 

específicas del mercado extranjero. 

 

1.4.1 Producción florícola (rosas) 

 

Las plantas se cultivan a cielo abierto o en viveros cubiertos o invernaderos. El 

proceso se desarrolla en condiciones especialmente diseñadas, desde seleccionar 

semillas y patrones hasta su comercialización. Son cortadas y colocadas en baldes 

llenos de agua. 

 

En un ambiente muy húmedo se chequea si las flores no llevan insectos o no se 

encuentran enfermas. Se cortan los tallos a un largo preciso, se quitan las espinas 

y las hojas de abajo, se clasifican tallo por tallo, se cuentan las flores y se 

envuelven los tallos en un plástico especial en el proceso de post-cosecha, para 

luego colocarlas en cajas de cartón y transportarlas en camiones refrigerados a 

menos de 10 grados a los depósitos del aeropuerto. 
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La rosa es una de las flores más consumidas a nivel mundial, junto al crisantemo y 

los claveles. Este cultivo se caracteriza por su elevada especialización, alto nivel 

de inversión y producción con una vida útil de 6-7 años. 

 

1.4.2 Características de las plantas 

 

Los rosales son arbustos generalmente espinosos, que alcanzan entre 2 a 5 metros 

de alto. Una descripción más detallada de cada uno de sus componentes es como 

sigue: 

 

a) Tallo.- Arbusto de tallos semileñosos, casi siempre erectos (a veces 

rastreros), algunos de textura rugosa y escamosa, con notables formaciones 

epidérmicas de variadas formas, persistentes y bien desarrolladas (aguijones). 

 

b) Hojas.- Perennes, caducas, compuestas, imparipinadas. Pecioladas, folíolos 

con el borde aserrado. Es frecuente la presencia de glándulas anexas sobre los 

márgenes. 

 

c) Flor.- Generalmente aromática, completa y hermafrodita, regular, con simetría 

radial (actinomorfas). Perianto bien desarrollado. Hipanto o receptáculo floral 

prominente en forma de urna (tálamo cóncavo y profundo). 

 

d) Fruto.- El producto fecundo de la flor es una infrutescencia conocida como 

cinorrodón, un "fruto" compuesto por múltiples frutos secos pequeños 

(poliaquenio) separados y encerrados en un receptáculo carnoso (hipantio) y 

de color vistoso cuando está maduro. El escaramujo, fruto de R. canina, es un 

cinorrodón. 

 

e) Color.- La rosa tiene infinidad de colores sin embargo las rosas rojas o de 

tonalidad rojo son las preferidas. 

 

f) Usos.- Son productos de lujo que no satisfacen una necesidad primaria, pero 

cubren una necesidad estética. Se utiliza como elemento decorativo del hogar, 

regalos, empresariales o personales. 
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g) Cualidades.- Las cualidades deseadas de las rosas para corte, según los gustos 

y exigencias del mercado en cada momento, son: 

 

- Tallo largo y rígido: 50-70 cm, según zonas de cultivo. 

- Follaje verde brillante. 

- Flores: apertura lenta, buena conservación en florero. 

- Buena floración (rendimiento por pie o por metros cuadrados). 

- Buena resistencia a las enfermedades. 

- Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, en invierno. 

- Aptitud para el cultivo sin suelo. 

 

1.4.3 Distribución geográfica del cultivo de rosas a nivel mundial 

 

Las flores más vendidas en el mundo son, en primer lugar, las rosas seguidas por 

los crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los claveles y en quinto lugar los 

lilium. Ninguna otra flor ornamental ha sido y es tan estimada como la rosa. A 

partir de la década de los 90 su liderazgo se ha consolidado debido principalmente 

a una mejora de las variedades, ampliación de la oferta durante todo el año y a su 

creciente demanda. 

 

Se trata de un cultivo muy especializado que ocupa 1.000 hectáreas de 

invernadero en Italia, 920 en Holanda, 540 en Francia, 250 en España, 220 en 

Israel y 200 en Alemania. Los países Sudamericanos han incrementado en los 

últimos años su producción, destacándose: México, Colombia y Ecuador. La 

producción se desarrolla igualmente en África del Este dpnde Zimbabwe ciltiva 

con 200 hectáreas y Kenia 175. En Japón, primer mercado de consumo en Asia, la 

superficie destinada al cultivo de rosas va en aumento y en la India, se cultivan en 

la actualidad 100 hectáreas. 

 

1.4.4 Requerimientos climáticos 

 

a) Iluminación solar.- El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivos 

de rosas sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así, en los meses de 

verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración 
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del día, la producción de flores es más alta que durante los meses de invierno. 

Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación durante 16 

horas, con un nivel de iluminación de hasta 3.000 lux (lámparas de vapor de 

sodio), pues de este modo se mejora la producción invernal en calidad y 

cantidad. No obstante, a pesar de tratarse de una planta de día largo, es 

necesario el sombreo u oscurecimiento durante el verano e incluso la 

primavera y el otoño, dependiendo de la climatología del lugar, ya que 

elevadas intensidades luminosas van acompañadas de un calor intenso. La 

primera aplicación del oscurecimiento deberá ser ligera, de modo que el 

cambio de la intensidad luminosa sea progresivo. 

 

Se ha comprobado que en lugares con días nublados y nevadas durante el 

invierno, podría ser ventajosa la iluminación artificial de las rosas, debido a un 

aumento de la producción, aunque siempre hay que estudiar los aspectos 

económicos para determinar la rentabilidad. 

 

En el Ecuador, existen solamente 2 estaciones climáticas (invierno y verano), 

por lo que la producción de las rosas es permanente, lo que influye en los 

bajos costos de producción. 

 

b) Cultivo en invernadero.- Con el cultivo de rosas bajo invernadero se consigue 

producir flor en épocas y lugares en los que de otra forma no sería posible, 

consiguiendo los mejores precios. Para ello, estos invernaderos deben cumplir 

unas condiciones mínimas: tener grandes dimensiones, la transmisión de luz 

debe ser adecuada, la altura tiene que ser considerable y la ventilación en los 

meses calurosos debe ser buena. Además, es recomendable la calefacción 

durante el invierno, junto con la instalación de mantas térmicas para la 

conservación del calor durante la noche. Los invernaderos son estructuras 

metálicas cubiertas por plásticos especiales. 

 

c) Preparación del suelo.- Para el cultivo de rosas el suelo debe estar bien 

drenado y aireado para evitar encharcamientos, por lo que los suelos que no 

cumplan estas condiciones deben mejorarse en este sentido, pudiendo emplear 

diversos materiales orgánicos. Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH 
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(Peso del hidrógeno) debe mantenerse en torno a 6. No toleran elevados 

niveles de calcio, desarrollándose rápidamente las clorosis debido al exceso de 

este elemento. Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, 

recomendando no superar el 0,15%.  

 

La desinfección del suelo puede llevarse a cabo con calor u otro tratamiento 

que cubra las exigencias del cultivo. En caso de realizarse fertilización de 

fondo, es necesario un análisis de suelo previo. Además, las florícolas deben 

tener amplios espacios de terreno plano. 

 

1.4.5 Contexto nacional 

 

Hace aproximadamente tres décadas, Ecuador se percató de su potencial para 

cultivar y exportar flores. Ahora ha captado una porción importante del mercado 

internacional. El clima es propicio para el cultivo de muchas especies de flores, 

incluidas astromelias, claveles, crisantemos, margaritas, limonios, gipsófilas, 

especies de limonium y liatris y las “flores de verano”. Las especies tropicales 

como la heliconia se cultivan en las áreas cálidas y húmedas del Ecuador, además 

las variedades de claveles que se cultivan incluyen las “Norla Barlo”, 

“Charmeur”, “Dark Organe Telster” y “Dallas”. 

 

La Reina de todos estos tipos de flores es la rosa, y el Ecuador exporta 60 

variedades, incluidas las variedades de la rosa roja “First Red”, “Classi”, “Dallas”, 

“Mahalia”, “Madame Del Bard” y “Royal Velvet”. Las variedades de la rosa 

amarilla que se cultivan son la “Allsmer Gold” y la “Skyline”. Otras incluyen la 

rosa de pimpollos “Anna Nubia” y las de color púrpura “Ravel” y “Gretta”. 

Naturalmente, las hay de todos los tonos intermedios también.  

 

Canadá, Alemania, Holanda, Italia, Rusia y los Estados Unidos son los principales 

países a los que se exportan estas flores. Ecuador también exporta a Austria, 

Chile, Argentina, República Checa, Francia, Hong Kong, España, Suecia y Suiza.  

 

Las condiciones climáticas ideales y los económicos costos de producción son la 

ventaja distintiva, y el futuro se presenta promisorio para la exportación de flores. 
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La ubicación geográfica del Ecuador y sus condiciones naturales brindan al país 

una ventaja. Las fortalezas tecnológicas del país y los factores de infraestructura 

hacen de la industria ecuatoriana de producción de rosas sea una de las líderes a 

nivel mundial. 

 

La biodiversidad geográfica del Ecuador, desde las bajas tierras costeras hasta los 

altos Andes (Sierra), además del área subtropical del Oriente, favorece el 

crecimiento de un gran número de flores. 

 

1.5 El sector florícola en el Ecuador 

 

El sector florícola ecuatoriano es uno de los sectores exportadores que solventa de 

divisas al Ecuador. Con una tasa de crecimiento del 11.00% en valores 

económicos y 4.00% en toneladas, las flores son consideradas el primer producto 

no tradicional de exportación y el cuarto en importancia por los ingresos 

generados, contribuyendo en promedio al 50.70% de las exportaciones no 

petroleras, según datos estadísticos de la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (CORPEI); se estima que alrededor de 70,000 

personas laboran de forma directa e indirecta, especialmente en el sector rural; las 

provincias con mayor predominio en crecimiento productivo de flores son 

Pichincha, Cotopaxi y Azuay. A nivel mundial se ha consolidado principalmente 

en el mercado norteamericano y en menor escala en Europa. “La rosa ecuatoriana 

es calificada por el mercado mundial como la de mejor calidad, además es el 

mayor productor de rosas del mundo con aproximadamente 3,000 hectáreas 

cultivadas, por encima de Colombia, Kenia y Etiopía
22

”. 

 

En la actualidad, gracias a la extensión del acuerdo ATPDEA (Ley de 

Preferencias Andinas y Erradicación de Drogas de los Estados Unidos), la 

exportación de flores no paga ningún arancel para ingresar a EEUU, por lo que un 

acuerdo de libre comercio se constituye en una necesidad inherente para el 

desarrollo del sector florícola nacional. 

 

                                                           
22

 http://www.eluniverso.com/2010/09/05/1/1382/ecuador-experimenta-nuevo-mercado-rosas-

comestibles.html. 
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1.5.1 Exportaciones 

 

El Ecuador se sitúa dentro de los principales exportadores de flores y ocupa el 

tercer lugar en las exportaciones mundiales de este producto. 

Período 

Valor FOB 

(US$ miles) 

Volumen 

(Toneladas) 

Variación 

FOB 

Variación 

Volumen 

% 

Crecimiento 

Valor FOB 

 

2001 238,050.18 74,229.80 

   2002 290,325.85 83,630.53 18.01% 11.24% 21.96% 

2003 308,738.21 80,362.62 5.96% -4.07% 6.34% 

2004 354,818.76 84,852.87 12.99% 5.29% 14.93% 

2005 397,906.96 122,185.40 10.83% 30.55% 12.14% 

2006 435,841.63 104,163.64 8.70% -17.30% 9.53% 

2007 469,424.41 89,924.99 7.15% -15.83% 7.71% 

2008 565,662.49 109,061.98 17.01% 17.55% 20.50% 

2009 527,120.26 96,956.98 -7.31% -12.48% -6.81% 

ene-sep/09 400,997.57 72,873.27 

   ene-sep/10  435,892.07 76,354.25 8.01% 4.56% 8.70% 
 

 

Tabla No. 6 - Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: PCR – PACIFIC 

CREDIT RATING 

El sector florícola ha crecido sostenidamente a una tasa promedio de 10.79% de 

2001 a 2008, tomando en cuenta las diferentes acontecimientos que ha atravesado 

este sector, como por ejemplo el factor climático tanto interno como de sus socios 

comerciales; así como también la amenaza de cambios en las preferencias 

arancelarias a través de los años. Al 2009 la crisis financiera desatada a nivel 

mundial tuvo repercusiones en el sector, es así que decrece en 6.81% con respecto 

a 2008, disminuyendo su volumen de exportación de 109,061.98 ton. en 2008 a 

96,956.98 ton. en 2009; mientras que de lo que va a septiembre de 2010 su 

recuperación se hace evidente, dando como resultado un incremento en volumen 

de exportación de 72,873.27 ton. ene-sep 2009 a 76,354.25 ton. ene-sep 2010 y en 

valor FOB asciende a US$ 435.89 millones, cifra que incrementa en 8.70% en 

comparación a similar período de 2009 (US$ 401.00 millones), esto gracias a la 

mayor cifra de ventas al exterior que asciende a US$ 73.00 millones durante 

febrero y abril de 2010 (Fiestas y San Valentín)2. Las exportaciones de flores 

representaron de enero a septiembre de 2010 el 3.47% del total de exportaciones 

(4.12% ene-sep. 2009).  
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Gráfico No. 5 - Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: PCR – 

PACIFIC CREDIT RATING 

 

En referencia a la exportación por variedades, a septiembre de 2010 el 80% de las 

exportaciones totales pertenecen a la variedad de rosas, y el 8.00% es la variedad 

de la gypsophila, siendo Ecuador el principal productor mundial con el mayor 

número de hectáreas de cultivo; finalmente, el 12.00% restante corresponde a 

variedades de Las demás, Flores para ramos o adornos y Claveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 - Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: PCR – 

PACIFIC CREDIT RATING 

Tomando en cuenta las dos principales variedades, como son las rosas y la 

gypsophila, por una parte las rosas han mantenido un crecimiento promedio 

durante el periodo 2001 – 2008 de 19.89% en las exportaciones, para 

posteriormente evidenciar un decremento drástico de 16.14% al 2009, 

consecuencia de la crisis financiera mundial y el cambio brusco de clima que se 

dio en la Federación de Rusia, lo cual generó importantes pérdidas económicas 
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que hicieron disminuir radicalmente las importaciones de la mayoría de 

productos, entre ellos las flores. Adicionalmente se agrega un elemento más que 

contribuye a la caída de las exportaciones del sector, la misma que se manifiesta 

en la quiebra de importadores en Estados Unidos que ha venido arrastrando hasta 

la actualidad, así el resultado continúa manteniéndose en descenso a US$319.12 

millones, registrando un decremento en las exportaciones de 13.20% en el período 

de enero a septiembre de 2010 (-US$48.53 millones) en comparación a similar 

periodo de 2009 (US$367.65 millones). Por otra parte, la variedad de la 

gypsophila registra elevados incrementos en su volumen de exportación entre el 

período 2001 - 2009, pasando de 11.76 toneladas a 4,456.99 toneladas 

respectivamente, esto dado por la gran aceptación y mayor preferencia en el 

mercado norteamericano así como también en Europa, según datos estadísticos 

proporcionados por el Banco Central del Ecuador; así la tendencia continúa y se 

afianza aún más en el período actual, registrando cifras record en exportación 

hacia esos mercados pues registra US$ 42.81 millones exportado de enero a 

septiembre de 2010 (US$ 11.29 millones de ene-sep. 2009), es decir que se ha 

incrementado en 279.27%. Adicionalmente se puede añadir que en menor 

importancia se cultiva y exporta las variedades del limonium, liatris, aster y otras 

denominadas flores de verano. Así mismo, el clavel tiene características 

especiales en sus diferentes variedades, colores, tallos verticales y el mayor 

número de días de vida en florero, así como el crisantemo y pompón de tamaño y 

colores únicos. 

 

1.5.2 Mercado 

 

A nivel interno se estima que se tienen 300 productores distribuidos en nueve 

provincias los cuales se considerarían competidores actuales. La producción está 

distribuida en Pichincha 66.00%, Cotopaxi 16.00%, Azuay 6.00%, Guayas 4.40%, 

Imbabura 5.00% y Otras 2.60%. La inversión requerida por hectárea es alta y 

bordea los US$ 350,000.00. 

 

A nivel externo Ecuador exporta sus variedades de flores alrededor del mundo a 

varios países, en el período comprendido entre 2005-2009, los mercados de 

destino de las exportaciones fueron: Estados Unidos con una participación del 
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64.00%, Federación de Rusia con el 12.00%, Holanda 9.00% y España, Canadá e 

Italia con el 2.00% de participación cada uno, con lo cual han captado en conjunto 

US$ 521.00 millones de las exportaciones totales de flores ecuatorianas, 

prevaleciendo las exportaciones de variedad rosas, gypsophila y flores de verano. 

 

El principal socio comercial de las flores ecuatorianas es Estados Unidos, 

registrando exportaciones a ese país de US$ 17.22 millones de enero a septiembre 

de 2010 (US$ 169.58 millones ene-sep 2009), es decir que incrementa en 10.15%, 

mientras que a la Federación de Rusia se incrementa también su exportación en 

15.91% de enero a septiembre de 2010 (+US$ 12.49 millones), y como tercer 

socio está Holanda, que al período en análisis decrementa las exportaciones a 

dicho país en 31.61%, sin embargo, se tiene un repunte de crecimiento en 

exportación a Canadá de 44.98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 - Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: PCR – 

PACIFIC CREDIT RATING 

 

1.5.3 Acceso al mercado 

 

Para el ingreso a cualquier mercado se debe cancelar una tarifa ad-valorem, el 

cual es un promedio calculado en base a tarifas específicas, mixtas, antidumping y 

cuotas; Alemania, uno de los principales mercados de las flores ecuatorianas 

registran un arancel 0.00% gracias a los diferentes acuerdos preferenciales 

existentes, y por otra parte la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la 

Unión Europea (SGP+), el cual lo estimula porque promueve la erradicación de la 

pobreza y fomenta el desarrollo sostenible y la gobernanza. A continuación, se 
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detallan los aranceles que los principales países importadores del sector florícola 

imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados: 

 

Importadores Arancel 

 

Federación de Rusia 11.40% 

Holanda 0.00% 

Italia 0.00% 

Canadá 4.30% 

España 0.00% 

Alemania 0.00% 

Suiza 51.00% 

Francia 0.00% 

Ucrania 7.20% 
 

 

 

Tabla No. 7 - Fuente: TRADE MAP / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING 

 

Adicionalmente, el Ecuador mantiene varios acuerdos que permiten tener 

preferencias arancelarias. De acuerdo al Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI), ha formado los siguientes acuerdos comerciales: 

 

a) Acuerdo de Cartagena: el cual tiene como objetivo promover el desarrollo 

equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, 

mediante la integración y la cooperación económica y social.  

 

b) Sistema Global de Preferencias entre Países en Desarrollo (SGPC): cuyo 

propósito es el de promover y sostener el comercio mutuo, el desarrollo y 

cooperación económica entre países en desarrollo, mediante el otorgamiento 

de concesiones arancelarias en los campos de los derechos arancelarios, para-

arancelarios, medidas no arancelarias y convenios a mediano y largo plazo, 

enmarcados en el GATT/OMC. 

 

Estos convenios, entre otros firmados por el Ecuador de forma bilateral cubren a 

la gran mayoría de los productos exportables del país, incluyendo en todos ellos a 

las flores. Para acceder a las preferencias arancelarias otorgadas, tanto por Estados 

Unidos como por Europa, es indispensable que el producto a exportar sea 

mayoritariamente originario del Ecuador, y que además tenga la certificación de la 
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Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador 

(Expoflores) para el sector florícola, la cual es otorgada por el Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO). 

 

1.5.4 Países importadores 

 

Los veinte principales países importadores de flores a septiembre de 2010, 

representan el 93.44% del total importado a nivel mundial, siendo importante 

destacar que de éstos, Ecuador exporta a once de ellos. Dentro de estos países, la 

demanda del continente europeo representa el 75.16%, el Reino Unido se ha 

convertido en el mayor importador de flores a nivel mundial, participando con el 

15.75%, Alemania representa el 15.57%, mientras que Estados Unidos y Holanda 

representan 14.74% y 9.50% respectivamente. 

Ranking Importadores 

Valor Importado 

(US$ miles) 

Participación en 

Importaciones 

Mundiales 

 

1 Reino Unido 1,114.70 15.75% 

2 Alemania 1,102.24 15.57% 

3 Estados Unidos 1,043.62 14.74% 

4 Holanda 672.37 9.50% 

5 Francia 521.49 7.37% 

6 Federación de Rusia 485.76 6.86% 

7 Japón 258.76 3.66% 

8 Italia 224.78 3.18% 

9 Suiza y Liechtenstein 177.65 2.51% 

10 Bélgica 166.93 2.36% 

11 Austria 141.81 2.00% 

12 Canadá 115.42 1.63% 

13 España 110.7 1.56% 

14 Dinamarca 107.25 1.52% 

15 Suecia 99.01 1.40% 

16 Polonia 76.64 1.08% 

17 Noruega 59.35 0.84% 

18 República Checa 54.93 0.78% 

19 Irlanda 43.88 0.62% 

20 Grecia 35.86 0.51% 

21 Otros 465.50 6.56% 

Estimación Mundo 7,078.65 100.00% 
 

 

 

Tabla No. 8 - Fuente: TRADE MAP / Elaboración: PCR – PACIFIC CREDIT RATING 
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Estados Unidos ubicado entre los tres primeros importadores de flores a escala 

mundial, a septiembre de 2010 atrajo el 14.74% del total de importaciones 

mundiales después de Inglaterra y Alemania. Durante el período 2001-2009, las 

importaciones estadounidenses realizadas desde Ecuador crecieron 8.00% en 

promedio. Ecuador representa el 13.80% de las importaciones totales de los 

Estados Unidos, siendo su segundo proveedor, detrás de Colombia, que ocupa el 

59.90% del total de las importaciones de este país. De las exportaciones 

ecuatorianas, las rosas representan el 60.00% de las importaciones totales a 

Estados Unidos. 

 

La Federación de Rusia se ha convertido en otro importante socio comercial, ya 

que las importaciones rusas de flores ecuatorianas registran un crecimiento 

promedio de 75.50% en el período comprendido 2001-2009, a septiembre de 2010 

importó aproximadamente US$ 167.00 millones desde Ecuador; y en menor 

escala pero no menos importante, se encuentra Holanda, que a septiembre de 2010 

importa desde Ecuador más de US$ 72.00 millones. 

 

1.5.5 Oportunidades comerciales 

 

En Ecuador debido a su espléndida condición climatológica es posible cultivar 

muchas variedades de flores, por lo que inversores ecuatorianos y extranjeros 

consideran al país como un lugar propicio para el desarrollo de la floricultura. 

Además de las ventajas naturales que presenta Ecuador, se han sumado factores 

tecnológicos y de infraestructura que aseguran una larga permanencia de la 

industria florícola en el contexto mundial. 

 

Las características únicas de las flores ecuatorianas sumadas a las condiciones 

climáticas favorables del Ecuador, constituyen una gran ventaja para que éstas 

sean consideradas como unas de las mejores del mundo. 

 

Los exportadores ecuatorianos dan mucha importancia al entorno medio-

ambiental y a los aspectos sociales, es por esto que las expectativas y 

oportunidades que brinda el mercado internacional han obligado a algunas fincas 
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productoras a establecer estrategias que mejoren sus niveles de competitividad 

logrando la certificación alemana Flower Label Program (FLP) y la suiza Max 

Havelaar, las mismas que dan gran importancia para ampliar los mercados en 

dichos países y en otros países de Europa. 

 

Los gustos y preferencias de los consumidores han cambiado, ya sea por moda o 

porque han tomado consciencia de los problemas actuales en cuanto a la 

preservación del ecosistema. Éstos demandan y están dispuestos a pagar más por 

productos hechos sin químicos dañinos a los trabajadores y al ambiente. Dichos 

patrones de consumo son más evidentes en los países europeos; mientras que en 

Ecuador los procesos en las fincas son altamente tecnificados y utilizan en lo 

posible productos libres de químicos. 

 

Las buenas relaciones que se han venido dando con los gobiernos de países como 

España, Italia, Estados Unidos, Rusia, Holanda, Alemania, entre otros; a través de 

visitas itinerantes de los gobiernos de turno para establecer mejores políticas de 

comercio exterior, permiten mantener los mercados activos con la posibilidad de 

ampliarlos paulatinamente; sin embargo el contexto político jurídico variable del 

país podría no favorecer las decisiones de nuevos inversionistas extranjeros hacia 

el sector. 

 

Para el próximo año la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de 

Flores del Ecuador (Expoflores) plantea tener salones itinerantes permanentes en 

las principales capitales mundiales con la finalidad de buscar más socios 

comerciales; además existen buenas perspectivas para incursionar en el mercado 

chino y japonés, según estudios de Expoflores se estima que podrían transcurrir 

alrededor de cinco años para consolidar ese mercado. 

 

Asimismo, a través de la Corporación para la Promoción de las Exportaciones 

(CORPEI) se está implementando un proyecto que permita elevar el nivel de 

exportaciones hacia los países nórdicos y bálticos, la idea es incrementar las 

exportaciones a esos sitios y que las flores lleguen directamente a Suecia, pues 

históricamente han ingresado por Holanda y desde ahí se distribuye a los demás 

países.  
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1.5.6 Ley de Preferencias Andinas y Erradicación de Drogas de los Estados Unidos 

(ATPDEA) 

 

La suspensión de las preferencias arancelarias (ATPDEA) que otorgaba Estados 

Unidos a productos como flores, madera, hortalizas, piña, jugos de frutas, banano 

congelado y demás no frenó sus ventas a ese mercado. 

 

Según las estadísticas de la Comisión de Comercio Internacional de Estados 

Unidos (USITC, por sus siglas en inglés), de 14 productos ecuatorianos que se 

beneficiaban de las preferencias arancelarias, siete aumentaron sus exportaciones 

en el primer cuatrimestre del 2011. Es decir, la aplicación de aranceles no impidió 

que sus ventas crezcan. 

 

Ese es el caso de las rosas, cuyas ventas llegaron a US$ 46,9 millones entre enero 

y abril del año 2011. En el mismo período del 2010 llegaron a 35,8 millones, es 

decir, un crecimiento del 31%. 

 

Las flores con la ATPDEA no pagaban arancel, pero desde el 12 de febrero 

pasado, cuando se terminaron las preferencias, sufrieron una recarga del 6,80%. 

 

Una situación similar ocurrió con el banano preparado, cuyas ventas subieron 

68% hasta abril. El arancel para este producto era de 0,8%. En la lista también 

están los jugos de fruta, madera contrachapada, mango, atún en agua (pounch) y la 

malanga. 

 

En cambio, los otros siete productos (piñas, pulpa de banano, banano congelado, 

gypsophilia, hortaliza, brócoli y atún en aceite) redujeron levemente sus 

exportaciones. Pero la novedad es que los competidores de Ecuador como 

Colombia, Costa Rica, México y Brasil también cayeron en sus ventas al mercado 

de EE.UU. 

 

Hasta abril del 2011 las exportaciones ecuatorianas a EE.UU. sumaron US$ 

3.026,8 millones, un 30% más que en el mismo período del año pasado. Pero de 

esas ventas, el petróleo o y otros minerales representaron 76,4%. La diferencia se 
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distribuyó en productos que no pagan aranceles por estar beneficiados con el 

sistema Nación Más Favorecida (NMF). Entre ellos están el banano (US$ 183,8 

millones), camarón (157,1 millones), tilapia y otros. 

 

Según las estadísticas de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., los 

14 principales productos ecuatorianos que ya no tienen la ATPDEA representaron 

exportaciones por US$ 136,1 millones en cuatro meses. 

 

Eduardo Ledesma, director de la Asociación de Exportadores de Banano del 

Ecuador, dijo que las ventas de banano aumentaron, en el mercado 

estadounidense, porque sus principales proveedores, Colombia y Costa Rica, 

redujeron sus niveles de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico No. 8 - Fuente: USITC / EL COMERCIO jueves 30 de junio de 2011. En 

millones, de enero a abril. 
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CAPÍTULO 2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

COMPAÑÍAS DEL SECTOR FLORÍCOLA DEL ECUADOR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF 

 

2.1. FODA del sector florícola ecuatoriano 

 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna del sector florícola 

ecuatoriano, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y 

amenazas. 

 

Esta es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica del sector florícola ecuatoriano.  

 

El análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio 

o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de carácter 

externo; es decir, las oportunidades y amenazas. 

 

¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades? 

 

Una fortaleza es una función que se realiza de manera correcta, como son ciertas 

habilidades, capacidades y competencias. Otro aspecto identificado como una 

fortaleza son los recursos considerados valiosos y la capacidad competitiva que 

recae en una situación favorable en el medio social. 

 

Una debilidad se define como un factor considerado vulnerable o simplemente 

una actividad que se realiza en forma deficiente, haciendo que una situación sea 

considerada débil. 

 

Las fortalezas y oportunidades son, en su conjunto, las capacidades, es decir, el 

estudio tanto de los aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o 

empresas competidoras (productos, distribución, comercialización y ventas, 

operaciones, investigación e ingeniería, costos generales, estructura financiera, 

organización, habilidad directiva, etc.)  
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¿Cómo identificar las oportunidades y amenazas? 

 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o 

mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite 

de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. 

 

Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas 

ambientales no controlables por la organización, pero representan fuerzas o 

aspectos negativos y problemas potenciales. 

 

Las oportunidades y amenazas establecen la necesidad de emprender acciones de 

carácter estratégico. 

 

El estudio de los diferentes aspectos relacionados con en el sector florícola 

ecuatoriano permite establecer un análisis FODA que determine el punto de 

partida para el desarrollo de una metodología para la implementación de las NIIF: 

 

a) Fortalezas 

 

- Condiciones climáticas con recursos naturales óptimos caracterizados por 

microclimas y fuentes de agua que permiten obtener mayor cantidad de 

variedades de flores, además de una luminosidad especial dada por la 

ubicación geográfica del país. 

 

- Utilización de tecnología de punta en la producción de flores con mano de 

obra constantemente capacitada y con experiencia de más de 30 años en 

esta actividad agrícola. 

 

- Producto nacional de alta calidad con tallos largos y variedad de colores, 

lo cual representa mayores rendimientos en el mercado internacional. 

 

- La calidad de la flor nacional le ha permitido posicionarse y diferenciarse 

en el mercado internacional bajo el título de “producto de alta calidad”. 
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- Las compañías del sector poseen un alto grado de desarrollo en continuo 

crecimiento gracias a la disponibilidad de tecnología que les permite ser 

competitivos y ofrecer un producto que impulsa la reducción de costos de 

las fincas productoras. 

 

- Existe alta especialización en la producción de todo tipo de variedades, lo 

cual permite alcanzar mayores índices de productividad. 

 

- Mejor manejo del medio ambiente a través de la implementación de 

diversos programas de certificación ambiental que impulsan la producción 

limpia y eficiente. 

 

b) Oportunidades 

 

- Mercados europeos que demandan alta calidad y mantiene precios altos, al 

igual que mercados emergentes como el asiático con un nivel estándar de 

vida elevado y abierto a la importación de flores. 

 

- Ingreso en nuevos mercados dentro de los Estados Unidos a través de la 

apertura de otros puertos para la importación. 

 

- Mercados sudamericanos como el brasileño, el cual se encuentra poco 

explotado y representa un nicho en la temporada de verano para los 

productores ecuatorianos, en una época en la cual los mercados americano 

y europeo se mantienen sin demanda mucha demanda de flor. 

 

- La diferenciación de la flor ecuatoriana le permite abrir nuevos mercados y 

obtener mejores precios en los destinos tradicionales. 

 

- Actualmente existen mejores relaciones entre productores, lo cual les 

permite realizar alianzas para obtener mejores condiciones de negociación 

frente a proveedores y demandantes. 
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- Exportación de productos con mayor valor agregado, bouquets, que 

representan una oportunidad de diferenciar la producción nacional y 

obtener mejores precios. 

 

c) Debilidades 

 

- Elevados costos de flete aéreo en todos los destinos de exportación en 

comparación con Colombia, el cual mantiene una ventaja significativa en 

este aspecto. 

 

- Mal manejo de la carga exportable, no existe una continuidad eficiente de 

la cadena de frío, aspecto fundamental para la conservación y calidad de la 

flor. 

 

- Alto índice de endeudamiento del sector florícola, que no le permite a 

acceder a crédito para la inversión. 

 

- No existen fuentes de financiamiento con tasas de interés competitivas ni a 

largo ni corto plazo. 

 

- Mano de obra calificada pero con alta rotación. 

 

- Costos crecientes de producción, especialmente a partir de la 

implementación del esquema de dolarización. 

 

- Altos costos de agroquímicos para la producción, alrededor del 15% más 

caros que en Colombia. 

 

- No existe diversificación de los destinos de exportación, lo cual es 

necesario frente al mayor crecimiento de la oferta mundial de flores en 

comparación con la demanda. 

 

- La recesión económica en los principales socios comerciales de Ecuador, 

lo que afecta en los niveles de exportación del país. 
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d) Amenazas 

 

- Tendencia decreciente de los precios internacionales, lo cual favorece a los 

competidores potenciales, como Colombia, que mantiene costos de 

producción inferiores. 

 

- Aparecimiento de nuevos productores de flores que generan un exceso de 

oferta. Entre estos productores se encuentran: Etiopía, India, China, Kenia. 

 

- Posible incremento de los costos de flete aéreo ante la descalificación de 

los aeropuertos del país. 

 

- Devaluación monetaria en Colombia, que impulsa la competitividad de 

este país y resta oportunidades al Ecuador. 

 

2.1.1 Matriz FODA 
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Fortalezas Debilidades 

- Condiciones climáticas. 

- Tecnología de punta. 

- Producto de alta calidad. 

- Posicionamiento en el mercado 

internacional. 

- Competitividad. 

- Especialización en la producción de 

todo tipo de variedades. 

- Productividad. 

- Manejo adecuado del medio 

ambiente. 

- Elevados costos de flete aéreo. 

- Mal manejo de la carga exportable. 

- Alto índice de endeudamiento. 

- No existen fuentes de 

financiamiento. 

- Alta rotación de la mano de obra. 

- Costos de producción crecientes. 

- No existe diversificación de los 

destinos de exportación. 

- La recesión económica en los 

principales socios comerciales. 

Oportunidades Amenazas 

- Mercados europeos que demandan 

alta calidad y mantiene precios altos. 

- Ingreso en nuevos mercados. 

- Mercados sudamericanos como el 

brasileño. 

- La diferenciación de la flor 

ecuatoriana. 

- Relaciones entre productores. 

- Productos con valor agregado. 

 

- Tendencia decreciente de los precios 

internacionales. 

- Aparecimiento de nuevos 

productores. 

- Incremento de los costos de flete 

aéreo. 

- Competitividad de Colombia. 

Tabla No. 9 - Preparado por: Héctor Vizuete V.
 

 

2.1.2 Análisis del FODA realizado al sector florícola ecuatoriano 

 

Las condiciones actuales de la economía ecuatoriana no generan estímulos para el 

desarrollo de los diferentes sectores productivos. La actividad florícola 

ecuatoriana necesita de políticas que impulsen el crecimiento y la subsistencia del 

sector.  
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La acción del gobierno en este sentido es muy importante, sin embargo es 

necesario que el gremio que representa a los productores y exportadores de flores 

presenten propuestas y soluciones sobre los diferentes problemas que afectan al 

sector. 

 

EXPOFLORES como el representante de este sector tiene la responsabilidad de 

trabajar por el mejoramiento de las condiciones actuales de la floricultura 

ecuatoriana. La búsqueda de nuevos mercados es importante para focalizar la 

producción nacional hacia destinos de precios competitivos y de alta calidad. 

 

La falta de fuentes de financiamiento con tasas de interés competitivas impiden al 

acceso a recursos para la reinversión, considerando que es muy importante la 

actualización tecnológica y el crecimiento anual de las empresas productoras para 

mantener sostenible su actividad. 

 

Si bien el panorama para la actividad florícola es cada vez menos alentador, con 

costos de producción crecientes, precios internacionales con tendencia a la baja y 

competidores potenciales con ventajas marcadas, existen posibilidades de 

mantener este sector de la economía. 

 

Es necesario fomentar la integración verdadera entre productores de tal manera de 

formar un grupo de negociación para enfrentar problemas como el costo de 

transporte externo y el valor de los insumos para la producción. 

 

Las condiciones climáticas y la experiencia en la producción de flores en el país 

permiten obtener cada vez mejores rendimientos por hectárea, sin embargo las 

condiciones económicas internas reducen la competitividad del sector. 

 

2.2. Metodología para la implementación de NIIF 

 

Con el objetivo de cumplir con las necesidades de información a la 

Superintendencia de Compañías, así como también asegurando que las etapas del 

proyecto sean apropiadamente planificadas y ejecutadas, la implementación de las 
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NIIF en sector florícola ecuatoriano debería contener cómo mínimo las siguientes 

fases o etapas: 

 

- Diagnóstico, 

- Implementación, 

- Capacitación, 

- Seguimiento. 

 

Además es importante que la implementación de las NIIF en el sector florícola 

ecuatoriano sea realizada por personal técnico especializado con un vasto 

conocimiento del sector así como de la  normativa internacional (NIIF), normativa 

local (NEC) y normativa tributaria, principalmente; con la finalidad de: 

 

- Aplicar las mejores prácticas y transferencia del conocimiento principalmente 

a las áreas financiera y contable de las compañías. 

 

- Evadir costos relacionados a ineficiencias operacionales, producto de una 

mala planificación y/o coordinación. 

 

- Asegurar el uso eficiente del tiempo de los participantes en la 

implementación. 

 

- Garantizar la calidad del producto final. 

 

2.2.1 Diagnóstico 

 

En esta etapa será efectuado el análisis de las políticas contables de la Compañía. 

Asimismo, se desarrollará las estrategias contables (políticas), desarrollo 

conceptual del plan de implementación, para finalizar con la identificación de las 

áreas de los estados financieros que se verán afectadas y su impacto en los estados 

financieros.  

El objetivo principal de esta etapa es obtener una visión general de los efectos del 

proceso de implementación y analizar los recursos con que cuentan las compañías 

para este proceso, para dar comienzo a la planificación detallada del proyecto.  
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Además de obtendrán como resultado de esta fase, un informe de diagnóstico, un 

plan de implementación y un plan de capacitación, los mismo que son requeridos 

por el organismo de control. 

 

2.2.2 Implementación 

 

La etapa de implementación es donde la administración de las compañías, 

comienza a realizar las modificaciones a las políticas contables, sistemas de 

información, reformulan los saldos de inicio y convergen los estados financieros a 

las NIIF. 

 

A través de esta etapa se asegura que se cumpla con la documentación apropiada 

de la transición, los saldos de inicio desde PCGA Ecuatorianos a las NIIF, como 

también los fundamentos técnicos que soportan las diferentes opciones de 

políticas contables adoptadas.  

 

Cabe mencionar que como resultado de esta etapa se obtendrán los ajustes por 

primera adopción de NIIF, que las compañías deberán contabilizar el 1 de enero 

del año de plena adopción. 

 

2.2.3 Capacitación 

 

Es importante además que los funcionarios de las Compañías del sector florícola 

ecuatoriano, reciban una capacitación, la misma que deberá ser enfocada en temas 

y casos prácticos específicos del sector. 

 

2.2.4 Seguimiento 

 

Esta etapa representará el inicio de reportes y análisis de la información respecto a 

la nueva normativa (NIIF), por lo cual es importante realizar ciertas 

verificaciones, con la finalidad de que los cambios realizados en las fases 

anteriores se mantengan y cumplan con las NIIF, hasta emitir los primeros estados 

financieros bajo NIIF, lo cual será el 31 de diciembre del año de plena adopción. 
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2.3. Actividades de la etapa de diagnóstico 

 

Las principales actividades a desarrollar con el objetivo de realizar el diagnóstico 

del proyecto implementación de las NIIF en las compañías del sector florícola 

ecuatoriano deberán ser: 

 

- Levantamiento de los procedimientos administrativos, operacionales y 

contables. 

 

- Análisis de las políticas contables que utiliza actualmente por las compañías y 

los efectos que tendrán en los estados financieros. 

 

- Análisis de los procedimientos administrativos, operacionales y contables y los 

eventuales cambios que requerirán por la adopción de NIIF. 

 

- Desarrollo de un plan de implementación a NIIF. 

 

- Análisis de los sistemas de información y las modificaciones que se requerirán 

para una adecuada implementación de las NIIF. 

 

2.4. Análisis del tratamiento contable actual, comparación con las NIIF y efectos 

que tendrán en los estados financieros 

 

Un detalle del análisis realizado al tratamiento contable actual, comparación con 

las NIIF y efectos que tendrán en los estados financieros, para cada una de las 

áreas de los estados financieros, es como sigue: 
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2.4.1. Propiedades, planta y equipo 

Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador reconocen sus activos fijos a precio 

de compra respaldados por el respectivo 

comprobante de venta y/o contrato de 

compra. Por lo cual, presenta sus activos fijos 

al costo de adquisición. 

La NIC 16, párrafo 7 indica que, un elemento 

de propiedades, planta y equipo se reconocerá 

como activo si, y sólo si: 

- Sea probable que la entidad obtenga los 

beneficios económicos futuros derivados del 

mismo por parte de la entidad. 

 

- El costo del elemento puede medirse con 

fiabilidad. 

La metodología de reconocimiento inicial que 

poseen actualmente las compañías del sector 

florícola del Ecuador, asegura dar 

cumplimiento a los requerimientos exigidos en 

las NIIF. 

Por lo cual no se presentan efectos de 

consideración que deban ser mencionados. 

 

Costos posteriores: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador registran cómo gasto del periodo en 

el que se incurren, los desembolsos de 

efectivo realizados por mantenimiento y 

reparación de sus activos fijos. 

El mantenimiento de los activos fijos de las 

compañías del sector florícola del Ecuador, 

según su plan de mantenimiento, puede ser de 

2 tipos: 

La NIC 16, párrafo 12 indica que, de acuerdo 

con el criterio de reconocimiento contenido en el 

párrafo 7, la entidad no reconocerá, en el importe 

en libros de un elemento de propiedades, planta y 

equipo, los costos derivados del mantenimiento 

diario del elemento. Tales costos se reconocerán 

en el resultado cuando se incurra en ellos. 

 

 

 

 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán asegurar que el método de registro 

utilizado para las erogaciones por 

mantenimiento aplicadas, cumple con los 

criterios de capitalización establecidos en NIC 

16. 

Se deberá determinar con claridad los tipos de 

mantenciones realizadas a los bienes del activo 

fijo, separando entre: 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento 

(continuación): 

 

  

- Mantenimiento preventivo.- comprende 

actividades periódicas con el fin de 

determinar condiciones operativas, de 

durabilidad y de confiabilidad de un 

equipo. 

 

- Mantenimiento correctivo.- comprende 

las actividades de reparación de un equipo 

que se ha dañado o que no se encuentra en 

condiciones óptimas de funcionamiento. 

Los costos del mantenimiento diario son 

principalmente los costos de mano de obra y los 

consumibles, que pueden incluir el costo de 

pequeños componentes. El objetivo de estos 

desembolsos se describe a menudo como 

“reparaciones y conservación” del elemento de 

propiedades, planta y equipo. 

Además NIC 16, párrafo 8, indica que, las 

piezas de repuesto y el equipo auxiliar se 

registran habitualmente como inventarios, y se 

reconocen en el resultado del periodo 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 periodo, cumplen 

normalmente las condiciones para ser calificados 

como elementos de propiedades, planta y equipo. 

De forma similar, si las piezas de repuesto y el 

equipo auxiliar sólo pudieran ser utilizados con 

relación a un elemento de propiedades, planta y 

equipo, se contabilizarán como propiedades, 

planta y equipo. 
 

 

 

- Aquellos que son realizadas regularmente, 

serán registradas en gasto del periodo ya 

que no cumplen con el criterio de 

reconocimiento, y 

 

- Aquellos que no son necesariamente 

frecuentes y de los cuales se espera que 

vaya a generar beneficios futuros 

adicionales a la entidad, serán capitalizados 

como parte del importe en libros de un 

elemento de propiedad planta y equipo.  

 

- Los gastos activados en fecha anterior a la  

adopción de las NIIF, deberán ser ajustados 

contra el patrimonio a la cuenta contable 

resultados acumulados. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Medición en el momento del 

reconocimiento: 

 

  

Componentes del costo: 

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador capitalizan todos los costos 

adicionales incurridos hasta que el bien se 

encuentre en la ubicación y condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista 

por la gerencia. 

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador no cuentan con políticas formales 

que indiquen los parámetros necesarios para 

la estimación inicial de su compra 

relacionados a los costos: de 

desmantelamiento, retiro de sus activos y de 

rehabilitación. 

La NIC 16, párrafo 16 indica que el costo de 

los elementos de propiedades, planta y equipo 

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 o rebaja del precio. 

 

b) Todos los costos directamente atribuibles a 

la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda 

operar de la forma prevista por la gerencia. 

 

c) La estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento y retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que 

se asienta, la obligación en que incurre una 

entidad cuando adquiere el elemento o como 

consecuencia de haber utilizado dicho 

elemento durante un determinado período, 

con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal período. 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán establecer políticas contables que 

consideren todos los elementos del costo de 

compra establecidos en NIIF. 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán evaluar si para los activos fijos de la 

compañía, se necesita establecer políticas 

contables que consideren los costos de 

desmantelamiento, retiro y rehabilitación de la 

situación actual. 

En el caso que ninguno de los activos de las 

compañías del sector florícola del Ecuador, no 

necesiten realizar una estimación inicial de los 

costos de desmantelamiento, retiro y 

rehabilitación de la situación actual, se deberá 

documentar de forma adecuada esta situación. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Medición en el momento del 

reconocimiento(continuación): 

 

  

No es política de las compañías del sector 

florícola del Ecuador el capitalizar los costos 

por intereses. Según comentario del 

funcionario entrevistado esta situación se da 

porque la Compañía no realiza préstamos para 

la adquisición de activos. 

Adicionalmente, la NIC 23 indica que se deberán 

considerar como costo de un bien, a los costos 

por intereses siempre y cuando cumplan con las 

condiciones para su calificación. 

