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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de tesis tiene por objeto primordial contribuir a la sociedad 

ecuatoriana, con el desarrollo de métodos oportunos, análisis de la normativa 

existente y la que se va a adoptar, criterios contables – financieros; para proponer 

formas oportunas para la tasación y contabilización de la cuenta Propiedad, Planta y 

Equipo, la cual será desglosada en cada una de sus partes y componentes para su 

entendimiento, que dará al lector pautas e ideas para conocer como esta cuenta se 

reconocerá y se contabilizará con el cambio y sus impactos a los Estados 

Financieros. Este cambio de aplicación de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a 

Normas Internacionales de Información Financiera (que en su conjunto incluyen las 

Normas Internacionales de Contabilidad y las Interpretaciones correspondientes a 

cada uno de sus componentes). 

Este trabajo de tesis incluye una visión general de cada una de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de 

Contabilidad, que son un conjunto de tratamientos contables para el desarrollo 

óptimo de las compañías que las adopten. En sí, las Normas están concadenadas y 

serán eslabones fundamentales para el establecimiento del Conjunto de Estados 

Financieros que son un requerimiento primordial para presentación a la 

Superintendencia de Compañías, sin omitir ninguno de ellos que son.- 1) Balance de 

Situación Financiera del Periodo; 2) Estado de Resultados Integrales del Periodo; 3) 

Estado de Flujos de Efectivo; 4) Estado de Cambios Patrimoniales y; 5) Notas 

Aclaratorias a los Estados.  

Cada uno de los componentes de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo cuenta con 

normativa, métodos de depreciación, revaluación, producen gastos, compras, ventas, 

dadas de baja, presupuestos de producción, en sí, se relacionan directamente con las 

cuentas de activo, pasivo, gastos, rentas y patrimonio, ya que el activo fijo es la razón 

de ser de la compañía y muy raramente sin su existencia las manofacturas o empresas 

de comercio y servicios podrán cumplir con el giro normal del negocio.  

La normativa requiere que las Propiedades, Planta y Equipo se reconozcan en partes, 

como por ejemplo separar el importe de valor del edificio y terreno, es decir, el 

activo fijo puede ser separado en fragmentos para depreciarlo y valorarlo en cuentas 

separadas de mayores auxiliares en base al principio contable de materialidad. 
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Adicional son costos atribuibles los beneficios a los empleados que proceden 

directamente de la construcción o adquisición de un elemento de Propiedad, Planta y 

Equipo, también los costos de preparación para que el activo funcione, también los 

costos de entrega inicial y manipulación, transporte, instalación y montajes, 

comprobación que el activo funciona, muestras producidas mientras se prueba, los 

pagos de intereses por concepto de financiamiento del activo fijo, todos estos 

desembolsos se cargarán hasta que el activo entre en funcionamiento. 

Un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se contabilizará con el valor revaluado, 

que es su valor razonable, en el momento de revaluación, menos la depreciación 

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

sufrido. En el ámbito de aumento debe ser acreditado a una cuenta patrimonial como 

superávit de valuación, este incremento se reconocerá en el período, esta cuenta de 

superávit se crea para ser ajustada con las nuevas reevaluaciones en los períodos 

siguientes, es decir, que si al siguiente año el activo en lugar de aumentar valor 

disminuye, la cuenta a ser disminuida será, además del valor del activo, superávit en 

valuación. 

Para determinar la vida útil de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo es 

necesario tener en cuenta: la utilización prevista (en base a la capacidad del activo), 

desgaste físico esperado (número de turnos en los que será utilizado, programa de 

reparaciones y mantenimiento, grado de cuidado y como se conserva mientras no 

está siendo utilizado). 

Hay que reconocer el riesgo que cada empresa tiene al operar con propiedad, Planta y 

Equipo y como éste al consumarse puede afectar al activo y al giro normal del 

negocio, es por eso que también se desarrollarán análisis básicos de cómo tasar el 

riesgo y formas de cómo evitar que éste pueda acabar con las instalaciones. 