NIC 23 señala que se deben capitalizar los 

costos por préstamos que sean directamente 

atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de “activos aptos”, como parte del 

costo de dichos activos.  Cabe señalar que son 

“activos aptos” aquellos que requieren, 

necesariamente, de un período de tiempo 

sustancial antes de estar listos para su uso o para 

la venta. 

 

 

Medición posterior al reconocimiento: 

 

  

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

mantienen registrados sus activos fijos a su 

costo re expresado para los bienes adquiridos 

hasta el 31 de Marzo de 2000 y al costo de 

adquisición para las adiciones efectuadas a 

partir de esa fecha, además existen activos 

fijos totalmente depreciados y que siguen en 

uso. 

 

 

 

 

La NIC 16, párrafo 29 indica que la entidad 

elegirá como política contable el modelo del 

costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa 

política a todos los elementos que compongan 

una clase de propiedades, planta y equipo. 

 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán establecer políticas contables que 

permitan determinar la decisión de la 

Administración sobre el modelo a ser aplicado 

en fecha de transición: costo o costo atribuido y 

modelo de costo en plena aplicación sea este: 

costo o revaluación. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Medición posterior al reconocimiento: 

(continuación) 

 

  

 Además, las compañías del sector florícola del 

Ecuador debe tener en cuenta, la NIIF 1, la cual 

establece que se puede optar a la fecha de 

transición a las NIIF, por considerar el valor 

razonable de los bienes de activo fijo, y usar este 

valor como costo atribuido al bien en esa fecha. 

Posterior a su reconocimiento inicial, NIC 16 

establece que el activo fijo permite dos métodos 

de valorización. los cuales se presentan a 

continuación: 

- Modelo del costo: 

 

Se registra al costo de adquisición del bien. 

 

- Modelo de revaluación:  

 

Inicialmente se registra al costo de 

adquisición, para luego revaluar el bien 

registrando el incremento en las cuentas 

patrimoniales. 

 

 

Para mediciones posteriores de los bienes del 

activo fijo, de las compañías del sector 

florícola del ecuador deberán evaluar si seguirá 

valorando los bienes al costo de adquisición o 

utilizar el método de reevaluación. 

En caso de no existir un mercado activo para el 

tipo de equipos que posee la Compañía, se 

deberán considerar técnicas de medición del 

valor razonable aplicables para su propia 

realidad de negocios. Esta técnica es la 

medición de los flujos futuros. 

En el caso de optar por el método de 

reevaluación de los activos fijos, las compañías 

del sector florícola del Ecuador deberán realizar 

una tasación de los activos fijos, de la cual se 

presentan dos situaciones a considerar: 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Medición posterior al reconocimiento: 

(continuación) 

 

  

 En caso de optar por este método de valuación y 

tal como indica el párrafo 33 de la NIC 16, 

cuando no exista evidencia de un valor de 

mercado del bien debido a que por su naturaleza 

rara vez es vendido, la entidad podría estimar su 

valor según métodos que tengan en cuenta el 

desempeño de los bienes, es decir a través de los 

beneficios futuros que originará el activo fijo 

para la Compañía. 

 

Además, la NIC 16, define que las Compañías 

darán de baja en cuentas todos los activos que se 

encuentren a disposición, que ya no generen o no 

se puedan obtener beneficios económicos de los 

mismos. 

1) Los incrementos del activo, derivados de la 

retasación serán reconocidos en el 

patrimonio, como superávit de revaluación,  

 

2) Cuando se reduzca el importe en libros de 

un activo derivado de la retasación, este 

será reconocido en el resultado del período. 

 

Derivado de la situación de elegir el método de 

la revalorización, la depreciación acumulada 

puede ser tratada de dos formas: 

 

- Ser re-expresada de manera proporcional al 

importe del activo fijo revaluado, o 

 

- Eliminada contra el importe en libros bruto 

del activo, de manera que se re-expresa el 

valor neto resultante. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Depreciación: 

 

  

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

no cuentan con un análisis de sus activos fijos, 

que permita determinar si se los puede dividir 

a nivel de sus principales componentes. 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

determinan la vida útil lineal, en base a lo 

establecido por la ley tributaria local y no en 

base a su vida útil económica. 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

no consideran la existencia de posibles valores 

residuales para sus activos fijos. 

 

No es política de las compañías del sector 

florícola del Ecuador, el revisar el método de 

depreciación de sus activos fijos al final por lo 

menos cada año. 

La NIC 16, párrafos 13 y 46 indican que podría 

ser apropiado asignar la inversión de un activo a 

sus distintos componentes, y contabilizar cada 

componente y su depreciación por separado. 

 

La NIC 16, párrafo 50 indica el importe 

depreciable de un activo se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil. 

 

La NIC 16, párrafo 51 indica que el valor 

residual y la vida útil de un activo se revisarán, 

como mínimo, al término de cada periodo anual 

y, si las expectativas difirieren de las 

estimaciones previas, los cambios se 

contabilizarán como un cambio en una 

estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 

Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores. 

 

La NIC 16, párrafo 53 indica que el importe 

depreciable de un activo se determina después de 

deducir su valor residual. 

 

 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador, 

deberán evaluar si cuenta con activos fijos, los 

cuales tengan que ser llevados según el método 

de componentes, cabe señalar que estos activos 

no necesariamente deberán seguir la misma vida 

útil del bien principal al cual se encuentran 

asociados, es decir que pueden contar con 

tratamiento contable individual en relación al 

bien principal, ya sea de vida útil, método de 

depreciación, etc. 

 

Entre los activos que pueden requerir 

descomponerse en componentes podemos 

mencionar a los invernaderos. 

 

En el caso que ninguno de los activos de las 

compañías del sector florícola del Ecuador, no 

necesite descomponerse en sus principales 

componentes, se deberá documentar de forma 

adecuada esta situación. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Depreciación: 

(continuación) 

 

  

 La NIC 16, párrafo 56 indica que los beneficios 

económicos futuros incorporados a un activo, se 

consumen, por parte de la entidad, principalmente 

a través de su utilización. 

 

No obstante, otros factores, tales como la 

obsolescencia técnica o comercial y el deterioro 

natural producido por la falta de utilización del 

bien, producen a menudo una disminución en la 

cuantía de los beneficios económicos que cabría 

esperar de la utilización del activo. 

 

Además en su redacción, la NIC 16, párrafo 61 

indica que el método de depreciación aplicado a 

un activo se revisará, como mínimo, al término 

de cada periodo anual y, si hubiera habido un 

cambio significativo en el patrón esperado de 

consumo de los beneficios económicos futuros 

incorporados al activo, se cambiará para reflejar 

el nuevo patrón. 

 

 

 

 

 

Se deberá estudiar las vidas útiles de los bienes 

de activo fijo, y definir estas vidas útiles en 

función a la vida económica del bien, y no en 

función a la vida útil tributaria utilizada 

actualmente, la cual no refleja el patrón de 

rendimiento de los activos fijos. 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán contar con políticas contables para 

realizar de forma periódica la revisión de las 

vidas útiles y su valor residual. 

 

Es necesario realizar una evaluación para 

determinar si el actual método de depreciación 

lineal, es el método más representativo del 

patrón de consumo,  de acuerdo al tipo de activo 

fijo, se debe considerar que la normativa 

permite la aplicación de otros métodos como el 

basado en unidades de producción, depreciación 

decreciente, etc. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Deterioro de valor: 

 

  

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

no tienen una política para identificar si algún 

activo fijo sufre deterioro en su valor. 

En NIC 36 se señala que las compañías del sector 

florícola del Ecuador deberán evaluar, en cada 

fecha de cierre del balance general, si existe 

algún indicio, interno o externo, de deterioro del 

valor de algún activo. En caso de que exista 

deterioro, se deberá estimar el monto recuperable 

del activo y registrarlo en pérdidas del ejercicio 

correspondiente. 

Es necesario realizar una evaluación de la 

existencia de eventuales indicadores de 

deterioro del valor de los principales activos 

fijos de las compañías del sector florícola del 

Ecuador. Para tal efecto, es recomendable 

establecer un procedimiento contable 

estructurado de modo que permita documentar 

la evaluación realizada y las conclusiones 

resultantes de la evaluación anual de deterioro 

(incluyendo los cálculos detallados que 

respaldan las conclusiones). 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán revisar anualmente y si existe indicio de 

deterioro de valor de los activos fijos, 

registrando un cargo a resultados del ejercicio 

cuando el valor recuperable sea menor al valor 

contable a esa misma fecha; sin embargo, de 

existir un avalúo previo dicho deterioro afectará 

inicialmente al patrimonio en la cuenta contable 

reserva por revalorización y de existir algún 

valor adicional este será cargado a resultados. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Revelaciones: 

 

  

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

incluyen las revelaciones requerida por las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

La NIC 16, párrafo 73 indica que en los estados 

financieros se revelará, con respecto a cada una 

de las clases de propiedad, planta y equipos, la 

siguiente información: 

 

- Las bases de medición utilizadas para 

determinar el importe en libros bruto; 

 

- El método de depreciación, las vidas útiles o 

las tasas de depreciación utilizadas. 

 

- El importe en libros bruto y la depreciación 

acumulada, tanto al principio como al final de 

cada periodo; y 

 

- Una conciliación entre los valores de libros al 

principio y al final del periodo. 

 

Adicionalmente, la NIC 16, párrafo 74 indica 

que en los estados financieros revelarán también: 

 

- La existencia y los importes correspondientes 

a las restricciones de titularidad, así como las 

propiedades, planta y equipo que están afectos 

como garantía al cumplimiento de 

obligaciones; 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán, adecuar su sistema contable, a fin de 

poder cumplir con todos los requisitos de 

revelación de información para propiedad, 

planta y equipo. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Revelaciones: 

(continuación) 

 

  

 - El importe de los desembolsos reconocidos 

en el importe en libros, en los casos de 

elementos de propiedades, planta y equipo en 

curso de construcción; 

 

- El importe de los compromisos de 

adquisición de propiedades, planta y equipo; 

y 

 

- Si no se ha revelado de forma separada en el 

estado del resultado integral, el importe de 

compensaciones de terceros que se incluyen 

en el resultado del periodo por elementos de 

propiedades, planta y equipo cuyo valor se 

hubiera deteriorado, perdido o entregado. 

 

 

Tabla No. 10 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 
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2.4.2. Activos biológicos 

Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento: 

 

  

Los activos biológicos de las compañías del 

sector florícola del Ecuador corresponden 

principalmente a las plantaciones flores. 

 

Las NEC no han desarrollado una normativa 

específica para el reconocimiento de activos 

biológicos. 

NIC 41 párrafo 10, indica  que, la entidad 

reconocerá un activo biológico o un producto 

agrícola cuando, y sólo cuando: 

 

- La entidad controle el activo como resultado 

de sucesos pasados; 

 

- Sea probable que fluyan a la entidad 

beneficios económicos futuros asociados con 

el activo; y 

 

- el valor razonable o el costo del activo 

puedan ser medidos de forma fiable. 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán definir la política contable que 

aplicará para el reconocimiento y  valoración 

de sus plantaciones en conformidad a lo 

establecida en la NIC 41 (Agricultura). 
 

Para una mayor comprensión, incluimos el 

siguiente cuadro que forma parte de NIC 41: 
 

 

 

Activos 

biológicos 

 

 

Producto 

agrícola 

Productos 

resultantes del 

procesamiento tras 

la cosecha o 

recolección 

Ovejas Lana 
Hilo de lana, 

alfombras 

Árboles de una 

plantación  
Árboles talados Troncos, madera 

Plantas 
Algodón Hilo, vestidos 

caña cortada Azúcar 

Ganado lechero Leche Queso 

Cerdos 
Reses 

sacrificadas 

Salchichas, 

jamones curados 

Arbustos Hojas Té, tabaco  

Vides Uvas Vino 

Árboles frutales Fruta cosechada Fruta procesada 

   

 

Aplica NIC 41 

 

Aplica NIC 41 

Aplica NIC 2 

(inventario) 
 



78 
 

Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento: 

(continuación) 

 

  

En busca de mantener la vanguardía en el 

mercado florícola, existen casos en los que 

las compañías del sector florícola del Ecuador 

adquiere al propagador especies de plantas 

nuevas y únicas en el mercado, de las cuales 

es incierta la generación de beneficios 

económicos para las compañías del sector 

florícola del Ecuador, parte del producto 

agrícola (flores) cosechado, es envíado a 

clientes cómo muestras con el fin de 

incursionar con la nueva especie en el 

mercado, came mencionar que han existido 

casos en los cuales la nueva especie de flor no 

ha sido acogida por el mercado y se han 

tenido que erradicar todas las plantas de esta 

especie. 

NIC 38 párrafo 54, indica  que, no se 

reconocerán activos intangibles surgidos de la 

investigación (o de la fase de investigación en 

proyectos internos). Los desembolsos por 

investigación (o en la fase de investigación, en 

el caso de proyectos internos), se reconocerán 

como gastos del periodo en el que se incurran. 

 

NIC 38 párrafo 54, indica, son ejemplos de 

actividades de investigación: 

 

a) actividades dirigidas a obtener nuevos 

conocimientos; 

 

b) la búsqueda de alternativas para materiales, 

aparatos, productos, procesos, sistemas o 

servicios; 

 

c) la formulación, diseño, evaluación y 

selección final, de posibles alternativas para 

materiales, dispositivos, productos, procesos, 

sistemas o servicios que sean nuevos o se 

hayan mejorado; y 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán establecer políticas contables que 

permitan identificar el inicio y finalización de 

la fase de investigación de las especies de 

plantas nuevas, esta fase durará mientras 

exista la incertidumbre de generación de 

beneficios económicos futuros, por lo tanto, 

todos los costos incurridos en esta fase 

deberán ser contabilizados al gasto hasta 

contar con evidencia que justifique su 

activación cómo un activo biológico (si la 

hubiere), según lo establecido en  NIC 41 

Agricultura. 

 

Es recomendable que las compañías del sector 

florícola del Ecuador controlen este tipo de 

proyectos con un anexo extracontable, el cual 

permitirá presentar adecuadamente sus activos 

y gastos del período. 



79 
 

Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento: 

(continuación) 

 

  

 Adicionalmente, el marco conceptual de la 

normativa, indica: un activo no es objeto de 

reconocimiento en el balance cuando se 

considera improbable que, del desembolso 

correspondiente, se vayan a obtener beneficios 

económicos en el futuro. En lugar de ello, tal 

transacción lleva al reconocimiento de un gasto 

en el estado de resultados. Este tratamiento 

contable no implica que la intención de la 

gerencia, al hacer el desembolso, fuera otra que 

la de generar beneficios económicos en el 

futuro, o que la gerencia estuviera equivocada al 

hacerlo. La única implicación de lo anterior es 

que el grado de certeza, sobre los beneficios 

económicos que van a llegar a la entidad, tras el 

presente periodo contable, es insuficiente para 

justificar el reconocimiento del activo. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Valoración: 

 

  

A continuación, se describen las políticas 

contables utilizadas por las compañías del 

sector florícola del Ecuador relacionadas con 

las plantaciones: 

 

- Planta.- se registra al costo de 

adquisición, en una cuenta de activo no 

corriente denominada “Plantas”, la 

amortización se calcula de acuerdo al 

método de línea recta, tomando como base 

la vida útil estimada de 7 y 5. Los cargos 

por amortización se llevan a resultados a 

partir del siguiente mes de la adición 

efectuada. 

 

- Costos de desarrollo.- todos los costos 

adicionales, incurridos en las plantas 

cómo: fertilizantes, insecticidas, 

fungicidas, etc. son enviados a resultados 

en el momento en que se incurren. 

NIC 41 párrafo 12, señala que, un activo 

biológico se medirá, tanto en el momento de su 

reconocimiento inicial como al final del periodo 

sobre el que se informa, a su valor razonable 

menos los costos de venta, excepto en los casos, 

en que el valor razonable no pueda ser medido 

con fiabilidad. 

 

El valor razonable de los activos biológicos, se 

determina de acuerdo el precio de cotización en 

los mercados activos. 

 

NIC 41 párrafo 13, indica que los productos 

agrícolas cosechados o recolectados (flores) que 

provengan de activos biológicos se registran a 

su valor razonable  menos costos de venta en el 

punto de cosecha o recolección. Este valor es el 

costo a efectos de valoración del inventario ya 

que después de la cosecha las flores se 

reconocen como existencias de acuerdo a NIC 2 

(inventarios). 

 

 

 

 

Se presume que el valor razonable del activo 

biológico (plantaciones) puede determinarse 

de forma confiable. No obstante, esta 

presunción puede ser refutada solamente en el 

momento del reconocimiento inicial de un 

activo biológico para el que no estén 

disponibles precios o valores fijados por el 

mercado, para los cuales se haya determinado 

claramente que no son confiables otras 

estimaciones alternativas del valor razonable. 

 

Una vez que el valor razonable de tales activos 

biológicos pueda determinarse 

confiablemente, las compañías del sector 

florícola del Ecuador deben proceder a valorar 

según su valor razonable, menos los costos de 

venta. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Valoración: 

(continuación) 

 

  

 NIC 41 párrafo 30, establece que, en el caso de 

que el valor razonable no pueda medirse 

confiablemente, los activos biológicos de la 

Compañía deben ser valorizados según su costo 

menos la amortización (depreciación) 

acumulada y cualquier pérdida acumulada por 

deterioro del valor (NIC 36). 

 

NIC 41 párrafo 26, indica que, las ganancias o 

pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial 

de un activo biológico a su valor razonable 

menos los costos de venta y por un cambio en el 

valor razonable menos los costos de venta de un 

activo biológico deberán incluirse en la 

ganancia o pérdida neta del periodo en que 

aparezcan. 

Si existiera un mercado activo para el activo 

biológico (plantación), el precio de cotización 

en tal mercado será la base adecuada para la 

determinación del valor razonable. 

Normalmente, existen mercados activos para 

los productos agrícolas 

 

Si las compañías del sector florícola del 

Ecuador tuvieran acceso a diferentes mercados 

activos, usará el más relevante. Por ejemplo, si 

tiene acceso a dos mercados activos diferentes, 

usará el precio existente en el mercado en el 

que desea operar. 

 

Si no existiera un mercado activo, se deberá 

utilizar otros datos para determinar el valor 

razonable, siempre que estén disponibles, 

como pueden ser: 

 

- El precio de la transacción más reciente en 

el mercado, suponiendo que no ha habido 

un cambio significativo en las 

circunstancias económicas entre la fecha de 

la transacción y la del estado de situación. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Valoración: 

(continuación) 

 

  

 Si los activos biológicos se valorizan a valor 

razonable menos costos de ventas en su 

condición y ubicación actual, los costos que 

forman parte del desarrollo de tales activos se 

cargan en los resultados cuando se incurren. En 

consecuencia, el resultado neto de ejercicio de 

la Compañía estará determinado por la 

diferencia entre el aumento del valor razonable 

y el costo incurrido en el ejercicio. 

 

NIC 41 párrafo 34 y 35, establece que, las 

subvenciones del gobierno sean incondicionales 

ó condicionales, relacionadas con un activo 

biológico deben ser reconocidas en resultados 

conforme a NIC 20 (subvenciones del 

gobierno). 

 

Obligación de replantar: El organismo emisor 

de las NIIF (IASB) está discutiendo la 

contabilización de una obligación legal o 

constructiva de replantar o restaurar los activos 

biológicos después de la cosecha. 

- Los precios de mercado de activos 

similares, ajustados de manera que reflejen 

las diferencias existentes. 

 

- Referencias sectoriales, tales como el valor 

de los cultivos expresados en función de 

superficies; unidades de capacidad, peso o 

volumen. 

 

Esta valorización se basa en el modelo de 

descuento de flujos de efectivo sobre la base 

de planes de cosecha, debida consideración de 

su potencial de crecimiento, volúmenes de 

cosecha, precios de venta, costo de 

recolección; es decir, el valor razonable de los 

activos biológicos se mide como el valor 

actual de la cosecha de un ciclo de crecimiento 

en terrenos productivos. No se incluirán flujos 

de efectivo destinados a la financiación de los 

activos, ni flujos por impuestos o para 

restablecer los activos biológicos tras la 

cosecha o recolección. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Valoración: 

(continuación) 

 

  

 A la fecha de emisión del presente informe no 

existen pronunciamientos oficiales respecto de 

obligaciones de replantar. 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

informan que no reciben subvenciones del 

gobierno por su actividad, por tanto, no le es 

aplicable las normas establecidas en NIC 20 

(subvenciones del gobierno). 

 

Transición de aplicación de la norma: 
 

NIC 41 no establece disposiciones transitorias. 

La adopción de esta norma se debe 

contabilizar de acuerdo con la NIC 8 de 

políticas contables, cambios en estimaciones 

contables y errores. En consecuencia en la 

primera adopción se requiere la aplicación 

retroactiva de NIC 41. 

 

Experiencia en el sector agrícola: 
 

La experiencia en el sector agrícola 

relativamente similar, en general, muestra una 

alta tendencia a utilizar el valor razonable 

medido como el valor actual de flujos netos de 

efectivo menos los costos estimados de ventas. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Deterioro de valor: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador no poseen estudios formales que 

permitan una evaluación de la existencia de 

eventuales indicadores de deterioro del valor 

libros de sus plantaciones. 

NIC 41 establece que deben tenerse presente las 

consideraciones incluidas en NIC 36 (deterioro 

de valor de activos). Al respecto, NIC 36, 

establece que la Compañía deberá evaluar, en 

cada fecha de cierre contable, si existe algún 

indicio, interno o externo, de deterioro del valor 

de los activos de activos no corrientes. En caso 

de que exista deterioro, se deberá estimar el 

monto recuperable del activo y registrarlo en 

pérdidas del ejercicio correspondiente, o en caso 

contrario, revertir las pérdidas por deterioros de 

valor antes registradas. 

Si los activos biológicos son valorizados al 

costo, las compañías del sector florícola del 

Ecuador deberán realizar una evaluación de la 

existencia de eventuales indicadores de 

deterioro de su valor. Para tal efecto, es 

recomendable establecer un procedimiento 

contable estructurado de modo que permita 

documentar la evaluación realizada y las 

conclusiones resultantes de la evaluación 

anual de deterioro (incluyendo los cálculos 

detallados que respaldan las conclusiones). 

 

Presentación: 

 

  

las compañías del sector florícola del 

Ecuador presentan el costo de sus 

plantaciones en el balance general en un 

rubro del activo no corriente denominado 

“Plantaciones”. 

 

 

Los activos biológicos y productos agrícolas 

deben ser presentados separadamente en el 

estado de situación financiera. 

Las plantaciones de las compañías del sector 

florícola del Ecuador deben presentarse en el 

estado de situación financiera en un rubro 

separado denominado “Activos Biológicos” 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Revelaciones: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador a través de su sistema de 

información, actualmente revela lo siguiente: 

 

- Políticas contables utilizadas para el 

reconocimiento y amortización de sus 

plantaciones. 

 

- La cuantía de sus plantaciones, menos la 

amortización acumulada. 

 

- Movimiento del importe en libros de sus 

plantaciones, entre el comienzo y el final 

del periodo corriente. 

NIC 41 indica las revelaciones de información a 

ser consideradas para los activos biológicos y sus 

productos resultantes, destacan las siguientes: 

 

- Las ganancias o pérdidas total surgidas en los 

períodos contables, tanto para el 

reconocimiento inicial y por las variaciones 

en el valor justo. 

 

- Presentar una descripción de los activos 

biológicos. 

 

- Describir los métodos e hipótesis 

significativas aplicadas en la determinación 

del valor justo. 

 

- Movimiento del período, tanto para las 

unidades físicas como valores totales 

(Conciliación del saldo inicial y saldo final). 

 

- Revelaciones adicionales para activos 

biológicos para los que no se puede 

determinar el valor justo con fiabilidad. 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deben efectuar un análisis y preparación de la 

información necesaria que permita incluir las 

revelaciones requeridas por NIC 41 en sus 

estados financieros. 

 

Asimismo, bajo NIIF 1, deben incluirse todas 

las revelaciones de los criterios utilizados en la 

preparación de los primeros estados 

financieros. Además, revelar los efectos de los 

distintos ajustes de primera adopción de NIC 

41 que afectaron la situación patrimonial de la 

Compañía. 

Tabla No. 11 - Preparado por: Héctor Vizuete V.
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2.4.3. Inventarios 

Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador adquieren sus inventarios a través de 

proveedores nacionales y extranjeros. En 

ambos casos la mercadería es reconocida al 

momento de ingresar a la bodega de las 

Compañías, con su respectiva factura. 

NIC 2 párrafo 9, indica que, inventarios son 

activos: 

 

a) Mantenidos 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. 

La metodología de reconocimiento inicial de 

los inventarios de las compañías del sector 

florícola del Ecuador, asegura dar 

cumplimiento a los requerimientos exigidos en 

las NIIF. Por lo cual no se presentan efectos de 

consideración que deban ser mencionados. 

 

Medición: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador no efectúan la prueba del costo de 

mercado el menor, al stock de inventario que 

posee. 

NIC 2, párrafo 9 indica que los inventarios se 

medirán al costo o al valor neto realizable, según 

cuál sea menor. 

 

Además la NIC 2, párrafo 30 indica que las 

estimaciones del valor realizable se basarán en la 

información más fiable de que se disponga, en el 

momento de hacerlas, acerca del importe por el 

que se espera realizar los inventarios. 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán diseñar procedimientos contables, sean 

estos en forma manual o automática, los cuales 

permitan verificar que el costo unitario de sus 

inventarios no exceda al valor neto realizable. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Medición: 

(continuación) 

 

  

Costos de adquisición.- los inventarios tanto 

de productos para consumo y de repuestos son 

valorizados al costo de adquisición, el cual 

incluye todos los costos incurridos para darles 

su condición y ubicación actuales en las 

instalaciones de las compañías de las 

compañías del sector florícola del Ecuador, 

cómo por ejemplo: transporte, seguros, 

honorarios, gastos de aduana y arancelarios, 

etc. 

La NIC 2, párrafo 10 y 11 indican que los 

costos de los inventarios comprenderán: 

 

- La adquisición y transformación, así como 

otros costos incurridos para darles su 

condición y ubicación actual. 

 

- Aranceles de importación y otros impuestos 

(no recuperables). 

 

- Los transportes, el almacenamiento y otros 

costos directamente atribuibles a la 

adquisición de existencias. 

 

- Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares, las cuales serán deducibles 

para determinar el costo de adquisición. 

 

 

 

 

 

 

La metodología de medición para la compra de 

inventarios que posee actualmente las 

compañías del sector florícola del Ecuador, 

asegura dar cumplimiento a los requerimientos 

exigidos en las NIIF. Por lo cual no se 

presentan efectos de consideración que deban 

ser mencionados. 

 

De igual manera la asignación de costos para 

las mercaderías importadas, cumple con lo 

establecido como costos atribuibles a estos 

productos. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Medición: 

(continuación) 

 

  

Costos de transformación.- Los costos 

indirectos fijos y variables no se registran 

contablemente basados en la capacidad 

normal de producción de las fincas, ya que 

por el tipo de negocio en el que se 

desenvuelven las compañías del sector 

florícola del Ecuador, no se puede determinar 

una producción normal, porque al trabajar con 

activos biológicos como son las plantas, su 

producción depende de varios factores los 

cuales en muchos casos no pueden ser 

controlados por la administración de las 

compañías del sector, un ejemplo de estos 

factores es el clima, ya que si hace un día 

soleado las plantas aceleran su proceso 

crecimiento y por ende la producción de 

flores, y por el contrario si hay un día nublado 

la producción de flores se reduce. 

La NIC 2, párrafo 12, establece que Los costos 

de transformación de los inventarios 

comprenderán todos aquellos costos: 

 

- Directamente relacionados con las unidades 

producidas, tales como la mano de obra 

directa. 

 

- También comprenderán una parte, calculada 

de forma sistemática, de los costos indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido 

para transformar las materias primas en 

productos terminados. 

 

Además, el párrafo 13 indica que el proceso de 

distribución de los costos indirectos fijos a los 

costos de transformación se basará en la 

capacidad normal de trabajo de los medios de 

producción. 

 

 

 

 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán determinar su producción normal, y en 

base a esta producción determinar el nivel 

máximo de costos indirectos fijos, mermas y 

desperdicios que podrá registrar como costo del 

inventario producido y de existir excedentes 

deberá ser registrado como gasto del periodo en 

el que se incurre. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Medición: 

(continuación) 

 

  

Otros costos.- Las compañías del sector 

florícola del Ecuador no poseen una política 

formal para el reconocimiento y registro de 

las cantidades anormales de desperdicio de 

materiales, mano de obra u otros costos de 

producción. 

La NIC 2 párrafo 16 indica, son ejemplos de 

costos excluidos del importe en libros de los 

inventarios, y por tanto a reconocer como gastos 

del periodo en el cual se incurren, los siguientes: 

 

- las cantidades anormales de desperdicio de 

materiales, mano de obra u otros costos de 

producción; 

 

- los costos de almacenamiento, a menos que 

tales costos sean necesarios en el proceso 

productivo, previamente a un proceso de 

elaboración ulterior; 

 

- los costos indirectos de administración que no 

hayan contribuido a dar a los inventarios su 

condición y ubicación actuales; y 

 

- los costos de venta. 

 

 

 

 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán determinar su nivel producción 

normal, y en base a esta determinar el nivel 

máximo de, mermas y desperdicios que podrá 

registrar como costo del inventario producido y 

de existir excedentes deberá ser registrado 

como gasto del periodo en el que se incurre. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Medición: 

(continuación) 

 

  

Fórmulas de cálculo del costo.- Las 

compañías del sector florícola del Ecuador 

utilizan el método promedio ponderado para 

valorar sus inventarios. 

La NIC 2, párrafo 25 indica que el costo de los 

inventarios se asignará utilizando el método 

FIFO o costo promedio ponderado. 

La metodología de valoración que poseen 

actualmente las compañías del sector florícola 

del Ecuador, asegura dar cumplimiento a los 

requerimientos exigidos por NIIF. 

 

Valor neto realizable.- Las compañías del 

sector florícola del Ecuador no poseen una 

política formal para el análisis de la rotación y 

obsolescencia de sus inventarios, además no 

registra una provisión por estos motivos. 

Según comentario de la administración, esto 

se debe a que su inventario tiene una alta 

rotación y poca permanencia en sus bodegas. 

 

Cabe mencionar que para el inventario de 

flores, una vez que estas de post-cosecha 

pasan al cuarto frío, si no han sido vendidas 

en 4 días, estas son dadas de baja. 

 

 

 

 

 

 

 

La NIC 2, párrafo 28 indica que el costo de los 

inventarios que no son recuperables ya sea por 

estar dañados, si se han devenido parcial o 

totalmente obsoletos, o bien si sus precios de 

mercado han caído, el costo de los mismos debe 

rebajarse hasta alcanzar su valor neto realizable. 

 

La NIC 2, párrafo 34 indica que el importe de 

cualquier rebaja de valor de los inventarios, será 

reconocida como gasto en el periodo en que 

ocurra. 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberá establecer de manera formal y por 

escrito las políticas y criterios de identificación 

y medición de rebajas y/o pérdidas de valor de 

sus inventarios, de acuerdo a lo establecido en 

la norma de inventarios. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Medición: 

(continuación) 

 

  

Técnicas de medición de costos.- Las 

compañías del sector florícola del Ecuador 

mantienen un sistema de costos históricos, es 

decir sus costos se obtienen después de que el 

producto ha sido elaborado, por lo tanto, son 

costos que se han incurrido y cuya cuantía es 

conocida. Cabe mencionar que el costo 

unitario del tallo exportado únicamente se 

puede conocer al final de un periodo contable. 

 

La NIC 2, párrafo 21 indica que las técnicas 

para la medición del costo de los inventarios, 

tales como el método del costo estándar o el 

método de los minoristas, podrán ser utilizados 

por conveniencia siempre que el resultado de 

aplicarlos se aproxime al costo.  

 

Además establece que los costos estándares se 

establecerán a partir de niveles normales de 

consumo de materias primas, suministros, mano 

de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. 

En este caso, las condiciones de cálculo se 

revisarán de forma regular y, si es preciso, se 

cambiarán los estándares siempre y cuando esas 

condiciones hayan variado. 

La metodología para la medición del costo de 

los inventarios utilizada por las compañías del 

sector florícola del Ecuador, asegura dar 

cumplimiento a los requerimientos exigidos en 

las NIIF. Por lo cual no se presentan efectos de 

consideración que deban ser mencionados. 

 

Revelación: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador incluyen las revelaciones requerida 

por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC). 

NIC 2, establece que la información a revelar 

debe ser la siguiente: 

 

- Políticas contables adoptadas para la 

valorización de las existencias. 

 

- Importe total en libros de: 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán adecuar los sistemas de información, a 

fin de poder cumplir con todos los requisitos de 

revelación de la información de inventarios. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Revelación: 

(continuación) 

 

  

 - Las existencias e importes parciales según 

clasificación. 

 

- Las existencias contabilizadas a valor 

razonable. 

 

- Las existencias reconocidas como gasto y el 

importe de rebajas de valor de las 

existencias reconocidas como gasto. 

 

- El importe de rebajas de valor, que guarde 

relación con lo descrito en el punto anterior. 

 

- Monto de reversos en las rebajas de valores 

anteriores. 

 

- Circunstancias o eventos que han producido 

dicho reverso. 

 

- Informar si existen existencias 

comprometidas como garantías para el 

cumplimiento de obligaciones de la 

Compañía. 

 

Tabla No. 12 - Preparado por: Héctor Vizuete V.
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2.4.4. Activos intangibles  

Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento, valoración: 

 

  

A continuación, se describen las políticas 

contables aplicadas para el registro de los 

activos intangibles de las compañías del 

sector florícola del ecuador: 

 

- Regalías.- actualmente los desembolsos 

realizados por regalías de plantas son 

registradas en resultados en el momento en 

que se incurren, en años anteriores este tipo 

desembolsos se registraban cómo parte del 

costo de las plantas en una cuenta de activo 

no corriente denominada “PLANTAS” y la 

amortización se calcula de acuerdo al 

método de línea recta, tomando como base 

una vida útil estimada de 7 y 5 años. 

NIC 38 establece que un activo intangible se 

debe reconocer si, y sólo si: 

 

- Cumple con los requisitos de identificación. 

- Es probable que los beneficios económicos 

futuros que se han atribuido al mismo 

repercutan en la entidad, y 

- El costo del activo pueda ser valorado de 

forma fiable. 

 

La probabilidad de obtener beneficios 

económicos futuros se debe evaluar utilizando 

hipótesis razonables y fundadas, que 

representen las mejores estimaciones de la 

Administración respecto al conjunto de 

condiciones económicas que se darán a lo largo 

de la vida útil del activo. 

 

Sin un activo intangible se contabiliza según el 

modelo de revalorización, todos los demás 

activos de la misma clase se contabilizaran 

utilizando este modelo, salvo que no exista un 

mercado activo para esa clase de activos. 

 

Los derechos de regalías son derechos legales 

cuya titularidad está condicionada por la vida 

de los contratos que los originan y del activo 

biológico al que pertenece. 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán sustentar de manera adecuada si los 

desembolsos efectuados por regalías, cumplen 

con los criterios de reconociendo de activos, 

descritos en el marco conceptual de la 

normativa NIIF, los cuales son: 

 

- Control, 

- Generación de beneficios económicos 

futuros, y 

- Medición fiable. 

 

En caso de cumplir con estas condiciones, las 

regalías serán tratadas de acuerdo lo 

establecido en NIC 38 (intangibles). 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento, valoración: 

(continuación)  

 

  

 - Modelo del costo:  

 

Costo histórico menos la amortización 

acumulada y las pérdidas acumuladas por 

deterioro del valor. 

 

- Modelo de revalorización:  

 

Valor revalorizado menos la amortización 

acumulada y cualquier pérdida acumulada por 

deterioro del valor. 

 

- La valorización debe realizarse con 

referencia a un mercado activo. 

 

- Las revalorizaciones deben tener lugar con la 

suficiente regularidad como para que el 

monto en libros del elemento no difiera, de 

forma significativa, del que se habría 

calculado usando el valor justo en la fecha de 

cierre del balance. 

 

 

 

Las compañías del sector florícola del ecuador 

deberán elegir el modelo de costo o el modelo 

de revalorización para valuar sus activos 

intangibles. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento, valoración: 

(continuación) 

 

  

 El incremento en el valor de los activos 

intangibles por su revalorización se registra en 

la cuenta contable del patrimonio “Reservas de 

Revalorización”, siempre que no haya que 

realizar reversos por disminuciones registradas 

anteriormente contra resultados. 

 

 

Deterioro: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador no disponen de un estudio formal 

que permita concluir acerca de la eventual 

existencia o inexistencia de indicadores de 

deterioro del valor de sus principales activos 

intangibles. 

NIC 36 establece que se deberá evaluar, en cada 

fecha de cierre anual del balance general, si 

existe algún indicio, interno o externo, de 

deterioro del valor de algún intangible. En caso 

de que exista deterioro, se deberá estimar el 

monto recuperable del activo y registrarlo en 

pérdidas del ejercicio correspondiente, o en su 

caso, revertir las pérdidas por deterioros de 

valor antes registradas. 

 

Es necesario realizar una evaluación de la 

existencia de eventuales indicadores de 

deterioro del valor de la totalidad de los 

activos intangibles de la Compañía. Para tal 

efecto, es recomendable establecer un 

procedimiento contable estructurado de modo 

que permita documentar la evaluación 

realizada y las conclusiones resultantes de la 

evaluación anual de deterioro (incluyendo los 

cálculos detallados que respaldan las 

conclusiones). 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Revelaciones: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador incluyen las revelaciones requerida 

por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC) dependiendo del tratamiento contable 

que le cada una de las compañías. 

Las principales revelaciones a incluir son la 

siguientes: 

 

- Si las vidas útiles de los intangibles son 

finitas o indefinidas. 

 

- Vidas útiles y tasas de amortización. 

 

- Métodos de amortización. 

 

- Valor contable y amortización acumulada y 

pérdidas de valor al inicio y al final del 

período. 

 

- Nombre de la cuenta de resultados en las que 

se han incluido la amortización. 

 

- El movimiento del período en el que se 

muestren las altas y bajas. 

 

- Deterioro y reversos de deterioro (de existir). 

 

Por los requerimientos de información a 

revelar por cada tipo de intangible, es 

necesario preparar el sistema de contabilidad 

de manera tal que proporcione la información 

necesaria para la preparación de las notas a los 

estados financieros de las compañías del sector 

florícola del Ecuador. 

 

Bajo NIIF deben incluirse todas las 

revelaciones de los criterios y exenciones 

utilizados en la preparación de los primeros 

estados financieros.  

 

Además, revelar los efectos de los distintos 

ajustes de primera adopción que afectaron la 

situación patrimonial de cada una de las 

compañías de las compañías del sector 

florícola del Ecuador. 

 

Tabla No. 13 - Preparado por: Héctor Vizuete V.
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2.4.5. Impuestos diferidos 

Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Reconocimiento: 

 

  

Las compañías del sector florícola del 

Ecuador han reconocido sus obligaciones 

tributarias en base a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

NEC no incluyen normas para el registro y 

valorización de impuestos diferidos. 

 

Las compañías del sector florícola del 

ecuador no reconocen efecto alguno por 

concepto de impuestos diferidos, ni cuenta 

con política contable alguna por este 

concepto. 

La NIC 12 en los párrafos 15 al 23 indica las 

directrices a ser consideradas para la 

determinación de diferencias temporarias 

imponibles. 

 

La NIC 12 en los párrafos 24 al 33 indica las 

directrices a ser consideradas para la 

determinación de diferencias temporarias 

deducibles. 

 

Considerando que no se cuenta con política 

contable alguna por concepto de impuestos 

diferidos es necesario considerar la NIC 12 en 

su totalidad, identificando su aplicabilidad a la 

realidad de las compañías del sector florícola 

del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Los ajustes contables generado por la 

implementación de las NIIF constituirán una 

diferencia entre la base contable y la base 

tributaria, por lo que se deberán registrar los 

impuestos diferidos que surjan de la adopción 

de estas normas. 

 

Se recomienda realizar la determinación de los 

impuestos diferidos al final del proceso de 

preparación, dado que dependerá de las 

políticas a adoptar por el Directorio de las 

compañías del sector florícola del Ecuador que 

originará diferencias entre las bases tributarias 

y financieras. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Valorización: 

 

  

No aplicable. NIC 12, párrafo 46 indica que los pasivos 

(activos) corrientes de tipo 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 cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente terminado, al 

final del periodo sobre el que se informa. 

Implementación una política contable 

específica con el detalle de los procedimientos 

contables que permitan la determinación de las 

diferencias temporarias entre la base fiscal y la 

base contable. Lo anterior, permitirá la 

cuantificación y control contable de los 

movimientos en la valorización de activos y 

pasivos por impuestos diferidos. 

 

Presentación 

 

  

No aplicable. NIC 12, párrafo 71 indica que una entidad 

compensará los activos por impuestos y los 

pasivos por impuestos si, y sólo si, la entidad:  

 

a) tenga el derecho, exigible legalmente, de 

compensar los importes reconocidos; y  

 

b) tenga la intención de liquidar por el importe 

neto, o de realizar el activo y cancelar el 

pasivo simultáneamente. 

 

 

 

Implementación una política contable 

específica con el detalle de los procedimientos 

contables que permitan la determinación de las 

diferencias temporarias entre la base fiscal y la 

base contable. Lo anterior, permitirá el control 

contable de los movimientos de los saldos de 

activos y pasivos por impuestos diferidos. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Presentación 

(continuación) 

 

  

 NIC 12, párrafo 77 indica que el gasto 

(ingreso) por impuestos, relacionado con el 

resultado de las actividades ordinarias, deberá 

presentarse en el estado del resultado integral. 

 

NIC 12, párrafo 77A indica que si una entidad 

presenta los componentes del resultado en un 

estado de resultados separado como se describe 

en el párrafo 81 de la NIC 1 Presentación de 

Estados Financieros, presentará el gasto 

(ingreso) por impuestos relacionado con el 

resultado de actividades ordinarias en ese estado 

separado. 

 

 

 

Revelaciones: 

 

  

No aplicable. NIC 12, párrafo 79 indica que los 

componentes principales del gasto (ingreso) por 

el impuesto a las ganancias, se revelarán por 

separado, en los estados financieros. 

En consideración al volumen y complejidad de 

las revelaciones, será necesario mantener un 

control adecuado de todas las diferencias 

temporarias entre la base tributaria y la base 

contables de los activos y pasivos. 

 

 

 



100 
 

Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Revelación: 

(continuación) 

 

  

 La NIC 12, párrafo 80 indica que los 

componentes del gasto (ingreso) por el 

impuesto a las ganancias pueden incluir: 

 

a) el gasto (ingreso) por impuesto a las 

ganancias corriente, y por tanto 

correspondiente al periodo presente, por el 

impuesto;  

 

b) cualesquiera ajustes de los impuestos 

corrientes del periodo presente o de los 

anteriores; 

 

c) el importe de los beneficios de carácter 

fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, 

créditos fiscales o diferencias temporarias, 

no reconocidos en periodos anteriores, que se 

han utilizado para reducir el gasto por 

impuestos del presente periodo; 

 

d) el importe del gasto (ingreso) por impuestos 

diferidos relacionado con el nacimiento y 

reversión de diferencias temporarias; 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Revelación: 

(continuación) 

 

  

 e) el importe del gasto (ingreso) por impuestos 

diferidos relacionado con cambios en las 

tasas fiscales o con la aparición de nuevos 

impuestos; 

 

f) el importe de los beneficios de carácter 

fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, 

créditos fiscales o diferencias temporarias, 

no reconocidos en periodos anteriores, que se 

han utilizado para reducir el gasto por 

impuestos diferidos; 

 

g) el impuesto diferido surgido de la baja, o la 

reversión de bajas anteriores, de saldos de 

activos por impuestos diferidos, de acuerdo 

con lo establecido en el párrafo 56; y 

 

h) el importe del gasto (ingreso) por el 

impuesto, relacionado con los cambios en las 

políticas contables y los errores, que se ha 

incluido en la determinación del resultado 

del periodo, de acuerdo con la NIC 8 porque 

no ha podido ser contabilizado de forma 

retroactiva. 
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Tratamiento contable actual 
Tratamiento bajo NIIF 

(Énfasis en las diferencias) 
Efectos implementación NIIF 

 

Revelación: 

(continuación) 

 

  

 Adicionalmente a lo expuesto anteriormente es 

necesario revisar lo establecido en los párrafos 

81 al 88 establecidos en la NIC 12. 

 

Tabla No. 14 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 
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2.5. Impactos organizacionales 

 

De acuerdo al análisis realizado, la implementación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera dará lugar a los siguientes impactos en la estructura 

organizacional de las compañías del sector florícola ecuatoriano: 

 

2.5.1. Sistema contable y de reportes 

 

- Cambio de políticas, normas contables y procedimientos en la preparación 

de reportes. 

 

- Formulación de nuevos estados financieros de acuerdo a la nueva normativa 

contable y comparación con estados financieros de años anteriores, previa 

conversión de éstos últimos a la nueva normativa. 

 

- Cambios en las cifras (cambio de indicadores financieros, efectos en el 

activo fijo, impuestos diferidos, patrimonio, utilidades, aplicación de valor 

justo, etc.). 

 

2.5.2. Sistema de información 

 

- Adaptación del sistema de información en uso de acuerdo a los nuevos 

requerimientos de información financiera. 

 

- Implementación de soluciones informáticas que permitan cumplir con los 

estándares de calidad y oportunidad de información establecidos por las 

NIIF. 

 

- Mayor información a revelar. 

 

2.5.3. Recursos humanos 

 

- El proyecto involucra a todo el personal administrativo – contable de de las 

compañías del sector florícola ecuatoriano. 
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2.6. Impactos en los Reportes Financieros 

 

A continuación se detalla un resumen de las principales diferencias entre las 

políticas contables actuales y bajo NIIF. Cabe señalar, que el análisis conceptual 

detallado se presenta en el numeral 2.5 del presente documento. 

 

2.6.1. Normas de transición 

 

El mecanismo de transición incorpora excepciones y exenciones al momento de 

la adopción, las cuales se detallan extensamente en la NIIF 1. 

 

La Administración de cada una de las compañías del sector, deberá participar en 

la toma de decisiones en aquellos casos de las normas dan alternativas de 

valuación, dado el posible impacto que tendrá en los estados financieros de la 

Compañía, como también de respaldos en las políticas adoptadas. 