Pues bien espero que este trabajo basado en estudios minuciosos de cada componente 

de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo ayude con resultados coherentes y 

satisfactorios a las personas que necesiten un Marco de Referencias útil para la 

aplicación en sus trabajos, consultas o deberes de investigación y análisis. 
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CAPÍTULO 1 

NORMATIVA INTERNACIONAL, ACTIVOS FIJOS, DEFINICIONES Y 

ANÁLISIS   

1.1.- Introducción 

En esta parte del trabajo realizado se contará con los propósitos existentes de 

demostrar la: factibilidad del desarrollo y aplicación de las diferentes Normativas de 

obligatoriedad y como estas se podrán adaptar a la realidad empresarial, buscaremos 

también los métodos de valoración de activos fijos en los distintos recursos 

empresariales y su adaptación con la Normativa Contable en lo que respecta al 

mundo y como interfiere en Ecuador; incluyendo la importancia y utilidades que una 

valoración razonablemente confiable de activos fijos  puede dar en las empresas. 

1.2.- Definiciones 

Se dará una relevancia relativa a todos los conceptos existentes de cada uno de los 

temas, es así, que cada definición contará con un análisis muy personal de los 

términos encontrados. 

1.2.1.- Activos Fijos en la empresa  

Los activos fijos en la empresa son la propiedad que se encuentra dentro de los 

inventarios propios de cada organización y que ayuda en el desarrollo normal de las 

actividades para generar recursos económicos, es decir, son en su gran mayoría 

propiedad de la empresa para ayudar a producir o comercializar los productos, o 

entregar los servicios que la clientela requiere. Son bienes duraderos que tienen una 

existencia a través del tiempo (a esta existencia se la conoce como vida útil) y que 

nosotros los contadores, estamos obligados a conocer para proceder a la depreciación 

y desgaste (ya que no duran para siempre) que cuentan con reglas y normas que 

estudiaremos durante el desarrollo de esta tesis. El contador es la persona encargada 

del registro (numérico en moneda nacional) de los movimientos, depreciaciones  

compras y ventas de activos fijos; en adición el usuario (en caso de arrendamientos, 

préstamos o comodatos) o dueño de cada activo es el responsable del mantenimiento, 

del buen uso, de entender el manual de manejo y aplicar cada una de las normas que 
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incluye el desarrollo óptimo de cada uno de los activos fijos, pues el activo siempre 

cuenta con una vida que depende en muchas ocasiones del uso que se lo de. 

Según diversos autores, los bienes que pertenecen a la empresa deben cumplir con 

las siguientes características para ser considerados como activos fijos: 

� Tener existencia física (ocupar un lugar en el espacio),  

� Contar con un valor de vida útil que se pueda depreciar (que esté de 

acuerdo a los parámetros de las NIIF- NIC e interpretaciones que veremos 

más adelante),  

� Los beneficios que den a la empresa deben extenderse en el curso normal 

de las operaciones (hasta que estén dados de baja),  

� Que sean utilizados para la producción y comercialización de bienes y 

servicios, para ser alquilados, o para fines administrativos propios de la 

empresa (no destinado para la venta). 

En la Normativa Contable Internacional1  los activos fijos son considerados para uso 

del Balance General como: Propiedad, Planta y Equipo que constan como sinónimos, 

para mí es importante la diferenciación de vocablos ya que en el concepto de las NIC 

se encuentra la palabra “propiedad” (que los relaciona directamente con la 

organización que los está usando) y “planta y equipo” que define intrínsecamente los 

componentes de los activos fijos que pueden ser inmuebles y muebles, aunque es 

muy necesario reconocer el criterio del Contador que en empresas de servicios 

relativamente pequeñas pueden llamar solo Equipo a sus activos fijos, dependiendo 

lo que tengan para comercializar sus servicios.  