 

2.6.2. Activo fijo 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador deberán decidir principalmente 

sobre los siguientes temas relacionados al activo fijo: 

 

- Toma de un inventario físico para verificar el real estado de los activos. 

 

- Políticas para dividir a los activos en componentes. 

 

- Establecer medidas o indicadores de deterioro de valor. 

 

- Definir valores de desmantelamiento y considerar en la valorización inicial 

de activos. 

 

- Asignar vidas útiles técnicas en base al consumo de los beneficios 

económico de los activos. 

 

- Determinar valores residuales. 
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- Políticas para revisión periódica de vidas útiles y valores residuales. 

 

- Escoger métodos de depreciación según tipo de activo. 

 

- Escoger métodos de valoración inicial ya sea costo o costo atribuido. 

 

- Métodos de valorización posterior ya sea costo o revalorización. 

 

2.6.3. Activo biológico 

 

Se tratarán de acuerdo a lo estipulado en NIC 41 (Agricultura), considerando lo 

siguiente: 

 

- Los activos biológicos de la Compañía deben ser valorizados, tanto al 

momento de su reconocimiento inicial como en la fecha de cierre de estados 

financieros a su valor razonable menos los costos de venta ó al costo, si es 

probable que haya beneficios económicos futuros. 

 

- Los productos agrícolas cosechados o recolectados (flores, rosas) que 

provengan de los activos biológicos, se registran a su valor razonable menos 

costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Este valor es el costo a 

efectos de valoración del inventario ya que después de la cosecha de las 

flores se reconocen como existencias de acuerdo a NIC 2 (inventarios). 

 

- En el caso de que el valor razonable no pueda medirse confiablemente, los 

activos biológicos (plantaciones) de la Compañía deben ser valorizados 

según su costo menos la amortización (depreciación) acumulada y cualquier 

pérdida acumulada por deterioro del valor (NIC 36). 

 

- Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de 

un activo biológico según su valor razonable menos los costos de venta, así 

como las surgidas por todos los cambios sucesivos en el valor razonable 

menos los costos de venta, deben incluirse en la ganancia o pérdida neta del 

ejercicio contable en que se producen. 
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- Si los activos biológicos se valorizan a valor razonable menos costos de 

ventas en su condición y ubicación actual, los costos que forman parte del 

desarrollo de tales activos se cargan en los resultados cuando se incurren. En 

consecuencia, el resultado neto del ejercicio de la Compañía estará 

determinado por la diferencia entre el aumento del valor razonable y el 

costo de desarrollo del activo incurrido en el ejercicio. 

 

- Transición de aplicación de la norma.- NIC 41 no establece disposiciones 

transitorias. La adopción de esta norma se debe contabilizar de acuerdo con 

la NIC 8 (Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. 

En consecuencia en la primera adopción se requiere aplicación retroactiva 

de NIC la 41. Asimismo, bajo NIIF 1, deben incluirse todas las revelaciones 

de los criterios utilizados en la preparación de los primeros estados 

financieros. Además, revelar los efectos de los distintos ajustes de primera 

adopción, de NIC 41 que afectaron la situación patrimonial de la Compañía 

 

2.6.4. Inventarios 

 

- Las compañías del sector florícola del Ecuador deberán diseñar los 

procedimientos contables sean estos en forma manual o automática, que les 

permita verificar si el costo unitario de sus inventarios en libros no exceda al 

valor neto realizable, en especial existencias en insumos, 

químicos/fertilizantes y repuestos. 

 

- Las compañías del sector florícola del Ecuador deberán determinar su 

producción normal, y en base a esta producción determinar el nivel máximo 

de costos indirectos fijos, mermas y desperdicios que podrá registrar como 

costo del inventario producido y de existir excedentes deberá ser registrado 

como gasto del período en el que se incurre. 

 

- Las compañías del sector florícola del Ecuador deberán establecer de 

manera formal y por escrito las políticas y criterios de identificación y 
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medición de rebajas y/o pérdidas de valor de sus inventarios, de acuerdo a lo 

establecido en la norma de inventarios. 

 

2.6.5. Activos intangibles 

 

- Los derechos de regalías son derechos legales cuya titularidad está 

condicionada por la vida de los contratos que los originan y del activo 

biológico al que pertenece. 

 

- Los costos de regalías deben ser tratados como un activo intangible según 

NIC 38 y amortizados de acuerdo a la vida de la planta a la que pertenecen. 

 

2.6.6. Impuestos diferidos 

 

- Los ajustes contables generados por la implementación de las NIIF 

constituirán una diferencia entre la base contable y la base tributaria, por lo 

que se deberán registrar los impuestos diferidos que surjan de la adopción 

de estas normas. 

 

- Se recomienda, realizar la determinación de los impuestos diferidos al final 

de la etapa de implementación, dado que las posibles diferencias entre las 

bases financieras y tributarias dependerán de las políticas que  adopte el 

Directorio de cada una de las compañías del sector. 

 

- Es necesaria la implementación una política contable específica con el 

detalle de los procedimientos contables que permitan la determinación de 

las diferencias temporarias entre la base fiscal y la base contable. Lo que 

permitirá la cuantificación y control contable de los movimientos en la 

valorización y saldos de activos y pasivos, y efectos en resultados por 

impuestos diferidos. 

 

- En consideración al volumen y complejidad de las revelaciones, será 

necesario mantener un control adecuado de todas las diferencias temporarias 

entre la base tributaria y la base contable de los activos y pasivos. 
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2.7. Mapa de riesgos de impactos 

 

Con el objeto de maximizar el entendimiento de los impactos que tendrá la 

implementación de estados financieros de acuerdo a NIIF, se presenta un mapa 

de riesgos de impacto el cual definimos por nivel de impacto (alto, medio y 

bajo), como también donde será con mayor efecto (financiero y no financiero, 

entendiéndose no financieros como impactos en procesos y sistemas), cabe 

mencionar que nivel de impacto está determinado en base al análisis realizado en 

el numeral 2.4. (Análisis del tratamiento contable actual, comparación con las 

NIIF y efectos que tendrán en los estados financieros). 
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Gráfico No. 9 - Fuente: http://www.bdo.ec 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN LAS COMPAÑÍAS DEL 

SECTOR FLORÍCOLA DEL ECUADOR 

 

3.1. Plan de implementación 

 

El plan de implementación para el proceso de convergencia a las Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF relacionadas con los temas de 

presentación de estados financieros, activos fijos, activos biológicos, inventarios 

e impuestos diferidos, para las compañías de sector florícola del Ecuador deberá 

contener los siguientes aspectos: 

 

3.1.1. Introducción 

 

Las compañías de sector florícola del Ecuador, han comenzado el proyecto de 

convergencia integral de sus estados financieros desde los Principios Contables 

Generalmente Aceptados en Ecuador a las Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF, tal como todas las compañías deben hacerlos en 

Ecuador. De acuerdo al diagnóstico realizado a las Compañías, se identifica que 

estas podrán estar emitiendo sus estados financieros de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información  Financiera a contar del año 2010, 2011 y 2012 

de acuerdo con el cronograma emito por el organismo de control. 

 

Si bien a continuación se establece un plan general de implementación al detalle, 

el cumplimiento de los plazos y la asignación de recursos dependerá finalmente 

de aquellos eventos que no pueden ser medidos y evaluados de forma 

predeterminada y de la complejidad en la conversión de los procesos y 

tratamientos contables; por lo tanto, la realización oportuna del plan de 

implementación dependerá en gran medida de la disponibilidad del 

cumplimiento de parte de los funcionarios asignados por la Administración de 

cada una de las Compañías. 
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3.1.2. Base legal 

 

En el Registro Oficial No. 498 de fecha 31 de diciembre del 2008, se publica la 

Resolución No. 08.GDSC-010 de la Superintendencia de Compañías, la cual 

establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales 

de Información Financiera - NIIF por parte de las compañías y entes sujetos a su 

control y vigilancia. 

 

En el artículo tercero de dicha resolución se establece que como parte del 

proceso de transición, la compañía elaborará obligatoriamente hasta marzo del 

2010, 2011 y 2012, un cronograma de implementación de dicha disposición, el 

cual tendrá, al menos lo siguiente: 

 

- Un plan de capacitación. 

- El respectivo plan de implementación. 

- La fecha de diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o 

Accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 

efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades 

en el país. 

 

3.1.3. Objetivos del plan 

 

A contar del año 2010, todas las compañías ecuatorianas tendrán que converger 

sus estados financieros a las Normas Internacionales de Información Financiera 

– NIIF con el objetivo de homologar los balances de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador, a las que actualmente 

rigen en los países de la Comunidad Económica Europea, más otros como 

Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Perú y Colombia. 

 

Como todo nuevo desafío, la transición a Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF, implicará un mayor esfuerzo del capital humano 
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de los profesionales de las Compañías del Ecuador, requiriendo conocer y 

comprender esta normativa. 

 

El objetivo del presente plan de implementación es establecer las vías más 

apropiadas que nos permitan cumplir de manera oportuna y adecuada con todos 

y cada uno de los requerimientos establecidos por los organismos de control así 

como la necesidad interna de alinearse a las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF, ya sea en el procesamiento de información tanto 

financiera - contable como de revelación, basados en la premisa de la máxima 

optimización de recursos y el aseguramiento del cumplimiento de la totalidad del 

proceso de convergencia. 

 

3.1.4. Descripción 

 

El presenta plan de implementación es desarrollado en base a los resultados 

obtenidos en el diagnóstico realizado a las compañías del sector florícola del 

Ecuador, el mismo que identifica las áreas de los estado financieros con las 

cuales debemos realizar procedimientos para estar alineados con la normativa 

internacional, además se ha determinado funcionarios responsables de cada una 

de las actividades a realizar, recursos y la complejidad de cada uno 

procedimientos y en base a esta información se estableció el cronograma de 

implementación. 

 

3.1.5. Tecnología 

 

En gran parte las compañías del sector florícola del Ecuador, poseen equipo de 

oficina y tecnología adecuado para llevar a cabo la implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF. No obstante, al 

momento se encuentran analizando la posibilidad de la adquisición de un sistema 

contable – administrativo que permita efectivizar los procesos y una correcta 

aplicación de las NIIF. Además las compañías cuentan con técnicos capacitados 

en el área de sistemas y tecnología, quienes brindarán asesoría oportunamente, 

en el caso de ser necesario. 

 



112 
 

3.1.6. Equipos y recursos 

 

- Capital humano.- Las compañías han conformado varios equipos de trabajo 

con los funcionarios que actualmente trabajan en las compañías, los mismos 

que serán los responsables del desarrollo e implementación de las NIIF. 

 

Los equipos de trabajo son liderados por los responsables de las áreas 

financiera y contable. 

 

- Equipamiento.- Las compañía dispone de equipos y tecnología suficiente 

para llevar a cabo el plan de implementación de NIIF. 

 

- Lugares.- Los talleres de capacitación y reuniones de implementación se 

llevarán a cabo en las oficinas de cada una de las compañías. 

 

- Soporte y servicios externos: Las compañías del sector florícola del 

Ecuador, han contratado los servicios técnicos de firmas de auditoría y 

consultoría, expertos en la implementación de las NIIF. 

 

3.1.7. Cronograma 

 

El cronograma de actividades para cada una de las áreas de los estados 

financieros de las compañías del sector florícola del Ecuador, que se detalla a 

continuación se desarrollará entre el 1 enero y el 30 de septiembre del año de 

transición con la finalidad de presentar los ajuste preliminares según el 

cronograma emitido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, sin 

embargo es necesario realizar una actualización de los ajustes al 31 de diciembre 

del año de transición, con la finalidad de definir el ajuste definitivo. 
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3.1.8. Propiedades, planta y equipo 

No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

1.  

 

Establecer de manera formal y por escrito políticas y criterios de 

reconocimiento, medición, depreciación, deterioro de valor, bajas y 

revelaciones para los activos fijos de las Compañías del sector 

florícola del Ecuador. 

 

Tres 

semanas 

 

Último viernes de 

febrero. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Departamento 

técnico de activos fijos, 

Asesores NIIF. 

 

 

2.  

 

Inventario físico de activos fijos. 

 

Dos meses 

 

Último viernes de 

abril. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

activos fijos, Asesores 

NIIF, Perito valuador de 

activos fijos. 

 

 

3.  

 

Evaluar si la Compañía cuenta con activos fijos, los cuales tengan 

que ser llevados según el método de componentes. 

 

Dos meses 

 

Último viernes de 

abril. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

activos fijos, Asesores 

NIIF, Perito valuador de 

activos fijos. 

 

 

4.  

 

Realizar un estudio de las vidas útiles los activos fijos, y definir estas 

vidas útiles en función a la vida económica del bien, y no en función 

a la vida útil tributaria. 

 

Dos meses 

 

Último viernes de 

abril. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

activos fijos, Asesores 

NIIF, Perito valuador de 

activos fijos. 
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No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

5.  

 

Establecer valores residuales para los principales elementos de 

propiedad planta y equipo de la compañía. 

 

Dos meses 

 

Último viernes de 

abril. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

activos fijos, Asesores 

NIIF, Perito valuador de 

activos fijos. 

  

 

6.  

 

Realizar el reproceso de la depreciación de sus activos fijos 

aplicando vidas útiles económicas. 

 

Dos semanas 

 

Último viernes de 

mayo. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

activos fijos, Asesores 

NIIF, Perito valuador de 

activos fijos. 

 

 

7.  

 

Evaluar la existencia de eventuales indicadores de deterioro del valor 

de los principales activos fijos de la Compañía. 

 

 

Dos semanas 

 

Último viernes de 

mayo. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

activos fijos, Asesores 

NIIF, Perito valuador de 

activos fijos. 

 

 

8.  

 

Revisar anualmente si existe indicio de deterioro de valor de los 

principales activos fijos. 

 

Dos semanas 

 

Último viernes de 

mayo. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

activos fijos, Asesores 

NIIF, Perito valuador de 

activos fijos. 

 



115 
 

No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

9.   

 

 

Adecuar el sistema contable, con la finalidad de cumplir con todos 

los requisitos de revelación de información para activos fijos. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

mayo. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

sistemas, Asesores NIIF. 

 

 

10.  

 

La Administración, Junta General de Accionistas y Directorio de las 

compañías del sector florícola del Ecuador, deberán evaluar las 

opciones de valorización de los activos fijos en la adopción inicial de 

NIIF considerando los posibles impactos en el patrimonio y situación 

financiera futura; se podrá elegir entre el modelo del costo o costo 

atribuido. 

 

 

Dos semanas 

 

Último viernes de 

mayo. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Departamento 

técnico de activos fijos, 

Asesores NIIF. 

 

Tabla No. 15 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 

3.1.9. Activos biológicos 

No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

1.  

 

Establecer de manera formal y por escrito políticas y criterios de 

reconocimiento, medición, bajas y revelaciones para los activos 

biológicos de las Compañías del sector florícola del Ecuador. 

 

Tres 

semanas 

 

Último viernes de 

febrero. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Departamento 

técnico de activos fijos, 

Asesores NIIF. 

 

 

 



116 
 

No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

2.  

 

Evaluar y definir si los activos bilógicos de las compañías del sector 

florícola del Ecuador deberán ser medidos a su valor razonable 

menos costos de venta, ó al costo. 

 

Dos meses 

 

Último viernes de 

abril. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

cultivo, Asesores NIIF, 

Perito valuador de activos 

biológicos. 

 

 

3.  

 

En el caso que para los activos biológicos de las compañías del 

sector florícola del Ecuador, pueda determinarse un valor razonable, 

se deberá realizar una valoración de los mencionados activos 

biológicos, tomando en cuenta todo lo estipulado al respecto en la 

NIC 41. 

 

 

Dos meses 

 

Último viernes de 

abril. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

cultivo, Asesores NIIF, 

Perito valuador de activos 

biológicos. 

 

4.  

 

En el caso que se decida valorizar los activos biológicos de las 

compañías del sector florícola del Ecuador al costo, se deberá 

establecer una vida útil para efectos de cálculo futuro de 

depreciación, además, evaluar la existencia de indicadores de 

deterioro del valor del activo. 

 

 

Dos meses 

 

Último viernes de 

abril. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

cultivo, Asesores NIIF, 

Perito valuador de activos 

biológicos. 

 

5.  

 

Las plantaciones de las compañías del sector florícola del Ecuador 

deberán presentarse en el estado de situación financiera en un rubro 

separado denominado “Activos Biológicos”. 

 

Dos semanas 

 

Último viernes de 

mayo. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

cultivo, Asesores NIIF. 
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No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

6.  

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador deberán establecer 

políticas contables que permitan identificar el inicio y finalización de 

la fase de investigación de las especies de plantas nuevas, esta fase 

durará mientras exista la incertidumbre de generación de beneficios 

económicos futuros, por lo tanto, todos los costos incurridos en esta 

fase deberán ser contabilizados al gasto hasta contar con evidencia 

que justifique su activación cómo un activo biológico (si la hubiere), 

según lo establecido en  NIC 41 Agricultura. 

 

 

Dos semanas 

 

Último viernes de 

mayo. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

cultivo, Asesores NIIF. 

 

 

7.  

 

Adecuar el sistema contable, con la finalidad de cumplir con todos 

los requisitos de revelación de información para activos biológicos. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

mayo. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

sistemas, Asesores NIIF. 

 

Tabla No. 16 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 

3.1.10. Inventarios 

No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

1.  

 

Establecer de manera formal y por escrito políticas y criterios de 

reconocimiento, medición y revelaciones para los inventarios de las 

Compañías del sector florícola del Ecuador. 

 

Tres 

semanas 

 

Último viernes de 

junio. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Departamento 

técnico inventarios, 

Asesores NIIF. 
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No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

2.  

 

Diseñar procedimientos contables, sean estos en forma manual o 

automática, los cuales permitan verificar que el costo unitario de sus 

inventarios no exceda al valor neto realizable. 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

julio. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

inventarios, Asesores NIIF. 

 

 

3.  

 

Realizar un análisis los inventarios, con el objetivo de identificar los 

productos que han sufrido rebajas y/o pérdidas de valor ó tengan 

lenta rotación. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

julio. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

inventarios, Asesores NIIF. 

 

 

4.  

 

Determinar la producción normal, y en base a esta producción 

determinar el nivel máximo de costos indirectos fijos, mermas y 

desperdicios que podrá registrar como costo del inventario producido 

y de existir excedentes deberá ser registrado como gasto del periodo 

en el que se incurre. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

julio. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

inventarios, Asesores NIIF. 

 

 

5.  

 

Adecuar el sistema contable, con la finalidad de cumplir con todos 

los requisitos de revelación de información para inventarios. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

julio. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

sistemas, Asesores NIIF. 

 

Tabla No. 17 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 
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3.1.11. Activos intangibles 

 

No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

1.  

 

Establecer de manera formal y por escrito políticas y criterios de 

reconocimiento, medición, deterioro de valor, bajas y revelaciones 

para los activos intangibles de las Compañías del sector florícola del 

Ecuador. 

 

 

Tres 

semanas 

 

Último viernes de 

junio. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

2.  

 

Sustentar de manera adecuada si los desembolsos efectuados por 

regalías, cumplen con los criterios de reconociendo de activos, 

descritos en el marco conceptual de la normativa NIIF 

 

Tres 

semanas 

 

Último viernes de 

junio. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

 

3.  

 

Revisión de la totalidad de los acuerdos contractuales que originan 

activos intangibles, con el propósito de establecer plazos de 

amortización que cumplan con los criterios establecidos en NIIF. 

 

Tres 

semanas 

 

Último viernes de 

junio. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

 

4.  

 

Adecuar el sistema contable, con la finalidad de cumplir con todos 

los requisitos de revelación de información para inventarios. 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

junio. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

Tabla No. 18 - Preparado por: Héctor Vizuete V.  
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3.1.12. Impuestos diferidos 

 

No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

1.  

 

Establecer de manera formal y por escrito políticas y criterios de 

reconocimiento, medición, presentación y revelaciones para los 

impuestos diferidos de las Compañías del sector florícola del 

Ecuador. 

 

 

Tres 

semanas 

 

Último viernes de 

agosto. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

2.  

 

Implementar procedimientos contables que permitan la 

determinación de las diferencias temporarias entre la base fiscal y la 

base contable. 

 

Un mes. 

 

Último viernes de 

agosto. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

 

3.  

 

Establecer un control respecto de las bases financieras y tributarias 

que son generadoras de los impuestos diferidos. 

 

Un mes. 

 

Último viernes de 

agosto. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

 

4.  

 

Determinar los cálculos de impuestos diferidos que serán originados 

por los ajustes NIIF. 

 

Un mes. 

 

Último viernes de 

agosto. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

 

5.  

 

Adecuar el sistema contable, con la finalidad de cumplir con todos 

los requisitos de revelación de información para impuestos diferidos. 

 

 

Un mes. 

 

Último viernes de 

agosto. 

 

Contador General, 

Departamento técnico de 

sistemas, Asesores NIIF. 

 

Tabla No. 19 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 
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3.1.13. Presentación de estados financiero 

No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

1.  

 

Estado de situación Financiera 

 

Análisis del plan de cuentas actual: posible creación o anulación de 

cuentas  según las necesidades presentadas en  proyecto NIIF. 

 

Determinación del método de presentación. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

septiembre. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF, 

Departamento técnico de 

sistemas. 

 

2.  

 

Estado de resultados integral 

 

Análisis del plan de cuentas actual: posible creación o anulación de 

cuentas  según las necesidades presentadas en  proyecto NIIF. 

 

Determinación del método de presentación. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

septiembre. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF, 

Departamento técnico de 

sistemas. 

 

3.  

 

Estados de cambios en el patrimonio. 

 

Parametrizar del sistema contable con la finalidad de crear o depurar 

este estado financiero en base a lo estipulado por NIIF 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

septiembre. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF, 

Departamento técnico de 

sistemas. 
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No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

4.  

 

Flujo de efectivo 

 

Parametrizar del sistema contable con la finalidad de crear o depurar 

este estado financiero en base a lo estipulado por NIIF. 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

septiembre. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF, 

Departamento técnico de 

sistemas. 

 

 

5.  

 

Notas a los estados financieros 

 

Análisis de los requerimientos de revelación exigidos por NIIF para 

cada una de las cuentas contables de los estados financieros y 

determinar cuáles de estas revelaciones se podrán realizar de manera 

automatizada. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

septiembre. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF, 

Departamento técnico de 

sistemas. 

 

6.  

 

Conciliaciones de patrimonio y resultados de NEC Vs, NIIF. 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

septiembre. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF, 

Departamento técnico de 

sistemas. 

 

 

7.  

 

Compilación y cuantificación de ajustes por primera adopción. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

septiembre. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF, 

Departamento técnico de 

sistemas. 
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No. Actividades 
Duración 

(Tentativo) 

Fecha de revisión 

(Tentativo) 
Responsables 

 

8.  

 

Presentación para aprobación de Informes de Diagnóstico, 

Implementación y Capacitación a Junta General de Accionistas. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

marzo. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

 

9.  

 

Presentación para aprobación de Conciliaciones requeridas por 

Superintendencia de Compañías de NEC Vs. NIIF, Cuantificación de 

principales ajustes a Junta General de Accionistas. 

 

 

Un mes 

 

Último viernes de 

septiembre. 

 

Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador 

General, Asesores NIIF. 

 

Tabla No. 20 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 
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3.2. Plan de capacitación 

 

El plan de capacitación para el proceso de convergencia a las Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF relacionadas con los temas de 

presentación de estados financieros, activos fijos, activos biológicos, inventarios 

e impuestos diferidos, para las compañías de sector florícola del Ecuador deberá 

contener los siguientes aspectos: 

 

3.2.1. Introducción 

 

Las compañías de sector florícola del Ecuador, han comenzado el proyecto de 

convergencia integral de sus estados financieros desde los Principios Contables 

Generalmente Aceptados en Ecuador a las Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF, tal como todas las compañías deben hacerlos en 

Ecuador. De acuerdo al diagnóstico realizado a las Compañías, se identifica que 

estas podrán estar emitiendo sus estados financieros de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información  Financiera a contar del año 2010, 2011 y 2012 

de acuerdo con el cronograma emito por el organismo de control. 

 

Si bien a continuación se establece un plan general de capacitación al detalle, el 

cumplimiento de los plazos y la asignación de recursos dependerá finalmente de 

aquellos eventos que no pueden ser medidos y evaluados de forma 

predeterminada; por lo tanto, la realización oportuna del plan de capacitación 

dependerá en gran medida de la disponibilidad y cumplimiento por parte de los 

funcionarios asignados por la Administración de cada una de las Compañías. 

 

3.2.2. Base legal 

 

En el Registro Oficial No. 498 de fecha 31 de diciembre del 2008, se publica la 

Resolución No. 08.GDSC-010 de la Superintendencia de Compañías, la cual 

establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales 

de Información Financiera - NIIF por parte de las compañías y entes sujetos a su 

control y vigilancia. 
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En el artículo tercero de dicha resolución se establece que como parte del 

proceso de transición, la compañía elaborará obligatoriamente hasta marzo del 

2010, 2011 y 2012, un cronograma de implementación de dicha disposición, el 

cual tendrá, al menos lo siguiente: 

 

- Un plan de capacitación. 

- El respectivo plan de implementación. 

- La fecha de diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o 

Accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 

efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades 

en el país. 

 

3.2.3. Objetivo del plan 

 

A contar del año 2010, todas las compañías ecuatorianas tendrán que converger 

sus estados financieros a las Normas Internacionales de Información Financiera 

– NIIF con el objetivo de homologar los balances de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador, a las que actualmente 

rigen en los países de la Comunidad Económica Europea, más otros como 

Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Perú y Colombia. 

 

Como todo nuevo desafío, la transición a Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF, implicará un mayor esfuerzo del capital humano 

de los profesionales de las Compañías del Ecuador, requiriendo conocer y 

comprender esta normativa. 

 

El objetivo del presente plan será proporcionar a los profesionales de las 

compañías del sector florícola del Ecuador, los conocimientos específicos, 

otorgando una visión general de la situación en que se encuentra el país, las 

modificaciones que se están efectuando y, a través de las experiencias y 

conocimientos de los instructores visualizar oportunamente el contenido esencial 
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de cada una de las normas que aplican a las compañías del sector florícola del 

Ecuador. 

 

3.2.4. Metodología de aprendizaje 

 

La metodología empleada por los instructores se la deberá ajecutar a través de 

exposiciones de los temas a tratar, los cuales deberán estar diseñados para 

transmitir los conocimientos específicos de cada norma y sus experiencias en 

otras compañías, logrando buscar las aplicaciones de conceptos a la realidad de 

las empresas del sector florícola del ecuador a través de ambiente de taller. 

 

La estructura de los temas a tratar, se realizará en módulos donde se expondrán 

temas relacionados entre sí, logrando de mejor manera el entendimiento de los 

participantes. Por cada módulo, se realizarán evaluaciones, las que al final del 

curso será ponderada con una evaluación final. 

 

Los módulos se centran en los puntos clave de cada norma NIIF, mientras que 

los casos prácticos son problemas reales que han enfrentado empresas alrededor 

del mundo en su proceso de transición a NIIF. 

 

Además a los participantes del programa de capacitación, se les proporcionará 

del material técnico necesario para abordar los temas a tratar, los cuales serán 

preparados por los instructores 

 

3.2.5. Programa de capacitación 

 

El programa de capacitación deberá realizarse una vez que el proceso de 

implementación este avanzado, con la finalidad que en cada una de los talleres, 

se desarrollen casos prácticos de cada una de las compañías del sector florícola 

del Ecuador y deberán contener cómo los siguientes temas: 
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Módulos Temas Duración 

 

Módulo I: 

Introducción a las 

Normas Internacionales 

de Información 

Financiera – NIIF. 

 

- Introducción a las NIIF 

- Las Normas Internacionales en Ecuador y el 

mundo. 

- Actualizaciones de las  NIIF 

- Marco conceptual de las NIIF. 

 

 

2 hora 

 

Módulo II: 

Normas de Valoración  

 

- Inventarios. 

- Propiedad, planta y equipos. 

- Deterioro del valor de los activos. 

- Activos intangibles 

- Inversiones en propiedades. 

- Activos Bilógicos 

 

 

14 horas 

 

 

Módulo III: 

Normas de Pasivos 

 

- Provisiones, pasivos contingentes. 

- Beneficios a empleados. 

 

 

3 horas 

 

Módulo IV: 

Instrumentos 

financieros  

 

 

- Revelación y presentación. 

- Reconocimiento y valoración. 

 

4 horas 

 

 

Módulo V: 

Ingresos, costos y 

gastos 

 

- Impuestos diferidos. 

- Arrendamientos. 

- Reconocimientos de los ingresos. 

- Costos por intereses. 

 

 

6 horas 

 

Módulo VI: 

Normas sobre 

exposición de la 

información contable 

 

- Efectos de las variaciones en los tipos de 

cambio en moneda extranjera. 

- Información financiera para economías 

hiperinflacionarias 

- Información por segmentos. 

- Hechos posteriores. 

- Transacciones entre partes relacionadas. 

 

 

4 horas 

 

Módulo VII: 

Consolidación y 

combinación de 

negocios 

 

- Estados financieros consolidados y 

contabilización de inversiones en 

subsidiarias. 

- Participación en negocios. 

 

 

 

4 horas 



128 
 

Módulos Temas Duración 

 

- Estados contables consolidados y 

contabilización de inversiones en 

subsidiarias. 

- Combinación de negocios. 

- Estado de flujo de efectivo. 

 

 

Módulo VIII: 

Temas específicos 

 

- Adopción por primera vez NIIF y sus 

principales impactos 

 

 

3 horas 

Tabla No. 21 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 

3.2.6. Hoja de vida del expositor 

 

En este punto se deberá detallar la experiencia, estudios, cursos, etc. del equipo 

de los profesionales que integran el equipo de expositores. 

 

3.2.7. Funcionarios a capacitarse 

 

Se deberá detallar los funcionarios de cada una de las compañías del sector 

florícola del ecuador que van a participar en la capacitación, según se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 22 - Preparado por: Héctor Vizuete V.  

No. Nombre Cargo 

1 Sr (a). Nombre y Apellido Gerente General 

2 Sr (a). Nombre y Apellido Gerente Financiero 

3 Sr (a). Nombre y Apellido Gerente de Ventas 

4 Sr (a). Nombre y Apellido Gerente de Sistemas 

5 Sr (a). Nombre y Apellido Jefe de Cultivo 

6 Sr (a). Nombre y Apellido Contador General 

7 Sr (a). Nombre y Apellido Asistente de Contabilidad 

8 Sr (a). Nombre y Apellido Auditor Interno 

9 Sr (a). Nombre y Apellido Encargado de activos fijos 

10 Sr (a). Nombre y Apellido Encargado de inventarios 
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3.2.8. Capacitación subsecuente 

 

Finalmente se recomienda que las compañías del sector florícola del Ecuador, 

con la finalidad de mantenerse al día en las nuevas normas emitidas, tengan 

previsto capacitar a sus funcionarios en los siguientes temas, como parte del plan 

de capacitación subsecuente: 

 

- Impuestos Diferidos (NIC 12)   II trimestre 2012 

- Flujo de Efectivo (NIC 7)   III trimestre 2012 

- Instrumentos financieros (NIIF 9, NIC 39) III trimestre 2012 

- Activos bilógicos  (NIC 41)   III trimestre 2012 

 

3.3. Principales ajustes contables 

 

En esta etapa se brindarán las directrices para que la administración de las 

compañías del sector florícola del Ecuador, puedan preparar los documentos y 

herramientas relevantes para llevar a cabo el plan de implementación. 

 

El detalle de los principales documentos y ajustes contables para cada una de las 

áreas de los estados financieros se presenta a continuación: 

 

3.3.1. Propiedades, planta y equipo 

 

3.3.1.1. Política contable por primera adopción 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador deberán tomar en cuenta el párrafo 30 de 

la NIIF 1, el mismo que les permite el uso del valor razonable como costo atribuido. 

 

Además el Apéndice D de la NIIF 1, en los párrafos del D5 al D8 nos da una 

explicación más amplia acerca del uso del valor razonable como costo atribuido 

según se muestra a continuación: 
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Valor razonable o revaluación como costo atribuido 

 

NIIF 1 párrafo D5 indica que, se podrá optar, en la fecha de transición a las 

NIIF, por la medición de una partida de propiedades, planta y equipo por su 

valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa 

fecha. 

 

NIIF 1 párrafo D6 indica que, cuando se adopta por primera vez las NIIF se 

podrá elegir utilizar una revaluación según PCGA anteriores de una partida de 

propiedades, planta y equipo, ya sea a la fecha de transición o anterior, como 

costo atribuido en la fecha de la revaluación, si esta fue a esa fecha 

sustancialmente comparable: 

 

a) al valor razonable; o 

 

b) al costo, o al costo depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por 

ejemplo, cambios en un índice de precios general o específico. 

 

NIIF 1 párrafo D7 indica que, las opciones de los párrafos D5 y D6 podrán ser 

aplicadas también a: 

a) propiedades de inversión, si se escoge la aplicación del modelo del costo de 

la NIC 40 Propiedades de Inversión; y 

 

b) a activos intangibles que cumplan: 

 

i) los criterios de reconocimiento de la NIC 38 (incluyendo la medición 

fiable del costo original); y 

 

ii) los criterios establecidos por la NIC 38 para la realización de 

revaluaciones (incluyendo la existencia de un mercado activo). 

 

c) no se usará estas opciones de elección para otros activos o pasivos. 
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NIIF 1 párrafo D8 indica que, cuando se adopta por primera vez las NIIF se 

puede haber establecido un costo atribuido, según PCGA anteriores, para 

algunos o para todos sus activos y pasivos, midiéndolos a su valor razonable a 

una fecha particular, por causa de algún suceso, tal como una privatización o una 

oferta pública inicial. En ese caso, podrá usar tales medidas del valor razonable, 

provocadas por el suceso en cuestión, como el costo atribuido para las NIIF a la 

fecha de la medición. 

 

A continuación, se muestran las principales ventajas y desventajas de cada 

opción en la fecha de adopción inicial de NIIF: 

 

Costo atribuido Ventajas Desventajas 

 

Valor razonable 

(NIIF) 

 

 Permite reflejar los 

activos y los estados 

financieros a valores de 

mercado a la fecha de 

transición. 

 

 Si los activos están 

subvaluados, representa 

un incremento 

patrimonial a la fecha de 

transición. 

 

 

 Requiere tasaciones 

independientes a la 

fecha de transición con 

un costo para las 

Compañías. 

 

 Mayor (menor) cargo de 

depreciación durante los 

períodos futuros 

(excepto en terrenos). 

 

 Poca experiencia de los 

peritos valuadores, para 

poder definir un valor 

razonable adecuado. 

 

Costo histórico  

(NEC) 

 

 No hay cambios con 

respecto a lo registrado 

contablemente a la 

fecha de transición. 

 

 Los activos pueden estar 

subvaluados o 

sobrevalorados (en 

comparación con el 

valor razonable). 

 

Tabla No. 23 - Preparado por: Héctor Vizuete V. 

En términos generales las grandes Compañías han adoptado por realizar un 

avalúo de sus propiedades planta y equipo a la fecha de transición ya que 
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además del valor razonable el informe de avalúo provee información adicional 

necesaria para el cumplimiento de la NIC 16, como por ejemplo: 

 

 Segregación en componentes, 

 Valor residual, 

 Vida útil, 

 Tasa de depreciación, 

 Método de depreciación, 

 Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. 

 

La Administración, Junta General de Accionistas y/o Directorio de las  

Compañías del sector florícola del Ecuador deberán evaluar las opciones de 

valorización inicial de los activos fijos considerando los posibles impactos en el 

patrimonio y situación financiera futura. 

 

3.3.1.2. Política contable en plena adopción 

 

La política contable en plena adopción deberá contener: 

 

 Reconocimiento 

 

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

y sólo si: 

 

a) sea probable que se obtengan los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y 

 

b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 

inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. 

Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de 

mantenimiento permanente, que se espere utilizar durante más de un 

periodo, cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como 
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elementos de propiedades, planta y equipo. De forma similar, si las piezas 

de repuesto y el equipo auxiliar sólo pudieran ser utilizados con relación a 

un elemento de propiedades, planta y equipo, se contabilizarán como 

propiedades, planta y equipo.  

 

Los Activos Fijos estás conformados por los siguientes grupos de activos (se 

detallar los activos fijos que mantienen las compañías del sector florícola 

del Ecuador): 

 

 Terrenos 

 Edificios 

 Reservorios y pozos 

 Invernaderos 

 Equipo de riego 

 Equipo de fumigación 

 Equipo eléctrico 

 Equipos de post-cosecha 

 Equipo de enfriamiento 

 Equipos de oficina 

 Muebles y enseres 

 Vehículos 

 

Costos iniciales.- Algunos elementos de propiedades, planta y equipo 

pueden ser adquiridos por razones de seguridad o de índole medioambiental. 

Aunque la adquisición de ese tipo de propiedades, planta y equipo no 

incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de 

propiedades, planta y equipo existentes, puede ser necesaria para que se 

logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos. 

Dichos elementos de propiedades, planta y equipo cumplen las condiciones 

para su reconocimiento como activos porque permiten obtener beneficios 

económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los que hubiera 

obtenido si no los hubiera adquirido. 
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Costos posteriores.- No se reconocerá, en el importe en libros de un 

elemento de propiedades, planta y equipo, los costos derivados del 

mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el 

resultado cuando se incurra en ellos. Los costos del mantenimiento diario 

son principalmente los costos de mano de obra y los consumibles, que 

pueden incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estos 

desembolsos se describe a menudo como “reparación y mantenimiento” de 

propiedades, planta y equipo. 

 

 Medición en el momento del reconocimiento 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones 

para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. 

 

Componentes del costo.- El costo de los elementos de propiedades, planta y 

equipo 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 o rebaja del precio. 

 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 

lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la gerencia. 

 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la 

obligación en que se incurre cuando se adquiere el elemento o como 

consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado 

periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios 

durante tal periodo.  

 

Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 
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a) los costos de beneficios a los empleados, que procedan directamente de 

la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y 

equipo; 

 

b) los costos de preparación del emplazamiento físico; 

 

c) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte 

posterior; 

 

d) los costos de instalación y montaje; 

 

e) los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, 

después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera 

elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto 

del activo (tales como muestras producidas mientras se probaba el 

equipo); y 

 

f) los honorarios profesionales. 

 

Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo son los siguientes: 

a) costos de apertura de una nueva instalación productiva; 

 

b) los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo 

los costos de actividades publicitarias y promocionales); 

 

c) los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo 

a un nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de formación 

del personal);y 

 

d) los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo terminará cuando el elemento se encuentre en 

el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 

gerencia. Por ello, los costos incurridos por la utilización o por la 
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reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en 

libros del elemento correspondiente. 

 

Por ejemplo, los siguientes costos no se incluirán en el importe en libros de 

un elemento de propiedades, planta y equipo: 

 

a) costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma 

prevista por la gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o está 

operando por debajo de su capacidad plena; 

 

b) pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se 

desarrolla la demanda de los productos que se elaboran con el elemento; 

y 

 

c) costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las 

operaciones. 

 

El costo de un activo construido se determinará utilizando los mismos 

principios que si fuera un elemento de propiedades, planta y equipo 

adquirido. Si se fabrica activos similares para su venta, en el curso normal 

de su operación, el costo del activo será, normalmente, el mismo que tengan 

el resto de los producidos para la venta. Por tanto, se eliminará cualquier  

ganancia interna para obtener el costo de adquisición de dichos activos. 

 

Medición del costo.- El costo de un elemento de propiedades, planta y 

equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. 

Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la 

diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se 

reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que 

tales intereses cumplan con los criterios para poder capitalizarse. 

 

Se deben capitalizar los costos por préstamos que sean directamente 

atribuibles a la adquisición, construcción o producción de “activos aptos”, 

como parte del costo de dichos activos; son “activos aptos” aquellos que 
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requieren, necesariamente, de un período de tiempo sustancial antes de estar 

listos para su uso o para la venta. 

 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden haber sido 

adquiridos a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una 

combinación de activos monetarios y no monetarios. El costo de dichos 

elementos de propiedades, planta y equipo se medirá por su valor razonable, 

a menos que: 

 

a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o  

 

b) no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido 

ni el del activo entregado.  

 

El elemento adquirido se medirá de esta forma incluso cuando no se 

pueda dar de baja inmediatamente el activo entregado. Si la partida 

adquirida no se mide por su valor razonable, su costo se medirá por el 

importe en libros del activo entregado. 

 

 Medición posterior al reconocimiento 

Las compañías del sector florícola del Ecuador elegirán como política 

contable el modelo del costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa 

política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, 

planta y equipo. 

 

Modelo del costo.- Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 

elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro del valor. 

 

Modelo de revaluación.- Con posterioridad a su reconocimiento como 

activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable 

pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es 

su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación 
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acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor 

que haya sufrido. Las revaluaciones 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 

al final del periodo sobre el que se informa. 

 

En caso de no existir un mercado activo para el tipo de equipos que poseen 

las Compañías del sector florícola del Ecuador, se deberán considerar 

técnicas de medición del valor razonable aplicables para su propia realidad 

de negocios. Esta técnica es la medición de los flujos futuros. 

 

Las grandes compañías han optado por medir sus activos por el modelo del 

costo, ya que la realización de avalúos periódicos tendría un costo muy 

elevado.  

 

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán 

también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 

 

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de 

una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado 

integral y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de 

superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el 

resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un 

decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente 

en el resultado del periodo. 

 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de 

una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. 

Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la 

medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en 

relación con ese activo. La disminución reconocida en otro resultado 

integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de 

superávit de revaluación.  
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El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo 

incluido en el patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias 

acumuladas, cuando se produzca la baja en cuentas del activo. Esto podría 

implicar la transferencia total del superávit cuando se disponga del activo. 

No obstante, parte del superávit podría transferirse a medida que el activo 

fuera utilizado. En ese caso, el importe del superávit transferido sería igual a 

la diferencia entre la depreciación calculada según el valor revaluado del 

activo y la calculada según su costo original. Las transferencias desde las 

cuentas de superávit de revaluación a ganancias acumuladas no pasarán por 

el resultado del periodo. 

 

 Depreciación 

 

“Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, 

planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total 

del elemento. 

 

Componentes.- se distribuirá el importe inicialmente reconocido con 

respecto a una partida de propiedades, planta y equipo entre sus partes 

significativas y depreciará de forma separada cada una de estas partes. 

 

Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo 

puede tener una vida útil y un método de depreciación que coincidan con la 

vida y el método utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. 

En tal caso, ambas partes podrían agruparse para determinar el cargo por 

depreciación.”
23

 

 

En la medida que se deprecie de forma separada algunas partes de un 

elemento de propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma 

separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del 

elemento que individualmente no sean significativas.  

                                                           
23

 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASC), NIC16. Párrafo 16. 
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Se podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan 

un elemento y no tengan un costo significativo con relación al costo total del 

mismo. 

 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del 

periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 

 

Importe depreciable y periodo de depreciación.- El importe depreciable de 

un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 

 

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al 

término de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las 

estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una 

estimación contable. 

 

La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo 

excede a su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo 

no supere al importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y 

mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación. 

 

El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su 

valor residual. 

 

Valor residual.- El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar 

o superar el importe en libros del activo. Si esto sucediese, el cargo por 

depreciación del activo será nulo, a menos que y hasta que ese valor residual 

disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en libros del 

activo. 

 

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 operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un 

activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que el activo se 

clasifique como mantenido para la venta, y la fecha en que se produzca la 
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baja en cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación no cesará cuando el 

activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se 

encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de 

depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo 

cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, 

principalmente a través de su utilización. 

 

Vida útil.- Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento de 

propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta todos los factores 

siguientes: 

 

a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 

 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 

como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el 

programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y 

conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 

 

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o 

mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado 

de los productos o servicios que se obtienen con el activo. 

 

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, 

tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento 

relacionados. 

 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere 

que aporte. La estimación de la vida útil de un activo, es una  cuestión de 

criterio, basado en la experiencia que se tenga con activos similares. 
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Método de depreciación.- El método de depreciación utilizado reflejará el 

patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, los beneficios 

económicos futuros del activo. 

 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, 

al término de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio 

significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios 

económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el 

nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una 

estimación contable. 

 

A continuación se presenta varios ejemplos de los diferentes métodos de 

depreciación que se pueden utilizar: 

 

- Método de la línea recta 

 

El método de la línea recta es el método más sencillo y más utilizado por las 

empresas, y consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del 

mismo. 

 

Para utilizar este método es necesario determinar la vida útil de los 

diferentes activos. 

 

Además de la vida útil, se maneja otro concepto conocido como valor de 

salvamento o valor residual, y es aquel valor por el que la empresa calcula 

que se podrá vender el activo una vez finalizada la vida útil del mismo, es 

importante mencionar que según la NIC 16 es obligación la determinación 

de un valor residual. 

 

Una vez determinada la vida útil y el valor de salvamento de cada activo, se 

procede a realizar el cálculo de la depreciación. 

 

Supongamos la siguiente información para un vehículo: 
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- Costo de compra: US$ 30.000 

- Valor residual: US$ 10.000 

- Vida útil: 8 años 

 

Se tiene entonces los siguientes pasos: 

 

a) Determinación del importe a depreciar: 

Importe a depreciar = Costo de compra – Valor residual 

Importe a depreciar = 30.000 - 10.000 

Importe a depreciar = 20.000 

 

b) Determinación de la depreciación anual: 

Depreciación anual = Importe a deprecia / vida útil 

Depreciación anual = 20.000 / 8 

Depreciación anual = 2.500 

 

- Método de las unidades de producción 

 

Este método es muy similar al de la línea recta en cuanto se distribuye la 

depreciación de forma equitativa en cada uno de los periodos. 

 

Para determinar la depreciación por este método, se divide en primer lugar 

el valor del activo por el número de unidades que puede producir durante 

toda su vida útil. Luego, en cada periodo se multiplica el número de 

unidades producidas en el periodo por el costo de depreciación 

correspondiente a cada unidad. 

 

Supongamos la siguiente información para una máquina: 

 

- Costo de compra: US$ 100.000 

- Vida útil: 20.000 unidades 

- Unidades producida en el primer año: 2.500 unidades 

 

Se tiene entonces los siguientes pasos:  
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a) Determinación del costo por depreciación de cada unidad: 

Costo por depreciación de cada unidad = Costo de compra / Número de 

unidades a producir en toda la vida útil 

Costo por depreciación de cada unidad = 100.000 / 20.000 

Costo por depreciación de cada unidad = 5 

 

b) Determinación de la depreciación anual: 

Depreciación anual = Costo por depreciación de cada unidad x unidades 

producidas en todo el año 

Depreciación anual = 5 x 2.500 

Depreciación anual = 12.500 

 

- Método de la suma de los dígitos del año 

 

Este es un método de depreciación acelerada que busca determinar una 

mayor cuota de depreciación en los primeros años de vida útil del activo.  

 

La fórmula que se aplica es: (Vida útil restante/suma dígitos)*Valor activo, 

donde se tiene que la suma de los dígitos es igual a (Vida útil (Vida 

útil+1))/2. 

 

Supongamos la siguiente información para un equipo de computación: 

 

- Costo de compra: US$ 8.000 

- Vida útil: 4 años 

 

a) Determinación de la suma de dígitos: 

Suma de dígitos = (Vida útil (Vida útil+1))/2 

Suma de dígitos = ( 4 ( 4 + 1 ) ) / 2 

Suma de dígitos = 10 

 

Otra forma de definir la suma de los dígitos es sumar los años de vida útil 

restante que va a tener el activo, según se muestra a continuación: 

Suma de dígitos = (vida útil + (vida útil – 1) + (vida útil - 2) +  
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(vida útil - 3)) 

Suma de dígitos = 4 + 3 + 2 + 1 

Suma de dígitos = 10 

 

b) Determinación de la depreciación del 1er año: 

Depreciación 1er año = (Vida útil restante/suma dígitos)*Valor activo 

Depreciación 1er año = ( 4 / 10 ) * 8.000 

Depreciación 1er año = 3.200 

 

c) Determinación de la depreciación del 2do año: 

Depreciación 2do año = (Vida útil restante /suma dígitos)*Valor activo 

Depreciación 2do año = ( 3 / 10 ) * 8.000 

Depreciación 2do año = 2.400 

 

d) Determinación de la depreciación del 3er año: 

Depreciación 3er año = (Vida útil restante/suma dígitos)*Valor activo 

Depreciación 3er año = ( 2 / 10 ) * 8.000 

Depreciación 3er año = 1.600 

 

e) Determinación de la depreciación del 4to año: 

Depreciación 4to año = (Vida útil restante/suma dígitos)*Valor activo 

Depreciación 4to año = ( 1 / 10 ) * 8.000 

Depreciación 4to año = 800 

 

Deterioro del valor.- Es necesario realizar una evaluación de la existencia 

de eventuales indicadores de deterioro del valor de los principales activos 

fijos.  

 

Se deberá revisar anualmente y si existe indicio de deterioro de valor de los 

activos fijos, registrando un cargo a resultados del ejercicio cuando el valor 

recuperable sea menor al valor contable a esa misma fecha; sin embargo, de 

existir un avalúo previo dicho deterioro afectará inicialmente al patrimonio 

en la cuenta contable reserva por revalorización y de existir algún valor 

adicional este será cargado a resultados.  
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 Baja en cuentas 

 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará 

de baja en cuentas: 

 

a)  por su disposición; o 

 

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

disposición. 

 

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, 

planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea 

dada de baja en cuentas. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de 

actividades ordinarias. 

 

La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de 

propiedades, planta y equipo, se determinará como la diferencia entre el 

importe neto que, en su caso, se obtenga por la disposición y el importe en 

libros del elemento. 

 

La contrapartida a cobrar por la disposición de un elemento de propiedades, 

planta y equipo, se reconocerá inicialmente por su valor razonable. Si se 

aplazase el pago a recibir por el elemento, la contrapartida recibida se 

reconocerá inicialmente al precio equivalente de contado. La diferencia 

entre el importe nominal de la contrapartida y el precio equivalente de 

contado se reconocerá como un ingreso por intereses, de forma que refleje el 

rendimiento efectivo derivado de la cuenta por cobrar. 

 

 Información a revelar 

 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases 

de propiedades, planta y equipo, la siguiente información: 
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a)  las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 

bruto; 

 

b) los métodos de depreciación utilizados; 

 

c) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

 

d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al 

principio como al final de cada periodo; y 

 

e) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 

periodo, mostrando: 

 

i) las adiciones; 

 

ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos 

en un grupo de activos para su disposición que haya sido 

clasificado como mantenido para la venta, así como otras 

disposiciones; 

 

iii) las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

 

iv) los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones, 

así como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o 

revertidas en otro resultado integral; 

 

v) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 

periodo; 

 

vi) las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan 

sido reconocidas en el resultado del periodo; 

 

vii) la depreciación; 

 

viii) otros cambios. 
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En los estados financieros se revelará también: 

 

a)  la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de 

titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están afectos 

como garantía al cumplimiento de obligaciones; 

 

b) el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en 

los casos de elementos de propiedades, planta y equipo en curso de 

construcción; 

 

c) el importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y 

equipo; y 

 

d) si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado 

integral, el importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el 

resultado del periodo por elementos de propiedades, planta y equipo 

cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado.  

 

La selección de un método de depreciación y la estimación de la vida útil de 

los activos son cuestiones que requieren la realización de juicios de valor. 

Por tanto, las revelaciones sobre los métodos adoptados, así como sobre las 

vidas útiles estimadas sobre los porcentajes de depreciación, suministran a 

los usuarios de los estados financieros información que les permite revisar 

los criterios seleccionados por la administración, a la vez que hacen posible 

la comparación con otras compañías. Por razones similares, es necesario 

revelar: 

 

a) la depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el resultado de 

periodo, como si forma parte del costo de otros activos; y 

 

b) la depreciación acumulada al término del periodo. 

 

Se ha de informar acerca de la naturaleza y del efecto del cambio en una 

estimación contable, siempre que tenga una incidencia significativa en el 

periodo actual o que vaya a tenerla en periodos siguientes. Tal información 
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puede aparecer, en las propiedades, planta y equipo, respecto a los cambios 

en las estimaciones referentes a: 

 

a) valores residuales; 

 

b) costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de 

elementos de propiedades, planta y equipo; 

 

c) vidas útiles; y 

 

d) métodos de depreciación 

 

Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por 

sus valores revaluados, se revelará la siguiente información: 

 

a) la fecha efectiva de la revaluación; 

 

b) si se han utilizado los servicios de un tasador independiente; 

 

c) los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del 

valor razonable de los elementos; 

 

d) en qué medida el valor razonable de los elementos de propiedades, 

planta y equipo fue determinado directamente por referencia a los 

precios observables en un mercado activo o a recientes transacciones de 

mercado entre sujetos debidamente informados en condiciones de 

independencia, o fue estimado utilizando otras técnicas de valoración; 

 

e) para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, 

el importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran 

contabilizado según el modelo del costo; y  

 

f) el superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así 

como cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los 

accionistas. 
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Se revelará también información sobre las partidas de propiedades, planta y 

equipo que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor. 

 

Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante 

para cubrir sus necesidades, por tanto, se aconseja presentar también la 

siguiente información: 

 

a) el importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, 

que se encuentran temporalmente fuera de servicio; 

 

b) el importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo 

que, estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso; 

 

c) el importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su 

uso activo y no clasificados como mantenidos para la venta; y 

 

d) cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las 

propiedades, planta y equipo cuando es significativamente diferente de 

su importe en libros.  

 

3.3.1.3. Ajustes contables 

 

A continuación se van a desarrollar casos prácticos para los principales ajustes 

contables que pueden resultar de implementación de las NIIF en las compañías 

del sector florícola del Ecuador, cabe mencionar que los datos que van a ser 

utilizados no son reales, únicamente son tomados con la finalidad de hacer 

didáctica la explicación: 

 

 Inventario físico de propiedad planta y equipo.- se recomienda la 

realización de un inventario físico para la totalidad de los activos fijos con la 

finalidad de identificar los activos que van a ser dados de baja y los que van 

a ser reconocidos por el avalúo que se realizará posteriormente. 
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 Cruce con libros.- Es necesario realizar el cruce con libros del inventario 

físico realizado con la finalidad de poder identificar la siguiente información 

para cada uno de los activos: 

 

 Costo de compra 

 Fecha de compra 

 Vida útil tributaria 

 Depreciación a acumulada (tributaria) 

 Si existieron avalúos anteriores (fecha y valor del avalúo) 

 

 Avalúo de propiedad planta y equipo.- Como se mencionó anteriormente se 

recomienda la contratación de un perito externo, calificado por la 

Superintendencia de Compañías de Ecuador para que realice un avalúo a las 

propiedades, planta y equipo. 

 

Cabe mencionar que las NIIF no exigen la contratación de un perito externo, 

sin embargo según resolución No. 00.Q.ICI.013 del 10 de agosto de 2.000, 

emitida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, para que un 

avalúo pueda ser registrado en la Contabilidad, es necesario que el avalúo 

sea realizado por perito calificado por este órgano de control. 

 

El avalúo deberá tener las siguientes características: 

 

 Fecha efectiva de la revaluación.- la fecha del avalúo deberá ser la 

misma que la fecha de transición, es decir para el casos de las 

Compañías ecuatorianas, deberá ser el 1 de enero de año de transición, 

del grupo al que pertenezca, según se detalla a continuación: 

 

 Compañías del primer grupo: 1 de enero de 2009. 

 Compañías del segundo grupo: 1 de enero de 2010. 

 Compañías del tercer grupo: 1 de enero de 2011. 

 

 Analizar la existencia de componentes. 

 valorar separadamente a cada componente. 
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 Valor razonable del bien. 

 Vida útil. 

 Tasa de depreciación. 

 Método de depreciación. 

 Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. 

 Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del 

valor razonable de los elementos  

 

 Componentes.- basado en lo que indica la NIC 16 además del análisis 

realizado a las compañías del sector florícola del Ecuador se pudo 

determinar que los principales activos fijos, que necesitan ser divididos en 

componentes son: 

 

 Invernaderos:  

 plástico (de 3 a 4 años de vida útil) y 

 estructura (de 10 a 15 años de vida útil) 

 

 Equipo de riego:  

 Manguera de goteo (de 4 a 5 años de vida útil, ) 

 Tubería PVC (de 20 a 25 años de vida útil) 

 Equipos, filtros, bombas de succión e inyección (de 8 a 10 

años de vida útil) 

 Cuarto frío: 

 Paneles (de 20 a 25 años de vida útil) 

 Equipos de refrigeración compresores y difusores (de 10 a 

15 años de vida útil) 
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Invernaderos metálicos Invernaderos exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 - Fuente: Informe de avalúo de fecha 27 de junio de 

2011, realizado a una de las compañías pertenecientes al sector florícola 

del Ecuador. 

 

 Invernaderos.- según se muestra en las imágenes, estos activos están 

conformados por una estructura metálica o de madera y por plásticos, 

por lo tanto los invernaderos tendrán los siguientes componentes: 

 

 Estructura metálica, y 

 Plásticos 

 

Luego de la realización del avalúo, para los invernaderos, podernos contar 

con la siguiente información, tomando como ejemplo que el invernadero 

pertenece a una compañía del segundo grupo, es decir con fecha de 

transición, 1 de enero de 2010: 
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Según NEC 

 

Fecha de compra: 1-ene-08 

Costo de compra: 35,000.00 

Vida útil tributaria (años): 10 

 

Según NIIF 

 

Fecha de compra: 1-ene-08 

Costo de compra: 35,000.00 

Valor razonable: 30,000.00 

   

 

Componente 1 (estructura) 

 

Valor razonable: 25,000.00 

Valor residual: 750.00 

Desmantelamiento: 500.00 

Vida útil restante: 13 

  Componente 2 (plástico) 

 

Valor razonable: 5,000.00 

Valor residual: - 

Desmantelamiento: -  

Vida útil restante: 1 

 

- Reproceso de la depreciación.- La Guía de implementación de la NIIF 1 

que acompaña a la NIIF 1, pero no es parte integrante de la misma, en el 

párrafo GI7 indica que: en caso de que los métodos y tasas de depreciación 

de la entidad, según los PCGA anteriores, sean aceptables al aplicar las 

NIIF, contabilizará los posibles cambios de la vida útil estimada o del patrón 

de depreciación de forma prospectiva, es decir, desde el momento en que se 

haga dicho cambio en la estimación. Sin embargo, en ciertos casos, los 

métodos y tasas de depreciación de la entidad, según los PCGA anteriores, 

pueden diferir de los que serían aceptables según las NIIF (por ejemplo, si 

fueran adoptados únicamente con fines fiscales y no reflejan una estimación 
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razonable de la vida útil del activo). Si tales diferencias tuvieran un efecto 

relevante en los estados financieros, la entidad ajustará retroactivamente la 

depreciación acumulada en su estado de situación financiera de apertura 

NIIF, de forma que satisfaga los criterios de la NIIF. 

 

Según lo indicado en el párrafo anterior, el llevar la depreciación de los 

activos fijos, únicamente en base a criterios tributarios, se considera un error 

por lo cual según NIC 8, las compañías del sector florícola del Ecuador, 

deberán realizar el reproceso de la depreciación de sus propiedades planta y 

equipo. 

 

- Costo atribuido.- La Guía de implementación de la NIIF 1 que acompaña a 

la NIIF 1, en el párrafo GI8 indica que: se puede elegir el empleo de uno de 

los siguientes importes como costo atribuido de una partida de propiedades, 

planta y equipo: 

 

a) el valor razonable, en la fecha de transición a las NIIF (párrafo D5 de la 

NIIF), en cuyo caso la entidad revelará las informaciones exigidas por 

el párrafo 30 de la NIIF 1; 

 

b) el importe que proceda de la revaluación según los PCGA anteriores, 

siempre que satisfaga los criterios del párrafo D6 de la NIIF 1; 

 

c) el valor razonable en la fecha de un hecho tal como una privatización o 

una oferta pública de compra (párrafo D8 de la NIIF 1); o 

 

d) una distribución de un importe determinado según PCGA anteriores que 

cumple los criterios de la NIIF 1. 

 

Además es importante mencionar que la depreciación posterior se basará en 

ese costo atribuido, y deberá comenzar desde la fecha para la que la entidad 

fijó ese costo atribuido. 
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El objetivo de los cálculos que se muestran a continuación será el definir la 

depreciación acumulada para el invernadero, tomando en cuenta las vidas 

útiles, valores residuales y costos de desmantelamiento aceptados por las 

NIIF: 

1-ene-10 31-dic-10

Fecha de compra: 1-ene-08

Costo de compra: 35.000,00   

Vida útil tributaria (años): 10               

Depreciación anual 3.500,00     3.500,00     

Depreciación acumulada 7.000,00     10.500,00   

Costo Neto 28.000,00   24.500,00   

Según NEC

 

Costo de compra 28.000,00     

Vida útil tributaria (años) 10                 

Depreciación anual 2.800,00     2.800,00     j)

Depreciación acumulada 5.600,00     a) 8.400,00     

Costo Neto 22.400,00   19.600,00   

Componente 1 (estructura)

 

Costo de compra 7.000,00       

Vida útil tributaria (años) 10                 

Depreciación anual 700,00        700,00        l)

Depreciación acumulada 1.400,00     c) 2.100,00     

Costo Neto 5.600,00     4.900,00     

Componente 2 (plástico)

 

1-ene-10 31-dic-10

Fecha de compra 1-ene-08

Costo de compra 35.000,00     

Valor razonable 30.000,00     

Según NIIF

 

Costo de compra 28.000,00     

Valor razonable 25.000,00     e)

Valor residual 750,00          

Vida útil total (años) 15

Vida útil restante (años) 13

Depreciación anual 1.816,67     1.865,38     k)

Depreciación acumulada 3.633,33     b) 1.865,38     

Costo Neto 24.366,67   f) 23.134,62   

Componente 1 (estructura)
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Costo de compra 7.000,00       

Valor razonable 5.000,00       g)

Valor residual -               

Vida útil total (años) 4

Vida útil restante (años) 2

Depreciación anual 1.750,00     2.500,00     m)

Depreciación acumulada 3.500,00     d) 2.500,00     

Costo Neto 3.500,00     h) 2.500,00     

Componente 2 (plástico)

 

- Cálculo de impuesto diferido.- La Guía de implementación de la NIIF 1 que 

acompaña a la NIIF 1, en el párrafo GI6 indica que: se aplicará la NIC 12 a 

las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y 

pasivos en su estado de situación financiera inicial según las NIIF y las 

bases fiscales correspondientes. 

 

Según la NIC 12, la medición del impuesto corriente y diferido refleja las tasas 

impositivas y las leyes fiscales que han sido promulgadas o están a punto de serlo 

al final del periodo sobre el que se informa. La entidad contabilizará el efecto de 

los cambios en las tasas impositivas y en las leyes fiscales cuando dichos cambios 

hayan sido promulgadas o están a punto de serlo. 

 

Siguiendo con el ejemplo presentado, el cálculo del impuesto diferido se muestra a 

continuación: 

 

Impuesto diferido 1-ene-10 31-dic-10

Base tributaria 28.000,00     24.500,00     

Base financiera 30.000,00     25.634,62     

Diferencia temporaria (2.000,00)      (1.134,62)      

Tasa impositiva 25% 24%

Pasivo por impuesto diferido (500,00)         i) (272,31)         n)

 

 

- Detalle de ajustes.- el detalle de los ajustes contables generados con la 

información proporcionada, se muestra a continuación: 
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Detalle de ajustes 1-ene-10 31-dic-10

Ajustes años anteriores:

Ajuste 1 por depreciación años anteriores 

componente 1 a) - b) 1.966,67     -             

Ajuste 2 por depreciación años anteriores 

componente 2 c) - d) (2.100,00)   -             

Ajuste 4 por valor razonable componente 1 

e) - f) 633,33        -             

Ajuste 5 por valor razonable componente 1 

g) - h) 1.500,00     -             

Ajuste 6 reconocimiento de impuesto 

diferido i) (500,00)      -             

Ajustes año de transición:

Ajuste 7 por depreciación año de transición 

componente 1 j) - k) -             934,62        

Ajuste 8 por depreciación año de transición 

componente 2 l) - m) -             (1.800,00)   

Ajuste 9 actualización impuesto diferido n) - 

i) -             227,69        

Ajuste neto 1.500,00     (637,69)      

 

 

- Asientos contables.- La afectación contable de los ajustes determinados, a 

ser registrada el 1 de enero de 2011, tomando en cuenta que el ejemplo trata 

de una Compañía del segundo grupo, se muestra a continuación: 
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Fecha Debe Haber

1-ene-11

Dep. Acum. Invernaderos (componente 1) 1.966,67     

Resultados acumulados 1.966,67     

1-ene-11

Resultados acumulados 2.100,00     

Dep. Acum. Invernaderos (componente 2) 2.100,00     

1-ene-11

Dep. Acum. Invernaderos (componente 1) 3.633,33     

Dep. Acum. Invernaderos (componente 2) 3.500,00     

Invernaderos (componente 1) 3.633,33     

Invernaderos (componente 2) 3.500,00     

1-ene-11

Invernaderos (componente 1) 633,33        

Resultados acumulados 633,33        

1-ene-11

Invernaderos (componente 2) 1.500,00     

Resultados acumulados 1.500,00     

1-ene-11

Resultados acumulados 500,00        

Impuesto diferido por pagar 500,00        

1-ene-11

Dep. Acum. Invernaderos (componente 1) 934,62        

Resultados acumulados 934,62        

14.767,95   14.767,95   

Detalle

P/r Avalúo de activos fijos al 1-ene-2010

- 1 -

P/r corrección de la dep. acum. de años anteriores

Componente 1 de invernadero.

- 2 -

P/r corrección de la dep. acum. de años anteriores

Componente 2 de invernadero.

- 3 -

P/r Baja dep. acum. al 1-enero-2010

- 4 -

P/r Avalúo de activos fijos al 1-ene-2010

- 5 -

Suman y pasan:

- 6 -

P/r impuesto diferido por depreciación y avalúo 

- 7 -

P/r corrección de la dep. acum. año de transición

Componente 1 de invernadero.
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Fecha Debe Haber

14.767,95   14.767,95   

1-ene-11

Resultados acumulados 1.800,00     

Dep. Acum. Invernaderos (componente 2) 1.800,00     

1-ene-11

Resultados acumulados 227,69        

Impuesto diferido por pagar 227,69        

16.795,64   16.795,64   Suman iguales:

Detalle

Suman y vienen:

- 8 -

P/r corrección de la dep. acum. año de transición

Componente 2 de invernadero.

- 9 -

P/r actualización impuesto diferido año de transición

componente 1

 

3.3.2. Activos biológicos 

 

3.3.2.1. Política contable por primera adopción 

 

NIIF 1 no establece disposiciones transitorias para la adopción por primera vez 

de la NIC 41, por lo tanto la adopción por primera vez de esta norma se debe 

tratar de acuerdo con la NIC 8 (Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores); en consecuencia en la primera adopción se requiere la 

aplicación retroactiva de la NIC 41. 

 

3.3.2.2. Política contable en plena adopción 

 

La política contable en plena adopción deberá contener: 

 

- Reconocimiento 

 

Un activo biológico o un producto agrícola se reconocerá cuando, y sólo 

cuando: 
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a) Se controle el activo como resultado de sucesos pasados; 

 

b) Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros asociados 

con el activo; y 

 

c) El valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma 

fiable. 

 

- Medición 

 

Un activo biológico se medirá, tanto en el momento de su reconocimiento 

inicial como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor 

razonable menos los costos de venta, excepto en el caso de que el valor 

razonable no pueda ser medido con fiabilidad. 

 

Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos 

biológicos se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el 

punto de cosecha o recolección. Tal medición es el costo a esa fecha, 

cuando se aplique la NIC 2 Inventarios, u otra Norma que sea de aplicación. 

 

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. Se seleccionará los atributos que se 

correspondan con los usados en el mercado como base para la fijación de los 

precios. 

 

Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para 

un producto agrícola en su ubicación y condición actuales, el precio de 

cotización en ese mercado será la base adecuada para la determinación del 

valor razonable de ese activo. Si se tuviera acceso a diferentes mercados 

activos, usará el más relevante. Por ejemplo, si la entidad tuviera acceso a 
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dos mercados activos diferentes, usará el precio existente en el mercado en 

el que espera operar. 

 

Si no existiera un mercado activo, se utilizará uno o más de la siguiente 

información para determinar el valor razonable, siempre que estuviesen 

disponibles: 

 

a) El precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que 

no haya habido un cambio significativo en las circunstancias 

económicas entre la fecha de la transacción y el final del periodo sobre 

el que se informa; 

 

b) Los precios de mercado de activos similares, ajustados para reflejar las 

diferencias existentes; y 

 

c) Las referencias del sector, tales como el valor de un huerto expresado 

en términos de envases estándar para la exportación, fanegas o 

hectáreas; o el valor del ganado expresado por kilogramo de carne. 

 

En algunos casos, las fuentes de información enumeradas anteriormente, 

pueden llevar a diferentes conclusiones sobre el valor razonable de un activo 

biológico o de un producto agrícola. Se considerará las razones de tales 

diferencias, a fin de llegar a la estimación más fiable del valor razonable, 

dentro de un rango relativamente estrecho de estimaciones razonables. 

 

En algunas circunstancias, pueden no estar disponibles precios o valores 

determinados por el mercado para un activo biológico en su condición 

actual. En estas circunstancias, para establecer el valor razonable se utilizará 

el valor presente de los flujos netos de efectivo esperados para el activo, 

descontados a una tasa corriente definida por el mercado. 

 

El objetivo del cálculo del valor presente de los flujos netos de efectivo 

esperados es determinar el valor razonable de un activo biológico en su 

ubicación y condición actuales. Se considerará esto al determinar tanto los 



163 
 

flujos de efectivo estimados, como la tasa de descuento adecuada a utilizar. 

En el cálculo del valor presente de los flujos de efectivo esperados, se 

incluirá los flujos de efectivo netos que los partícipes del mercado 

esperarían que el activo generase en su mercado más relevante. 

 

No se incluirá flujos de efectivo destinados a la financiación de los activos, 

ni flujos por impuestos o para restablecer los activos biológicos tras la 

cosecha o recolección (por ejemplo, los costos de replantar los árboles, en 

una plantación forestal, después de la tala de los mismos). 

 

Al acordar el precio de una transacción libre, los vendedores y compradores 

interesados y debidamente informados que quieran realizarla, consideran la 

posibilidad de variación en los flujos de efectivo. De ello se sigue que el 

valor razonable refleja la posibilidad de que se produzcan tales variaciones. 

De acuerdo con esto, se incorpora las expectativas de posibles variaciones 

en los flujos de efectivo sobre los propios flujos de efectivo esperados, sobre 

las tasas de descuento o sobre alguna combinación de ambos. Al determinar 

la tasa de descuento, se utilizará hipótesis coherentes con las que ha 

empleado en la estimación de los flujos de efectivo esperados, con el fin de 

evitar el efecto de que algunas hipótesis se cuenten doblemente o se ignoren. 

 

Los costos pueden, en ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, en 

particular cuando: 

 

a) Haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se 

incurrieron los primeros costos (por ejemplo, para semillas de árboles 

frutales plantadas inmediatamente antes del final del periodo sobre el 

que se informa); o 

 

b) No se espera que sea importante el impacto de la transformación 

biológica en el precio (por ejemplo, para las fases iniciales de 

crecimiento de los pinos en una plantación con un ciclo de producción 

de 30 años). 
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Los activos biológicos están, a menudo, físicamente adheridos a la tierra 

(por ejemplo los árboles de una plantación forestal). Pudiera no existir un 

mercado separado para los activos plantados en la tierra, pero haber un 

mercado activo para activos combinados, esto es, para el paquete compuesto 

por los activos biológicos, los terrenos no preparados y las mejoras 

efectuadas en dichos terrenos. Al determinar el valor razonable de los 

activos biológicos, se puede usar la información relativa a este tipo de 

activos combinados. Por ejemplo, se puede llegar al valor razonable de los 

activos biológicos restando, del valor razonable que corresponda a los 

activos combinados, el valor razonable de los terrenos sin preparar y de las 

mejoras efectuadas en dichos terrenos. 

 

- Ganancias y pérdidas 

 

Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un activo 

biológico a su valor razonable menos los costos de venta y por un cambio en 

el valor razonable menos los costos de venta de un activo biológico deberán 

incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en que aparezcan. 

 

Puede aparecer una pérdida, en el reconocimiento inicial de un activo 

biológico, porque es preciso deducir los costos de venta, al determinar el 

valor razonable menos los costos de venta del mencionado activo biológico. 

Puede aparecer una ganancia, tras el reconocimiento inicial de un activo 

biológico, por ejemplo, a causa del nacimiento de un becerro. 

 

Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de 

un producto agrícola, que se lleva al valor razonable menos los costos de 

venta, deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en el que 

éstas aparezcan. 

 

Puede aparecer una ganancia o una pérdida, en el reconocimiento inicial del 

producto agrícola, por ejemplo, como consecuencia de la cosecha o 

recolección. 
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- Imposibilidad de medir el valor razonable de forma fiable 

 

Se presume que el valor razonable de un activo biológico puede medirse de 

forma fiable. Sin embargo, esa presunción puede ser refutada, sólo en el 

momento del reconocimiento inicial, en el caso de los activos biológicos 

para los que no estén disponibles precios o valores fijados por el mercado, y 

para los cuales se haya determinado claramente que no son fiables otras 

estimaciones alternativas del valor razonable. En tal caso, estos activos 

biológicos deben ser medidos a su costo menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Una vez que el valor 

razonable de estos activos biológicos pase a medirse fiablemente, se debe 

medirlos a su valor razonable menos los costos de venta. Una vez que el 

activo biológico no corriente cumple los criterios para ser clasificado como 

mantenido para la venta (o ha sido incluido en un grupo de activos para su 

disposición que ha sido clasificado como mantenido para la venta), de 

acuerdo con los criterios de la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos 

para la Venta y Operaciones Discontinuadas, se supone que el valor 

razonable puede ser medido con fiabilidad. 

 

La presunción de que el valor razonable de un activo biológico puede 

medirse de forma fiable, sólo puede ser rechazada en el momento del 

reconocimiento inicial. Si se hubiera medido previamente el activo 

biológico a su valor razonable menos los costos de venta, continuará 

haciéndolo así hasta el momento de la disposición. 

 

En todos los casos, en el punto de cosecha o recolección, la entidad debe 

medir los productos agrícolas a su valor razonable menos los costos de 

venta. 

 

Al determinar el costo, la depreciación acumulada y las pérdidas 

acumuladas por deterioro del valor, se considerará la NIC 16 Propiedades, 

Planta y Equipo, y la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 
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- Información a revelar 

 

Se revelará la ganancia o pérdida total surgida durante el periodo corriente 

por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos 

agrícolas, así como por los cambios en el valor razonable menos los costos 

de venta de los activos biológicos. 

 

Se presentar una descripción de cada grupo de activos biológicos, la cual 

puede tomar la forma de una descripción narrativa o cuantitativa. 

 

Se aconseja presentar una descripción cuantitativa de cada grupo de activos 

biológicos, distinguiendo, cuando ello resulte adecuado, entre los que se 

tienen para consumo y los que se tienen para producir frutos, o bien entre 

los maduros y los que están por madurar. Por ejemplo, se puede revelar el 

importe en libros de los activos biológicos consumibles y de los que se 

tienen para producir frutos, por grupo de activos. Se puede, además, dividir 

esos valores en libros entre los activos maduros y los que están por madurar. 

Tales distinciones suministran información que puede ser de ayuda al 

evaluar el calendario de los flujos de efectivo futuros. Se revelará las bases 

sobre las que hace estas distinciones. 

 

Son activos biológicos consumibles los que van a ser recolectados como 

productos agrícolas o vendidos como activos biológicos. Son ejemplos de 

activos biológicos consumibles las cabezas de ganado de las que se obtiene 

la carne, o las que se tienen para vender, así como el pescado en las 

piscifactorías, los cultivos, tales como el maíz o el trigo, y los árboles que se 

tienen en crecimiento para producir madera. Son activos biológicos para 

producir frutos todos los que sean distintos a los de tipo consumible; por 

ejemplo el ganado para la producción de leche, las cepas de vid, los árboles 

frutales y los árboles de los que se cortan ramas para leña, mientras que el 

tronco permanece. Los activos biológicos para producir frutos no son 

productos agrícolas, sino que se consideran como auto-regenerativos. 
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Los activos biológicos pueden ser clasificados como maduros o por 

madurar. Los activos biológicos maduros son aquéllos que han alcanzado 

las condiciones para su cosecha o recolección (en el caso de activos 

biológicos consumibles), o son capaces de mantener la producción, cosechas 

o recolecciones de forma regular (en el caso de los activos biológicos para 

producir frutos). 

 

Si no es objeto de revelación en otra parte, dentro de la información 

publicada con los estados financieros, se debe describir: 

 

a) la naturaleza de sus actividades relativas a cada grupo de activos 

biológico; y 

 

b) las mediciones no financieras, o las estimaciones de las mismas, 

relativas a las cantidades físicas de: 

 

i) cada grupo de activos biológicos al final del periodo; y 

 

ii) la producción agrícola del periodo. 

 

Se revelará los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la 

determinación del valor razonable de cada grupo de productos agrícolas en 

el punto de cosecha o recolección, así como de cada grupo de activos 

biológicos. 

 

Se revelará el valor razonable menos los costos de venta, de los productos 

agrícolas cosechados o recolectados durante el periodo, determinando el 

mismo en el punto de recolección. 

 

Se revelará también: 

 

a) La existencia e importe en libros de los activos biológicos sobre cuya 

titularidad tenga alguna restricción, así como el importe en libros de los 

activos biológicos pignorados como garantía de deudas;  
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b) La cuantía de los compromisos para desarrollar o adquirir activos 

biológico; y 

 

c) Las estrategias de gestión del riesgo financiero relacionado con la 

actividad agrícola. 

 

Se presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros de los 

activos biológicos entre el comienzo y el final del periodo corriente. La 

conciliación incluirá: 

 

a) la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos 

los costos de venta; 

 

b) los incrementos debidos a compras; 

 

c) las disminuciones debidas a ventas y los activos biológicos clasificados 

como mantenidos para la venta (o incluidos en un grupo de activos para 

su disposición clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo 

con la NIIF 5; 

 

d) los decrementos debidos a la cosecha o recolección; 

 

e) los incrementos que procedan de combinaciones de negocios; 

 

f) las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de los 

estados financieros a una moneda de presentación diferente, así como 

las que se derivan de la conversión de un negocio en el extranjero a la 

moneda de presentación de la entidad que informa; y 

 

g) otros cambios. 

 

- Información a revelar sobre activos biológicos cuyo valor razonable no 

puede ser medido con fiabilidad  



169 
 

Si se mide, al final del periodo, los activos biológicos a su costo menos la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, 

se deberán revelar en relación con tales activos biológicos: 

 

a) Una descripción de los activos biológicos; 

 

b) Una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad 

el valor razonable; 

 

c) Si es posible, el rango de estimaciones entre las cuales es altamente 

probable que se encuentre el valor razonable; 

 

d) El método de depreciación utilizado; 

 

e) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; y 

 

f) El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (a la que se 

agregarán las pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio 

y al final del periodo. 

 

Si, durante el periodo corriente, se mide los activos biológicos por su costo 

menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas, se debe revelar cualquier ganancia o pérdida que haya 

reconocido por causa de la disposición de tales activos biológicos y, en la 

conciliación, se debe revelar por separado las cuantías relacionadas con esos 

activos biológicos. Además, la conciliación debe incluir las siguientes 

cuantías que, relacionadas con tales activos biológicos, se hayan incluido en 

la ganancia o la pérdida neta: 

 

a) pérdidas por deterioro del valor; 

 

b) reversiones de las pérdidas por deterioro del valor; y 

 

c) depreciación.  
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Si, durante el periodo corriente, se ha podido medir con fiabilidad el valor 

razonable de activos biológicos que, con anterioridad, había medido a su 

costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor 

acumuladas, debe revelar, en relación con tales elementos: 

 

a) una descripción de los activos biológicos; 

 

b) una explicación de las razones por las que el valor razonable ha pasado 

a ser medido con fiabilidad; y 

 

c) el efecto del cambio. 

 

3.3.2.3. Ajustes contables 

 

A continuación se va a desarrollar un caso práctico para los principales ajustes 

contables que pueden resultar de implementación de las NIIF en las compañías 

del sector florícola del Ecuador, relacionado los activos biológicos, con cabe 

mencionar que los datos que van a ser utilizados no son reales, únicamente son 

tomados con la finalidad de hacer didáctica la explicación: 

 

- Inventario físico de activos biológicos.- Es necesario mencionar que los 

principales activos biológicos que poseen las compañías del sector florícola 

del Ecuador, de a cuerdo a su giro de negocio, son las plantas encargadas de 

producir flores, se recomienda la realización de un inventario físico para la 

totalidad de los activos con la finalidad de identificar los activos biológicos, 

que van a ser dados de baja y los que van a ser reconocidos por la valoración 

que se realizará posteriormente. 

 

- Cruce con libros.- Es necesario realizar el cruce con libros del inventario 

físico realizado con la finalidad de poder identificar la siguiente información 

para cada uno de los activos biológicos: 

 

- Costo de compra  
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- Fecha de compra 

- Si existieron avalúos anteriores (fecha y valor del avalúo) 

 

- Valoración de activos biológicos.- Como se mencionó anteriormente se 

recomienda la contratación de un perito externo, calificado por la 

Superintendencia de Compañías de Ecuador para que realice una valoración a 

los activos biológicos propiedad de las Compañías del sector florícola del 

Ecuador. 

 

Así como en la se aclaró en la parte de activos fijos, es necesario mencionar 

que las NIIF no exigen la contratación de un perito externo, sin embargo 

según resolución No. 00.Q.ICI.013 del 10 de agosto de 2.000, emitida por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, para que un avalúo pueda ser 

registrado en la Contabilidad, es necesario que el avalúo sea realizado por 

perito calificado por este órgano de control. 

 

La valoración de los activos biológicos deberá contener las siguientes 

características: 

 

- Fecha efectiva de la valoración.- la fecha de la valoración deberá ser la 

misma que la fecha de transición, es decir para el casos de las Compañías 

ecuatorianas, deberá ser el 1 de enero de año de transición, del grupo al 

que pertenezca, según se detalla a continuación: 

 

- Compañías del primer grupo: 1 de enero de 2009. 

- Compañías del segundo grupo: 1 de enero de 2010. 

- Compañías del tercer grupo: 1 de enero de 2011. 

 

- Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación 

del valor razonable de cada grupo de activos biológicos. 

- Valor razonable para cada grupo de activos biológicos. 

- Costos de venta de los activos biológicos. 
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- Experiencia en el sector Florícola.- de la experiencia en varias compañías 

del sector florícola del Ecuador, sobre la determinación del valor razonable de 

los activos biológicos, se puede mencionar las siguientes conclusiones a las 

que se ha llegado: 

 

- Método de avalúo.- No existe un mercado activo en el cual haya oferta y 

demanda de plantas ya sembradas y con una cierta edad, la determinación 

del valor de cada planta se hace difícil establecer puesto que no existe un 

precio de referencia que lo determinaría el mercado si este existiera. Con 

este antecedente la valoración de las plantas se deberá hacer de acuerdo al 

método establecido por las NIIF a través del cual se establece el valor 

razonable utilizando el valor presente del flujo de efectivo descontados a 

una tasa corriente definida por el mercado. 

 

- Vida útil y valor residual del activo biológico.- El éxito en la industria 

florícola está fuertemente determinado con el tipo de variedad que la finca 

cultiva. La floricultura es un negocio dinámico por excelencia en cuanto al 

cambio de variedades. Es por este motivo que las fincas y empresas 

florícolas que pretenden estar a la vanguardia de la industria necesitan 

renovar permanentemente su catalogo de variedades. Esta renovación en 

fincas agresivas en este aspecto fácilmente llega al 20% de cambio de 

variedades anual. 

 

El sector florícola del Ecuador es muy dinámico en el cambio de 

variedades por lo que se ha considerado una vida útil comercial de las 

plantas de 6 años. En algunas ocasiones hay variedades que se mantienen 

por más tiempo en el cultivo pero también hay casos que hay que erradicar 

ciertas variedades por un pobre desempeño comercial o un manejo 

agronómico complicado. 

 

El valor residual de las plantas es US$ 0,00 ya que no existe nadie que esté 

dispuesto a comprar estas plantas una vez terminada su vida útil comercial, 

por lo que se las erradica.  
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- Calculo del valor razonable de los activos biológicos.- Para una valoración 

adecuada del activo biológico se utilizará, como ya se mencionó 

anteriormente, el método de Flujo de Efectivo, para lo cual se utilizará los 

siguientes supuestos: 

 

- Edad de las plantas: para nuestro ejemplo las plantas fueron adquiridas en 

enero del año 2007, es necesario mencionar que los primeros meses de 

vida las plantas se encuentran en estado vegetativo es decir no producen 

flores, sino que más bien se encuentra en una etapa de desarrollo, este 

periodo de tiempo depende la variedad sin embargo por lo general va 

desde los 8 hasta los 12 meses. 

 

- Número de plantas: Es el número de plantas que fue adquirido al 

proveedor. Al ser las plantas seres vivos tienen la probabilidad de morir ya 

sea por enfermedades, plagas, cambios climáticos, etc., mientras las 

plantas se encuentran en estado vegetativo aproximadamente un 5% del 

total de plantas muere, por cual el proveedor entrega un porcentaje similar 

a las plantas que se proyecta van a morir, con la finalidad de cubrir estas 

pérdidas. Una vez que las plantas inicia su fase de producción normal no 

es muy común que las plantas mueran sin embargo se ha podido 

determinar que aproximadamente el 1% de las plantas de muere cada año. 

 

- Producción de flores: la variedad es un factor preponderante al momento 

de definir la producción normal de rosas, sin embargo se puede decir que 

la generalidad es que una planta produzca un tallo de rosas por mes. 

 

- Producción de flores exportable: es importante tomar en cuenta que no se 

exporta el 100% de los tallos producidos, ya que cada una de las flores 

tiene que pasar por un control de calidad y es en ese momento donde de 

separa la producción y únicamente se vende los tallos que cumplen con las 

especificaciones requeridos por cada uno de los clientes. Se ha definido 

que un 7% de la producción total de flores se considera flor nacional y un 

3% no llega a ser vendido por cuestiones de mercado.  
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- Precio de venta: es el precio en el que se estima van a ser vendido cada 

tallo de flor, el precio varía principalmente por la temporada, la variedad y 

por el mercado en donde se va a ser vendida la flor. En el año 2010 un 

precio promedio del tallo por flor fue de US$ 0,32 en el mercado de 

Estados Unidos y US$ 0,48 en el mercado Europeo. 

 

- Costo de producción: para el año 2010 se ha determinado que el costo de 

producción de cada tallo exportable fue de US$ 0,23. 

 

- Tasa de descuento: La NIC 41 indica que la tasa de descuento que se debe 

aplicar para traer a valor presente los flujos de efectivo proyectados debe 

ser una tasa corriente definida por el mercado en la ubicación y condición 

actual del activo biológico. 

 

Se ha llegado a la conclusión que el cálculo financiero que más se 

aproxima a esta definición es la tasa WACC (Weighted Average Cost of 

Capital por sus siglas en ingles) o Promedio Ponderado del Costo de 

Capital. 

 

La WACC es una tasa de descuento que mide el costo de capital entendido 

éste como una media ponderada entre la proporción de recursos propios y 

la proporción de recursos ajenos. Explicado de una manera más sencilla: es 

una tasa que mide el costo medio que ha tenido nuestro activo (activos 

biológicos), atendiendo a como se ha financiado capital propio (aportación 

de los socios), recursos de terceros (cualquier tipo de deuda ya sea emitida 

en forma de obligaciones o un préstamo adquirido). 

 

Su fórmula es como sigue: 

 

 

 

Donde:  
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- WACC: Weighted Average Cost of Capital (Promedio Ponderado del 

Costo de Capital). 

 

- Ke: Cost of equity o Costo de capital, es lo que le cuesta a la empresa 

financiar sus recursos propios provenientes de accionistas, o lo que es 

lo mismo, la tasa de retorno que exige el accionista para el riesgo de esa 

empresa. También se puede encontrar bajo el nombre de tasa de costo 

de oportunidad de los accionistas. Generalmente se utiliza para 

obtenerla el método CAPM. 

 

- CAA: Capital aportado por los accionistas, en algunos casos se 

encuentra representado por E ( por su denominación en inglés Equity) 

 

- D: Deuda financiera contraída 

 

- Kd: Costo de la deuda financiera. Para su cálculo, se halla un tipo 

medio, siendo éste una media de todos los tipos de interés que paga la 

empresa ponderados por su peso en el balance con respecto al total de la 

deuda, es importante tener en cuenta que para el cálculo del Kd, se usan 

los saldos vivos pendientes que lucen en balance y no el total de la 

deuda contraída. 

 

- T: Tasa de impuesto a las ganancias. El hecho de incluir los impuestos 

en la ecuación tiene una explicación muy sencilla: el beneficio fiscal 

que se produce. En muchas economías, los intereses son fiscalmente 

deducibles, por tanto cuanta más deuda tengamos se entiende que 

menos impuestos se tienen que pagar. 

 

- Costo de capital: El costo de capital obedece a la fórmula que se 

muestra a continuación: 

 

Ke = Rfi+Rc+βL+Rmi 

Donde:  
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- Ke: costo promedio de los recursos aportados por los accionistas. 

 

- Rfi: promedio de tasa libre de riesgo internacional (rendimiento del 

bono del tesoro americano a 20 años). 

 

- Rc: Premio al riesgo país. 

 

- βL: Riesgo de la empresa. 

 

- Rmi: Prima de mercado 

 

- Flujo de efectivo: para la preparación del flujo de efectivo en primer lugar 

debemos determinar la tasa de descuento, según se muestra a continuación, 

toda la informa es a la fecha de transición (1 de enero de 2010): 

 

- Costo de capital 

 

Ke = Rfi+Rc+βL+Rmi 

Rfi = Tasa libre de riesgo 

Rfi = 6,18% 

 

Rc = Premio al riesgo país. 

Rc = 8,24% 

 

βL = Riesgo de la empresa. 

 

βu  = Riesgo empresa sin apalancamiento 

βu = 3,64% 

 

T = Tasa impositiva 

T = 25% 

 

Apalancamiento = Deuda / Capital 

A = US$ 17.320,02 / US$ 25.000,00  
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A = 69,28% 

 

βL = βu (1+ ( ( 1 – T ) A ) 

βL = 3,64 ( 1 + ( ( 1 – 25% ) 69,28% 

βL = 5,53% 

 

Rmi = Prima de mercado 

Rmi = Estándar & Purse 500 - Tasa libre de riesgo  

Rmi = Rm - Rfi 

Rmi = 7,62% - 6,18% 

Rmi = 1,44% 

 

Ke = Costo de capital 

Ke = Rfi+Rc+βL+Rmi 

Ke = 6,18% + 8,24% + 5,53% + 1,44% 

Ke = 21,39% 

 

- Promedio Ponderado del Costo de Capital 

 

WACC =  

 

Ke = Costo de capital 

Ke = 21,39% 

 

CAA = Capital aportado por los accionistas 

CAA = US$ 25.000,00 

 

D = Deuda financiera 

D = US$ 17.320,02 

 

Kd = Costo de la deuda financiera 

Kd = 8,92% 

Kd = su cálculo se muestra a continuación  
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00,000.25
%39,21






Deuda Tasa Monto

Participación 

en la deuda Costo deuda

Produbanco 9,48% 1.732,00     10,00% 0,95%

Produbanco 10,64% 1.385,60     8,00% 0,85%

Promerica 12,35% 692,80        4,00% 0,49%

Emisión obligaciones 8,50% 13.509,62   78,00% 6,63%

Total 17.320,02   100,00% 8,92%

 

T = Tasa impositiva 

T = 25% 

 

WACC =  

 

 

WACC = 

 

WACC = 15,37% 

 

- Costos de venta.- La NIC 41 exige que un activo biológico deba ser 

medido a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de 

venta. Los costos en el punto de venta incluyen las comisiones a los 

intermediarios y comerciantes, los cargos que correspondan a las 

agencias reguladoras y a las bolsas o mercados organizados de 

productos, así como los impuestos y gravámenes que recaigan sobre las 

transferencias. Los costos incluyen los transportes y otros costos 

necesarios para llevar los activos al mercado. 