La vida útil de los Activos fijos.- La vida útil de un activo fijo es el tiempo de 

funcionamiento que este bien pueda dar a la organización y esta pueda dar beneficios 

durante el funcionamiento. “La vida útil puede ser expresada en años, unidades de 

producción, kilómetros, horas, o cualquier otra medida. Por ejemplo, para un 

inmueble, su vida útil suele estimarse en años; para un vehículo, en kilómetros o 

                                                           
1
 La Normativa Contable Internacional, es el resultado de una serie de análisis y estudios claros, que 
se produce sistemática y estructuradamente con la búsqueda de presentar información cuantitativa, 
expresada en unidades monetarias acerca de las transacciones que efectúan las Entidades económicas 
y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con la finalidad de 
facilitar a los diversos interesados, para conocer el funcionamiento de dichas Entidades y tomar 
decisiones.  
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millas; para una máquina, de acuerdo con las unidades de producción; para las 

turbinas de un avión, las horas de vuelo.”2 

Factores que limitan la vida útil de los activos: 

� Factores físicos: Desgaste producido por el uso del activo (relación que se 

da al giro normal del negocio) y el deterioro causado por otros motivos 

distintos del uso y relacionado con el tiempo (óxido y corrosión de la 

maquinaria), relacionados a cortes de luz inesperados, en caso de autos, 

choques, fuerzas naturales como temblores o lluvias.   

� Factores Funcionales: Obsolescencia tecnológica, incapacidad para 

producir eficientemente. Insuficiencia para la capacidad actual de la 

empresa, incapacidad del activo para operar con eficiencia. 

En tiempos de globalización es necesario saber que bienes son los que van a salir al 

mercado. En muchas ocasiones se compra algún bien y se declara obsoleto 

rápidamente y en adición baja el precio, lo que quiere decir que hay que saber 

invertir, para que eso nos pueda generar beneficios futuros, en muchos casos, como 

las computadoras por ejemplo, los activos pueden quedar obsoletos antes de su 

desgaste físico, por lo que su vida útil puede haber terminado a pesar de que se sepa 

que todavía permanecen en condiciones de trabajar por mucho más tiempo. Otro caso 

es el de una expansión del negocio, lo que origina que el activo actual no sea capaz 

de satisfacer en forma eficiente las necesidades de la empresa, aún cuando esté en 

buenas condiciones operativas, es decir, el factor de capacidad instalada tiene suma 

importancia cuando hablamos de Propiedad, Planta y Equipo. 

La vida útil constituye una estimación contable y por lo tanto está sujeta a valores 

subjetivos (determinar este tipo de valores depende mucho de el criterio que existe de 

cada una de las personas, es por esto, que es necesario en estos casos contar con un 

profesional independiente, más adelante se verá la importancia de no caer en la 

subjetividad dentro de las compañías); su estimación es probablemente la parte más 

difícil de la contabilidad para depreciación. En general, las empresas suelen basar sus 

                                                           

2 CHONG, Esteban. Contabilidad Intermedia – tomo I: Estados financieros y cuenta del activo; 

Universidad del Pacífico, México 1992. 
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estimaciones en experiencias anteriores, referencias de especialistas, revistas 

especializadas y otro tipo de publicaciones. Con el tiempo, es posible revisar la vida 

útil de los activos dado que ningún negocio tiene un pronóstico perfecto. Sin 

embargo, en el caso de que se modifique la vida útil de un activo (se denomina como 

"cambio en el estimado contable"), los principios contables establecen que se 

informe la naturaleza, razón y efecto del cambio sobre la  utilidad neta. 

Pero no hay que olvidar que existen parámetros legales impositivos de vida útil de 

cada uno de los activos de las compañías, lo cual será desarrollado den el siguiente 

capítulo. 

1.2.2.- Activos Fijos dentro de la valoración 

Según una traducción a la introducción de  Consejo de Normas Internacionales de 

Valoración (Valuation Standars Committe): “La valoración es clave para el buen 

funcionamiento de una economía de mercado. Desde mediados de los noventa, en 

respuesta a la globalización, ha habido un esfuerzo sin precedentes para desarrollar 

normas internacionalmente reconocidas en las organizaciones, sin embargo, los 

participantes del mercado y los reguladores hasta ahora han prestado poca o ninguna 

atención a la valoración. Hoy en día, en respuesta a los problemas del mercado 

muchos se han perdido por la crisis del crédito, los líderes del “G-20”3 han pedido 

que se elaboren las normas para mejorar los principios de valoración y lograr la 

claridad y la coherencia en todo el mundo. Esto es claramente un desafío que el 

Consejo de Normas Internacionales de Valoración tiene la intención de cumplir. 