 

- Flujos futuros a valor presente.- según los datos anteriormente descritos 

podemos desarrollar el flujo de de caja que se muestra a continuación: 
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WACC 2010 15,37%

Diciembre 31, 2.007            2.008            2.009            2.010            2.011            2.012            2.013            

Edad de las plantas (años) -                1                   2                   3                   4                   5                   6                   

Número de plantas 10.000          9.900            9.801            9.703            9.606            9.510            9.415            

Producción de flores anual -                118.800,00   117.612,00   116.435,88   115.271,52   114.118,81   112.977,62   

Producción de flores exportable -                106.920        105.851        104.792        103.744        102.707        101.680        

Precio de venta (promedio) 0,32              0,32              0,32              0,32              0,32              0,32              0,32              

Ingresos por venta de flores -                34.214,40     33.872,26     33.533,53     33.198,20     32.866,22     32.537,55     

Número de plantas que se venden -                -                -                -                -                -                -                

Precio de venta de plantas -                -                -                -                -                -                -                

Ingresos por venta de plantas -                -                -                -                -                -                -                

Total ingresos que genera la variedad -                34.214,40     33.872,26     33.533,53     33.198,20     32.866,22     32.537,55     

Costos de producción de la variedad 1) -                24.591,60     24.345,68     24.102,23     23.861,20     23.622,59     23.386,37     

(Dato contable)

Costos de venta -                2.395,01       2.371,06       2.347,35       2.323,87       2.300,64       2.277,63       

(Dato contable)

Total flujos que genera la variedad -                7.227,79       7.155,51       7.083,96       7.013,12       6.942,99       6.873,56       

Valor actual -                6.264,88       5.375,95       4.613,15       3.958,58       3.396,89       2.914,90       

Valor razonable 1 de enero 2010 14.883,53     

Valor razonable 31 de diciembre 2010 10.270,38     

1) Costos de producción de la variedad no incluye depreciaciones y amortizaciones.  



180 
 

- Plantas.- las plantas encargadas de la producción de flores, son el principal 

activo biológico que poseen las compañías del sector florícola del Ecuador. 

 

Luego de la realización de la valoración de los activos biológicos, para las 

plantas, podernos contar con la siguiente información, tomando como 

ejemplo que las plantas pertenecen a una compañía del segundo grupo, es 

decir con fecha de transición, 1 de enero de 2010: 

 

Según NEC 01-ene-10 31-dic-10

Fecha de compra: 01-ene-07

# de plantas: 10.000          

Costo de compra unitario: 0,7

Vida útil: 5

Costo en libros: 7.000,00       7.000,00       

Amortización anual: 1.400,00       1.400,00       c)

Amortización acumulada: 4.200,00       5.600,00       

Costo neto 2.800,00       a) 1.400,00       

 

Según NIIF 01-ene-10 31-dic-10

Fecha de compra: 01-ene-07

# de plantas: 10.000          9.801            9.703            

Costo de compra: 0,70              

Valor razonable unitario: 1,52              1,06              

Valor razonable: 14.883,53     b) 10.270,38     d)

 

- Detalle de ajustes.- el detalle de los ajustes contables generados con la 

información proporcionada, se muestra a continuación: 

Detalle de ajustes 1-ene-10 31-dic-10

Ajustes años anteriores:

Ajuste 2 registro de las plantas a valor 

razonable b) - a) 12.083,53   -             

Ajustes año de transición:

Ajuste 4 por pérdida en valoración de 

plantas a valor razonable d) - b) + c) -             (3.213,15)   

Ajuste neto 12.083,53   (3.213,15)   
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- Asientos contables.- La afectación contable de los ajustes determinados, a ser 

registrada el 1 de enero de 2011, tomando en cuenta que el ejemplo trata de 

una Compañía del segundo grupo, se muestra a continuación: 

 

Fecha Debe Haber

1-ene-11

Amort. Acum. Plantas 4.200,00     

Plantas 4.200,00     

1-ene-11

Plantas 12.083,53   

Resultados acumulados 12.083,53   

1-ene-11

Amort. Acum. Plantas 1.400,00     

Plantas 1.400,00     

1-ene-11

Resultados acumulados 3.213,15     

Plantas 3.213,15     

20.896,68   20.896,68   Suman iguales:

Detalle

- 1 -

P/r Baja de la amortización acumulada años anteriores.

- 2 -

P/r Valor razonable de activos biologicos al 1 de enero

de 2010.

- 3 -

P/r Baja de la amortización acumulada año de transición.

- 4 -

P/r Valor razonable de activos biologicos al 31 de

diciembre de 2010.

 

3.3.3. Inventarios 

 

3.3.3.1. Política contable por primera adopción 

 

NIIF 1 no establece disposiciones transitorias para la adopción por primera vez 

de la NIC 2, por lo tanto la adopción por primera vez de esta norma se debe 

tratar de acuerdo con la NIC 8 (Políticas contables, cambios en las estimaciones 
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contables y errores); en consecuencia en la primera adopción se requiere la 

aplicación retroactiva de la NIC 2. 

 

3.3.3.2. Política contable en plena adopción 

 

La política contable en plena adopción deberá contener: 

 

- Reconocimiento 

 

Inventarios son activos: 

 

a) mantenidos 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. 

 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

 

- Medición de los inventarios 

 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea 

menor. 

 

- Costo de los inventarios 

 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 
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- Costos de adquisición 

 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 

las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, 

las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 

de adquisición. 

 

- Costos de transformación 

 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos 

costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales como 

la mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de 

forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se 

haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así 

como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos 

indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con 

el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta. 

 

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios 

de producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir 

en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o 

temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de 

las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de 

producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de 

costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 
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existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se 

reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos. En 

periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de costo indirecto 

distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no 

se valoren los inventarios por encima del costo. Los costos indirectos 

variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del 

nivel real de uso de los medios de producción. 

 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de 

más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción 

conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos. 

Cuando los costos de transformación de cada tipo de producto no sean 

identificables por separado, se distribuirá el costo total, entre los 

productos, utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede 

basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de cada producto, ya sea 

como producción en curso, en el momento en que los productos comienzan 

a poder identificarse por separado, o cuando se complete el proceso 

productivo. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no 

poseen un valor significativo. Cuando este es el caso, se miden 

frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del costo 

del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en 

libros del producto principal no resultará significativamente diferente de su 

costo. 

 

- Otros costos 

 

Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se 

hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación 

actuales. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo de los 

inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la producción, o los 

costos del diseño de productos para clientes específicos. 

 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto 

reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes: 
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a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u 

otros costos de producción; 

 

b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el 

proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior; 

 

c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a 

los inventarios su condición y ubicación actuales; y 

 

d) los costos de venta. 

 

Se puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo 

contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, por 

ejemplo, la diferencia entre el precio de adquisición en condiciones 

normales de crédito y el importe pagado, este elemento se reconocerá 

como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación. 

 

- Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 

 

De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, los inventarios que comprenden 

productos agrícolas, que se haya cosechado o recolectado de sus activos 

biológicos, se medirán, para su reconocimiento inicial, por el valor 

razonable menos los costos de venta en el momento de su cosecha o 

recolección. Este será el costo de los inventarios en esa fecha, para la 

aplicación de la NIC 2. 

 

- Técnicas de medición de costos 

 

Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el 

método del costo estándar o el método de los minoristas, podrán ser 

utilizados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se 

aproxime al costo. Los costos estándares se establecerán a partir de niveles 

normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, 
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eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las condiciones de 

cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se cambiarán los 

estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 

 

- Fórmulas de cálculo del costo 

 

El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente 

intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y 

segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la 

identificación específica de sus costos individuales. 

 

La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo 

concreto se distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los 

inventarios. Este es el tratamiento adecuado para los productos que se 

segregan para un proyecto específico, con independencia de que hayan 

sido comprados o producidos. Sin embargo, la identificación específica de 

costos resultará inadecuada cuando, en los inventarios, haya un gran 

número de productos que sean habitualmente intercambiables. En estas 

circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales van 

a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener efectos 

predeterminados en el resultado del periodo. 

 

El costo de los inventarios, distintos de los tratados en los párrafos 

anteriores, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera 

salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Se utilizará la misma fórmula 

de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 

similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede 

estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. 

 

- Valor neto realizable 

 

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los 

mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o 

bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de los 
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inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su 

terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, 

hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el 

punto de vista según el cual los activos no deben registrarse en libros por 

encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso. 

 

La rebaja hasta alcanzar el valor neto realizable, se calcula para cada 

partida de los inventarios. En algunas circunstancias, sin embargo, puede 

resultar apropiado agrupar partidas similares o relacionadas. Este puede ser 

el caso de las partidas de inventarios relacionados con la misma línea de 

productos, que tienen propósitos o usos finales similares, se producen y 

venden en la misma área geográfica y no pueden ser, por razones prácticas, 

evaluados separadamente de otras partidas de la misma línea. No es 

apropiado realizar las rebajas a partir de partidas que reflejen 

clasificaciones completas de los inventarios, por ejemplo sobre la totalidad 

de los productos terminados, o sobre todos los inventarios en un segmento 

de operación determinado. 

 

Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información 

más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del 

importe por el que se espera realizar los inventarios. Estas estimaciones 

tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos relacionados 

directamente con los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos 

hechos confirmen condiciones existentes al final del periodo. 

 

No se rebajarán las materias primas y otros suministros, mantenidos para 

su uso en la producción de inventarios, para situar su importe en libros por 

debajo del costo, siempre que se espere que los productos terminados a los 

que se incorporen sean vendidos al costo o por encima del mismo. Sin 

embargo, cuando una reducción, en el precio de las materias primas, 

indique que el costo de los productos terminados excederá a su valor neto 

realizable, se rebajará su importe en libros hasta cubrir esa diferencia. En 

estas circunstancias, el costo de reposición de las materias primas puede 

ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable. 
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Se realizará una nueva evaluación del valor neto realizable en cada periodo 

posterior. Cuando las circunstancias, que previamente causaron la rebaja, 

hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un 

incremento en el valor neto realizable como consecuencia de un cambio en 

las circunstancias económicas, se revertirá el importe de la misma, de 

manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor 

neto realizable revisado. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en 

existencia, que se lleva al valor neto realizable porque ha bajado su precio 

de venta, está todavía en inventario de un periodo posterior y su precio de 

venta se ha incrementado. 

 

- Reconocimiento como un gasto 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 

reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes  ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de 

valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás 

pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la 

rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor 

que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como 

una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos 

como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. 

 

El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas de 

activo, por ejemplo los inventarios que se emplean como componentes de los 

trabajos realizados, por la entidad, para los elementos de propiedades, planta 

y equipo de propia construcción. Los inventarios asignados a otros activos de 

esta manera, se reconocerá como gasto a lo largo de la vida útil de los 

mismos. 
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- Información a revelar 

 

En los estados financieros se revelará la siguiente información: 

 

c) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de medición de los costos que se haya utilizado; 

 

d) El importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según 

la clasificación que resulte apropiada para la entidad; 

 

e) El importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable 

menos los costos de venta; 

 

f) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo; 

 

g) El importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido 

como gasto en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 

 

h) El importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en 

el periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 

 

i) Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las 

rebajas de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y 

 

j) El importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del 

cumplimiento de deudas. 

 

3.3.3.3. Ajustes contables 

 

A continuación se va a desarrollar un caso práctico para los principales ajustes 

contables que pueden resultar de implementación de las NIIF en las compañías 

del sector florícola del Ecuador, relacionado con los inventarios, cabe mencionar 

que los datos que van a ser utilizados no son reales, únicamente son tomados con 

la finalidad de hacer didáctica la explicación:  
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- Segregación del inventario.- el producto agrícola que se obtiene de las 

plantas son las flores, al ser las flores un producto altamente perecible y de 

gran movimiento ya que el mismo día que son cortadas, son embarcadas para 

su exportación; las flores en ningún momento se registran contablemente en 

una cuenta de inventarios. 

 

Por lo anterior los únicos inventarios que las compañías del sector florícola 

del Ecuador, mantienen registradas, son los que corresponden a productos de 

consumo (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, material de empaque, etc.) y 

repuestos (equipo de riego). 

 

- Inventario físico.- Se recomienda la realización de un inventario físico de los 

ítems que conforman el inventario, con la finalidad tener un detalle valorado 

de la totalidad de los ítems que conforman el inventario. 

 

- Rotación y lento movimiento de los inventarios.- es necesario realizar un 

análisis de la totalidad de los ítems que componen los inventarios, con la 

finalidad de dar de baja los ítems que no tenga rotación y/o lento movimiento, 

según se muestra a continuación: 

 

a) b) c) d) e) f)

Detalle de inventarios 

al 1-ene-10

Cantidad en 

Stock

Costo stock 

en libros

Costo 

unitario

Cosumos 

(unidades) 

acumuladas 

del año

Cosumos 

(unidades) 

promedio 

por mes

Fecha 

última 

compra

b) / a) d) / 12

Abonos y fertilizantes :

Nitrato calcio 33            1.113,00    33,73         198            17              30-nov-09

Acido cítrico 31            5.640,00    181,94       186            16              30-nov-09

Nitrato de magnesio 33            2.209,50    66,95         198            17              30-nov-09

Material de empaque:

Capuchón 1.800         2.000,00    1,11           5.400         450            30-nov-09

Fondo 1.800         2.950,00    1,64           5.400         450            30-nov-09

Tapa 1.800         2.759,00    1,53           5.400         450            30-nov-09

16.671,50  

  



191 
 

 

g) h) i) j) k)

Detalle de inventarios 

al 1-ene-10

Meses de 

cobertura

Stock 

máximo 

meses

Estatus 

cobertura 

stock

Unidades 

exceso

Ajuste del 

exceso

a) / e) j) * c)

Abonos y fertilizantes :

Nitrato calcio 2              3                Insuficiente -             -             

Acido cítrico 2              3                Insuficiente -             -             

Nitrato de magnesio 2              3                Insuficiente -             -             

Material de empaque:

Capuchón 4              3                Exceso 450            500            

Fondo 4              3                Exceso 450            738            

Tapa 4              3                Exceso 450            690            

1.927,25    A)

 

 

a) b) c) d) e) f)

Detalle de inventarios 

al 31-dic-10

Cantidad en 

Stock

Costo stock 

en libros

Costo 

unitario

Cosumos 

(unidades) 

acumuladas 

del año

Cosumos 

(unidades) 

promedio 

por mes

Fecha 

última 

compra

b) / a) d) / 12

Abonos y fertilizantes :

Nitrato calcio 20            1.113,00    55,65         198            17              30-nov-09

Acido cítrico 29            5.640,00    194,48       186            16              30-nov-09

Nitrato de magnesio 27            2.209,50    81,83         198            17              30-nov-09

Material de empaque:

Capuchón 2.000         2.100,00    1,05           5.400         450            30-nov-09

Fondo 2.000         3.150,00    1,58           5.400         450            30-nov-09

Tapa 2.000         2.800,00    1,40           5.400         450            30-nov-09

17.012,50  
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g) h) i) j) k)

Detalle de inventarios 

al 31-dic-10

Meses de 

cobertura

Stock 

máximo 

meses

Estatus 

cobertura 

stock

Unidades 

exceso

Ajuste del 

exceso

a) / e) j) * c)

Abonos y fertilizantes:

Nitrato calcio 1              3                Insuficiente -             -             

Acido cítrico 2              3                Insuficiente -             -             

Nitrato de magnesio 2              3                Insuficiente -             -             

Material de empaque:

Capuchón 4              3                Exceso 500            525            

Fondo 4              3                Exceso 500            788            

Tapa 4              3                Exceso 500            700            

2.012,50    B)

 

- Valor neto realizable.- además es necesario determinar del valor neto 

realizable para cada ítem que compone el inventario con la finalidad de poder  

comprarlo con el costo, según se muestra a continuación: 

 

a) b) c) d) e) f)

Detalle de inventarios 

al 1-ene-10

Cantidad en 

Stock

Costo stock 

en libros

Costo 

unitario

Costo de 

reposición

Diferencia 

en costo 

unitario

Ajuste al 

costo

b) / a) d) - c) e) * a)

Abonos y fertilizantes :

Nitrato calcio 33            1.113       33,73         32,00         1,73           57,00         

Acido cítrico 31            5.640       181,94       150,50       31,44         974,50       

Nitrato de magnesio 33            2.210       66,95         60,00         6,95           229,50       

Material de empaque:

Capuchón 1.350       1.500       1,11           1,20           -             -             

Fondo 1.350       2.213       1,64           1,70           -             -             

Tapa 1.350       2.069       1,53           1,55           -             -             

14.744,25  1.261,00    C)
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a) b) c) d) e) f)

Detalle de inventarios 

al 31-dic-10

Cantidad en 

Stock

Costo stock 

en libros

Costo 

unitario

Costo de 

reposición

Diferencia 

en costo 

unitario

Ajuste al 

costo

b) / a) d) - c) e) * a)

Abonos y fertilizantes :

Nitrato calcio 20            1.113       55,65         31,00         24,65         493,00       

Acido cítrico 29            5.640       194,48       150,00       44,48         1.290,00    

Nitrato de magnesio 27            2.210       81,83         60,00         21,83         589,50       

Material de empaque:

Capuchón 1.500       1.575       1,05           1,30           -             -             

Fondo 1.500       2.363       1,58           1,90           -             -             

Tapa 1.500       2.100       1,40           1,60           -             -             

15.000,00  2.372,50    D)

 

 

- Cálculo de impuesto diferido.- La Guía de implementación de la NIIF 1 que 

acompaña a la NIIF 1, en el párrafo GI6 indica que: se aplicará la NIC 12 a 

las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y 

pasivos en su estado de situación financiera inicial según las NIIF y las 

bases fiscales correspondientes. 

 

Según la NIC 12, la medición del impuesto corriente y diferido refleja las tasas 

impositivas y las leyes fiscales que han sido promulgadas o están a punto de serlo 

al final del periodo sobre el que se informa. La entidad contabilizará el efecto de 

los cambios en las tasas impositivas y en las leyes fiscales cuando dichos cambios 

hayan sido promulgadas o están a punto de serlo. 

 

Siguiendo con el ejemplo presentado, el cálculo del impuesto diferido se muestra a 

continuación: 
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Impuesto diferido 1-ene-10 31-dic-10

Base tributaria 16.671,50     17.012,50     

Base financiera 13.483,25     12.627,50     

Diferencia temporaria 3.188,25       4.385,00       

Tasa impositiva 25% 24%

Activo por impuesto diferido 797,06          E) 1.052,40       F)

 

 

- Detalle de ajustes.- el detalle de los ajustes contables generados con la 

información proporcionada, se muestra a continuación: 

 

Detalle de ajustes 1-ene-10 31-dic-10

Ajustes años anteriores:

Ajuste 1 por rotación de inventarios años 

anteriores A) (1.927,25)    -             

Ajuste 2 por valor neto realizable años 

anteriores C) (1.261,00)    -             

Ajuste 3 impuesto diferido por cobrar de 

inventarios E) 797,06        -             

Ajustes año de transición:

Ajuste 4 por rotación de inventarios año de  

transición B) + A) -             (85,25)         

Ajuste 5 por valor neto realizable año de  

transición D) + C) -             (1.111,50)    

Ajuste 6 impuesto diferido por cobrar de 

inventarios E) -             255,34        

Ajuste neto (2.391,19)    (941,41)       

 

 

- Asientos contables.- La afectación contable de los ajustes determinados, a ser 

registrada el 1 de enero de 2011, tomando en cuenta que el ejemplo trata de 

una Compañía del segundo grupo, se muestra a continuación: 
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Fecha Debe Haber

1-ene-11

Resultados acumulados 1.927,25     

Inventarios 1.927,25     

1-ene-11

Resultados acumulados 1.261,00     

Inventarios 1.261,00     

1-ene-11

Impuesto diferido por cobrar 797,06        

Resultados acumulados 797,06        

1-ene-11

Resultados acumulados 85,25          

Inventarios 85,25          

1-ene-11

Resultados acumulados 1.111,50     

Inventarios 1.111,50     

1-ene-11

Impuesto diferido por cobrar 255,34        

Resultados acumulados 255,34        

5.437,40     5.437,40     

P/r impuesto diferido por cobrar por inventarios al 31 de

diciembre de 2010.

Suman iguales:

P/r impuesto diferido por cobrar por inventarios al 1 de

enero de 2010.

- 4 -

P/r ajuste por rotación de inventarios, año de transición.

- 5 -

P/r ajuste por valor neto realizable, año de transición.

- 6 -

- 3 -

Detalle

- 1 -

P/r ajuste por rotación de inventarios, años anteriores.

- 2 -

P/r ajuste por valor neto realizable, años anteriores.
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3.3.4. Activos intangibles 

 

3.3.4.1. Política contable por primera adopción 

 

Las compañías del sector florícola del Ecuador deberán tomar en cuenta el 

párrafo 30 de la NIIF 1, el mismo que les permite el uso del valor razonable 

como costo atribuido. 

 

Además el Apéndice D de la NIIF 1, en los párrafos del D5 al D8 nos da una 

explicación más aplica acerca del uso del valor razonable como costo atribuido 

según se muestra a continuación: 

 

Valor razonable o revaluación como costo atribuido 

 

NIIF 1 párrafo D5 indica que, se podrá optar, en la fecha de transición a las 

NIIF, por la medición de una partida de propiedades, planta y equipo por su 

valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa 

fecha. 

 

NIIF 1 párrafo D6 indica que, cuando se adopta por primera vez las NIIF se 

podrá elegir utilizar una revaluación según PCGA anteriores de una partida de 

propiedades, planta y equipo, ya sea a la fecha de transición o anterior, como 

costo atribuido en la fecha de la revaluación, si esta fue a esa fecha 

sustancialmente comparable: 

 

d) al valor razonable; o 

 

e) al costo, o al costo depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por 

ejemplo, cambios en un índice de precios general o específico. 

 

NIIF 1 párrafo D7 indica que, las opciones de los párrafos D5 y D6 podrán ser 

aplicadas también a: 
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a) propiedades de inversión, si se escoge la aplicación del modelo del costo de 

la NIC 40 Propiedades de Inversión; y 

 

b) a activos intangibles que cumplan: 

 

iii) los criterios de reconocimiento de la NIC 38 (incluyendo la medición 

fiable del costo original); y 

 

iv) los criterios establecidos por la NIC 38 para la realización de 

revaluaciones (incluyendo la existencia de un mercado activo). 

 

f) no se usará estas opciones de elección para otros activos o pasivos. 

 

NIIF 1 párrafo D8 indica que, cuando se adopta por primera vez las NIIF se 

puede haber establecido un costo atribuido, según PCGA anteriores, para 

algunos o para todos sus activos y pasivos, midiéndolos a su valor razonable a 

una fecha particular, por causa de algún suceso, tal como una privatización o una 

oferta pública inicial. En ese caso, podrá usar tales medidas del valor razonable, 

provocadas por el suceso en cuestión, como el costo atribuido para las NIIF a la 

fecha de la medición. 

 

3.3.4.2. Política contable en plena adopción 

 

La política contable en plena adopción deberá contener: 

 

- Reconocimiento y medición 

 

El reconocimiento de una partida como activo intangible exige, para la 

entidad, demostrar que el elemento en cuestión cumple: 

 

a) la definición de activo intangible (según los párrafos 8 a 17 de la NIC 

38); y 
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b) los criterios para su reconocimiento (según los párrafos 21 a 23 de NIC 

38). 

 

Este requerimiento se aplicará a los costos soportados inicialmente, para 

adquirir o generar internamente un activo intangible, y para aquéllos en los 

que se haya incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del mismo 

o realizar su mantenimiento. 

 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 

 

a) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido 

al mismo fluyan a la entidad; y 

 

b) el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

 

Se evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 

utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen las mejores 

estimaciones de la gerencia respecto al conjunto de condiciones económicas 

que existirán durante la vida útil del activo. 

 

Se utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo 

de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del 

activo, sobre la base de la evidencia disponible en el momento del 

reconocimiento inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia procedente 

de fuentes externas. 

 

Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo. 

 

- Adquisición separada 

 

Normalmente, el precio que se paga para adquirir separadamente un activo 

intangible reflejará las expectativas acerca de la probabilidad de que los 

beneficios económicos futuros incorporados al activo fluyan a la Compañía. 

En otras palabras, se esperará que haya una entrada de beneficios 
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económicos, incluso si existe incertidumbre sobre la fecha o el importe de 

éstos. Por tanto, el criterio de  reconocimiento de la probabilidad, se 

considerará siempre satisfecho en el caso de activos intangibles adquiridos 

de forma separada. 

 

Además, el costo de un activo intangible adquirido de forma independiente 

puede, habitualmente, ser medido con fiabilidad. Esto es particularmente 

válido cuando la contrapartida por la compra adopta la forma de efectivo o 

de otros activos monetarios. 

 

El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: 

 

a) el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después 

de deducir los descuentos comerciales y las rebajas; y 

 

b) cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para 

su uso previsto. 

 

Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 

 

a) los costos de las remuneraciones a los empleados (según se definen en 

la NIC 19), derivados directamente de poner el activo en sus 

condiciones de uso; 

 

b) honorarios profesionales surgidos directamente de poner el activo en 

sus condiciones de uso; y 

 

c) los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

 

Ejemplos de desembolsos que no forman parte del costo de un activo 

intangible son: 
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a) los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo 

los costos de actividades publicitarias y promocionales); 

 

b) los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo 

a un nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de formación 

del personal); y 

 

c) los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un activo 

intangible finalizará cuando el activo se encuentre en el lugar y condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Por ello, los 

costos soportados por la utilización o por la reprogramación del uso de un 

activo intangible no se incluirán en el importe en libros del activo. Por 

ejemplo, los siguientes costos no se incluirán en el importe en libros del 

activo intangible: 

 

a) costos soportados cuando el activo, capaz de operar de la forma prevista 

por la gerencia, no ha comenzado a utilizarse; y 

 

b) pérdidas operativas iniciales, como las generadas mientras se desarrolla 

la demanda de los productos que se elaboran con el activo. 

 

Algunas operaciones, si bien relacionadas con el desarrollo de un activo 

intangible, no son necesarias para ubicar al activo en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estas 

operaciones accesorias pueden tener lugar antes o durante las actividades de 

desarrollo. Puesto que estas operaciones accesorias no son imprescindibles 

para que el activo pueda operar de la forma prevista por la gerencia, los 

ingresos y gastos asociados a las mismas se reconocerán en el resultado del 

periodo, mediante su inclusión dentro de la clase apropiada de ingresos y 

gastos. 
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Cuando el pago de un activo intangible se aplace más allá de los términos 

normales de crédito, su costo será el equivalente al precio de contado. La 

diferencia entre este importe y el total de pagos a efectuar se reconocerá 

como un gasto por intereses, a lo largo del periodo del crédito, a menos que 

se lo capitalice de acuerdo con la NIC 23 Costos por Préstamos. 

 

- Reconocimiento como gasto 

 

Los desembolsos sobre una partida intangible deberán reconocerse como un 

gasto cuando se incurra en ellos, a menos que: 

 

a) formen parte del costo de un activo intangible que cumpla con los 

criterios de reconocimiento, o 

 

b) la partida sea adquirida en una combinación de negocios, y no pueda ser 

reconocida como un activo intangible. Cuando éste sea el caso, formará 

parte del importe reconocido como plusvalía en la fecha de la 

adquisición. 

 

En algunos casos, se incurre en desembolsos para suministrar beneficios 

económicos futuros a una entidad, pero no se adquiere, ni se crea ningún 

activo, ni intangible ni de otro tipo que pueda ser reconocido como tal. En el 

caso del suministro de bienes, la entidad reconocerá estos desembolsos 

como un gasto siempre que tenga un derecho a acceder a esos bienes. En el 

caso de suministro de servicios, la entidad reconocerá el desembolso como 

un gasto siempre que reciba los servicios. Por ejemplo, los desembolsos 

para investigación se reconocerán como un gasto en el momento en que se 

incurra en ellos (véase el párrafo 54), excepto en el caso de que se adquieran 

como parte de una combinación de negocios. Otros ejemplos de 

desembolsos que se reconocen como un gasto en el momento en que se 

incurre en ellos son: 

 

a) Gastos de establecimiento (esto es, costos de puesta en marcha de 

operaciones), salvo que las partidas correspondientes formen parte del 
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costo de un elemento del propiedades, planta y equipo, siguiendo lo 

establecido en la NIC 16. Los gastos de establecimiento pueden 

consistir en costos de inicio de actividades, tales como costos legales y 

administrativos soportados en la creación de una entidad con 

personalidad jurídica, desembolsos necesarios para abrir una nueva 

instalación, una actividad o para comenzar una operación (costos de 

preapertura), o bien costos de lanzamiento de nuevos productos o 

procesos (costos previos a la operación). 

 

b) Desembolsos por actividades formativas. 

 

c) Desembolsos por publicidad y actividades de promoción (incluyendo 

los catálogos para pedidos por correo). 

 

d) Desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la 

totalidad de una entidad. 

 

- Medición posterior al reconocimiento 

 

Se elegirá como política contable entre el modelo del costo o el modelo de 

revaluación. Si un activo intangible se contabiliza según el modelo de 

revaluación, todos los demás activos pertenecientes a la misma clase 

también se contabilizarán utilizando el mismo modelo, a menos que no 

exista un mercado activo para esa clase de activos. 

 

Una clase de activos intangibles es un conjunto de activos de similar 

naturaleza y uso en las actividades de la entidad. Las partidas pertenecientes 

a la misma clase de activos intangibles se revaluarán simultáneamente, para 

evitar revaluaciones selectivas de activos y también que los importes de los 

activos intangibles en los estados financieros representen una mezcla de 

costos y valores referidos a fechas diferentes. 
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Modelo del costo 

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se 

contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 

Modelo de revaluación 

 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, un activo intangible se 

contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 

momento de la revaluación, menos la amortización acumulada, y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. Para 

fijar el importe de las revaluaciones según esta Norma, el valor razonable se 

determinará por referencia a un mercado activo. Las revaluaciones se harán 

con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros del activo, 

al final del periodo sobre el que se informa, no difiera significativamente del 

que podría determinarse utilizando el valor razonable. 

 

El modelo de revaluación no contempla: 

 

a) la revaluación de los activos intangibles que no hayan sido reconocidos 

previamente como activos; o 

 

b) el reconocimiento inicial de activos intangibles por valores diferentes 

de su costo. 

 

El modelo de revaluación se aplicará después de que el activo haya sido 

reconocido inicialmente por su costo. No obstante, si sólo se llega a 

reconocer, como activo, una parte del costo total del elemento, por no 

cumplir éste los criterios de reconocimiento hasta alcanzar una etapa 

intermedia del proceso de su producción, el modelo de revaluación se podrá 

aplicar a la totalidad del activo. Por otra parte, el modelo de revaluación 

puede ser aplicado también a un activo intangible que haya sido recibido 
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mediante una subvención del gobierno y se haya reconocido por un valor 

simbólico. 

 

Es poco común la existencia de un mercado activo, para los activos 

intangibles, si bien cabe la posibilidad de que exista. Por ejemplo, en ciertos 

países pueden existir mercados activos para las licencias de taxi libremente 

transferibles, así como para las licencias o cuotas de pesca y producción. Sin 

embargo, no existen mercados activos para las marcas, cabeceras de 

periódicos o revistas, derechos sobre películas o partituras musicales, 

patentes o las marcas registradas, porque cada uno de estos activos tiene 

peculiaridades que los hacen únicos. Por otra parte, aunque los activos 

intangibles sean objeto de compraventa, los contratos se negocian entre 

compradores y vendedores que actúan aisladamente, y por ello las 

transacciones son relativamente infrecuentes. Por estas razones, el precio 

que se paga por un activo puede no suministrar la suficiente evidencia del 

valor razonable de otro distinto. Además, con mucha frecuencia, los precios 

no están disponibles para el público. 

 

La frecuencia de las revaluaciones depende de la volatilidad de los valores 

razonables de los activos intangibles que sean objeto de revaluación. Si el 

valor razonable de un activo revaluado difiere, sustancialmente, de su 

importe en libros, será necesaria una nueva revaluación. Algunos activos 

intangibles pueden experimentar movimientos significativos y de carácter 

volátil en su valor razonable, de forma que sea preciso practicar 

revaluaciones anuales. Estas revaluaciones frecuentes serán innecesarias 

para activos intangibles con movimientos insignificantes en sus valores 

razonables. 

 

Cuando se revalúa un activo intangible, la amortización acumulada hasta la 

fecha de la revaluación puede ser tratada de dos maneras: 

 

a) reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto 

del activo, de manera que el importe en libros del mismo después de la 

revaluación sea igual a su importe revaluado; o 
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b) eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo 

que se reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe 

revaluado del activo. 

 

“Si un activo intangible, dentro de una clase de activos intangibles 

revaluados, no pudiera ser objeto de revaluación porque no existe un 

mercado activo para el mismo, el elemento en cuestión se contabilizará 

según su costo, menos la amortización acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas que le hayan podido afectar. 

 

Si no pudiera seguir determinándose el valor razonable de un activo 

intangible, por faltar el mercado activo que sirve de referencia, el importe en 

libros del elemento será el importe revaluado, en la fecha de la última 

revaluación por referencia al mercado activo, menos la amortización 

acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

 

El hecho de que no siga existiendo un mercado activo para proceder a 

revaluar un elemento del activo intangible, puede indicar que el valor de 

dicho activo se ha deteriorado, y por tanto que es preciso aplicar el 

contenido de la NIC 36.”
24

 

 

Si, en alguna fecha posterior, el valor razonable del activo intangible 

pudiera determinarse de nuevo por referencia a un mercado activo, se 

aplicará el modelo de revaluación desde esa misma fecha. 

 

Si se incrementa el importe en libros de un activo intangible como 

consecuencia de una revaluación, dicho aumento se reconocerá en otro 

resultado global y acumulado en el patrimonio en una cuenta de superávit de 

revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del 

periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una 

                                                           
24

 Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos,  http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/NIC/NIC38_04.pdf. 
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revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del 

periodo. 

 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo intangible como 

consecuencia de una revaluación, dicha disminución se reconocerá en el 

resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro 

resultado global en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit 

de revaluación en relación con ese activo. La disminución reconocida en 

otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra 

la cuenta de superávit de revaluación. 

 

- Vida útil 

 

Se 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. La entidad considerará que un activo 

intangible tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis 

de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo 

largo del cual el activo se espera que el activo genere entradas de flujos 

netos de efectivo para la entidad. 

 

La contabilización de un activo intangible se basa en su vida útil. Un activo 

intangible con una vida útil finita se amortiza (véase los párrafos 97 a 106), 

mientras que un activo intangible con una vida útil indefinida no se amortiza 

(véanse los párrafos 107 a 110). Los ejemplos ilustrativos que acompañan a 

esta Norma ilustran la determinación de la vida útil para diferentes activos 

intangibles, y la posterior contabilización de dichos activos sobre la base de 

las determinaciones de la vida útil. 

 

Para determinar la vida útil de un activo intangible, es preciso considerar 

muchos factores, entre los que figuran: 
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ix) la utilización esperada del activo por parte de la entidad, así como si el 

elemento podría ser gestionado de forma eficiente por otro equipo 

directivo distinto; 

 

x) los ciclos típicos de vida del producto, así como la información pública 

disponible sobre estimaciones de la vida útil, para tipos similares de 

activos que tengan una utilización parecida; 

 

xi) la incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de 

otro tipo; 

 

xii) la estabilidad de la industria en la que opere el activo, así como los 

cambios en la demanda de mercado para los productos o servicios 

fabricados con el activo en cuestión; 

 

xiii) las actuaciones esperadas de los competidores, ya sean actuales o 

potenciales; 

 

xiv) el nivel de los desembolsos por mantenimiento necesarios para 

conseguir los beneficios económicos esperados del activo, así como la 

capacidad y voluntad de la entidad para alcanzar ese nivel; 

 

xv) el periodo en que se controle el activo, si estuviera limitado, así como 

los límites, ya sean legales o de otro tipo, sobre el uso del elemento, 

tales como las fechas de caducidad de los arrendamientos relacionados 

con él; y 

 

xvi) si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos 

poseídos por la entidad. 

 

El término “indefinido” no significa “infinito”. La vida útil de un activo 

intangible refleja sólo el nivel de los desembolsos para mantenimiento 

futuros necesarios para preservar el activo en su nivel normal de 

rendimiento, evaluado en la fecha en la que se estima la vida útil del activo, 

así como la capacidad de la entidad y su intención de alcanzar dicho nivel. 

La conclusión de que la vida útil de un activo intangible es indefinida, no 
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debe depender del exceso de los desembolsos futuros planeados sobre los 

inicialmente requeridos para mantener el activo a ese nivel de desempeño. 

 

Dada la experiencia actual de cambios rápidos en la tecnología, los 

programas informáticos así como otros activos intangibles estarán 

sometidos a una rápida obsolescencia tecnológica. Por tanto, es probable 

que su vida útil sea corta. 

 

La vida útil de un activo intangible puede ser muy larga, o incluso 

indefinida. La incertidumbre existente justifica una estimación prudente de 

la vida útil del activo intangible, aunque no justifica la elección de un 

periodo de amortización que sea tan corto que resulte irreal. 

 

La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o 

legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos pero puede ser 

inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera 

utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera 

fijado por un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo 

intangible solo incluirá el periodo o periodos de renovación cuando exista 

evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo 

significativo. La vida útil de un derecho readquirido que haya sido 

reconocido como un activo intangible en una combinación de negocios es el 

periodo contractual restante del contrato en el que se concedió el derecho y 

no incluirá los periodos de renovación. 

 

Pueden existir factores económicos y legales que ejerzan influencia sobre la 

vida útil de un activo intangible. Los factores económicos determinarán el 

periodo a lo largo del cual se recibirán los beneficios económicos futuros. 

Los factores legales pueden restringir el intervalo de tiempo en el que la 

entidad controlará el acceso a estos beneficios. La vida útil será el periodo 

más corto de los determinados por estos factores. 
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La existencia de los siguientes factores, entre otros, indicarán que la 

renovación de los derechos legales es prácticamente segura, sin incurrir en 

un costo significativo: 

 

a) existe evidencia, posiblemente basada en la experiencia, de que se 

renovarán los derechos contractuales u otros derechos legales. Si la 

renovación es contingente porque precise del consentimiento de un 

tercero, es necesario contar con la evidencia de que el tercero accederá; 

 

b) existe evidencia de que las condiciones necesarias para obtener la 

renovación serán satisfechas; y 

 

c) el costo de renovación para la entidad no es significativo en 

comparación con los beneficios económicos futuros que se espera que 

fluyan a la entidad a causa de la renovación. 

 

Si el costo de la renovación es significativo en comparación con los 

beneficios económicos futuros que se espera que fluyan a la entidad a raíz 

de la renovación, los costos de “renovación” representarán, en el fondo, el 

costo de adquisición de un nuevo activo intangible en la fecha de 

renovación. 

 

- Activos intangibles con vidas útiles finitas 

 

Periodo y método de amortización 

 

El importe depreciable 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. La amortización 

cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que el activo se clasifique 

como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de activos para su 

disposición que se haya clasificado como mantenido para la venta) de 
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acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que se produzca la baja en cuentas del 

mismo. El método de amortización utilizado reflejará el patrón de consumo 

esperado, por parte de la entidad, de los beneficios económicos futuros 

derivados del activo. Si este patrón no pudiera ser determinado de forma 

fiable, se adoptará el método lineal de amortización. El cargo por 

amortización de cada período se reconocerá en el resultado del periodo, a 

menos que otra Norma permita o exija que dicho importe se incluya en el 

importe en libros de otro activo. 

 

Pueden utilizarse diferentes métodos para distribuir el importe depreciable 

de un activo, de forma sistemática, a lo largo de su vida útil. Estos métodos 

incluyen el método lineal, el de depreciación decreciente y el de las 

unidades de producción. El método utilizado se seleccionará a partir del 

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros esperados 

incorporados en el activo, y se aplicará de forma uniforme de periodo a 

periodo, a menos que se produzca una variación en los patrones esperados 

de consumo de dichos beneficios económicos futuros. 

 

Normalmente, la amortización se reconocerá en el resultado del periodo. No 

obstante, en ocasiones, los beneficios económicos futuros incorporados a un 

activo se absorben dentro de la entidad, en la producción de otros activos. 

En estos casos, el cargo por amortización formará parte del costo de esos 

otros activos y se incluirá en su importe en libros. Por ejemplo, la 

amortización de los activos intangibles utilizados en el proceso de 

producción se incorporará al importe en libros de las inventarios (según la 

NIC 2 Inventarios). 

 

Valor residual 

 

Se supondrá que el valor residual de un activo intangible es nulo a menos 

que: 

 

a) haya un compromiso, por parte de un tercero, de comprar el activo al 

final de su vida útil; o 
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b) exista un mercado activo para el activo y: 

ix) pueda determinarse el valor residual con referencia a este mercado; 

y 

 

x) sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del 

activo. 

 

El importe depreciable de un activo con vida útil finita se determinará 

después de deducir su valor residual. Un valor residual distinto de cero 

implica que la entidad espera disponer el activo intangible antes de que 

termine su vida económica. 

 

La estimación del valor residual de un activo se basa en el importe 

recuperable a través de la disposición, utilizando los precios existentes en la 

fecha de la estimación de la venta para un activo similar que haya alcanzado 

el término de su vida útil y haya operado en condiciones similares a aquellas 

en las que el activo se utilizará. El valor residual se revisará al término de 

cada periodo anual. Un cambio en el valor residual del activo se 

contabilizará como un cambio en una estimación, de acuerdo con la NIC 8 

Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

 

El valor residual de un activo intangible podría aumentar hasta un importe 

igual o mayor que el importe en libros del activo. En ese caso, el cargo por 

amortización del activo será nulo, a menos y hasta que, su valor residual 

disminuya posteriormente hasta un importe inferior al importe en libros del 

activo. 

 

Revisión del periodo y del método de amortización 

 

Tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un activo 

intangible con vida útil finita se revisarán, como mínimo, al final de cada 

periodo. Si la nueva vida útil esperada difiere de las estimaciones anteriores, 

se cambiará el periodo de amortización para reflejar esta variación. Si se ha 
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experimentado un cambio en el patrón esperado de generación de beneficios 

económicos futuros por parte del activo, el método de amortización se 

modificará para reflejar estos cambios. Los efectos de estas modificaciones 

en el periodo y en el método de amortización, se tratarán como cambios en 

las estimaciones contables, según lo establecido en la NIC 8. 

 

A lo largo de la vida del activo intangible, puede ponerse de manifiesto que 

la estimación de la vida útil resulta inadecuada. Por ejemplo, el 

reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor podría indicar que el 

periodo de amortización debe modificarse. 

 

Con el transcurso del tiempo, el patrón de aparición de los beneficios 

futuros esperados por la entidad, para un determinado activo intangible, 

puede cambiar. Por ejemplo, puede ponerse de manifiesto que, en lugar de 

aplicar el método de amortización lineal, resulta más apropiado el método 

de amortización basado en aplicar un porcentaje constante sobre el importe 

en libros al comienzo de cada periodo. Otro ejemplo se produce cuando se 

aplaza el uso de los derechos representados por una licencia a la espera de 

actuaciones ligadas a otros componentes del plan de actividad. En ese caso, 

los beneficios económicos procedentes del activo pueden no empezar a 

recibirse hasta periodos posteriores. 

 

- Activos intangibles con vidas útiles indefinidas 

 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizarán.  

 

Según la NIC 36, la entidad comprobará si un activo intangible con una vida 

útil indefinida ha experimentado una pérdida por deterioro del valor 

comparando su importe recuperable con su importe en libros 

 

a) anualmente, y 

 

b) en cualquier momento en el que exista un indicio de que el activo puede 

haber deteriorado su valor. 
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Revisión de la evaluación de la vida útil 

 

La vida útil de un activo intangible que no está siendo amortizado se 

revisará cada periodo para determinar si existen hechos y circunstancias que 

permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. Si no 

existen esas circunstancias, el cambio en la vida útil de indefinida a finita se 

contabilizará como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con 

la NIC 8. 

 

Con arreglo a la NIC 36, reconsiderar la vida útil de un activo intangible 

como finita, en lugar de como indefinida, es un indicio de que el activo 

puede haber visto deteriorado su valor. Como consecuencia, la entidad 

comprobará si el valor del activo se ha deteriorado, comparando su importe 

recuperable, determinado de acuerdo con la NIC 36, con su importe en 

libros, y reconociendo cualquier exceso del importe en libros sobre el 

importe recuperable como una pérdida por deterioro del valor. 

 

- Recuperación del importe en libros – pérdidas por deterioro del valor 

 

Para determinar si se ha deteriorado el valor de los activos intangibles, la 

entidad aplicará la NIC 36. En dicha Norma se explica cuándo y cómo ha de 

proceder la entidad para revisar el importe en libros de sus activos, y 

también cómo ha de determinar el importe recuperable de un determinado 

activo, para reconocer o revertir una pérdida por deterioro en su valor. 

 

- Retiros y disposiciones de activos intangibles 

 

Un activo intangible se dará de baja en cuentas: 

 

a) por su disposición; o 

 

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

disposición.  



214 
 

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se 

determinará como la diferencia entre el importe neto obtenido por su 

disposición, y el importe en libros del activo. Se reconocerá en el resultado 

del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas (a menos que la 

NIC 17 establezca otra cosa, en caso de una venta con arrendamiento 

posterior). Las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades 

ordinarias. 

 

La disposición de un activo intangible puede llevarse a cabo de diversas 

maneras (por ejemplo mediante una venta, realizando sobre la misma un 

contrato de arrendamiento financiero, o por donación). Para determinar la 

fecha de la venta o disposición por otra vía del activo, la entidad aplicará los 

criterios establecidos en la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, para 

el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por venta de bienes. 

La NIC 17 se aplicará a las disposiciones por una venta con arrendamiento 

posterior. 

 

Se reconocerá dentro del importe en libros de un activo el costo derivado de 

la sustitución de parte del activo intangible, se dará de baja el importe en 

libros de la parte sustituida. Si no fuera practicable para la entidad la 

determinación del importe en libros de la parte sustituida, podrá utilizar el 

costo de la sustitución como indicativo de cuál podría ser el costo de la parte 

sustituida, en la fecha en la que fue adquirido o generado internamente. 

 

En el caso de un derecho readquirido en una combinación de negocios que 

se revenda posteriormente a un tercero, el importe en libros relacionado, si 

lo hubiera, se deberá utilizar para determinar la ganancia o pérdida de la 

reventa. 

 

La contrapartida a cobrar por la venta o disposición por otra vía de un activo 

intangible se reconocerá inicialmente por su valor razonable. Si se aplazase 

el pago a recibir por el activo intangible, la contrapartida recibida se 

reconocerá inicialmente al precio equivalente de contado. La diferencia 

entre el importe nominal de la contrapartida y el precio equivalente de 
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contado se reconocerá como un ingreso por intereses, de acuerdo con la NIC 

18, de forma que refleje el rendimiento efectivo derivado de la cuenta por 

cobrar. 

 

La amortización de un activo intangible con una vida útil finita no terminará 

cuando el activo intangible no vaya a ser usado más, a menos que el activo 

haya sido completamente amortizado o se clasifique como mantenido para 

la venta (o incluido en un grupo de activos para su disposición que se 

clasifique como disponible para la venta) de acuerdo con la NIIF 5. 

 

- Información a revelar 

 

General 

 

La entidad revelará la siguiente información para cada una de las clases de 

activos intangibles, distinguiendo entre los activos que se hayan generado 

internamente y los demás: 

 

a) si las vidas útiles son indefinidas o finitas y, en este caso, las vidas 

útiles o los porcentajes de amortización utilizados; 

 

b) los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con 

vidas útiles finitas; 

 

c) el importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al 

principio como al final de cada periodo; 

 

d) la partida o partidas, del estado de resultado integral, en las que está 

incluida la amortización de los activos intangibles; 

 

e) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 

periodo, mostrando: 
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i) los incrementos, con indicación separada de los que procedan de 

desarrollos internos, aquéllos adquiridos por separado y los 

adquiridos en combinaciones de negocios; 

 

ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos 

en un grupo de activos para su disposición que haya sido 

clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 

5, así como otras disposiciones; 

 

iii) los incrementos y decrementos, durante el periodo, procedentes de 

revaluaciones efectuadas según se indica en los párrafos 75, 85 y 

86, así como de pérdidas por deterioro del valor reconocidas o 

revertidas en otro resultado integral siguiendo las reglas de la NIC 

36 (si las hubiere); 

 

iv) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, en el resultado del 

periodo aplicando la NIC 36 (si las hubiere); 

 

v) las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor, a lo 

largo del periodo, de acuerdo con la NIC 36 (si las hubiere); 

 

vi) el importe de la amortización reconocida durante el periodo; 

 

vii) las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de 

estados financieros a la moneda de presentación, y de la conversión 

de una operación en el extranjero a la moneda de presentación de la 

entidad; y 

 

viii) otros cambios habidos en el importe en libros durante el periodo. 

 

Una clase de activos intangibles es un conjunto de activos de similar 

naturaleza y uso en las actividades de la entidad. Los siguientes son 

ejemplos de clases separadas: 
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ix) marcas; 

 

x) cabeceras de periódicos o revistas y sellos o denominaciones 

editoriales; 

 

xi) programas y aplicaciones informáticas; 

 

xii) concesiones y franquicias; 

 

xiii) derechos de propiedad intelectual, patentes y otras manifestaciones de 

la propiedad industrial o derechos de explotación; 

 

xiv) recetas o fórmulas, modelos, diseños y prototipos; y 

 

xv) activos intangibles en proceso. 

 

Las clases mencionadas arriba pueden ser desagregadas (o agregadas) en 

otras más pequeñas (más grandes), siempre que ello genere una información 

más relevante para los usuarios de los estados financieros. 

 

Se incluirá información sobre los activos intangibles que hayan sufrido 

pérdidas por deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36. 

 

La NIC 8 exige que la entidad revele la naturaleza y efecto de los cambios 

en las estimaciones contables que tengan un efecto significativo en el 

periodo corriente, o que se espera que tengan repercusión significativa en 

futuros periodos. Estas revelaciones de información pueden surgir por 

cambios en: 

 

a) el periodo de amortización fijado para un activo intangible; 

 

b) el método de amortización; o 

 

c) los valores residuales.  
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Una entidad revelará también: 

 

a) En el caso de un activo intangible con vida útil indefinida, el importe en 

libros de dicho activo y las razones sobre las que se apoya la estimación 

de una vida útil indefinida. Al aportar estas razones, la entidad 

describirá el factor o los factores que han jugado un papel significativo 

al determinar que el activo tiene una vida útil indefinida. 

 

b) Una descripción, el importe en libros y del periodo restante de 

amortización de cualquier activo intangible individual que sea 

significativo en los estados financieros de la entidad. 

 

c) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del 

gobierno y reconocidos inicialmente por su valor razonable (véase el 

párrafo 44): 

 

i) el valor razonable por el que se han registrado inicialmente tales 

activos; 

 

ii) su importe en libros; y 

 

iii) si la medición posterior al reconocimiento inicial se realiza 

utilizando el modelo del costo o el modelo de revaluación; 

 

d) La existencia y el importe en libros de los activos intangibles cuya 

titularidad tiene alguna restricción, así como el importe en libros de los 

activos intangibles que sirven como garantías de deudas. 

 

e) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de 

activos intangibles. 

 

Cuando se proceda a describir el factor, o los factores, que han jugado un 

papel importante en la determinación del hecho de que el activo intangible 
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tiene una vida útil indefinida, considerará la lista de los factores del párrafo 

90 de la NIC 38. 

 

Activos intangibles medidos posteriormente según el modelo de revaluación 

 

En el caso de activos intangibles contabilizados por sus valores revaluados, 

la entidad revelará la siguiente información: 

 

a) para cada clase de activos intangibles: 

 

i) la fecha efectiva de la revaluación; 

 

ii) el importe en libros de los activos intangibles revaluados; y 

 

iii) el importe en libros que se habría reconocido si los activos 

intangibles se hubieran medido posteriormente utilizando el modelo 

del costo; 

 

b) el importe del superávit de revaluación, tanto al principio como al final 

del periodo, que procedan de los activos intangibles, indicando los 

cambios habidos durante el periodo, así como cualquier restricción para 

la distribución de su saldo entre los accionistas; y 

 

c) los métodos e hipótesis significativos empleados en la estimación del 

valor razonable de los activos. 

 

Puede ser necesario, para cumplir con las revelaciones exigidas en el párrafo 

anterior, proceder a la agregación de las clases de activos intangibles 

revaluados. No obstante, las citadas clases no se agregarán si de esta 

presentación pudieran resultar saldos mixtos, que incluyeran activos 

medidos según el modelo del costo junto con otros medidos según el 

modelo de revaluación. 
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Otra información 

 

Se aconseja, pero no se exige, que se aporte la siguiente información: 

 

a) una descripción de los activos intangibles completamente amortizados 

que se encuentren todavía en uso; y 

 

b) una breve descripción de los activos intangibles significativos 

controlados por la entidad, pero que no se reconozcan como activos por 

no cumplir los criterios de reconocimiento fijados en esta Norma, o 

porque fueron adquiridos o generados antes de que tuviese vigencia la 

versión de la NIC 38 Activos intangibles emitida en 1998. 

 

3.3.4.3. Ajustes contables 

 

A continuación se van a desarrollar casos prácticos para los principales ajustes 

contables que pueden resultar de implementación de las NIIF en las compañías 

del sector florícola del Ecuador, cabe mencionar que los datos que van a ser 

utilizados no son reales, únicamente son tomados con la finalidad de hacer 

didáctica la explicación: 

 

- Inventario de activos intangibles.- se recomienda la realización de un 

inventario de los activos intangibles de la Compañías, es importante 

mencionar que el principal activo intangible relacionado con la actividad 

agrícola en las Compañías del sector florícola del Ecuador, son las regalías. 

En cuyo caso se debería proceder con un análisis de los contratos 

relacionados con la adquisición de las regalías y posteriormente realizar una 

verificación física con las plantas a las cuales pertenecen cada una de las 

regalías. 

 

- Cruce con libros.- Es necesario realizar el cruce con libros del inventario 

realizado con la finalidad de poder identificar la siguiente información para 

cada uno de los activos intangibles:  
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- Costo de compra 

- Fecha de compra 

- Vida útil tributaria 

- Amortización acumulada (tributaria) 

 

- Regalías.- del análisis realizado a las compañías del sector florícola del 

Ecuador se pudo determinar que los principales activos intangibles, 

relacionados con la actividad florícola son las regalías. 

 

Podernos contar con la siguiente información, tomando como ejemplo que 

las regalías pertenecen a una compañía del segundo grupo, es decir con 

fecha de transición, 1 de enero de 2010: 

 

1-ene-10 31-dic-10

Fecha de compra: 1-ene-07

No. de unidades: 10.000

Costo de compra unitario: 0,75

Vida útil: 5

Costo en libros: 7.500,00       7.500,00       

Amortización anual: 1.500,00       1.500,00       d)

Amortización acumulada: 4.500,00       a) 6.000,00       

Costo neto: 3.000,00       1.500,00       

Según NEC

 

1-ene-10 31-dic-10

Fecha de compra: 1-ene-07

No. de unidades: 10.000

Costo de compra unitario: 0,75

Vida útil: 6

Costo en libros: 7.500,00       7.500,00       

Amortización anual: 1.250,00       1.250,00       e)

Amortización acumulada: 3.750,00       b) 5.000,00       

Costo neto: 3.750,00       2.500,00       

Según NIIF
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- Costo atribuido.- La Guía de implementación de la NIIF 1 que acompaña a 

la NIIF 1, en los párrafos del GI44 al GI51, indica que: se el estado de 

situación financiera de apertura según las NIIF: 

 

a) excluirá todos los activos intangibles y otras partidas intangibles que no 

satisfagan los criterios para su reconocimiento según la NIC 38 en la 

fecha de transición a las NIIF; e 

 

b) incluirá todos los activos intangibles que satisfagan el criterio de 

reconocimiento de la NIC 38 en esa fecha, excepto los activos 

intangibles adquiridos en una combinación de negocios que no hubieran 

sido reconocidos en el estado de situación financiera consolidado de la 

adquirente según los PCGA anteriores y que no cumpliría los requisitos 

para su reconocimiento según la NIC 38 en estado de situación 

financiera separado de la adquirida. 

 

Los criterios contenidos en la NIC 38 exigen a la entidad reconocer un 

activo intangible si, y sólo si: 

 

a) es probable que los beneficios económicos futuros que son atribuibles 

al activo fluyan a la entidad; y 

 

b) el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

 

La NIC 38 complementa estos dos criterios con otros adicionales, y más 

concretos, para los activos intangibles generados internamente. 

 

Según los párrafos 65 y 71 de la NIC 38, la entidad capitalizará los costos 

de creación de activos intangibles generados internamente de forma 

prospectiva, esto es, desde la fecha en la que son satisfechos. La NIC 38 no 

permite a la entidad, utilizar la retrospectiva para concluir retroactivamente 

que dichos criterios de reconocimiento se satisfacían en un momento 

pasado. Por tanto, incluso si la entidad concluye de forma retroactiva que es 
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probable obtener los flujos futuros de los beneficios económicos de un 

activo intangible generado internamente, y la entidad es capaz de reconstruir 

los costos fiablemente, la NIC 38 prohibiría la capitalización de costos 

incurridos antes de la fecha en la que la entidad: 

 

a) concluya, sobre la base en la evaluación hecha y documentada en la 

fecha de esa conclusión, que era probable que los beneficios 

económicos futuros del activo fluyan a la entidad; y 

 

b) cuente con un sistema fiable para la acumulación de los costos de los 

activos intangibles generados internamente cuando, o inmediatamente 

después de que, hayan sido incurridos. 

 

Si un activo intangible generado internamente cumple los requisitos para su 

reconocimiento en la fecha de transición a las NIIF, la entidad reconocerá el 

activo en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF, 

incluso si había reconocido el desembolso asociado como un gasto según los 

PCGA anteriores. Si el activo no puede reconocerse según la NIC 38 hasta 

una fecha posterior, su costo es la suma de los desembolsos incurridos desde 

esta última fecha. 

 

Los criterios discutidos en el párrafo GI45 también se aplican a un activo 

intangible adquirido separadamente. En muchos casos, la documentación 

actual elaborada para apoyar la decisión de adquirir el activo contendrá una 

valoración de los beneficios económicos futuros. Además según el párrafo 

26 de la NIC 38, el costo de un activo intangible adquirido separadamente 

puede habitualmente ser medido de forma fiable. 

 

Una entidad que adopta por primera vez las NIIF puede elegir emplear el 

valor razonable de un activo intangible en la fecha de un hecho tal como una 

privatización o una oferta pública inicial como su costo atribuido en la fecha 

del evento (párrafo D8 de la NIIF), con tal de que el activo intangible 

cumpla los requisitos para ser reconocido según la NIC 38 (párrafo 10 de la 

NIIF). Además, si, y sólo si, un activo intangible satisface los criterios de 
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reconocimiento según la NIC 38 (incluyendo la medición fiable del costo 

original) y los criterios de la NIC 38 para la revaluación (incluyendo la 

existencia de un mercado activo), una entidad que adopta por primera vez 

las NIIF puede elegir puede elegir entre emplear uno de los siguientes 

importes como costo atribuido (párrafo D7 de la NIIF): 

 

a) el valor razonable, en la fecha de transición a las NIIF (párrafo D5 de la 

NIIF), en cuyo caso la entidad revelará las informaciones exigidas por 

el párrafo 30 de la NIIF; o 

 

b) el importe que proceda de la revaluación según los PCGA anteriores, 

siempre que satisfaga los criterios del párrafo D6 de la NIIF. 

 

Si los métodos y las tasas de amortización de la entidad según los PCGA 

anteriores fueran aceptables según las NIIF, la entidad no tiene que 

reelaborar su amortización acumulada en su estado de situación financiera 

de apertura conforme a las NIIF. En cambio, la entidad registrará 

contablemente los cambios en la vida útil estimada o en el modelo de 

amortización, de forma prospectiva, desde el periodo en el que lleve a cabo 

el cambio en la estimación (párrafo 14 de esta NIIF y párrafo 104 de la NIC 

38). Sin embargo, en ciertos casos, los métodos y tasas de depreciación de la 

entidad, según los PCGA anteriores, pueden diferir de los que serían 

aceptables según las NIIF (por ejemplo, si fueran adoptados únicamente con 

fines fiscales y no reflejan una estimación razonable de la vida útil del 

activo). Si tales diferencias tienen un efecto relevante en los estados 

financieros, la entidad ajustará la amortización acumulada en su estado de 

situación financiera de apertura conforme a las NIIF retroactivamente, de 

forma que cumpla con las NIIF (párrafo 14 de la NIIF). 
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- Cálculo de impuesto diferido.- La Guía de implementación de la NIIF 1 que 

acompaña a la NIIF 1, en el párrafo GI6 indica que: se aplicará la NIC 12 a 

las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y 

pasivos en su estado de situación financiera inicial según las NIIF y las 

bases fiscales correspondientes. 

 

Según la NIC 12, la medición del impuesto corriente y diferido refleja las 

tasas impositivas y las leyes fiscales que han sido promulgadas o están a 

punto de serlo al final del periodo sobre el que se informa. La entidad 

contabilizará el efecto de los cambios en las tasas impositivas y en las leyes 

fiscales cuando dichos cambios hayan sido promulgadas o están a punto de 

serlo. 

 

Siguiendo con el ejemplo presentado, el cálculo del impuesto diferido se muestra a 

continuación: 

 

Impuesto diferido 1-ene-10 31-dic-10

Base tributaria 3.000,00       1.500,00       

Base financiera 3.750,00       2.500,00       

Diferencia temporaria (750,00)         (1.000,00)      

Tasa impositiva 25% 24%

Pasivo por impuesto diferido (187,50)         c) (240,00)         f)

 

 

- Detalle de ajustes.- el detalle de los ajustes contables generados con la 

información proporcionada, se muestra a continuación: 
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Detalle de ajustes 1-ene-10 31-dic-10

Ajustes años anteriores:

Ajuste 1 por amortización años anteriores a) - 

b) 750,00        -              

Ajuste 2 reconocimiento impuesto diferido 

del activo intangible d) (187,50)      -              

Ajustes año de transición:

Ajuste 3 por amortización años anteriores d) - 

e) -             250,00         

Ajuste 6 actualización impuesto diferido f) - 

c) -             (52,50)          

Ajuste neto 562,50        197,50         

 

 

- Asientos contables.- La afectación contable de los ajustes determinados, a 

ser registrada el 1 de enero de 2011, tomando en cuenta que el ejemplo trata 

de una Compañía del segundo grupo, se muestra a continuación: 
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Fecha Debe Haber

1-ene-11

Amort. Acum. Regalías 750,00          

Resultados acumulados 750,00          

1-ene-11

Resultados acumulados 187,50          

Impuesto diferido por pagar 187,50          

1-ene-11

Amort. Acum. Regalías 250,00          

Resultados acumulados 250,00          

1-ene-11

Resultados acumulados 52,50            

Impuesto diferido por pagar 52,50            

1.240,00       1.240,00       Suman iguales:

Detalle

- 1 -

P/r corrección de la amort. Acum. Regalías de años

anteriores.

- 2 -

P/r impuesto diferido por amortización de regalías.

- 3 -

P/r corrección de la amort. Acum. Regalías año de

transición

- 4 -

P/r actualización impuesto diferido por amortización de

regalías.

 

3.3.5. Impuestos diferidos 

 

3.3.5.1. Política contable por primera adopción 

NIIF 1 no establece disposiciones transitorias para la adopción por primera vez 

de la NIC 12, por lo tanto la adopción por primera vez de esta norma se debe 

tratar de acuerdo con la NIC 8 (Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores); en consecuencia en la primera adopción se requiere la 

aplicación retroactiva de la NIC 12. 
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3.3.5.2. Política contable en plena adopción 

 

La política contable en plena adopción deberá contener: 

 

- Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes 

 

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

debe ser reconocido como un pasivo 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. 

 

El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser 

retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos 

anteriores, debe ser reconocido como un activo. 

 

Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente 

pagado en periodos anteriores, la entidad reconocerá tal derecho como un 

activo, en el mismo periodo en el que se produce la citada pérdida fiscal, 

puesto que es probable que la entidad obtenga el beneficio económico 

derivado de tal derecho, y además este beneficio puede ser medido de forma 

fiable. 

 

- Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos 

 

Diferencias temporarias imponibles.- Se reconocerá un pasivo de 

naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible. 

 

Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su 

importe en libros se recuperará, en forma de beneficios económicos, que la 

Compañía recibirá en periodos futuros. Cuando el importe en libros del 

activo exceda a su base fiscal, el importe de los beneficios económicos 
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imponibles excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. Esta 

diferencia será una diferencia temporaria imponible, y la obligación de 

pagar los correspondientes impuestos en futuros periodos será un pasivo por 

impuestos diferidos. A medida que la entidad recupere el importe en libros 

del activo, la diferencia temporaria deducible irá revirtiendo y, por tanto, la 

entidad tendrá una ganancia imponible. Esto hace probable que los 

beneficios económicos salgan de la entidad en forma de pagos de impuestos. 

Por lo anterior, la NIC 12 exige el reconocimiento de todos los pasivos por 

impuestos diferidos, salvo en determinadas circunstancias que se describen 

en los párrafos 15 y 39 de la NIC 12. 

 

Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se 

registran contablemente en un período, mientras que se computan 

fiscalmente en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también 

con el nombre de diferencias temporales. Los que siguen son ejemplos de 

diferencias temporarias de esta naturaleza, 

 

Diferencias temporarias deducibles.- Se reconocerá un activo por 

impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 

deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias 

deducibles. 

 

Detrás del reconocimiento de cualquier pasivo, está inherente la expectativa 

de que la cantidad correspondiente será liquidada, en futuros periodos, por 

medio de una salida de recursos, que incorporen beneficios económicos. 

Cuando tales recursos salgan efectivamente de la entidad, una parte o la 

totalidad de sus importes pueden ser deducibles para la determinación de la 

ganancia fiscal, en periodos posteriores al del reconocimiento del pasivo. En 

estos casos se producirá una diferencia temporaria entre el importe en libros 

del citado pasivo y su base fiscal. Por consiguiente, aparecerá un activo por 

impuestos diferidos, respecto a los impuestos sobre las ganancias que se 

recuperarán en periodos posteriores, cuando sea posible la deducción del 

pasivo para determinar la ganancia fiscal. De forma similar, si el importe en 
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libros de un activo es menor que su base fiscal, la diferencia entre ambos 

importes dará lugar a un activo por impuestos diferidos respecto a los 

impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en periodos posteriores. 

 

La reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar, como su 

propio nombre indica, a reducciones en la determinación de las ganancias 

fiscales de periodos futuros. No obstante, los beneficios económicos, en 

forma de reducciones en pagos de impuestos, llegarán a la entidad sólo si es 

capaz de obtener ganancias fiscales suficientes como para cubrir las posibles 

deducciones. Por tanto, la entidad reconocerá activos fiscales por impuestos 

diferidos, sólo si es probable que disponga de esos beneficios fiscales 

futuros contra los que cargar las deducciones por diferencias temporarias. 

 

Será probable que se disponga de ganancias fiscales, contra los que cargar 

las deducciones por diferencias temporarias, siempre que existan diferencias 

temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con la misma 

autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal. En tales 

circunstancias, se reconocerá un activo por impuestos diferidos en el 

periodo en que aparezcan las diferencias temporarias deducibles. 

 

- Medición 

 

Los pasivos (activos) corrientes de tipo 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 cuyo proceso de aprobación esté 

prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se informa. 

 

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 al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 

aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. 
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Los activos y pasivos por impuestos, ya sean corrientes o diferidos, se 

miden usualmente empleando las tasas y leyes fiscales que han sido 

aprobadas. No obstante, en algunas jurisdicciones los anuncios de tasas (y 

leyes fiscales) por parte del gobierno tienen, en esencia, el mismo efecto que 

su aprobación, que puede seguir al anuncio por un período de varios meses. 

En tales circunstancias, los activos y pasivos impositivos se miden 

utilizando las tasas fiscales anunciadas (y leyes fiscales). 

 

En los casos en que se apliquen diferentes tasas impositivas según los 

niveles de ganancia fiscal, los activos y pasivos por impuestos diferidos se 

medirán utilizando las tasas medias que se espere aplicar, a la ganancia o a 

la pérdida fiscal, en los periodos en los que se espere que vayan a revertir 

las correspondientes diferencias. 

 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por 

impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de 

la forma en que la entidad espera, al final del periodo sobre el que se 

informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados. 

 

Una evaluación fiable del importe descontado de los activos y pasivos por 

impuestos diferidos, exigiría plantear la distribución en el tiempo de cada 

diferencia temporaria. En muchos casos esta distribución es impracticable o 

altamente compleja de realizar. Por tanto, resulta inapropiado exigir el 

descuento de los activos o pasivos por impuestos diferidos. El hecho de 

permitir este descuento, sin exigirlo, podría dar lugar a unas cifras sobre 

impuestos diferidos que no fueran comparables entre entidades. Por tanto, la 

NIC 12 no exige, ni permite, descontar los saldos de activos y pasivos por 

impuestos diferidos. 

 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a 

revisión al final de cada periodo sobre el que se informe. La entidad debe 
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reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida 

que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el 

futuro, como para permitir cargar contra la misma la totalidad o una parte, 

de los beneficios que comporta el activo por impuestos diferidos. Esta 

reducción deberá ser objeto de reversión, en la medida en que la entidad 

recupere la expectativa de suficiente ganancia fiscal futura, como para poder 

utilizar los saldos dados de baja. 

 

- Presentación 

 

La Compañía debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos 

por impuestos diferidos si, y sólo si: 

 

a) tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la 

autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y 

 

b) los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos 

se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la misma 

autoridad fiscal, que recaen sobre: 

 

i. la misma entidad o sujeto fiscal; o 

 

ii. diferentes entidades o sujetos a efectos fiscales que pretenden, ya sea 

liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, 

ya sea realizar los activos y pagar los pasivos simultáneamente, en 

cada uno de los periodos futuros en los que se espere liquidar o 

recuperar cantidades significativas de activos o pasivos por los 

impuestos diferidos. 

 

A fin de evitar la necesidad de establecer un calendario detallado de los 

momentos en que cada diferencia temporaria revertirá, la NIC 12 exige a las 

entidades la compensación de activos y pasivos por impuestos diferidos de 

la misma entidad o sujeto fiscal si, y sólo si, se relacionan con impuestos 

sobre las ganancias correspondientes a la misma administración fiscal, 
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siempre y cuando la entidad tenga reconocido legalmente el derecho de 

compensar los activos corrientes por impuestos diferidos, con los pasivos 

corrientes de la misma naturaleza. 

 

En algunas circunstancias, muy raras en la práctica, la entidad puede tener 

reconocido legalmente el derecho de compensar, y la intención de liquidar 

en términos netos, las deudas fiscales de unos determinados periodos, pero 

no de otros. En tales casos muy especiales, puede requerirse una 

programación temporal detallada para determinar si el pasivo por impuestos 

diferidos, de una entidad o sujeto fiscal, producirá un incremento en los 

pagos por impuestos, en el mismo periodo en que un activo por impuestos 

diferidos, de otra entidad o sujeto fiscal, vaya a producir una disminución en 

los pagos de esta segunda entidad fiscal. 

 

Gastos por el impuesto a las ganancias.- El gasto (ingreso) por impuestos, 

relacionado con el resultado de las actividades ordinarias, deberá 

presentarse en el estado del resultado integral. 

 

- Información a revelar 

 

Los componentes del gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias pueden 

incluir: 

 

a) el gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias corriente, y por tanto 

correspondiente al periodo presente, por el impuesto;  

 

b) cualesquiera ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente o 

de los anteriores; 

 

c) el importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas 

fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en 

periodos anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por 

impuestos del presente periodo; 
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d) el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el 

nacimiento y reversión de diferencias temporarias; 

e) el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con 

cambios en las tasas fiscales o con la aparición de nuevos impuestos; 

 

f) el importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas 

fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en 

periodos anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por 

impuestos diferidos; 

 

g) el impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas 

anteriores, de saldos de activos por impuestos diferidos, de acuerdo 

con lo establecido en el párrafo 56; y 

 

h) el importe del gasto (ingreso) por el impuesto, relacionado con los 

cambios en las políticas contables y los errores, que se ha incluido en 

la determinación del resultado del periodo, de acuerdo con la NIC 8 

porque no ha podido ser contabilizado de forma retroactiva. 

 

Adicionalmente a lo detallado es necesario revisar lo establecido en los 

párrafos 81 al 88 de la NIC 12. 

 

3.3.5.3. Ajustes contables 

Los ajustes contables con relación a la adopción por primera vez de las NIIF, 

fueron descritos en los numerales del 3.3.1 al 3.3.4 anteriores. 
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3.3.6. Cuentas por cobrar 

 

3.3.6.1. Política contable por primera adopción 

 

NIIF 1 no establece disposiciones transitorias para la adopción por primera vez 

con respecto a las cuentas por cobrar, por lo tanto la adopción por primera vez 

de la NIC 39 en todo lo que hace referencia a las cuentas por cobrar debe tratarse 

de acuerdo con la NIC 8 (Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores); en consecuencia en la primera adopción se requiere la 

aplicación retroactiva de la NIC 39. 

 

3.3.6.2. Política contable en plena adopción 

 

- Definiciones: 

 

Préstamos y partidas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos 

cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo y 

que son distintos de: 

 

a) los que la entidad tenga la intención de vender inmediatamente o en un 

futuro próximo, que serán clasificados como mantenidos para negociar y 

los que la entidad, en el momento del reconocimiento inicial, haya 

designado para su contabilización al valor razonable con cambios en 

resultados; 

 

b) los que la entidad designe en el momento de reconocimiento inicial como 

disponibles para la venta; o 

 

c) los que no permitan al tenedor la recuperación sustancial de toda la 

inversión inicial, por circunstancias diferentes a su deterioro crediticio, 

que serán clasificados como disponibles para la venta. 
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Una participación adquirida en un conjunto de activos que no sean 

préstamos o partidas por cobrar (por ejemplo, una participación en un fondo 

de inversión o similar) no será calificada como préstamo o partida por 

cobrar. 

 

- Reconocimiento inicial 

 

Una entidad reconocerá un activo o un pasivo financiero en su estado de 

situación financiera cuando, y sólo cuando, se convierta en parte obligada, 

según las cláusulas contractuales del instrumento en cuestión. 

 

- Medición inicial de activos y pasivos financieros 

 

Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una entidad lo 

medirá por su valor razonable más, en el caso de un activo o un pasivo 

financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en 

resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 

compra o emisión del mismo. 

 

Costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles 

a la compra, emisión, venta o disposición por otra vía de un activo o pasivo 

financiero. Un costo incremental es aquél en el que no se habría incurrido si 

la entidad no hubiese adquirido, emitido, dispuesto del instrumento 

financiero. 

 

- Medición posterior de activos financieros 

 

Préstamos y cuentas por cobrar, que se medirán al costo amortizado 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
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Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la 

medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, 

más o menos la amortización acumulada—calculada con el método de la 

tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el importe inicial y el 

valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por 

deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el 

uso de una cuenta correctora). 

 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 

amortizado de un activo o un pasivo financieros (o de un grupo de activos o 

pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo 

largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de 

descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por 

pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o 

cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros 

del activo financiero o pasivo financiero. Para calcular la tasa de interés 

efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas 

las condiciones contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pagos 

anticipados, rescates y opciones de compra o similares), pero no tendrá en 

cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las 

comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del 

contrato, que integren la tasa de interés efectiva (ver la NIC 18 Ingresos de 

Actividades Ordinarias), así como los costos de transacción y cualquier otra 

prima o descuento. Se presume que los flujos de efectivo y la vida esperada 

de un grupo de instrumentos financieros similares pueden ser estimados con 

fiabilidad. Sin embargo, en aquellos raros casos en que esos flujos de 

efectivo o la vida esperada de un instrumento financiero (o de un grupo de 

instrumentos financieros) no puedan ser estimados con fiabilidad, la entidad 

utilizará los flujos de efectivo contractuales a lo largo del periodo 

contractual completo del instrumento financiero (o grupo de instrumentos 

financieros). 
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- Ganancias y pérdidas 

 

Para los activos financieros y los pasivos financieros llevados al costo 

amortizado, se reconocerán ganancias o pérdidas en el resultado del periodo 

cuando el activo o pasivo financieros se dé de baja o se haya deteriorado, así 

como a través del proceso de amortización. 

 

- Deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros 

 

Una entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si 

existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ello esté 

deteriorado. Si tal evidencia existiese, la entidad determinará el importe de 

cualquier pérdida por deterioro del valor. 

 

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 

deterioro del valor de préstamos, de partidas por cobrar que se contabilizan 

al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá como la diferencia 

entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las 

que no se haya incurrido), descontados con la tasa de interés efectiva 

original del activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva computada 

en el momento del reconocimiento inicial). El importe en libros del activo se 

reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El importe de la 

pérdida se reconocerá en el resultado del periodo. 

 

Si, en periodos posteriores, el importe de la pérdida por deterioro del valor 

disminuyese y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un 

evento posterior al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la 

calificación crediticia del deudor), la pérdida por deterioro reconocida 

previamente será revertida, ya sea directamente o mediante el ajuste de la 

cuenta correctora que se haya utilizado. La reversión no dará lugar a un 

importe en libros del activo financiero que exceda al costo amortizado que 

habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por 
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deterioro del valor en la fecha de reversión. El importe de la reversión se 

reconocerá en el resultado del periodo. 

 

- Baja en cuentas de un activo financiero 

 

Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando, y sólo 

cuando: 

 

a) expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 

financiero; o 

 

b) se transfiera el activo financiero, como. 

 

- Información a revelar 

 

Se informará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, de 

los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de 

instrumentos financieros definidas en la NIC 39: 

 

a) activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

mostrando por separado: (i) los designados como tales en el momento de 

su reconocimiento inicial, y (ii) los clasificados como mantenidos para 

negociación de acuerdo con la NIC 39; 

b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento; 

c) préstamos y partidas por cobrar; 

d) activos financieros disponibles para la venta; 

e) pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

mostrando por separado: (i) los designados como tales en el momento de 

su reconocimiento inicial, y (ii) los clasificados como mantenidos para 

negociar de acuerdo con la NIC 39; y 

f) pasivos financieros medidos al costo amortizado. 
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Si la entidad hubiese designado un préstamo o una cuenta por cobrar (o un 

grupo de préstamos o cuentas por cobrar) informará: 

a) El máximo nivel de exposición al riesgo de crédito  

b) El importe por el que se reduce dicho máximo nivel de exposición al 

riesgo de crédito mediante el uso de derivados de crédito o instrumentos 

similares. 

c) El importe de la variación, durante el período y la acumulada, del valor 

razonable del préstamo o cuenta por cobrar (o del grupo de préstamos o 

cuentas por cobrar) que sea atribuible a las variaciones en el riesgo de 

crédito del activo financiero, determinado como: (i) el importe de la 

variación del valor razonable que no sea atribuible a cambios en las 

condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercado; o (ii) el 

importe que resulte de la aplicación de un método alternativo, si la 

entidad cree que de esta forma representa más fielmente la variación del 

valor razonable que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito del 

activo. Los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan riesgo 

de mercado incluyen las variaciones en una tasa de interés (de 

referencia) observada, en el precio de una materia prima cotizada, en 

una tasa de cambio de moneda extranjera o en un índice de precios o 

tasas. 

d) El importe de la variación del valor razonable de cualesquiera derivados 

de crédito o instrumentos similares vinculados, durante el período y el 

importe que la entidad estaría obligada contractualmente a pagar al 

tenedor de la obligación, en el momento del vencimiento. 

 

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus 

estados financieros evalúen la naturaleza y el alcance de los riesgos que 

surgen de los instrumentos financieros a los que la entidad esté expuesta al 

final del periodo sobre el que se informa. 

 

Cuando los activos financieros se hayan deteriorado por pérdidas crediticias 

y la entidad registre el deterioro en una cuenta separada (por ejemplo una 

cuenta correctora utilizada para registrar los deterioros individuales o una 
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cuenta similar utilizada para registrar un deterioro colectivo de activos) en 

lugar de reducir directamente el importe en libros del activo, incluirá una 

conciliación de las variaciones en dicha cuenta durante el período, para cada 

clase de activos financieros. 

 

3.3.6.3. Ajustes contables 

 

A continuación se va a desarrollar un caso práctico para los principales ajustes 

contables que pueden resultar de la implementación de las NIIF en las 

compañías del sector florícola del Ecuador, relacionado a las cuenta por pagar, 

cabe mencionar que los datos que van a ser utilizados no son reales, únicamente 

son tomados con la finalidad de hacer didáctica la explicación: 

 

- Análisis de incobrabilidad.- Es necesario la preparación de un detalle 

valorado de cada una de las facturas pendiente de cobro, que conforman la 

cartera de las compañías del sector florícola del Ecuador, además este detalle 

deberá contener la antigüedad de cada uno de los saldos, todo esto con la 

finalidad de poder definir las cuentas que no van a poder ser recuperadas. 

 

Se ha llegado a la conclusión de que las cuentas que tienen más de un año de 

vencidas, la probabilidad de ser cobradas es mínima.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de la determinación del ajuste por 

incobrabilidad. 
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a) b) c) d) e) f) g) h)

Cartera al 1-ene-10 No. Factura

Fecha 

Emisión

Fecha 

Vencimiento

Fecha de 

corte

Vencido 

(días)

Saldo x 

Cobrar

Ajuste 

incobrable Observación

d) - c)

Cliente 1 001-001-6719 1-ene-08 31-mar-08 1-ene-10 641       950,00        (950,00)      Incobrable

Cliente 2 001-001-6729 1-mar-08 30-may-08 1-ene-10 581       750,00        (750,00)      Incobrable

Cliente 3 001-001-6737 1-ene-09 1-abr-09 1-ene-10 275       2.000,00     -            -               

Cliente 4 001-001-6759 1-may-09 29-ago-09 1-ene-10 125       1.700,00     -            -               

Cliente 5 001-001-6787 1-oct-09 29-ene-10 1-ene-10 (28)        2.100,00     -            -               

Cliente 6 001-001-6799 1-nov-09 1-mar-10 1-ene-10 (59)        1.500,00     -            -               

Total: 9.000,00     (1.700,00)   i)  

 

 

a) b) c) d) e) f) g) h)

Cartera al 31-dic-10 No. Factura

Fecha 

Emisión

Fecha 

Vencimiento

Fecha de 

corte

Vencido 

(días)

Saldo x 

Cobrar

Ajuste 

incobrable Observación

d) - c)

Cliente 1 001-001-6719 1-ene-08 31-mar-08 31-dic-10 1.005    950,00        (950,00)      Incobrable

Cliente 2 001-001-6729 1-mar-08 30-may-08 31-dic-10 945       750,00        (750,00)      Incobrable

Cliente 3 001-001-6737 1-ene-09 1-abr-09 31-dic-10 639       2.000,00     (2.000,00)   Incobrable

Cliente 4 001-001-6866 1-ene-10 1-may-10 31-dic-10 244       1.700,00     -            -               

Cliente 5 001-001-6895 1-nov-10 1-mar-11 31-dic-10 (60)        3.100,00     -            -               

Cliente 6 001-001-6899 1-dic-10 31-mar-11 31-dic-10 (90)        2.500,00     -            -               

Total: 11.000,00   (3.700,00)   j)  
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- Cálculo del costo amortizado.- también es necesario hacer un análisis de 

plazo que se da a los clientes en las ventas a crédito, ya que la NIC 18 nos 

indica que, cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al 

efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera, el 

valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros 

futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada. Una transacción 

financiera surge cuando, por ejemplo, una entidad concede un crédito sin 

intereses al comprador o acepta un efecto comercial, cargando al comprador 

una tasa de interés menor que la del mercado, como contraprestación por la 

venta. 

 

Además la NIC 39 establece que los activos financieros, clasificados como 

“deudores y préstamos” originados por la Compañía, deben contabilizarse 

inicialmente a su valor justo, para luego utilizar el método del costo 

amortizado. Dicho método consiste en que los instrumentos financieros, 

posteriormente al reconocimiento inicial de la operación, devengarán un 

interés a tasa efectiva (implícita o explícita), el cual deberá ser reconocido 

como ingreso financiero en el estado de resultados. No obstante lo anterior, la 

normativa hace la salvedad que si la diferencia entre el valor nominal y el 

valor justo del activo financiero no es significativa, se puede utilizar el valor 

nominal. 

 

Se ha llegado a la conclusión de que en el caso de existir cuentas por cobrar a 

plazos mayores a 90 días y sin que se devenguen intereses explícitamente o 

que las tasas pactadas sean muy inferiores a las de mercado, se deberá 

calcular interés implícito y registrarlas al costo amortizado. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la determinación del ajuste por 

costo amortizado. 
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Tasa WACC: k) 15,37%

l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v)

Ventas año 2009 No. Factura

Fecha 

Emisión

Fecha 

Vencimiento Total venta

Financiamiento 

(días)

Valor actual 

venta

 Interés 

Implícito total

Fecha de 

corte

Días por 

devengar

 Interés implícito 

por devengar

 Interés Implícito 

devengado

n) - m) C = M/(1+i)^n o) - q) s) - n) [ r) / p) ]* t) r) - v)

Cliente 1 001-001-6735 1-ene-09 1-abr-09 2.000,00       90,00                1.924,62        75,38             1-ene-10 -          -                        75,38                    

Cliente 2 001-001-6736 1-ene-09 1-abr-09 2.000,00       90,00                1.924,62        75,38             1-ene-10 -          -                        75,38                    

Cliente 3 001-001-6737 1-ene-09 1-abr-09 2.000,00       90,00                1.924,62        75,38             1-ene-10 -          -                        75,38                    

Cliente 4 001-001-6738 1-feb-09 1-jun-09 2.500,00       120,00              2.375,17        124,83           1-ene-10 -          -                        124,83                  

Cliente 5 001-001-6739 1-mar-09 29-jun-09 2.500,00       120,00              2.375,17        124,83           1-ene-10 -          -                        124,83                  

Cliente 6 001-001-6740 1-abr-09 30-jul-09 2.500,00       120,00              2.375,17        124,83           1-ene-10 -          -                        124,83                  

Cliente 7 001-001-6741 1-may-09 29-ago-09 3.000,00       120,00              2.850,20        149,80           1-ene-10 -          -                        149,80                  

Cliente 8 001-001-6742 1-jun-09 28-nov-09 3.000,00       180,00              2.778,13        221,87           1-ene-10 -          -                        221,87                  

Cliente 9 001-001-6743 1-jul-09 28-dic-09 3.000,00       180,00              2.778,13        221,87           1-ene-10 -          -                        221,87                  

Cliente 10 001-001-6744 1-ago-09 28-ene-10 4.000,00       180,00              3.704,18        295,82           1-ene-10 27           44,37                     251,45                  

Cliente 11 001-001-6745 1-oct-09 30-mar-10 5.000,00       180,00              4.630,22        369,78           1-ene-10 88           180,78                   189,00                  

Cliente 12 001-001-6746 1-nov-09 30-abr-10 8.000,00       180,00              7.408,35        591,65           1-ene-10 119         391,15                   200,50                  

Total: 39.500,00     37.048,59      2.451,41        616,30                   1.835,11               

w)  
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Tasa WACC: k) 15,37%

l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v)

Ventas año 2010 No. Factura

Fecha 

Emisión

Fecha 

Vencimiento Total venta

Financiamiento 

(días)

Valor actual 

venta

 Interés 

Implícito total

Fecha de 

corte

Días por 

devengar

 Interés implícito 

por devengar

 Interés Implícito 

devengado

n) - m) C = M/(1+i)^n o) - q) s) - n) [ r) / p) ]* t) r) - v)

Cliente 1 001-001-6835 1-ene-10 1-abr-10 330,00          90,00                317,56           12,44             31-dic-10 -          -                        12,44                    

Cliente 2 001-001-6835 1-ene-10 1-abr-10 540,00          90,00                519,65           20,35             31-dic-10 -          -                        20,35                    

Cliente 3 001-001-6835 1-ene-10 1-abr-10 820,00          90,00                789,10           30,90             31-dic-10 -          -                        30,90                    

Cliente 4 001-001-6835 1-feb-10 1-jun-10 560,00          120,00              532,04           27,96             31-dic-10 -          -                        27,96                    

Cliente 5 001-001-6835 1-mar-10 29-jun-10 780,00          120,00              741,05           38,95             31-dic-10 -          -                        38,95                    

Cliente 6 001-001-6835 1-abr-10 30-jul-10 990,00          120,00              940,57           49,43             31-dic-10 -          -                        49,43                    

Cliente 7 001-001-6835 1-may-10 29-ago-10 870,00          120,00              826,56           43,44             31-dic-10 -          -                        43,44                    

Cliente 8 001-001-6835 1-jun-10 28-nov-10 600,00          180,00              555,63           44,37             31-dic-10 -          -                        44,37                    

Cliente 9 001-001-6835 1-jul-10 28-dic-10 642,00          180,00              594,52           47,48             31-dic-10 -          -                        47,48                    

Cliente 10 001-001-6835 1-ago-10 28-ene-11 10.000,00     180,00              9.260,44        739,56           31-dic-10 28           115,04                   624,52                  

Cliente 11 001-001-6835 1-oct-10 30-mar-11 15.000,00     180,00              13.890,66      1.109,34        31-dic-10 89           548,51                   560,83                  

Cliente 12 001-001-6835 1-nov-10 30-abr-11 6.750,00       180,00              6.250,80        499,20           31-dic-10 120         332,80                   166,40                  

Total: 37.882,00     35.218,56      2.663,44        996,35                   1.667,08               

x)  
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- Cálculo de impuesto diferido.- La Guía de implementación de la NIIF 1 que 

acompaña a la NIIF 1, en el párrafo GI6 indica que: se aplicará la NIC 12 a 

las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos 

en su estado de situación financiera inicial según las NIIF y las bases fiscales 

correspondientes. 

 

Según la NIC 12, la medición del impuesto corriente y diferido refleja las tasas 

impositivas y las leyes fiscales que han sido promulgadas o están a punto de serlo al 

final del periodo sobre el que se informa. La entidad contabilizará el efecto de los 

cambios en las tasas impositivas y en las leyes fiscales cuando dichos cambios hayan 

sido promulgadas o están a punto de serlo. 

 

Siguiendo con el ejemplo presentado, el cálculo del impuesto diferido se muestra a 

continuación: 

 

Impuesto diferido 1-ene-10 31-dic-10

Base tributaria 9.000,00       11.000,00     

Base financiera 6.683,70       6.303,65       

Diferencia temporaria (2.316,30)      (4.696,35)      

Tasa impositiva 25% 24%

Activo por impuesto diferido (579,08)         y) (1.127,12)      z)

 

- Detalle de ajustes.- el detalle de los ajustes contables generados con la 

información proporcionada, se muestra a continuación: 
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Detalle de ajustes 1-ene-10 31-dic-10

Ajustes años anteriores:

Ajuste 1 por incobrabilidad años anteriores i) (1.700,00)    -             

Ajuste 3 interés implícito no devengado años 

anteriores w) (616,30)       -             

Ajuste 4 Activo por impuesto diferido y) 579,08        -             

Ajustes año de transición:

Ajuste 5 por incobrabilidad año de  

transición j) - i) -             (2.000,00)    

Ajuste 7 interés implícito no devengado año 

de  transición w) - x) -             (380,05)       

Ajuste 8 Activo por impuesto diferido z)   - 

y) -             548,04        

Ajuste neto (1.737,23)    (1.832,01)    

 

 

- Asientos contables.- La afectación contable de los ajustes determinados, a ser 

registrada el 1 de enero de 2011, tomando en cuenta que el ejemplo trata de 

una Compañía del segundo grupo, se muestra a continuación: 
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Fecha Debe Haber

1-ene-11

Resultados acumulados 1.700,00     

(-) Provisión cuentas incobrables 1.700,00     

1-ene-11

Ingresos de actividades ordinarias 1.835,11     

Ingresos financieros 1.835,11     

1-ene-11

Resultados acumulados 616,30        

(-) Interés implícito no devengado 616,30        

1-ene-11

Activo por impuesto diferido 579,08        

Resultados acumulados 579,08        

1-ene-11

Resultados acumulados 2.000,00     

(-) Provisión cuentas incobrables 2.000,00     

1-ene-11

Ingresos de actividades ordinarias 1.667,08     

Ingresos financieros 1.667,08     

1-ene-11

Resultados acumulados 380,05        

(-) Interés implícito no devengado 380,05        

1-ene-11

Activo por impuesto diferido 548,04        

Resultados acumulados 548,04        

9.325,66     9.325,66     

P/r interés implícito no devengado año de transición.