Actuamos como el enfoque global de la profesión de valoración. Nuestros objetivos 

son proteger el interés público mediante la promoción de fuertes valores éticos, 

fomentando la calidad de la práctica y apoyar el desarrollo de todos los sectores de la 

profesión de valoración de todo el mundo.”4 

                                                           
3  El Grupo de los 20 o G20 está formado desde 1999 por los siete países más industrializados, once 

países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como 
Bloque. Es un foro de cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con el sistema 
financiero internacional.  Este grupo lo comprenden: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, República de Corea, 
Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.  

4 Michel Prada; Presidente de la junta de síndicos de  Normas Internacionales de Valoración 
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Existe el Consejo de Normas Internacionales de Valoración (IVSC) que  

es una organización independiente, sin fines de lucro, incorporada en 

los EE.UU (que busca la formación de estándares internacionales y no volver a caer 

en una nueva recesión económica mundial, que cuenta con reuniones periódicas de 

representantes de distintos países para discutir la realidad de las propiedades plantas 

y equipos de las empresas y proceder a establecer mecanismos para mejorar el 

funcionamiento común y poder salir adelante buscando el desarrollo óptimo de las 

actividades empresariales, indistintamente el país que fuera). Al igual que cualquier 

otro estándar ya ha sido adoptado por otros países. Las normas de valoración 

internacionales son importantes en muchos aspectos. Mediante el establecimiento de 

mejores prácticas, y promover la coherencia del planteamiento, se ilumina el proceso 

de descubrimiento de precios. Esto ayuda en la toma de decisiones dentro de las 

compañías y reducir el riesgo de inversión. Las normas internacionales también 

facilitan las auditorías rápidas y fiables, y proporcionar un enfoque coherente de la 

cartera y gestión de activos. Las normas de valoración en consecuencia, aumentan la 

comprensión y la confianza en la información financiera. 

Todo cambio de objeto entre personas, sea truque, o  por dinero está sujeto a una 

valoración, que es una estimación en moneda de los beneficios que este bien 

conseguido nos puede dar, toda transacción de Propiedades planta y equipo requiere 

una apreciación de los valores, en muchos negocios la valoración se hace de una 

forma empírica, intuitiva e inexacta.  

Los líderes del G-20 han pedido una mayor claridad, coherencia y transparencia en 

las normas de valoración en todo el mundo, como una forma de reducir los riesgos 

asociados a posibles crisis económicas futuras. Durante la última década el desarrollo 

de la Normas Internacionales de Valoración ha ganado un impulso considerable. El 

resultado hasta ahora ha sido el desarrollo de un conjunto de Normas Internacionales 

de Valoración (IVS) para muchos tipos de activos, incluidos inmuebles, instalaciones 

y equipos, activos intangibles y las empresas y para diferentes aplicaciones como la 

información financiera y la seguridad del préstamo. Con la creciente demanda de 

normas de valoración de los diferentes sectores y mercados, se hizo evidente en el 

Consejo de Normas Internacionales de Valoración que su estructura y gobernanza 

necesarios para su modernización para fortalecer su independencia y asegurar su 
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legitimidad internacional como un organismo normativo. Una reestructuración 

fundamental de la organización se acordó en 2008 y la organización reestructurada 

entró en pleno funcionamiento en enero de 2009. 

Para las transacciones que se practican en el área industrial se ha reconocido la 

necesidad de un procedimiento sistemático y que llegue a la exactitud, con el que se 

pueda justificar el valor de la propiedad industrial, ya sea con fines de venta, de 

administración financiera o simplemente para fijar los costos y precios de los 

servicios. Como consecuencia de esto se han desarrollado fórmulas hasta lo que se 

reconoce hoy como métodos racionales de Valoración de Activos Fijos. 

La Valoración tecnológica se desarrolló desde 1891 cuando la expansión industrial 

alcanzaba sus mayor auge y a partir de entonces los Ingenieros, los industriales, los 

economistas, y tribunales, empezaron a tener una participación exclusiva del 

comerciante, del contador y del financiero para darla al Ingeniero como actividad 

física propia. Las definiciones dedicadas a la “Valoración tecnológica” comienzan a 

aparecer por completo desde 1900. 