- 8 -

P/r activo por impuesto diferido por cuentas por cobrar 

Suman iguales:

P/r reclasificación ingresos financieros.

- 7 -

- 6 -

- 3 -

Detalle

- 1 -

P/r ajuste por cuentas incobrables años anteriores.

- 2 -

P/r reclasificación ingresos financieros

P/r interés implícito no devengado años anteriores.

- 4 -

P/r activo por impuesto diferido por cuentas por cobrar

al 1 de enero de 2010.

- 5 -

P/r ajuste por cuentas incobrables año de transición.
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3.3.7. Cuentas por pagar 

 

3.3.7.1. Política contable por primera adopción 

 

NIIF 1 no establece disposiciones transitorias para la adopción por primera vez 

con respecto a las cuentas por pagar, por lo tanto la adopción por primera vez de 

la NIC 39 en todo lo que hace referencia a las cuentas por pagar debe tratarse de 

acuerdo con la NIC 8 (Políticas contables, cambios en las estimaciones contables 

y errores); en consecuencia en la primera adopción se requiere la aplicación 

retroactiva de la NIC 39. 

 

3.3.7.2. Política contable en plena adopción 

 

- Medición inicial de activos y pasivos financieros 

 

Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una entidad lo 

medirá por su valor razonable más, en el caso de un activo o un pasivo 

financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en 

resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 

compra o emisión del mismo. 

 

- Medición posterior de pasivos financieros 

 

Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá todos sus pasivos 

financieros al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés 

efectiva, excepto: 

 

a) Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con 

cambios en resultados. 

 

b) Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos 

financieros que no cumpla con los requisitos para su baja en cuentas o 

que se contabilicen utilizando el enfoque de la implicación continuada. 

 



250 
 

c) Los contratos de garantía financiera. 

 

d) Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior 

a la de mercado. 

 

Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la 

medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, 

más o menos la amortización acumulada—calculada con el método de la 

tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el importe inicial y el 

valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por 

deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el 

uso de una cuenta correctora). 

 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 

amortizado de un activo o un pasivo financieros (o de un grupo de activos o 

pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo 

largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de 

descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por 

pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o 

cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros 

del activo financiero o pasivo financiero. Para calcular la tasa de interés 

efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas 

las condiciones contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pagos 

anticipados, rescates y opciones de compra o similares), pero no tendrá en 

cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las 

comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del 

contrato, que integren la tasa de interés efectiva (ver la NIC 18 Ingresos de 

Actividades Ordinarias), así como los costos de transacción y cualquier otra 

prima o descuento. Se presume que los flujos de efectivo y la vida esperada 

de un grupo de instrumentos financieros similares pueden ser estimados con 

fiabilidad. Sin embargo, en aquellos raros casos en que esos flujos de 

efectivo o la vida esperada de un instrumento financiero (o de un grupo de 

instrumentos financieros) no puedan ser estimados con fiabilidad, la entidad 

utilizará los flujos de efectivo contractuales a lo largo del periodo 



251 
 

contractual completo del instrumento financiero (o grupo de instrumentos 

financieros). 

 

- Ganancias y pérdidas 

 

Para los activos financieros y los pasivos financieros llevados al costo 

amortizado, se reconocerán ganancias o pérdidas en el resultado del periodo 

cuando el activo o pasivo financieros se dé de baja o se haya deteriorado, así 

como a través del proceso de amortización. 

 

- Baja en cuentas de un pasivo financiero 

 

Una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo 

financiero (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya 

extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente 

contrato haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. 

 

- Información a revelar 

 

Se informará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, de 

los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de 

instrumentos financieros definidas en la NIC 39: 

 

g) activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

mostrando por separado: (i) los designados como tales en el momento de 

su reconocimiento inicial, y (ii) los clasificados como mantenidos para 

negociación de acuerdo con la NIC 39; 

h) inversiones mantenidas hasta el vencimiento; 

i) préstamos y partidas por cobrar; 

j) activos financieros disponibles para la venta; 

k) pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

mostrando por separado: (i) los designados como tales en el momento de 

su reconocimiento inicial, y (ii) los clasificados como mantenidos para 

negociar de acuerdo con la NIC 39; y 
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l) pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

 

Para los préstamos por pagar reconocidos al final del periodo sobre el que se 

informa, una entidad revelará: 

 

a) detalles de los incumplimientos durante el período que se refieran al 

principal, a los intereses, a los fondos de amortización para cancelación 

de deudas o a las condiciones de rescate relativas a esos préstamos por 

pagar; 

b) el importe en libros de los préstamos por pagar que estén impagados al 

final del periodo sobre el que se informa; y 

c) si el incumplimiento ha sido corregido o si se han renegociado las 

condiciones de los préstamos por pagar antes de la fecha de autorización 

para emisión de los estados financieros. 

 

3.3.7.3. Ajustes contables 

 

- Cálculo del costo amortizado.- en las cuentas por pagar al igual que en las 

cuentas por cobrar es necesario hacer un análisis de plazo que dan los 

proveedores en las compras a crédito. 

 

La NIC 39 establece que los pasivos financieros, medidos a costo amortizado, 

deben contabilizarse inicialmente a su valor justo, para luego utilizar el 

método del costo amortizado. Dicho método consiste en que los instrumentos 

financieros, posteriormente al reconocimiento inicial de la operación, 

devengarán un interés a tasa efectiva (implícita o explícita), el cual deberá ser 

reconocido como gasto financiero en el estado de resultados. No obstante lo 

anterior, la normativa hace la salvedad que si la diferencia entre el valor 

nominal y el valor justo del activo financiero no es significativa, se puede 

utilizar el valor nominal. 

 

Se ha llegado a la conclusión de que en el caso de existir cuentas por pagar a 

plazos mayores a 90 días y sin que se devenguen intereses explícitamente o 
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que las tasas pactadas sean muy inferiores a las de mercado, se deberá 

calcular interés implícito y registrarlas al costo amortizado. 

 

Se ha llegado a determinar que en el sector florícola del Ecuador los 

proveedores en las compras dan crédito un crédito de entre 30 y 60 días, por 

lo que no sería necesaria la estimación del valor actual de sus cuentas por 

pagar. 

 

3.4. Conciliación del patrimonio 

Con la finalidad de hacer más ilustrativo el ejerció práctico se incluye los 

siguientes Estados de Situación Financiera bajo NEC: 
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Diciembre 31, Enero 1,

Diciembre 31, Pág. 2010 2010

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo - 8.000,00       7.500,00       

Documentos y cuentas por cobrar 240 11.000,00     9.000,00       

(-) Provisión cuentas incobrables 245 -               -               

(-) Interés implicito no devengado 245 -               -               

Inventarios 188 17.012,50     16.671,50     

(-) Provisión de inventarios por deterioro 192 -               -               

(-) Provisión de inventarios por valor neto realizable 192 -               -               

Total Activo corriente 36.012,50     33.171,50     

Activo no corriente

Costo Propiedades, planta y equipo 156 35.000,00     35.000,00     

Dep. Acum. Propiedades, planta y equipo 156 (10.500,00)    (7.000,00)      

Activos Intangibles 224 7.500,00       7.500,00       

Amort. Acum. Activos Intangibles 224 (6.000,00)      (4.500,00)      

Activos biológicos 219 7.000,00       7.000,00       

Amort. Acum. Activos biológicos 219 (5.600,00)      (4.200,00)      

Activo por impuesto diferido (Inventario) 224 -               -               

Activo por impuesto diferido (CxC) 245 -               -               

Total Activo no corriente 27.400,00     33.800,00     

TOTAL ACTIVO 63.412,50     66.971,50     

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas y documentos por pagar 150 500,00          1.000,00       

Porción corriente del pasivo a largo plazo - 8.500,00       7.000,00       

Total Pasivo corriente 9.000,00       8.000,00       

Pasivo no corriente

Obligaciones con instituciones financieras - 8.820,02       10.320,02     

Provisiones por beneficios a empleados - 3.179,98       2.679,98       

Pasivo por impuestos diferidos (PPE) 156 -               -               

Pasivo por impuestos diferidos (Intangibles) 224 -               -               

Total Pasivo no corriente 12.000,00     13.000,00     

TOTAL PASIVO 21.000,00     21.000,00     

PATRIMONIO

Capital - 25.000,00     25.000,00     

Reservas - 2.000,00       2.000,00       

Resultados acumulados - 15.412,50     18.971,50     

Total patrimonio 42.412,50     45.971,50     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63.412,50     66.971,50     

NEC
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Según cada uno de los ajustes planteados anteriormente la conciliación del 

patrimonio de NEC a NIIF al 1 de enero y 31 de diciembre de 2011, sería como 

sigue: 

 

Diciembre 31, Enero 1,

Pág. 2010 2010

Patrimonio NEC 42.412,50         45.471,50         

Ajustes por conversión NIIF:

Provisión cuentas incobrables 245 (3.700,00)          (1.700,00)          

Interés implicito no devengado 245 (996,35)             (616,30)             

Provisión de inventarios por deterioro 192 (2.012,50)          (1.927,25)          

Provisión de inventarios por valor neto realizable 192 (2.372,50)          (1.261,00)          

Propiedades, planta y equipo 156 1.134,62           2.000,00           

Intangibles 224 1.000,00           750,00              

Valoración de activos biológicos 219 8.870,38           12.083,53         

Activo por impuesto diferido (CxC) 245 1.127,12           579,08              

Activo por impuesto diferido (Inventario) 192 1.052,40           797,06              

Pasivo por impuestos diferidos (PPE) 156 (272,31)             (500,00)             

Pasivo por impuestos diferidos (Intangibles) 224 (240,00)             (187,50)             

3.590,86           10.017,62         

Patrimonio NIIF 46.003,36         55.489,12         

 

 

3.5. Conciliación del estado de resultados 

 

Con la finalidad de hacer más ilustrativo el ejerció práctico se incluye el 

siguiente  estado de resultados bajo NEC: 
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NEC

Diciembre 31, 2.010            

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias 37.882,00     

(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 25.000,00     

Margen bruto 12.882,00     

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9.000,00       

(-) GASTOS DE VENTAS 3.000,00       

Utilidad en operaciones 882,00          

(-) GASTOS FINANCIEROS 4.641,00       

INGRESOS FINANCIEROS 200,00          

Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta (3.559,00)      

Impuesto a las ganancias

Impuesto a la renta corriente -                

Efecto  impuestos diferidos -                

-                

PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO (3.559,00)       

 

Según cada uno de los ajustes planteados anteriormente la conciliación del 

estado de resultados de NEC a NIIF al 31 de diciembre de 2011, sería como 

sigue: 
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Diciembre 31,

Pág. 2010

Utilidad neta del ejercicio 2010 (3.559,00)          

Ajustes por conversión NIIF:

Provisión cuentas incobrables 245 (2.000,00)          

Interés implicito no devengado 245 (380,05)             

Provisión de inventarios por deterioro 192 (85,25)               

Provisión de inventarios por valor neto realizable 192 (1.111,50)          

Propiedades, planta y equipo 156 (865,38)             

Intangibles 224 250,00              

Valoración de activos biológicos 219 (3.213,15)          

Activo por impuesto diferido (CxC) 245 548,04              

Activo por impuesto diferido (Inventario) 192 255,34              

Pasivo por impuestos diferidos (PPE) 156 227,69              

Pasivo por impuestos diferidos (Intangibles) 224 (52,50)               

(6.426,76)          

Utilidad neta del ejercicio 2010 según NIIF (9.985,76)          

 

 

3.6. Balances bajo NIIF 

El estado de situación financiera clasificado, al 1 de enero y 31 de diciembre de 

2010 bajo NIIF, quedaría como sigue: 

  



258 
 

Diciembre 31, Enero 1,

Diciembre 31, Pág. 2010 2010

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo - 8.000,00       7.500,00       

Documentos y cuentas por cobrar 240 11.000,00     9.000,00       

(-) Provisión cuentas incobrables 245 (3.700,00)      (1.700,00)      

(-) Interés implicito no devengado 245 (996,35)         (616,30)         

Inventarios 188 17.012,50     16.671,50     

(-) Provisión de inventarios por deterioro 192 (2.012,50)      (1.927,25)      

(-) Provisión de inventarios por valor neto realizable 192 (2.372,50)      (1.261,00)      

Total Activo corriente 26.931,15     27.666,95     

Activo no corriente

Costo Propiedades, planta y equipo 156 30.000,00     30.000,00     

Dep. Acum. Propiedades, planta y equipo 156 (4.365,38)      -               

Activos Intangibles 224 7.500,00       7.500,00       

Amort. Acum. Activos Intangibles 224 (5.000,00)      (3.750,00)      

Activos biológicos 219 10.270,38     14.883,53     

Amort. Acum. Activos biológicos 219 -               -               

Activo por impuesto diferido (Inventario) 224 1.052,40       797,06          

Activo por impuesto diferido (CxC) 245 1.127,12       579,08          

Total Activo no corriente 40.584,52     50.009,67     

TOTAL ACTIVO 67.515,67     77.676,62     

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas y documentos por pagar 150 500,00          1.000,00       

Porción corriente del pasivo a largo plazo - 8.500,00       7.000,00       

Total Pasivo corriente 9.000,00       8.000,00       

Pasivo no corriente

Obligaciones con instituciones financieras - 8.820,02       10.320,02     

Provisiones por beneficios a empleados - 3.179,98       2.679,98       

Pasivo por impuestos diferidos (PPE) 156 272,31          500,00          

Pasivo por impuestos diferidos (Intangibles) 224 240,00          187,50          

Total Pasivo no corriente 12.512,31     13.687,50     

TOTAL PASIVO 21.512,31     21.687,50     

PATRIMONIO

Capital - 25.000,00     25.000,00     

Reservas - 2.000,00       2.000,00       

Resultados acumulados - 19.003,36     28.989,12     

Total patrimonio 46.003,36     55.989,12     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67.515,67     77.676,62     

NIIF
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La conciliación del Estado de Situación Financiera Clasificado al 1 de enero de 

2010, quedaría como sigue: 

NEC NIIF

Enero 1, Enero 1,

Diciembre 31, Pág. 2010 Ajuste 2010

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo - 7.500,00         -                 7.500,00         

Documentos y cuentas por cobrar 240 9.000,00         -                 9.000,00         

(-) Provisión cuentas incobrables 245 -                 (1.700,00)       (1.700,00)       

(-) Interés implicito no devengado 245 -                 (616,30)          (616,30)          

Inventarios 188 16.671,50       -                 16.671,50       

(-) Provisión de inventarios por deterioro 192 -                 (1.927,25)       (1.927,25)       

(-) Provisión de inventarios por valor neto realizable 192 -                 (1.261,00)       (1.261,00)       

Total Activo corriente 33.171,50       (5.504,55)       27.666,95       

Activo no corriente

Costo Propiedades, planta y equipo 156 35.000,00       (5.000,00)       30.000,00       

Dep. Acum. Propiedades, planta y equipo 156 (7.000,00)       7.000,00         -                 

Activos Intangibles 224 7.500,00         -                 7.500,00         

Amort. Acum. Activos Intangibles 224 (4.500,00)       750,00            (3.750,00)       

Activos biológicos 219 7.000,00         7.883,53         14.883,53       

Amort. Acum. Activos biológicos 219 (4.200,00)       4.200,00         -                 

Activo por impuesto diferido (Inventario) 224 -                 797,06            797,06            

Activo por impuesto diferido (CxC) 245 -                 579,08            579,08            

Total Activo no corriente 33.800,00       16.209,67       50.009,67       

TOTAL ACTIVO 66.971,50       10.705,12       77.676,62       

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas y documentos por pagar 150 1.000,00         -                 1.000,00         

Porción corriente del pasivo a largo plazo - 7.000,00         -                 7.000,00         

Total Pasivo corriente 8.000,00         -                 8.000,00         

Pasivo no corriente

Obligaciones con instituciones financieras - 10.320,02       -                 10.320,02       

Provisiones por beneficios a empleados - 2.679,98         -                 2.679,98         

Pasivo por impuestos diferidos (PPE) 156 -                 500,00            500,00            

Pasivo por impuestos diferidos (Intangibles) 224 -                 187,50            187,50            

Total Pasivo no corriente 13.000,00       687,50            13.687,50       

TOTAL PASIVO 21.000,00       687,50            21.687,50       

PATRIMONIO

Capital - 25.000,00       -                 25.000,00       

Reservas - 2.000,00         -                 2.000,00         

Resultados acumulados - 18.971,50       10.017,62       28.989,12       

Total patrimonio 45.971,50       10.017,62       55.989,12       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 66.971,50       10.705,12       77.676,62       
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La conciliación del Estado de Situación Financiera Clasificado al 31 de 

diciembre de 2010, quedaría como sigue: 

NEC NIIF

Diciembre 31, Diciembre 31,

Diciembre 31, Pág. 2010 Ajuste 2010

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo - 8.000,00         -                 8.000,00         

Documentos y cuentas por cobrar 240 11.000,00       -                 11.000,00       

(-) Provisión cuentas incobrables 245 -                 (3.700,00)       (3.700,00)       

(-) Interés implicito no devengado 245 -                 (996,35)          (996,35)          

Inventarios 188 17.012,50       -                 17.012,50       

(-) Provisión de inventarios por deterioro 192 -                 (2.012,50)       (2.012,50)       

(-) Provisión de inventarios por valor neto realizable 192 -                 (2.372,50)       (2.372,50)       

Total Activo corriente 36.012,50       (9.081,35)       26.931,15       

Activo no corriente

Costo Propiedades, planta y equipo 156 35.000,00       (5.000,00)       30.000,00       

Dep. Acum. Propiedades, planta y equipo 156 (10.500,00)     6.134,62         (4.365,38)       

Activos Intangibles 224 7.500,00         -                 7.500,00         

Amort. Acum. Activos Intangibles 224 (6.000,00)       1.000,00         (5.000,00)       

Activos biológicos 219 7.000,00         3.270,38         10.270,38       

Amort. Acum. Activos biológicos 219 (5.600,00)       5.600,00         -                 

Activo por impuesto diferido (Inventario) 224 -                 1.052,40         1.052,40         

Activo por impuesto diferido (CxC) 245 -                 1.127,12         1.127,12         

Total Activo no corriente 27.400,00       13.184,52       40.584,52       

TOTAL ACTIVO 63.412,50       4.103,17         67.515,67       

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas y documentos por pagar 150 500,00            -                 500,00            

Porción corriente del pasivo a largo plazo - 8.500,00         -                 8.500,00         

Total Pasivo corriente 9.000,00         -                 9.000,00         

Pasivo no corriente

Obligaciones con instituciones financieras - 8.820,02         -                 8.820,02         

Provisiones por beneficios a empleados - 3.179,98         -                 3.179,98         

Pasivo por impuestos diferidos (PPE) 156 -                 272,31            272,31            

Pasivo por impuestos diferidos (Intangibles) 224 -                 240,00            240,00            

Total Pasivo no corriente 12.000,00       512,31            12.512,31       

TOTAL PASIVO 21.000,00       512,31            21.512,31       

PATRIMONIO

Capital - 25.000,00       -                 25.000,00       

Reservas - 2.000,00         -                 2.000,00         

Resultados acumulados - 15.412,50       3.590,86         19.003,36       

Total patrimonio 42.412,50       3.590,86         46.003,36       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63.412,50       4.103,17         67.515,67       
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El estado de resultados integral al 31 de diciembre de 2010 bajo NIIF, quedaría 

como sigue: 

 

NIIF

Diciembre 31, 2.010            

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias 35.834,87     

(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 32.025,28     

Margen bruto 3.809,59       

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9.000,00       

(-) GASTOS DE VENTAS 3.000,00       

Utilidad en operaciones (8.190,41)      

(-) GASTOS FINANCIEROS 4.641,00       

INGRESOS FINANCIEROS 1.867,08       

Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta (10.964,33)    

Impuesto a las ganancias

Impuesto a la renta corriente -                

Efecto  impuestos diferidos 978,57          

978,57          

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (9.985,76)      

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (9.985,76)      

Promedio ponderado del número de acciones en circulación 2.500,00       

UTILIDAD POR ACCIÓN, NETA (3,99)             
 

 

La conciliación del estado de resultados integral al 31 de diciembre de 2010, 

quedaría como sigue: 
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NEC NIIF

Diciembre 31, Pág. 2.010            Ajuste 2.010            

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias 255 37.882,00     (2.047,13)      35.834,87     

-                

(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 255 25.000,00     7.025,28       32.025,28     

Margen bruto 12.882,00     (9.072,41)      3.809,59       

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - 9.000,00       -                9.000,00       

(-) GASTOS DE VENTAS - 3.000,00       -                3.000,00       

Utilidad en operaciones 882,00          (9.072,41)      (8.190,41)      

(-) GASTOS FINANCIEROS - 4.641,00       -                4.641,00       

OTROS INGRESOS 255 200,00          1.667,08       1.867,08       

Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta (3.559,00)      (7.405,33)      (10.964,33)    

Impuesto a las ganancias

Impuesto a la renta corriente - -                -                -                

Efecto  impuestos diferidos 255 -                978,57          978,57          

-                978,57          978,57          

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 255 (3.559,00)      (6.426,76)      (9.985,76)      

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                -                -                

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 255 (3.559,00)      (6.426,76)      (9.985,76)      

Promedio ponderado del número de acciones en circulación -  2.500,00       2.500,00       2.500,00       

UTILIDAD POR ACCIÓN, NETA -  (1,42)             (2,57)             (3,99)             

 

El estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2010 bajo NIIF, 

quedaría como sigue: 

Capital Reserva Resultados

pagado legal acumulados Total

Saldos a Enero 1, de 2010 25.000,00            2.000,00              28.989,12            55.989,12            

Resultado integral total del año -                       -                       (9.985,76)             (9.985,76)             

Saldos a Diciembre 31, de 2010 25.000,00            2.000,00              19.003,36            46.003,36            
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El estado de flujos de efectivo por el método directo al 31 de diciembre de 2010 

bajo NIIF, quedaría como sigue: 

NIIF

Diciembre 31, 2.010              

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Efectivo recibido de clientes 34.214,92       

Efectivo pagado a proveedores y empleados (30.941,00)     

Intereses pagados (4.641,00)       

Ingresos financieros 1.867,08         

Efectivo neto provisto por actividades de operación 500,00            

Flujos de efectivo por las actividades de inversión: -                 

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:

Efectivo (pagado) por obligaciones financieras (1.500,00)       

Efectivo recibido por obligaciones financieras 1.500,00         

Efectivo neto (utilizado) en actividades de financiamiento -                 

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 500,00            

Efectivo y equivalentes

Al inicio del año 7.500,00         

Al final del año 8.000,00         
 

La conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto provisto por actividades 

de operación al 31 de diciembre de 2010 bajo NIIF, quedaría como sigue: 
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NIIF

Diciembre 31, 2.010               

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (9.985,76)         

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

provisto por las actividades de operación:

Provisión cuentas incobrables 2.000,00          

Interés implicito no devengado 380,05             

Provisión de inventarios por deterioro 85,25               

Provisión de inventarios por valor neto realizable 1.111,50          

Depreciación de Propiedades, planta y equipo 4.365,38          

Amort. Acum. Activos Intangibles 1.250,00          

Valoración de activos biológicos 4.613,15          

Liberación / Constitución de impuestos diferidos (978,57)            

Provisiones por beneficios a empleados (500,00)            

Cambios en activos y pasivos operativos:

(Aumento) en Documentos y cuentas por cobrar (2.000,00)         

(Aumento) en Inventarios (341,00)            

(Disminución) en Cuentas y documentos por pagar 500,00             

Efectivo neto provisto por actividades de operación 500,00             
 

La conciliación del estado de flujos de efectivo por el método directo al 31 de 

diciembre de 2010, quedaría como sigue: 
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NEC NIIF

Diciembre 31, 2.010              Ajuste 2.010              

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Efectivo recibido de clientes 35.882,00       (1.667,08)       34.214,92       

Efectivo pagado a proveedores y empleados (30.941,00)     -                 (30.941,00)     

Intereses pagados (4.641,00)       -                 (4.641,00)       

Ingresos financieros 200,00            1.667,08         1.867,08         

Efectivo neto provisto por actividades de operación 500,00            (0,00)              500,00            

Flujos de efectivo por las actividades de inversión: -                 -                 -                 

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:

Efectivo (pagado) por obligaciones financieras (1.500,00)       -                 (1.500,00)       

Efectivo recibido por obligaciones financieras 1.500,00         -                 1.500,00         

Efectivo neto (utilizado) en actividades de financiamiento -                 -                 -                 

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 500,00            (0,00)              500,00            

Efectivo y equivalentes

Al inicio del año 7.500,00         -                 7.500,00         

Al final del año 8.000,00         (0,00)              8.000,00         

 

NEC NIIF

Diciembre 31, 2.010               Ajuste 2.010               

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (3.559,00)         (6.426,76)         (9.985,76)         

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

provisto por las actividades de operación:

Provisión cuentas incobrables -                   2.000,00          2.000,00          

Interés implicito no devengado -                   380,05             380,05             

Provisión de inventarios por deterioro -                   85,25               85,25               

Provisión de inventarios por valor neto realizable -                   1.111,50          1.111,50          

Depreciación de Propiedades, planta y equipo 3.500,00          865,38             4.365,38          

Amort. Acum. Activos Intangibles 1.500,00          (250,00)            1.250,00          

Valoración de activos biológicos -                   4.613,15          4.613,15          

Liberación / Constitución de impuestos diferidos -                   (978,57)            (978,57)            

Provisiones por beneficios a empleados (500,00)            -                   (500,00)            

Amort. Acum. Activos biológicos 1.400,00          (1.400,00)         -                   

Cambios en activos y pasivos operativos:

(Aumento) en Documentos y cuentas por cobrar (2.000,00)         -                   (2.000,00)         

(Aumento) en Inventarios (341,00)            -                   (341,00)            

(Disminución) en Cuentas y documentos por pagar 500,00             -                   500,00             

Efectivo neto provisto por actividades de operación 500,0               (0,0)                  500,00             
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3.7. Listado de verificaciones de cumplimiento de NIIF 

 

3.7.1. Norma de transición 

 

La entidad tiene que preparar y presentar el estado de posición financiera NIIF 

de apertura a la fecha de la transición hacia los NIIF. 

 

Información comparativa 

Los primeros estados financieros NIIF de la entidad tienen que incluir al menos 

tres estados de posición financiera, dos estados de ingresos comprensivos, dos 

estados separados de ingresos (si se presentan), dos estados de flujos de efectivo 

y dos estados de cambios en el patrimonio y las notas relacionadas, incluyendo 

información comparativa. 

 

Información comparativa y resúmenes históricos que no son NIIF 

 

Cuando la entidad presenta ya sea (i) resúmenes históricos de datos 

seleccionados que no cumplen con los requerimientos de reconocimiento o 

medición de los NIIF para períodos anteriores al primer período para el cual 

presenta información comparativa plena según los NIIF, o (ii) información 

comparativa según los PCGA anteriores además de la información comparativa 

requerida por la NIC 1 Presentación de estados financieros: 

 

a) la información PCGA anterior tiene que ser etiquetada de manera clara como 

que no está preparada de acuerdo con los NIIF; y 

b) la entidad tiene que revelar la naturaleza de los principales ajustes que se 

harían a la información PCGA anterior para que cumpla con los NIIF. 

Explicación de la transición hacia los NIIF 

Conciliaciones 

La entidad tiene que explicar cómo la transición desde los PCGA anteriores 

hacia los NIIF afectó su posición financiera, su desempeño financiero y sus 

flujos de efectivo, reportados. 
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Los primeros estados financieros NIIF de la entidad tienen que incluir 

conciliaciones de su patrimonio reportado según los PCGA anteriores con su 

patrimonio según los NIIF para las dos siguientes fechas: 

 

a) la fecha de la transición hacia los NIIF; y 

b) el final del último período presentado en los estados financieros anuales más 

recientes de la entidad de acuerdo con los PCGA anteriores. 

 

Los primeros estados NIIF de la entidad tienen que incluir conciliaciones con 

sus ingresos comprensivos totales según los NIIF para el último período 

contenido en los estados financieros anuales más recientes de la entidad. El 

punto de partida para la conciliación tienen que ser los ingresos comprensivos 

totales según los PCGA anteriores para el mismo período o, si la entidad no 

reportó tal total, la utilidad o pérdida según los PCGA anteriores. 

 

Si en la preparación de su estado de posición financiera NIIF de apertura la 

entidad por primera vez reconoció o reversó cualesquiera pérdidas por deterioro, 

sus primeros estados financieros NIIF tienen que incluir las revelaciones que la 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos habría requerido si la entidad hubiera 

reconocido esas pérdidas o reversas por deterioro en el período que comience 

con la fecha de la transición hacia los NIIF. 

 

Si la entidad presentó el Estado de flujos de efectivo según los PCGA anteriores, 

tiene que explicar los ajustes materiales realizados al Estado de flujos de 

efectivo. 

 

Si la entidad se ha vuelto consciente de errores cometidos según los PCGA 

anteriores, las conciliaciones requeridas por la NIIF 1 (tal y como se señala 

arriba) tienen que distinguir entre la corrección de esos errores y los cambios en 

las políticas de contabilidad. 

 

Si la entidad no presentó estados financieros para los períodos anteriores, sus 

primeros estados financieros NIIF tienen que revelar ese hecho. 
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Uso del valor razonable como costo estimado 

Si en su estado de posición financiera NIIF de apertura la entidad ha usado el 

valor razonable como el costo estimado de un elemento de Propiedad, planta y 

equipo, de una Propiedad para inversión o de un activo intangible (tal y como es 

permitido por los párrafos D5 y D7 del NIIF 1), los primeros estados financieros 

NIIF de la entidad tienen que revelar, para cada elemento de línea contenido en 

el estado de posición financiera NIIF de apertura: 

d) el agregado de esos valores razonables; y 

e) el ajuste agregado a los valores en libros reportados según los PCGA 

anteriores. 

 

Adopción de las enmiendas al Estándar, antes de la fecha efectiva 

Si la entidad ha aplicado las enmiendas al NIIF 1 que surgen de Mejoramientos a 

los NIIF emitidos en Mayo 2010 para un período que comience antes del 1 

Enero 2011, tiene que revelar ese hecho. 

Si la entidad adoptó los NIIF en un período que comience antes de la fecha 

efectiva del NIIF 1 o aplicó en NIIF 1 en un período anterior, y aplica las 

enmiendas al párrafo D8 que surgen de Mejoramientos a los NIIF, haciéndolo 

retrospectivamente en el primer período anual luego que sea efectiva la 

enmienda, tiene que revelar ese hecho. 

 

3.7.2. Presentación de estados financieros 

 

Conjunto completo de estados financieros 

El conjunto completo de estados financieros comprende: 

a) el estado de posición financiera al final del período; 

b) el estado de ingresos comprensivos del período; 

c) el estado de cambios en el patrimonio del período: 

d) el estado de flujos de efectivo del período; 

e) notas, que comprenden un resumen de las políticas de contabilidad 

importantes y otra información explicativa; 

f) cuando la entidad aplica retrospectivamente una política de contabilidad o 

hace re-emisión retrospectiva de elementos contenidos en sus estados 

financieros, o cuando reclasifica elementos contenidos en sus estados 
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financieros, el estado de posición financiera al comienzo del primer período 

comparativo. 

 

En el conjunto completo de estados financieros todos los estados financieros se 

tienen que presentar con igual prominencia. 

 

Cuando se presente el estado de ingresos, se tiene que presentar con igual 

prominencia que los otros estados financieros y se tiene que incluir 

inmediatamente antes del estado de ingresos comprensivos. 

 

Presentación razonable y cumplimiento con los NIIF 

Los estados financieros tienen que presentar razonablemente la posición 

financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. 

 

La entidad cuyos estados financieros cumplen con los NIIF tiene que hacer en 

las notas una declaración explícita y carente de reservas respecto de tal 

cumplimiento. 

 

En las circunstancias extremadamente raras en las cuales la administración 

concluye que el cumplimiento con un requerimiento contenido en un NIIF sería 

tan engañoso que entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros 

que se establece en la Estructura, la entidad tiene que apartarse del 

requerimiento, haciéndolo de la manera que se establece en el párrafo 20 de la 

NIC 1, si la estructura regulatoria relevante requiere, o de otra manera no 

prohíbe, tal apartarse. 

 

Cuando la entidad se ha apartado de un requerimiento de un NIIF, haciéndolo de 

acuerdo con el párrafo 19 de la NIC 1 (vea arriba), tiene que revelar: 

 

a) que la administración ha concluido que los estados financieros presentan 

razonablemente la posición financiera, el desempeño financiero y los flujos 

de efectivo de la entidad; 
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b) que ha cumplido con los NIIF aplicables, excepto que se ha apartado de un 

requerimiento particular para lograr la presentación razonable; 

 

c) el título del NIIF del cual la entidad se ha apartado; 

 

d) la naturaleza del apartarse (incluyendo el tratamiento que el NIIF requeriría); 

 

e) la razón por la cual el tratamiento sería tan engañoso en las circunstancias 

que entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros que se 

establece en la Estructura; y 

 

f) el tratamiento adoptado; y 

 

g) para cada período presentado, el impacto financiero que el apartarse tiene en 

cada elemento de los estados financieros que habría sido reportado en 

cumplimiento con el requerimiento. 

 

Cuando en el período anterior la entidad se ha apartado del requerimiento de un 

NIIF, y ese apartarse afecta las cantidades reconocidas en los estados financieros 

del período corriente, tiene que hacer las revelaciones que se establecen en los 

párrafos 20(c) y 20(d) de la NIC 1. 

 

Empresa en marcha 

Cuando prepara los estados financieros, la administración tiene que hacer una 

valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en 

marcha. 

 

La entidad tiene que preparar los estados sobre una base de empresa en marcha a 

menos que la administración ya sea tenga la intención de liquidar la entidad o 

dejar de negociar, o no tenga alternativa real a hacerlo. 

 

Cuando al hacer su valoración de la capacidad de la entidad para continuar como 

empresa en marcha, la administración es consciente de incertidumbres 

materiales relacionadas con eventos o condiciones que pueden generar duda 
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importante sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en 

marcha, la entidad tiene que revelar esas incertidumbres. 

 

Cuando la entidad no prepara los estados financieros sobre una base de empresa 

en marcha, tiene que revelar ese hecho, junto con la base a partir de la cual se 

preparan los estados financieros, así como la razón por la cual la entidad no se 

considera que es una empresa en marcha. 

 

Base de contabilidad de causación 

La entidad tiene que preparar sus estados financieros, excepto para la 

información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de 

causación. 

 

Materialidad y agregación 

La entidad tiene que presentar cada clase material de elementos similares, 

haciéndolo por separado en los estados financieros. 

 

Compensación 

Una entidad no puede compensar activos y pasivos o ingresos y gastos, a menos 

que ello sea requerido o permitido por un NIIF. 

 

Cuando en el curso de sus actividades ordinarias la entidad realiza transacciones 

que no generan ingresos ordinarios pero que son incidentales para sus 

actividades principales de generación de ingresos ordinarios, los resultados de 

tales transacciones se presentan mediante netear cualesquiera ingresos con los 

gastos relacionados que surgen de la misma transacción, haciendo ello cuando 

tal presentación refleja la sustancia de la transacción u otro evento. 

 

La entidad presenta las ganancias y pérdidas que surgen de un grupo de 

transacciones similares (e.g. ganancias y pérdidas de cambio, o ganancias y 

pérdidas que surgen de instrumentos financieros tenidos para negociación) 

haciéndolo sobre una base neta a menos que las ganancias y pérdidas sean 

materiales, caso en el cual la entidad presenta por separado tales ganancias y 

pérdidas. 
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Frecuencia de la presentación de reportes 

Cuando la entidad cambia el final de su período de presentación de reporte y 

presenta estados financieros para un período mayor o menor que un año, la 

entidad tiene que revelar: 

 

a) el período cubierto por los estados financieros; 

b) la razón para usar un período mauor o menor que un año; y 

c) el hecho de que las cantidades presentadas en los estados financieros no son 

completamente comparables. 

 

Información comparativa 

Excepto cuando los NIIF permiten o requieren otra cosa, la entidad tiene que 

revelar información comparativa con relación al período anterior y para todas las 

cantidades reportadas en los estados financieros del período corriente. 

 

La entidad tiene que incluir información comparativa para la información 

narrativa y descriptiva, cuando ello sea relevante para el entendimiento de los 

estados financieros del período corriente. 

 

Cuando la entidad cambia la presentación o la clasificación de elementos 

contenidos en los estados financieros, la entidad tiene que reclasificar las 

cantidades comparativas, a menos que sea impracticable hacerlo. 

 

Reclasificaciones 

Cuando la entidad reclasifica cantidades comparativas, la entidad tiene que 

revelar: 

 

a) la naturaleza de la reclasificación; 

b) la cantidad de cada elemento clase de elementos que se reclasificó; y 

c) la razón para la reclasificación. 

 

Cuando sea impracticable reclasificar cantidades comparativas, la entidad tiene 

que revelar: 
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a) la razón para no reclasificar las cantidades; y 

b) la naturaleza de los ajustes que habrían sido hechos si las cantidades hubieran 

sido reclasificadas. 

 

Consistencia de la presentación 

La entidad tiene que mantener de un período al siguiente la presentación y la 

clasificación de los elementos contenidos en los estados financieros, a menos 

que: 

a) sea aparente, luego de un cambio importante en la naturaleza de las 

operaciones de la entidad o de una revisión de sus estados financieros, que 

otra presentación o clasificación sería más apropiada teniendo en 

consideración el criterio para la selección y aplicación de las políticas de 

contabilidad contenido en la NIC 8; o 

b) un NIIF requiera el cambio en la presentación. 

 

Identificación de los estados financieros 

La entidad tiene que identificar de manera clara los estados financieros y 

distinguirlos de la otra información contenida en el mismo documento 

publicado. 

 

La entidad tiene que identificar claramente cada estado financiero y las notas. 

 

La entidad tiene que destacar de manera prominente la siguiente información, y 

repetirla cuando sea necesario para que la información que se presente sea 

comprensible: 

 

a) el nombre de la entidad que reporta u otros medios de identificación, y 

cualquier cambio en esa información ocurrido desde el final del período 

precedente de presentación de reporte; 

b) si los estados financieros son de la entidad individual o de un grupo de 

entidades; 

c) la fecha del final del período de presentación de reporte o del período cubierto 

por el conjunto de estados financieros o por las notas; 
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d) la moneda de presentación, tal y como se define en la NIC 21 Las variaciones 

de las tasas de cambio; y 

e) el nivel de redondeo usado en la presentación de las cantidades contenidas en 

los estados financieros. 

 

Estado de posición financiera 

Como mínimo, el estado de posición financiera tiene que incluir elementos de 

líneas que presenten las siguientes cantidades: 

 

a) Propiedad, planta y equipo; 

b) Propiedad para inversión; 

c) Activos intangibles; 

d) activos financieros (excluyendo las cantidades que se muestren según (e), (h) 

y (i) abajo); 

e) inversiones contabilizadas usando el método de patrimonio; 

f) activos biológicos 

g) inventarios; 

h) cuentas por cobrar comerciales y otras; 

i) efectivo y equivalentes de efectivo; 

j) el total de los activos clasificados como tenidos para la venta y de los activos 

incluidos en grupos para disposición clasificados como tenidos para la venta 

de acuerdo con el NIIF 5 Activos no-corrientes tenidos para la venta y 

operaciones descontinuadas; 

k) cuentas por pagar comerciales y otras; 

l) provisiones; 

m) pasivos financieros (excluyendo las cantidades que se muestren según (k) y 

(l) arriba); 

n) pasivos y activos por impuestos corrientes, tal y como se define en la NIC 12 

Impuestos a los ingresos; 

o) pasivos tributarios diferidos y activos tributarios diferidos, tal y como se 

define en la NIC 12; 

p) pasivos incluidos en grupos para disposición clasificados como tenidos para 

la venta de acuerdo con el NIIF 5; 

q) interés no-controlante, presentado dentro del patrimonio; y 
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r) capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la matriz. 

 

En el estado de posición financiera la entidad tiene que presentar elementos de 

línea, encabezados y sub-totales, adicionales, cuya presentación sea relevante 

para el entendimiento de la posición financiera de la entidad. 

 

Cuando la entidad presenta activos corrientes y no-corrientes, y pasivos 

corrientes y no-corrientes, como clasificaciones separadas en su estado de 

posición financiera, no tiene que clasificar como activos (pasivos) corrientes a 

los activos (pasivos) tributarios diferidos. 

 

Distinción corriente/no-corriente 

La entidad tiene que presentar los activos corrientes y no-corrientes, y los 

pasivos corrientes y no-corrientes, como clasificaciones separadas en su estado 

de posición financiera, excepto cuando la presentación basada en la liquidez 

proporciona información que sea confiable y más relevante. 

 

Cuando la presentación basada en la liquidez proporciona información que es 

confiable y más relevante que la presentación con base en corriente/no-corriente, 

la entidad tiene que presentar todos los activos y pasivos en orden de liquidez. 

 

Cualesquiera que sean los métodos de presentación permitidos según el párrafo 

60 de la NIC 1 (vea arriba) que se adopten, para cada elemento de línea de activo 

y pasivo que combine cantidades que se espere recuperar o liquidar (i) no más de 

doce meses después del período de presentación de reporte, y (ii) más de doce 

meses después del período de presentación de reporte, la entidad tiene que 

revelar la cantidad que se espere recuperar o liquidar después de más de doce 

meses. 

 

Activos corrientes 

La entidad tiene que clasificar como corriente a un activo cuando se cumple 

cualquiera de los siguientes criterios: 
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a) espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo, en su 

ciclo normal de operación; 

b) tiene el activo principalmente para el propósito de negociación; 

c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes al período de 

presentación de reporte; o 

d) el activo es efectivo o equivalentes de efectivo (tal y como se define en la 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo), a menos que el activo tenga restricción 

para ser intercambiado o usado para liquidar un pasivo durante al menos doce 

meses después del período de presentación de reporte. 

 

La entidad tiene que clasificar como no-corrientes a todos los activos, diferentes 

a los que satisfacen uno de los criterios que se establecen en el párrafo 66 de la 

NIC 1 (vea arriba). 

Pasivos corrientes 

La entidad tiene que clasificar como corriente a un pasivo cuando: 

 

a) espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

b) tiene el pasivo principalmente para el propósito de negociación; 

c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doc emeses siguientes al período de 

presentación de reporte; o 

d) no tiene el derecho incondicional a diferir la liquidación del período por al 

menos doce meses después del período de presentación de reporte (vea el 

párrafo 73, abajo). Los términos del pasivo que pudiera, a opción de la 

contraparte, resultar en su liquidación mediante la emisión de instrumentos de 

patrimonio, no afectan su clasificación. 

La entidad tiene que clasificar como no-corrientes todos los pasivos, diferentes a 

los que satifagan uno de los criterios que se establecen en el párrafo 69 de la 

NIC 1 (vea arriba). 

La entidad clasifica como corrientes los pasivos financieros cuando deben 

liquidarse dentro de los doce meses después del período de presentación de 

reporte, aún: 

a) el término original era por un período mayor a doce meses; y 
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b) un acuerdo para refinanciar, o para reprogramar los pagos, sobre una base de 

largo plazo, se complete después del período de presentación de reportes y antes 

que se autorice la emisión de los estados financieros. 

Si la entidad espera, y tiene la discreción, refinanciar o renovar una obligación 

por al menos doce meses después del período de presentación de reporte según 

una facilidad de préstamo que exista, clasifica la obligación como no-corriente, 

aún si de otra manera se adeude en un período más corto. 

Cuando la entidad incumple una determinación de un acuerdo de préstamo de 

largo plazo o antes del final del período de presentación de reporte, con el efecto 

de que el pasivo se vuelve pagable a la vista, clasifica el pasivo como corriente, 

aún si el prestamista acordó, después del período de presentación de reporte y 

antes que se autorice la emisión de los estados financieros, no exigir el pago 

como consecuencia del incumplimiento. 

Cuando la entidad incumple una determinación según un acuerdo de préstamo de 

largo plazo o antes del final del período de presentación de reporte, con el efecto 

de que el pasivo se vuelve pagable a la vista, clasifica el pasivo como no-

corriente si el prestamista, para el final del período de presentación de reporte, 

ha acordado proporcionar un período de gracia que termine al menos doce meses 

después del período de presentación de reporte, en el cual la entidad puede 

rectificar el incumplimiento y durante el cual el prestamista no puede exigir el 

pago inmediato. 

Con relación a los préstamos clasificados como pasivos corrientes, si los 

siguientes eventos ocurren entre el final del período de presentación de reporte y 

la fecha en que se autoriza la emisión de los estados financieros, esos eventos se 

revelan como eventos de no-ajuste de acuerdo con la NIC 10 Eventos ocurridos 

después del período de presentación del reporte: 

 

a) refinanciación sobre base de largo plazo; 

b) rectificación del incumplimiento del acuerdo de préstamo de largo plazo; y  

c) el otorgamiento, por parte del prestamista, de un período de gracia para 

rectificar el incumplimiento del acuerdo de largo plazo, período que termina al 

menos doce meses después del período de presentación de reporte. 
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Información a ser presentada ya sea en el estado de posición financiera o en 

las notas 

La entidad tiene que revelar, ya sea en el estado de posición financiera o en las 

notes, sub-clasificaciones adicionales de los elementos de línea presentados, 

clasificadas de una manera apropiada para las operaciones de la entidad. 