En estos tiempos el arte de la Valoración sigue experimentando continuos 

perfeccionamientos. Las diversas fases son objeto de estudio constante por 

Ingenieros, Contadores, Economistas y Jurisperitos. Al final de cuentas el valor es el 

punto final de análisis y del criterio aplicado. El valor asignado por una persona 

puede o no concordar con el que conceda otra. Los métodos que se aplican para 

llegar a un valor así como la ponderación concedida a los factores que generaron ese 

valor pueden variar según los avaluadores. Entonces, todas las personas debemos 

estar dispuestos a aceptar los criterios de otros avaluadores y a ser abiertos para 

considerar cualquier punto relacionado con valuación de activos fijos  

Un avalúo es una opinión imparcial del valor de una propiedad previamente 

identificada la cual se hace mediante la elaboración de un documento,  un documento  

en el que se consigna el valor determinado de un bien, de acuerdo a lineamientos, 

criterios, metodología y principios generalmente aceptados en el ámbito de la 

valuación.  

Se define el avalúo de los activos fijos, para efectos de reexpresión de estados 

financieros, como la estimación del valor físico en uso de un bien, en condiciones de 
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operación, el cual se practica con base en lineamientos, criterios y requerimientos 

generales. 

Es muy necesario denotar que la valoración de empresas va de la mano con la 

Valoración de activos ya que: “El valor de una empresa depende únicamente de los 

flujos de liquidez que prometa generar en el futuro, por lo tanto una compañía que no 

prometa ni un dólar simplemente no vale nada (a no ser que entre a jugar el valor 

subjetivo).”5 Es igual con los Activos Fijos, uno que no ayude a la organización a 

cumplir con su giro normal no entrará dentro de la clasificación como Propiedad, 

Planta y Equipo, es más, está causando gasto por seguir ocupando un lugar dentro de 

la empresa, en algunos casos causando desembolsos de mantenimiento, es por eso 

que el contador tiene que tener claro el reconocimiento de cada una de las cuentas 

que entrarán a formar parte de Propiedad, Planta y Equipo. 

1.2.3.- Antecedentes de las Nomas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

“El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) se formó en 1973 

para trabajar por el mejoramiento y armonización de los informes financieros, 

primordialmente con el desarrollo y publicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad”. 

Los objetivos del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad son: 

� Formular y publicar para el interés público normas de contabilidad 

para ser observadas en la presentación de estados financieros y 

promover su aceptación y observancia en todo el mundo.  

� Trabajar en general para la mejora y armonización de las regulaciones, 

normas de contabilidad y procedimientos relativos a la presentación 

de los estados financieros. 

La Contabilidad cada día debe describir mejores formas de manejo, es por eso que 

siempre se trata de establecer formas para poder operar con una eficacia relativa cada 

una de las actividades de las empresas a nivel mundial. Es por esto, que se han 

creado como producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades 

educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, para 

                                                           
5 MASCAREÑAS, Juan: Fusiones y Adquisiciones de Empresas; Editorial Mc Hill Cuarta Edición   
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estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros, las 

Normas Internacionales de Contabilidad que sirven como un marco de referencias 

óptimo. Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son solamente normas 

(creadas por los comerciantes por la experiencia para poder manejar de una forma 

inteligente sus transacciones económicas) que nos ayudan con la información que 

debe presentar en los estados financieros y la forma en que esa información debe 

aparecer, en estos.  

Son normas de grandes característica, orientadas al inversor, al usuario, al estado, al 

contador; cuyo objetivo es reflejar la esencia misma económica de las operaciones de 

la empresa, y presentar una imagen real de la situación financiera de una compañía. 

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

International Accounting Standards Committee).  

Según expertos a nivel mundial algún momento establecieron que el éxito de las NIC 

está dado porque las normas se han adaptado a las necesidades de los países, sin 

intervenir totalmente en las normas internas de cada uno de ellos. Bien ahora, las 

Normas Internacionales de Información Financiera las han modificado y 

complementado según lo entendido hasta la fecha la última versión hasta la fecha se 

emitió en  septiembre de 2000 e incluye las modificaciones posteriores resultantes de 

las NIIF emitidas hasta el 30 de noviembre de 2008. Su fecha de vigencia fue  el 1ro 

de enero de 2009 (en todos los países que sentían la necesidad de aceptarlas como 

Normativa primordial en su sistema financiero), en el 2005 se comenzó con la 

implementación en la Unión Europea. En Ecuador, existen ya algunos manuales de 

aplicación de la  nueva normativa, además ya hay profesionales que dan los servicios 

de actualización de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales 

de Información Financiera (que incluyen las actualizaciones de las Normas 

Internacionales de Contabilidad). 

1.2.3.1.- Reseña de las Normas Internacionales de Información Financiera 

vigentes6 

En este trabajo de tesis veo muy necesario contar con una breve referencia de cada 

una de las normas que se encuentran en uso a la fecha, ya que, son un sistema, y éste 
                                                           
6
 Basado en las Normas Internacionales de Información Financiera dictadas por el Comité de Normas 
Internacionales, con sede en Londres. 
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funciona de una manera totalmente integrada, aunque las Normas Internacionales que 

tendrán que ver directamente con mi trabajo de tesis y que a la vez serán 

desarrolladas y analizadas para ayuda del trabajo de tesis y estas son: 

� NIIF 1.- Adopción de las NIIF por primera vez 

� NIIF 3.- Combinaciones de Negocios 

� NIIF 5.- Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuas  

� NIC 16.- Propiedad, Planta y Equipo 

� NIC 17.- Arrendamientos 

� NIC 23.- Costos de Financiamiento 

� NIC 36.- Deterioro del Valor de los Activos 

� NIC 38.- Activos Intangibles 

� NIC 40.- Propiedades de Inversión 

� NIC 41.- Activo Biológico 

Aunque según la normativa de la NIC 16  excluye de su alcance a la NIC 41, hay 

criterios normativos que las relacionan como activo no corriente, con vida útil. Los 

intangibles pueden estar relacionados intrínsecamente con la Propiedad Planta y 

Equipo. 

Un Juego de Normativas de Normas Internacionales de Información Financiera 

comprende un total de 64 que son.- 

� Ocho NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) 

� Veinte y nueve NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) 

� Dieciséis CINIIF (Interpretaciones de las NIIF) 

� Once SIC (Interpretaciones a las NIC ) 

1.2.3.1.1.- Norma Internacional de Contabilidad 1.-  Presentación de estados 

financieros7  

Establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito 

general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 

                                                           
7  Resumen de Norma Internacional de Contabilidad 1; Vigente Internacionalmente desde enero del 
año 2009, Párrafo del 1 al 7 
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financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los 

de otras entidades. Las entidades aplicarán esta Norma al preparar y presentar 

estados financieros de propósito de información general conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

1.2.3.1.1.1- Estados Financieros8 

Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos 

de una entidad: 

� Activos; 

� Pasivos; 

� Patrimonio; 

� Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

� Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y 

� Flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir 

los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y 

su grado de certidumbre. 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

� Un estado de situación financiera al final del período; 

� Un estado del resultado integral del período; 

� Un estado de cambios en el patrimonio del período; 

� Un estado de flujos de efectivo del período; 

� 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 período 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice una re expresión retroactiva de partidas en 

                                                           
8
 Resumen de Norma Internacional de Contabilidad 1; Vigente Internacionalmente desde enero del 
año 2009, Párrafo del 9 al 11 
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sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 

financieros. 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los anteriores estados, títulos distintos a  

los utilizados en esta Norma. 

1.2.3.1.2- Norma Internacional de Contabilidad 2.- Inventarios9 

El costo de los inventarios se compone de su valor de compra, derechos de 

importación, transporte y otros impuestos y costos atribuibles a su adquisición. 