La entidad tiene que revelar lo siguiente, ya sea en el estado de posición 

financiera o en el estado de cambios en el patrimonio, o in las notes: 

a) por cada clase de capital en acciones: i) el número de acciones autorizadas; ii) 

el número de acciones emitidas y plenamente pagadas, y emitidas pero no 

plenamente pagadas; iii) el valor nominal, o que las acciones no tienen valor 

nominal; iv) una conciliación del número de acciones en circulación al comienzo 

y al final del período; v) los derechos, preferencias y restricciones 

correspondientes a cada clase, incluyendo restricciones a la distribución de 

dividendos y al reembolso de capital; vi) acciones de la entidad tenidas por la 

entidad o por sus subsidiarias o asociadas; y vii) acciones reservadas para 

emisión según opciones y contratos para la venta de acciones, incluyendo los 

términos y cantidades; 

b) una descripción de la naturaleza y el propósito de cada reserva dentro del 

patrimonio. 

La entidad sin acciones de capital (e.g. una asociación o un fideicomiso), tiene 

que revelar información equivalente a la requerida por el párrafo 79(a) de la NIC 

1 (vea arriba), mostrando los cambios ocurridos durante el período en cada 

categoría de interés de patrimonio y los derechos, preferencias y restricciones 

correspondientes a cada categoría de interés de patrimonio. 

 

Si la entidad ha reclasificado entre pasivos financieros y patrimonio ya sea (i) un 

instrumento financiero vendible clasificado como instrumento de patrimonio, o 

(ii) un instrumento que le impone a la entidad la obligación de entregarle a otra 

parte participación pro rata de los activos netos de la entidad solamente en la 

liquidación y es clasificado como instrumento de patrimonio entre los pasivos 

financieros y el patrimonio y es clasificado como un instrumento de patrimonio, 

tiene que revelar: a) la cantidad reclasificada en y fuera de cada categoría 

(pasivos financieros o patrimonio); y b) la oportunidad y la razón de esa 

clasificación. 
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Estado de ingresos comprensivos 

La entidad tiene que presentar todos los elementos de ingresos y gastos 

reconocidos en el período, ya sea: 

a) en un solo estado de ingresos comprensivos; o 

b) en dos estados: un estado que muestre los componentes de utilidad o pérdida 

(estado separado de ingresos) y un segundo estado que comience con la utilidad 

o pérdida y muestre los componentes de los otros ingresos comprensivos (estado 

de ingresos comprensivos). 

 

Información a ser presentada en el estado de ingresos comprensivos 

Como mínimo, el estado de ingresos comprensivos tiene que incluir elementos 

de línea que presenten las siguientes cantidades para el período: 

a) ingresos ordinarios; 

b) costos financieros; 

c) participación de la utilidad o pérdida de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizada usando el método del patrimonio; 

d) gastos por impuestos; 

e) una sola cantidad compuesta por el total de: i) la utilidad o pérdida, después 

de impuestos, de las operaciones descontinuadas; y ii) la ganancia o pérdida, 

después de impuestos, reconocida en la medición a valor razonable menos los 

costos de venta o en la disposición de activos o grupos para disposición que 

constituyen la operación descontinuada; 

f) utilidad o pérdida; 

g) cada componente de otros ingresos comprensivos clasificado por naturaleza 

(excluyendo las cantidades contenidas en (h) (vea abajo); 

h) participación de los otros ingresos comprensivos de asociadas y negocios 

conjuntos contabilizada usando el método de patrimonio; y 

i) total de ingresos comprensivos. 

 

La entidad tiene que revelar los siguientes elementos en el estado de ingresos 

comprensivos como asignaciones para el período: 

a) utilidad o pérdida del período atribuible a: i) intereses no-controlantes; y ii) 

propietarios de la matriz; y 
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b) total de ingresos comprensivos del período atribuibles a: i) intereses no-

controlantes; y ii) propietarios de la matriz. 

La entidad puede presentar los elementos de línea contenidos en los párrafos 

82(a) - (f) y las revelaciones contenidas en el párrafo 83(a) de la NIC 1 (vea 

arriba), haciéndolo en el estado separado de ingresos (vea el párrafo 81(b) 

arriba). 

La entidad tiene que presentar elementos de línea, encabezados y subtotales, 

adicionales, en el estado de ingresos comprensivos y en el estado separado de 

ingresos (si se presenta), cuando tal presentación sea relevante para el 

entendimiento del desempeño financiero de la entidad. 

En el estado de ingresos comprensivos o en el estado separado de ingresos (si se 

presenta) o en las notas, la entidad no puede presentar como elementos 

extraordinarios a ningún elemento de ingresos o gastos. 

 

Utilidad o pérdida del período 

La entidad tiene que reconocer en utilidad o pérdida todos los elementos de 

ingresos y gastos del período, a menos que un NIIF requiera o permita otra cosa. 

 

Otros ingresos comprensivos del período 

La entidad tiene que revelar la cantidad de impuestos a los ingresos relacionada 

con cada componente de otros ingresos comprensivos, incluyendo los ajustes de 

reclasificación, haciéndolo ya sea en el estado de ingresos comprensivos o en las 

notas. 

 

La entidad tiene que revelar los ajustes de reclasificación relacionados con los 

componentes de otros ingresos comprensivos. 

 

La entidad puede presentar los ajustes de reclasificación en el estado de ingresos 

comprensivos o en las notas. 

 

La entidad que presenta los ajustes de reclasificación en las notas presenta los 

componentes de otros ingresos comprensivos después de cualesquiera ajustes de 

reclasificación relacionados. 
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Información a ser presentada en el estado de ingresos comprensivos o en las 

notas 

Cuando elementos de ingresos y gastos sean materiales, la entidad tiene que 

revelar su naturaleza y cantidad por separado. 

 

La entidad tiene que presentar un análisis de los gastos reconocidos en utilidad o 

pérdida, usando una clasificación basada ya sea en la naturaleza de los gastos o 

en su función dentro de la entidad, cualquiera que sea que proporcione 

información que sea confiable y más relevante. 

 

La entidad que clasifica los gastos por función tiene que revelar información 

adicional sobre la naturaleza de los gastos, incluyendo los gastos por 

depreciación y amortización y los gastos por beneficios para empleados. 

 

Estado de cambios en el patrimonio 

La entidad tiene que presentar el estado de cambios en el patrimonio, mostrando 

en ese estado: 

 

a) el total de ingresos comprensivos del período, mostrando por separado el total 

de las cantidades atribuibles a los propietarios de la matriz y a los intereses no-

controlantes; 

b) para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación 

retrospectiva o de la re-emisión retrospectiva reconocidos de acuerdo con la NIC 

8; y 

 

d) para cada componente de patrimonio, la conciliación entre el valor en libros al 

comienzo y al final del período, revelando por separado los cambios resultantes 

de: i) utilidad o pérdida: ii) cada elemento de otros ingresos comprensivos; y iii) 

transacciones con los propietarios en su capacidad como propietarios, mostrando 

por separado las contribuciones de y las distribuciones a los propietarios, así 

como los cambios en los intereses en la propiedad en subsidiarias que no 

resulten en pérdida del control. 
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Información a ser presentada en el estado de cambios en el patrimonio o en 

las notas 

La entidad tiene que presentar, ya sea en el estado de cambios en el patrimonio o 

en las notas:  

a) la cantidad de los dividendos reconocidos como distribuciones a los 

propietarios durante el período, y  

b) la cantidad relacionada de los dividendos por acción. 

 

Notas 

 

Estructura de las notas 

Las notas tienen que: 

 

a) presentar información sobre las bases de preparación de los estados 

financieros y las políticas de contabilidad específicas usadas de acuerdo con los 

párrafos 117-124 de la NIC 1 (vea abajo); 

b) revelar la información requerida por los NIIF y que no se presente en otro 

lugar en los estados financieros; y 

 

c) proporcionar información que no se presente en otro lugar en los estados 

financieros, pero que sea relevante para el entendimiento de cualquiera de ellos. 

 

En la extensión en que sea practicable, la entidad tiene que presentar las notas de 

una manera sistemática. Para cualquier información relacionada en las notas la 

entidad tiene que hacer referencia cruzada a cada elemento contenido en los 

estados de posición financiera y de ingresos comprensivos, en el estado de 

separado de ingresos (si se presenta), y en los estados de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo. 

 

Revelación de las políticas de contabilidad 

En el resumen de las políticas de contabilidad importantes la entidad tiene que 

revelar: 
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a) la base (o bases) de medición usada en la preparación de los estados 

financieros; y 

 

b) las otras políticas de contabilidad que sean relevantes para el entendimiento 

de los estados financieros. 

 

Es apropiado revelar cada política de contabilidad importante que no sea 

requerida de manera específica por los NIIF, pero que la entidad selecciona y 

aplica de acuerdo con la NIC 8. 

 

Juicios realizados en el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad 

La entidad tiene que revelar, en el resumen de las políticas de contabilidad 

importantes o en las notas, los juicios (aparte de los que implican estimaciones – 

vea el párrafo 125 de la NIC 1 tal y como se describede abajo) que la 

administración ha realizado en la aplicación de las políticas de contabilidad de la 

entidad que tengan el efecto más importante en las cantidades que se reconocen 

en los estados financieros. 

 

Fuentes de incertidumbre de la estimación 

La entidad tiene que revelar información sobre los supuestos que hace acerca del 

futuro, y de todas las otras fuentes principales de incertidumbre de la estimación 

al final del período de presentación de reporte, que tengan un riesgo importante 

de resultar en un ajuste material a los valores en libros de activos y pasivos en el 

siguiente año financiero. 

 

Con relación a tales activos y pasivos, las notas tienen que incluir detalles de: 

 

a) su naturaleza; y 

 

b) su valor en libros al final del período de presentación de reporte. 

 

La entidad present alas revelaciones contenidas en el párrafo 125 de la NIC 1 

(vea arriba) haciéndolo de una manera que le ayude a los usuarios de los estados 
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financieros a entender los juicios que la administración hace acerca del futuro y 

acerca de las otras fuentes de incertidumbre de la estimación. 

 

Cuando sea impracticable revelar la extensión de los posibles efectos de un 

supuesto u otra fuente de incertidumbre de la estimación al final del período de 

presentación de reporte, la entidad revela que dado que es razonablemente 

posible, haciéndolo con base en el conocimiento existente, que los resultados en 

el siguiente año financiero sean diferentes de los supuestos se podría requerir un 

ajuste material al valor en libros del activo o pasivo afectado. En todos los casos, 

la entidad revela la naturaleza y el valor en libros del activo o pasivo (o de las 

clases de activos o pasivos) específico afectado por el supuesto. 

 

Capital 

La entidad tiene que revelar información que les permita a los usuarios de sus 

estados financieros evaluar los objetivos, políticas y procesos de la entidad para 

la administración del capital. 

 

Para cumplir con el párrafo 134 de la NIC 1 (vea arriba), la entidad revela lo 

siguiente: 

a) información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos para la 

administración del capital, incluyendo: i) una descripción de qué administra 

como capital; ii) cuando la entidad esté sujeta a requerimientos de capital 

impuestos externamente, la naturaleza de esos requerimientos y cómo esos 

requerimientos se incorporan en la administración del capital; y iii) cómo está 

dando satisfacción a sus objetivos para la administración del capital; 

 

b) datos cuantitativos resumidos sobre lo que administra como capital; 

 

c) cualesquiera cambios en 135(a) y 135(b) (vea arriba) en relación con el 

período anterior; 

 

d) si durante el período se cumplió con los requerimientos de capital impuestos 

externamente a los cuales está sujeta; y 
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e) cuando la entidad no haya cumplido con tales requerimientos de capital 

impuestos externamente, las consecuencias de tal no-cumplimiento. 

 

Cuando el agregado de la revelación de los requerimientos de capital y la manera 

como se administra el capital no proporcionaría información útil o distorsionaría 

el entendimiento del usuario del estado financiero respecto de los recursos de 

capital de la entidad, la entidad tiene que revelar información separada para cada 

requerimiento de capital al cual esté sujeta la entidad. 

 

Instrumentos financieros vendibles clasificados como patrimonio 

Para los instrumentos financieros vendibles clasificados como instrumentos de 

patrimonio, la entidad tiene que revelar (en la extensión en que no lo revele en 

otro lugar): 

 

a) datos cuantitativos resumidos sobre la cantidad clasificada como patrimonio; 

 

b) sus objetivos, políticas y procesos para la administración de su obligación de 

recomprar o redimir los instrumentos cuando sea requerida a hacerlo por los 

tenedores del instrumento, incluyendo cualesquiera cambios en relación con el 

período anterior; 

 

c) las salidas esperadas de flujos de efectivo en la redención o recompra de esa 

clase de instrumentos financieros; y 

 

d) información acerca de cómo se determinó la salida esperada de flujos de 

efectivo en la redención o recompra. 

 

Otras revelaciones 

La entidad tiene que revelar en las notas: 

 

a) la cantidad de los dividendos propuestos o declarados antes que se autorizara 

la emisión de los estados financieros pero no reconocidos como distribución a 

los propietarios durante el período, así como la cantidad relacionada por acción; 

y 
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b) la cantidad de cualesquiera dividendos preferenciales acumulados no 

reconocida. 

 

La entidad tiene que revelar lo siguiente, si no se reveló en otro lugar en la 

información publicada con los estados financieros: 

 

a) el domicilio y la forma legal de la entidad, su país de incorporación y la 

dirección de su oficina registrada (o su lugar principal de negocios, si es 

diferente de la oficina registrada); 

 

b) una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus 

actividades principales; 

 

c) el nombre de la entidad matriz y de la matriz última del grupo; y 

 

d) si es una entidad de vida limitada, información relacionada con la duración de 

su vida. 

Adopción de las enmiendas al Estándar, antes de la fecha efectiva 

Si la entidad ha aplicado el párrafo 106A y los párrafos 106 y 107 enmendados 

que surgen de Mejoramientos a los NIIF emitido en Mayo 2010 para un período 

anual que comience antes del 1 Enero 2011, tiene que revelar ese hecho. 

 

3.7.3. Activo fijo 

 

Revelaciones generales 

Los estados financieros tienen que revelar, para cada clase de propiedad, planta 

y equipo: 

 

a) las bases de medición usadas para determinar el valor en libros bruto; 

 

b) los métodos de depreciación usados; 

 

c) las vidas útiles o las tasas de depreciación usadas; 
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d) el valor en libros bruto y la depreciación acumulada (agregada con las 

pérdidas por deterioro acumuladas) al comienzo y al final del período; 

 

e) la conciliación del valor en libros al comienzo y al final del período 

mostrando: i) adiciones; ii) activos clasificados como tenidos para la venta o 

incluidos en un grupo para disposición clasificado como tenido para la venta de 

acuerdo con el NIIF 5 Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones 

descontinuadas y las otras disposiciones; iii) adquisiciones mediante 

combinaciones de negocios; iv) incrementos o disminuciones resultantes de 

revaluaciones según los párrafos 31, 39 y 40 de la NIC 16 y de pérdidas por 

deterioro reconocidas o reversadas en otros ingresos comprensivos según la NIC 

36 Deterioro del valor de los activos; v) pérdidas por deterioro reconocidas en 

utilidad o pérdida de acuerdo con la NIC 36; vi) pérdidas por deterioro 

reversadas en utilidad o pérdida de acuerdo con la NIC 36; vii) depreciación; 

viii) las diferencias de cambio netas que surjan de la conversión de los estados 

financieros desde la moneda funcional hacia una moneda diferente de 

presentación, incluyendo la conversión de la operación en el extranjero a la 

moneda de presentación de la entidad que reporta; y ix) otros cambios. 

 

Los estados financieros también tienen que revelar: 

 

a) la existencia y cantidades de restricciones al título, así como la propiedad, 

planta y equipo comprometida como garantía por pasivos; 

 

b) la cantidad de los desembolsos reconocidos en el valor en libros en un 

elemento de propiedad, planta y equipo en el curso de su construcción; 

 

c) la cantidad de los compromisos contractuales para la adquisición de 

propiedad, planta y equipo; y 

 

d) si no se revela por separado en el estado de ingresos comprensivos, la 

cantidad de la compensación recibida por terceros por elementos de propiedad, 
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planta y equipo que fueron deteriorados, perdidos o dados que se incluye en 

utilidad o pérdida. 

 

La entidad tiene que revelar la naturaleza y el efecto de cualquier cambio en un 

estimado de contabilidad relacionado con propiedad, planta y equipo que tenga 

un efecto en el período corriente o se espere que tenga efecto en períodos 

subsiguientes, de acuerdo con la NIC 8 Políticas de contabilidad, cambios en 

estimados de contabilidad y errores. 

 

Activos llevados a cantidades revaluadas 

Si elementos de propiedad, planta y equipo se establecen a cantidades 

revaluadas, se tiene que revaluar lo siguiente: 

 

a) la fecha efectiva de la revaluación; 

 

b) si participó un valuador independiente; 

 

c) los métodos y los supuestos importantes aplicados en la estimación de los 

valores razonables de los elementos; 

 

d) la extensión en la cual los valores razonables de los elementos fueron 

determinados directamente por referencia a precios observables en un mercado 

activo o transacciones de mercado recientes en términos en condiciones iguales 

o fueron estimados usando otras técnicas de valuación; 

 

e) para cada clase revaluada de propiedad, planta y equipo, el valor en libros que 

habría sido reconocido si los activos hubieran sido llevados según el modelo del 

costo; y 

 

f) el superávit por revaluación, señalando el cambio durante el período y 

cualesquiera restricciones a la distribución del saldo a los accionistas. 
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Los efectos de los impuestos en los ingresos, si los hay, resultantes de la 

revaluación de propiedad, planta y equipo se reconocen y revelan de acuerdo con 

la NIC 12 Impuestos a los ingresos. 

 

Deterioro 

De acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, además de la 

información requerida por el párrafo 73(e)(iv) a (vi) de la NIC 16 (vea arriba), la 

entidad revela información sobre la propiedad, planta y equipo deteriorada. 

 

Presentación de las ganancias y pérdidas que surgen en el des-reconocimiento 

La ganancia o pérdida que surge del des-reconocimiento de un elemento de 

propiedad, planta y equipo se tiene que incluir en utilidad o pérdida cuando el 

elemento se des-reconozca (a menos que la NIC 17 Arrendamientos requiera 

otra cosa en la venta y retro arriendo). 

 

Las ganancias que surgen del des-reconocimiento de un elemento de propiedad, 

planta y equipo no se pueden clasificar como ingresos ordinarios. 

 

Los producidos de la venta de elementos de propiedad, planta y equipo que la 

entidad ha tenido para alquiler a otros y que rutinariamente vende en el curso de 

sus actividades ordinarias se tienen que reconocer como ingresos ordinarios de 

acuerdo con la NIC 18 Ingresos ordinarios. 

 

Revelaciones adicionales que se fomentan 

Se fomenta (pero no se require) que las entidades revelen las siguientes 

cantidades: 

 

a) el valor en libros de la propiedad, planta y equipo temporalmente ociosa; 

 

b) el valor en libros de cualquier propiedad, planta y equipo completamente 

depreciada que todavía esté en uso; 
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c) el valor en libros de la propiedad, planta y equipo retirada del uso activo y no 

clasificada como tenida para la venta de acuerdo con el NIIF 5 Activos no-

corrientes tenidos para la venta y operaciones descontinuadas; y 

 

d) cuando se use el modelo del costo, el valor razonable de la propiedad, planta y 

equipo cuando sea materialmente diferente del valor en libros. 

 

3.7.4. Activo biológico 

 

Revelación general 

La entidad tiene que revelar la ganancia o pérdida agregada que surge durante el 

período corriente en el reconocimiento inicial de los activos biológicos y de la 

producción agrícola, y del cambio en el valor razonable menos los costos 

estimados de venta de los activos biológicos. 

 

La entidad tiene que proporcionar una descripción de cada grupo de activos 

biológicos. 

 

Se fomenta que la entidad proporcione una descripción cuantificada de cada 

grupo de activos biológicos, distinguiendo entre activos biológicos consumibles 

y portadores de activos biológicos o entre activos biológicos maduros e 

inmaduros, según sea apropiado. 

 

La entidad revela la base para distinguir entre activos biológicos consumibles y 

portadores de activos biológicos, o entre activos biológicos maduros e 

inmaduros, según sea apropiado. 

 

Si no lo revela en otro lugar en la información publicada en los estados 

financieros, la entidad tiene que describir: 

 

a) la naturaleza de sus actividades que implica cada grupo de activos biológicos; 

y 
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b) medidas no-financieras o estimados de las cantidades físicas de: i) cada uno 

de los grupos de los activos biológicos de la entidad al final del período; y ii) 

resultado de la producción agrícola durante el período. 

 

La entidad tiene que revelar los métodos y los supuestos importantes aplicados 

en la determinación del valor razonable de cada grupo de producción agrícola en 

el punto de cosecha y de cada grupo de activos biológicos. 

 

La entidad tiene que revelar el valor razonable menos los costos estimados de 

venta de la producción agrícola cosechada durante el período, determinada en el 

punto de cosecha. 

 

La entidad tiene que revelar: 

 

a) la existencia y los valores en libros de los activos biológicos cuyo título esté 

restringido, y los valores en libros de los activos biológicos comprometidos 

como garantía por pasivos; 

 

b) la cantidad de los compromisos por el desarrollo o adquisición de activos 

biológicos; 

 

c) las estrategias de administración del riesgo financiero relacionadas con la 

actividad agrícola. 

 

La entidad tiene que presentar la conciliación de los cambios en el valor en 

libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final del período corriente. 

 

La conciliación requerida por el párrafo 50 de la NIC 41 (vea arriba) tiene que 

incluir: 

 

a) la ganancia o pérdida que surge de los cambios en el valor razonable menos 

los costos estimados de venta; 

 

b) incrementos debidos a compras; 
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c) disminuciones atribuibles a ventas y activos biológicos clasificados como 

tenidos para la venta (o incluidos en un grupo para disposición que se clasifique 

como tenido para la venta) de acuerdo con el NIIF 5; 

 

d) disminuciones debidas a cosecha; 

 

e) incrementos resultantes de combinaciones de negocios; 

 

f) diferencias de cambio netas que surgen de la conversión de los estados 

financieros a una moneda diferente de presentación, y de la conversión de una 

operación en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que reporta; 

y 

 

g) otros cambios. 

 

Cuando hay un ciclo de producción de más de un año, se fomenta que la entidad 

revele por separado, por grupo o de otra manera, la cantidad del cambio en el 

valor razonable menos los costos de venta de los activos biológicos incluida en 

utilidad o pérdida debido a cambios físicos y debido a cambios en el precio. 

 

Si ocurre un evento que da origen a un elemento material de ingresos o gastos, la 

naturaleza y cantidad de ese elemento se revela de acuerdo con la NIC 1 

Presentación de estados financieros. 

 

Revelaciones adicionales para los activos biológicos cuando el valor 

razonable no se puede medir confiablemente 

Si la entidad mide los activos biológicos a su costo menos cualquier 

depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro acumuladas (vea 

el párrafo 30 de la NIC 41) al final del período, la entidad tiene que revelar para 

tales activos biológicos: 

 

a) una descripción de los activos biológicos; 
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b) una descripción de por qué el valor razonable no se puede medir 

confiablemente; 

 

c) si es posible, el rango de los estimados dentro de los cuales es altamente 

probable que se encuentre el valor razonable; 

 

d) el método de depreciación usado; 

 

e) las vidas útiles o las tasas de depreciación usadas; y 

 

f) el valor en libros bruto y la depreciación acumulada (agregada con las 

pérdidas por deterioro acumuladas) al comienzo y al final del período. 

 

Si, durante el período corriente, la entidad mide los activos biológicos a su costo 

menos cualquier depreciación acumulada y menos cualesquiera pérdidas por 

deterioro acumuladas (vea el párrafo 30 de la NIC 41): 

 

a) la entidad tiene que revelar cualquier ganancia o pérdida reconocida en la 

disposición de tales activos biológicos; 

b) la conciliación requerida por el párrafo 50 de la NIC 41 (vea arriba) tiene que 

revelar por separado las cantidades relacionadas con tales activos biológicos; y 

 

c) la conciliación requerida por el párrafo 50 de la NIC 41 (vea arriba) tiene que 

incluir las siguientes cantidades incluidas en utilidad o pérdida relacionadas con 

esos activos biológicos: i) pérdidas por deterioro; ii) reversas de pérdidas por 

deterioro; y iii) depreciación. 

 

Si el valor razonable de activos biológicos previamente medidos a su costo 

menos cualquier depreciación acumulada y menos cualesquiera pérdidas por 

deterioro acumuladas se vuelve medible confiablemente durante el período 

corriente, la entidad tiene que revelar para esos activos biológicos: 

 

a) una descripción de los activos biológicos; 
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b) una explicación de por qué el valor razonable se ha vuelto medible 

confiablemente; y 

c) el efecto del cambio. 

 

3.7.5. Inventarios 

Los estados financieros tienen que revelar 

a) las políticas de contabilidad adoptadas en la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de costo usada; 

 

b) el total del valor en libros de los inventarios; 

 

c) el valor en libros de los inventarios en las clasificaciones apropiadas para la 

entidad; 

 

d) el valor en libros de los inventarios llevados a valor razonable menos costos 

de venta; 

 

e) la cantidad de inventarios reconocida como gasto durante el período; 

 

f) la cantidad de cualquier castigo de inventarios reconocida como gasto en el 

período de acuerdo con el párrafo 34 de la NIC 2; 

 

g) la cantidad de cualquier reversa de cualquier castigo que se reconozca como 

reducción en la cantidad de inventarios reconocida como gasto del período de 

acuerdo con el párrafo 34 de la NIC 2; 

 

h) las circunstancias o eventos que condujeron a la reversa del castigo de 

inventarios de acuerdo con el párrafo 34 de la NIC 2; y 

 

i) el valor en libros de los inventarios comprometidos como garantía por pasivos. 
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3.7.6. Impuestos diferidos 

Presentación 

Compensación de activos y pasivos tributarios 

 

Una entidad tiene que compensar activos tributarios corrientes y pasivos 

tributarios corrientes si, y solamente sí, la entidad: 

 

a) tiene el derecho que se puede hacer cumplir legalmente de manera forzosa a 

establecer las cantidades reconocidas; y 

 

b) tiene la intención ya sea de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo 

y liquidar el pasivo simultáneamente. 

 

Una entidad tiene que compensar los activos tributarios diferidos y los pasivos 

tributarios diferidos si, y sólo si: 

 

a) hay el derecho, que se puede hacer cumplir legalmente de manera forzosa, a 

establecer los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios 

corrientes (vea arriba); y 

 

b) los activos tributarios diferidos y los pasivos tributarios diferidos se 

relacionan con impuestos a los ingresos percibidos por la misma autoridad 

tributaria sobre ya sea: i) la misma entidad sujeta a impuestos; o ii) diferentes 

entidades sujetas a impuestos que tienen la intención ya sea de liquidar sobre una 

base neta los pasivos y activos tributarios corrientes, o de realizar los activos y 

liquidar los pasivos simultáneamente, el cada período futuro en el cual se espere 

liquidar o recuperar cantidades importantes de pasivos o activos tributarios 

diferidos. 

 

Gasto tributario 

El gasto (ingreso) tributario relacionado con la utilidad o pérdida proveniente de 

actividades ordinarias se tiene que presentar en el estado de ingresos 

comprensivos. 
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Si la entidad presenta los componentes de utilidad o pérdida en el estado 

separado de ingresos tal y como se describe en el párrafo 81 de la NIC 1, 

presenta en ese estado separado el gasto (ingreso) tributario relacionado con la 

utilidad o pérdida proveniente de las actividades ordinarias. 

 

Cuando las diferencias de cambio en los pasivos o activos tributarios extranjeros 

diferidos se reconocen en el estado de ingresos comprensivos, tales diferencias 

se pueden clasificar como gasto (ingreso) tributario diferido si esa presentación 

se considera que es la más útil para los usuarios del estado financiero. 

 

Revelación 

Los principales componentes del gasto (ingreso) tributario se tienen que revelar 

por separado. 

 

Lo siguiente también se tiene que revelar por separado: 

 

a) el impuesto corriente y diferido agregado relacionado con elementos que se 

carguen o acrediten directamente a patrimonio (vea el párrafo 62A de la NIC 

12); 

 

b) la cantidad del impuesto a los ingresos relacionado con cada componente de 

otros ingresos comprensivos (vea el párrafo 62 de la NIC 12 y la NIC 1); 

 

c) una explicación de la relación entre el gasto (ingreso) tributario y la utilidad 

contable, ya sea en una o en ambas de las siguientes formas: i) la conciliación 

numérica entre el gasto (ingreso) tributario y el producto de la utilidad contable 

multiplicado por la tarifa(s) tributaria(s) aplicable(s), revelando también la base 

a partir de la cual se calcula(n) la tarifa(s) tributaria(s) aplicable(s); o ii) la 

conciliación numérica entre la tarifa tributaria efectiva promedio y la tarifa 

tributaria aplicable, revelando también la base a partir de la cual se calcula la 

tarifa tributaria aplicable; 

 

d) una explicación de los cambios en la(s) tarifa(s) tributaria(s) aplicable(s) 

comparada(s) con el anterior período contable; 
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e) la cantidad (y la fecha de caducidad, si la hay) de diferencias temporales 

deducibles, pérdidas tributarias no usadas, y créditos tributarios no usados para 

los cuales en el estado de posición financiera no se reconozca activo tributario; 

 

f) la cantidad agregada de las diferencias temporales asociadas con inversiones 

en subsidiarias, sucursales y asociadas, y con intereses en negocios conjuntos, 

para las cuales no hayan sido reconocidos pasivos tributarios diferidos (vea el 

párrafo 39 de la NIC 12); 

 

g) con relación a cada tipo de diferencia temporal, y con relación a cada tipo de 

pérdidas tributarias no usadas y créditos tributarios no usados: i) la cantidad de 

los activos y pasivos tributarios diferidos reconocidos en el estado de posición 

financiera por cada período presentado; y ii) la cantidad del ingreso o gasto 

tributario diferido reconocido en utilidad o pérdida, si esto no es aparente de los 

cambios en las cantidades reconocidas en el estado de posición financiera; 

 

h) con relación a las operaciones descontinuadas, el gasto tributario relacionado 

con: i) la ganancia o pérdida en la descontinuación; y ii) la utilidad o pérdida a 

partir de las actividades ordinarias de la operación descontinuada por el período, 

junto con las cantidades correspondientes para cada período anterior presentado; 

 

i) la cantidad de las consecuencias que en el impuesto a los ingresos tienen los 

dividendos a los accionistas de la entidad que fueron propuestos o declarados 

antes que fuera autorizada la emisión de los estados financieros, pero no 

reconocidos como pasivo en los estados financieros; 

 

j) si la combinación de negocios en la cual la entidad es el adquiriente causa un 

cambio en la cantidad reconocida por su activo tributario diferido anterior a la 

adquisición (vea el párrafo 67 de la NIC 12), la cantidad de ese cambio; y 

 

k) si los beneficios tributarios adquiridos en una combinación de negocios no se 

reconocieron a la fecha de adquisición pero son reconocidos después de la fecha 

de adquisición (vea el párrafo 68 de la NIC 12), una descripción del evento o 
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cambio en las circunstancias que causó que se reconocieran los beneficios 

tributarios diferidos. 

 

Cuando la utilización de un activo tributario diferido depende de las futuras 

utilidades sujetas a impuesto en exceso de las utilidades que surjan de la reversa 

de las diferencias temporales sujetas a impuestos existentes, la entidad tiene que 

revelar la cantidad del activo tributario diferido y la naturaleza de la evidencia 

que respalda su reconocimiento. 

 

Cuando la entidad ha sufrido una pérdida ya sea en el período corriente o en el 

período precedente en la jurisdicción tributaria con la cual se relaciona el activo 

tributario diferido, la entidad tiene que revelar la cantidad del activo tributario 

diferido y la naturaleza de la evidencia que respalda su reconocimiento. 

 

Cuando aplican las circunstancias que se describen en el párrafo 52A de la NIC 

12 (vea abajo), la entidad tiene que revelar: 

 

a) la naturaleza de las potenciales consecuencias de los impuestos a los ingresos 

que resultarían del pago de dividendos a sus accionistas; 

 

b) las cantidades de las potenciales consecuencias de los impuestos a los 

ingresos prácticamente determinables y si hay cualesquiera potenciales 

consecuencias de los impuestos a los ingresos que no sean prácticamente 

determinables; y 

 

c) las características importantes de los sistemas de impuestos a los ingresos y 

los factores que afectarán la cantidad de las potenciales consecuencias de los 

impuestos a los ingresos por dividendos. 

 

Si es aplicable, la entidad también revela que hay potenciales consecuencias 

adicionales de los impuestos a los ingresos que no son prácticamente 

determinables. 
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La entidad revela cualesquiera pasivos contingentes y activos contingentes 

relacionados con impuestos, haciéndolo de acuerdo con el IAS 37 Provisiones, 

Activos Contingentes y Pasivos Contingentes. 

 

Cuando después del período de presentación de reportes se promulgan o 

anuncias cambios en las tarifas tributarias o en las leyes tributarias, la entidad 

revela cualquier efecto importante que esos cambios tengan en sus activos y 

pasivos tributarios corrientes y diferidos, haciéndolo de acuerdo con los 

principios generales de la NIC 10 Eventos ocurridos después del período de 

presentación del reporte. 

 

3.7.7. Instrumentos financieros: 

Cuando el IFRS 7 requiere revelaciones por clase de instrumento financiero, la 

entidad tiene que agrupar los instrumentos financieros en las clases que sean 

apropiadas para la naturaleza de la información revelada y que tengan en cuenta 

las características de esos instrumentos financieros. 

 

Cuando el IFRS 7 requiere revelación por clase de instrumento financiero, la 

entidad tiene que proporcionar información suficiente para permitir la 

conciliación con los elementos de línea presentados en el estado de posición 

financiera. 

 

Importancia que los instrumentos financieros tienen para la posición y el 

desempeño financiero 

La entidad tiene que revelar información que les permita a los usuarios de sus 

estados financieros evaluar la importancia que los instrumentos financieros 

tienen para su posición y desempeño financiero. 

 

Estado de posición financiera 

Categorías de activos financieros y de pasivos financieros 

 

Los valores en libros de cada una de las siguientes categorías, tal y como se 

definen en el IAS 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición, se 

tienen que revelar ya sea en el estado de posición financiera o en las notas: 
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a) activos financieros a valor razonable a través de utilidad o pérdida, mostrando 

por separado: i) los designados como tales a partir del reconocimiento inicial; y 

ii) los clasificados como tenidos para negociación de acuerdo con el IAS 39; 

 

b) inversiones tenidas hasta la maduración; 

 

c) préstamos y cuentas por cobrar; 

 

d) activos financieros disponibles para la venta; 

 

e) pasivos financieros a valor razonable a través de utilidad o pérdida, mostrando 

por separado: i) los designados como tales a partir del reconocimiento inicial; y 

ii) los clasificados como tenidos para negociación de acuerdo con el IAS 39; y 

 

f) pasivos financieros medidos a costo amortizado. 

 

Activos financieros o pasivos financieros a valor razonable a través de utilidad o 

pérdida 

 

Si la entidad ha designado un préstamo o una cuenta por cobrar (o un grupo de 

préstamos o de cuentas por cobrar) como a valor razonable a través de utilidad o 

pérdida, tiene que revelar: 

 

a) la exposición máxima frente al riesgo de crédito del crédito o de la cuenta por 

cobrar (o del grupo de préstamos o de cuentas por cobrar) al final del período de 

presentación de reporte (vea la nota 1 abajo); 

 

b) la cantidad por la cual cualesquiera derivados de crédito relacionados o 

instrumentos financieros similares relacionados mitiga esa exposición máxima 

frente al riesgo de crédito; 

 

c) la cantidad del cambio, durante el período y acumulado, en el valor razonable 

del préstamo o de la cuenta por cobrar (o del grupo de préstamos o cuentas por 
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cobrar) que sea atribuible a los cambios en el riesgo de crédito del activo 

financiero determinado ya sea: i) como la cantidad del cambio en su valor 

razonable que no sea atribuible a los cambios en las condiciones de mercado que 

den origen al riesgo de mercado; o ii) usando un método alternativo que la 

entidad considere representa más fielmente la cantidad del cambio en su valor 

razonable que sea atribuible a los cambios en el riesgo de crédito del activo; y 

 

d) la cantidad del cambio en el valor razonable de cualesquiera derivados de 

crédito relacionados o instrumentos financieros relacionados que haya ocurrido 

durante el período y acumulado desde que fue designado el préstamo o la cuenta 

por cobrar. 

 

Si la entidad ha designado un pasivo financiero como a valor razonable a través 

de utilidad o pérdida, haciéndolo de acuerdo con el párrafo 9 de la NIC 39, tiene 

que revelar: 

 

a) la cantidad del cambio, durante el período y acumulado, en el valor razonable 

del pasivo financiero que sea atribuible a los cambios en el riesgo de crédito de 

ese pasivo, determinado ya sea: i) como la cantidad del cambio en su valor 

razonable que no sea atribuible a los cambios en las condiciones de mercado que 

den origen al riesgo de mercado (vea también el B4 de la NIIF 7, tal y como se 

detalla abajo; o ii) usando un método alternativo que la entidad considere 

represente más fielmente la cantidad del cambio en su valor razonable que sea 

atribuible a los cambios en el riesgo de crédito del pasivo; y 

 

b) la diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la cantidad que la 

entidad estaría contractualmente requerida a pagarle al tenedor de la obligación 

en la maduración. 

 

La entidad tiene que revelar: 

 

a) los métodos usados para determinar la cantidad del cambio que es atribuible a 

los cambios en el riesgo de crédito en cumplimiento con los requerimientos 

contenidos en los párrafos 9(c) y 10(a) de la NIIF 7 (vea arriba); y 
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b) si la entidad considera que la revelación que ha dado para cumplir con los 

requerimientos contenidos en los párrafos 9(c) o 10(a) de la NIIF 7 no representa 

fielmente el cambio en el valor razonable del activo financiero o del pasivo 

financiero que es atribuible a los cambios en su riesgo de crédito, las razones 

para llegar a esta conclusión y los factores que considere son relevantes. 

 

Cuenta de provisión por las pérdidas en crédito 

 

Cuando los activos financieros son deteriorados por pérdidas en el crédito y la 

entidad registra el deterioro en una cuenta separada (e.g. una cuenta de provisión 

usada para registrar los deterioros individuales o una cuenta similar usada para 

registrar el deterioro colectivo del valor de los activos) más que reducir 

directamente el valor en libros del activo, tiene que revelar la conciliación de los 

cambios en esa cuenta ocurridos durante el período, haciéndolo para cada clase 

de activos financieros. 

 

Políticas de contabilidad 

 

De acuerdo con el párrafo 117 de la NIC 1 Presentación de estados financieros la 

entidad revela, en el resumen de las políticas de contabilidad importantes, la 

base (o bases) de medición usada en la preparación de los estados financieros y 

las otras políticas de contabilidad usadas que sean relevantes para el 

entendimiento de los estados financieros. 
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CONCLUSIONES 

 

- Cuando nos referimos a los términos NIC y NIIF, estamos hablando de lo mismo, 

es decir los dos conceptos se refieren a las Normas Internacionales de 

Contabilidad, la diferencia de terminología surge debido al organismo emisor de 

cada una de ellas, es decir que todas las normas de contabilidad que se emitieron 

bajo la responsabilidad del IASC, desde 1973 hasta el 2001, se designaron con el 

nombre de NIC con la creación del IASB el 1 de abril de 2001, se decidió que las 

normas emitidas hasta esa fecha serian revisadas, actualizadas y refrendadas por 

el IASB, conservando el nombre de NIC y que las nuevas normas contables que 

se emitirán a partir de esa fecha se designarían con el nombre de NIIF, de ahí el 

origen de los dos nombres. 

 

- Con el objetivo de cumplir con las necesidades de información a la 

Superintendencia de Compañías, así como también asegurando que las etapas del 

proyecto sean apropiadamente planificadas y ejecutadas, la implementación de las 

NIIF en sector florícola ecuatoriano debería contener cómo mínimo las siguientes 

fases o etapas: 

 

o Diagnóstico, 

o  Implementación, 

o Capacitación, 

o Seguimiento. 

 

- Las compañías del sector florícola del Ecuador deberán decidir principalmente 

sobre los siguientes temas relacionados a sus propiedades, planta y equipo: 

 

o Toma de un inventario físico para verificar el real estado de los activos. 

o Políticas para dividir a los activos en componentes. 

o Establecer medidas o indicadores de deterioro de valor. 

o Definir valores de desmantelamiento y considerar en la valorización 

inicial de activos. 

o Asignar vidas útiles técnicas en base al consumo de los beneficios 

económico de los activos. 
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o Determinar valores residuales. 

o Políticas para revisión periódica de vidas útiles y valores residuales. 

o Escoger métodos de depreciación según tipo de activo. 

o Escoger métodos de valoración inicial ya sea costo o costo atribuido. 

o Métodos de valorización posterior ya sea costo o revalorización. 

 

- Los activos biológicos de la Compañía deben ser valorizados, tanto al momento 

de su reconocimiento inicial como en la fecha de cierre de estados financieros a 

su valor razonable menos los costos de venta ó al costo, si es probable que haya 

beneficios económicos futuros.  

 

- Los productos agrícolas cosechados o recolectados (flores, rosas) que provengan 

de los activos biológicos, se registran a su valor razonable menos costos de venta 

en el punto de cosecha o recolección. Este valor es el costo a efectos de 

valoración del inventario ya que después de la cosecha de las flores se reconocen 

como existencias de acuerdo a NIC 2 (inventarios). 

 

- Transición de aplicación de la norma.- NIC 41 no establece disposiciones 

transitorias. La adopción de esta norma se debe contabilizar de acuerdo con la 

NIC 8 (Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. En 

consecuencia en la primera adopción se requiere aplicación retroactiva de NIC la 

41. Asimismo, bajo NIIF 1, deben incluirse todas las revelaciones de los criterios 

utilizados en la preparación de los primeros estados financieros. Además, revelar 

los efectos de los distintos ajustes de primera adopción, de NIC 41 que afectaron 

la situación patrimonial de la Compañía 

 

- El producto agrícola que se obtiene de las plantas son las flores, al ser las flores 

un producto altamente perecible y de gran movimiento ya que el mismo día que 

son cortadas y son embarcadas para su exportación; las flores en ningún momento 

se registran contablemente en una cuenta de inventarios, por lo cual los únicos 

inventarios que las compañías del sector florícola del Ecuador, mantienen 

registradas, son los que corresponden a productos de consumo (fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas, material de empaque, etc.) y repuestos (equipo de riego). 
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- Es necesario realizar un análisis de la totalidad de los ítems que componen los 

inventarios, con la finalidad de dar de baja los ítems que no tenga rotación y/o 

lento movimiento. 

 

- Las compañías del sector florícola del Ecuador deberán determinar del valor neto 

realizable para cada ítem que compone el inventario con la finalidad de poder 

comprarlo con el costo. 

 

- Los derechos de regalías son derechos legales cuya titularidad está condicionada 

por la vida de los contratos que los originan y del activo biológico al que 

pertenece. Los costos de regalías deben ser tratados como un activo intangible 

según NIC 38 y amortizados de acuerdo a la vida de la planta a la que pertenecen. 

 

- Los préstamos y cuentas por cobrar y pagar, que se medirán al costo amortizado 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

 

- Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la medida 

inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos 

la amortización acumulada (calculada con el método de la tasa de interés efectiva) 

de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 

vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del valor o 

incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta 

correctora). 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Con la finalidad de que el proyecto de implementación de las NIIF en sector 

florícola ecuatoriano sean adecuadamente planificado y ejecutado, el mismo 

debería contener cómo mínimo las siguientes fases o etapas: 

 

o Diagnóstico, 

o Implementación, 

o Capacitación, 

o Seguimiento. 
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- En la etapa del diagnóstico se deberá efectuar un análisis conceptual de las 

políticas contables que actuales, con la finalidad de desarrollar las nuevas 

estrategias contables (políticas) bajo NIIF, además del desarrollo conceptual 

del plan de implementación, para finalizar con la identificación de las áreas de 

los estados financieros que se verán afectadas y su impacto en los estados 

financieros. 

 

- La etapa de implementación es donde la administración de las compañías, 

comienza a realizar las modificaciones a las políticas contables, sistemas de 

información, reformulan los saldos de inicio y convergen los estados 

financieros a las NIIF. 

 

- La etapa de capacitación deberá ser impartida por profesionales con un vasto 

conocimiento técnico de las NIIF así como también los capacitadores deberán 

tener amplia experiencia en sectores similares, es importante que esta 

capacitación reciban los colaboradores claves de las Compañías del sector 

florícola ecuatoriano, la misma que deberá ser enfocada en temas y casos 

prácticos específicos del sector. 

 

- La fase de seguimiento representará el inicio de reportes y análisis de 

información respecto a la nueva normativa (NIIF), por lo cual es importante 

realizar ciertas verificaciones, con la finalidad de que los cambios realizados 

en las fases anteriores se mantengan y cumplan con las NIIF, hasta emitir los 

primeros estados financieros bajo NIIF. 

 

- Contratar un perito experto en valoración activos para determinar un valor 

razonable a las propiedades, planta y equipo más importantes de las 

Compañías del sector florícola del Ecuador. 

 

- Para la valoración de los activos biológicos se recomienda la preparación de 

un modelo financiero mismo que nos permita determinar los flujos futuros que 

van a generar las plantas y esos flujos futuros traerlos a valor actual utilizando 

una tasa de descuento apropiada para cada una de las Compañías del sector 

florícola del Ecuador. 
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- La mejor estimación del valor neto realizable para los inventarios que poseen 

las Compañías del sector florícola del Ecuador sería el costo de reposición. 

 

- Se recomienda para los activos intangibles de las Compañías del sector 

florícola del Ecuador mantener el modelo del costo y realizar el re cálculo de 

la amortización con una vida útil adecuada, misma que represente el consumo 

de los beneficios económicos del activo. 

 

- Para las cuentas por cobrar que tienen más de un año de vencidas, la probabilidad 

de ser cobradas es mínima, por lo cual se recomienda realizar una provisión por 

incobrabilidad del total de la cuenta. 

 

En el caso de existir cuentas por cobrar y por pagar a plazos mayores a 90 días y 

sin que se devenguen intereses explícitamente o que las tasas pactadas sean muy 

inferiores a las de mercado, se deberá calcular interés implícito y registrarlas al 

costo amortizado. 
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