Inventarios son activos: 

� Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

� En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

� En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

Los métodos de costeo permitidos son el PEPS que significa primeras en entrar, 

primeras en salir y Promedio ponderado.  El costo de un producto o servicio debe ser 

reconocido como un gasto. Cualquier rebaja, ya sea por pérdida o ajuste, debe ser 

reconocida como pérdida en el periodo en que se produce. La desaparición del 

método de costeo ultimas en entrar primeras en salir UEPS fue parte de un análisis 

minucioso por parte del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, llegando 

a la conclusión de que no estaba de acuerdo con la realidad económica de la oferta y 

la demanda del mercado y que las empresas no demostraban valores razonables a la 

fecha en los saldos de los auxiliares de cada uno de los inventarios que llevaban. 

1.2.3.1.3.- Norma Internacional de Contabilidad 7.- Estados de flujo de 

efectivo10 

La empresa debe preparar su estado de flujos de efectivo de acuerdo con los 

requerimientos de esta Norma y presentarlo como parte integrante del conjunto  

                                                           
9
 Resumen de Norma Internacional de Contabilidad 2; Vigente Internacionalmente desde enero del 
año 2009, Párrafos 6 y exenciones del alcance IN13    
 
10

 Resumen de Norma Internacional de Contabilidad 7; Vigente Internacionalmente desde enero del 
año 2009, Párrafos 1, 3 y 4  
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estados financieros del pertinente ejercicio. Dicho estado incluye solo al efectivo y a 

sus equivalentes. 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para los usuarios 

de los estados financieros porque provee de una base para evaluar la capacidad de la 

empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como para evaluar las 

necesidades de la empresa de utilizar esos flujos de efectivo. 

1.2.3.1.4.- Norma Internacional de Contabilidad 8.- Políticas contables, cambios 

en las estimaciones y errores11 

Exige la aplicación retroactiva de los cambios voluntarios en las políticas contables, 

así como la  reexpresión retroactiva para corregir los errores de periodos anteriores. 

Requiere revelar información pertinente, ya sea conocida o razonablemente estimada, 

para evaluar el posible impacto que la aplicación de una nueva NIIF tendrá sobre los 

estados financieros de la entidad, en el periodo de aplicación inicial. 

La Norma trata de realizar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una 

entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en 

periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 

1.2.3.1.5.- Norma Internacional de Contabilidad 10.- Hechos ocurridos después 

del periodo en el que se informa 12 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos 

eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del 

periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros 

para su publicación. Pueden identificarse dos tipos de eventos: 

� Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían 

al final del periodo sobre el que informa (hechos ocurridos después 

del periodo sobre el que se informa que implican ajuste) y 

                                                           
11

 Resumen de Norma Internacional de Contabilidad 8; Vigente Internacionalmente desde enero del 
año 2009, Párrafo del 5 al 9 
 
12

 Resumen de Norma Internacional de Contabilidad 10; Vigente Internacionalmente desde enero del 
año 2009, Párrafo del 1 al 5 
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� Aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo 

sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el 

que se informa que no implican ajuste) 

Y en estos casos la entidad está obligada a cumplir el objetivo de esta Norma que es 

señalar: 

� Cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa; y 

� La información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a 

la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su 

publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del 

periodo sobre el que informa. 

1.2.3.1.6.- Norma Internacional de Contabilidad 11.- Contratos de 

Construcción13 

La Norma determina el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias 

y los costos relacionados con los contratos de construcción. 

Un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, para la 

fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente 

relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y 

función, o bien en relación con su último destino o utilización. También se refiere a 

contratos de demolición y rehabilitación de activos. 

Un contrato de construcción puede acordarse para la fabricación de un solo activo, 

tal como un puente, un edificio, un dique, un oleoducto, una carretera, un barco o un 

túnel. Un contrato de construcción puede, asimismo, referirse a la construcción de 

varios activos que estén íntimamente relacionados entre sí o sean interdependientes 

en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último 

destino o utilización; ejemplos de tales contratos son los de construcción de 

refinerías u otras instalaciones complejas especializadas. 
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Los costos de construcción son aquellos desembolsos que tienen relación directa con 

cada uno de los bienes producidos. la NIC 11 es de suma importancia en el desarrollo 

de mi trabajo de Tesis ya que ayuda al reconocimiento de los valores que van como 

parte del elemento de Propiedad, Planta y Equipo y se desarrollará con ejemplos más 

adelante en este trabajo.. 

1.2.3.1.7.- Norma Internacional de Contabilidad 12.- Impuesto a las Ganancias14 

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

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

transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros 

sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se registran también en los 

resultados. Para las transacciones y otros sucesos reconocidos fuera del resultado (ya 

sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio), cualquier efecto 

impositivo relacionado también se reconoce fuera del resultado (ya sea en otro 

resultado integral o directamente en el patrimonio). De forma similar, el 

reconocimiento de los activos por impuestos diferidos y pasivos en una combinación 

de negocios afectará al importe de la plusvalía que surge en esa combinación de 

negocios o al importe reconocido de una compra en condiciones muy ventajosas. 

Esta Norma se aplicará en la contabilización del impuesto a las ganancias.  

El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales 

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

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

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

conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a la entidad que informa. 

Adicional la empresa debe reconocer en el momento los impuestos generados por 

depreciación de elementos de Propiedad, Planta y Equipo y generar impuestos 

diferidos por pagar para saber el monto anual del Impuesto a la Renta por 

depreciación en el cual se acabe el escudo fiscal y saber cuánto se tendrá que pagar 
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en esos períodos futuros. Esta NIC tiene gran importancia dentro de la cuenta de 

Propiedad, Planta y Equipo. 

1.2.3.1.8- Norma Internacional de Contabilidad 16.- Propiedad, Planta y 

Equipo15 

Esta norma será completamente analizada durante todo este trabajo  

Esta Norma determina el tratamiento contable de Propiedades, Planta y Equipo, de 

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

acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así 

como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales 

problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo 

son la contabilización de los activos. 

La entidad estará obligada a determinar el cargo por depreciación, de forma 

separada, para cada parte significativa de un elemento de propiedades, planta y 

equipo. 

El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera 

que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del 

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

deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los 

Activos. 

1.2.3.1.9.- Norma Internacional de Contabilidad 17.- Arrendamientos16  

Esta Norma será de aplicación a los acuerdos mediante los cuales se transfiere el 

derecho de uso de activos, incluso en el caso de que el arrendador quedara obligado a 

suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el 

mantenimiento de los citados bienes. Por otra parte, esta Norma no será de aplicación 
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a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios, donde una parte no 

transfiera a la otra el derecho a usar algún tipo de activo. 

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se 

clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad. 

1.2.3.1.10.- Norma Internacional de Contabilidad 18.- Ingresos de actividades 

ordinarias17 

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios 

económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que 

dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las 

aportaciones de los propietarios de la entidad. El ingreso de actividades ordinarias es 

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

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

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

actividades ordinarias sean reconocidos. También suministra una guía práctica sobre 

la aplicación de tales criterios. 

1.2.3.1.11.- Norma Internacional de Contabilidad 19.- Beneficios a los 

empleados18 

La Norma establece la forma en que los empleadores deben tratar contablemente y 

revelar información acerca de los beneficios a los empleados  

Esta Norma identifica cuatro categorías de beneficios a los empleados:  
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� Los beneficios a corto plazo para los empleados actuales, tales como 

sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social, ausencias 

remuneradas por enfermedad y por otros motivos, participación en 

ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses 

siguientes tras el cierre del periodo), y beneficios no monetarios (tales 

como asistencia médica, alojamiento, automóviles y la utilización de 

bienes o servicios subvencionados o gratuitos) para los empleados 

actuales;  

� Beneficios a los empleados retirados, tales como beneficios por 

pensiones y otros beneficios por retiro, seguros de vida y atención 

médica para los retirados;  

� Otros beneficios a largo plazo para los empleados, entre los que se 

incluyen las ausencias remuneradas después de largos periodos de 

servicio o ausencias , los beneficios por jubileos y otros beneficios 

posteriores a un largo tiempo de servicio, los beneficios por 

incapacidad y, si se pagan en un plazo de doce meses o más después 

del cierre del periodo, la participación en ganancias, los incentivos y 

las compensaciones diferidas; y  

� Beneficios por terminación. 

1.2.3.1.12.- Norma Internacional de Contabilidad 20.- Contabilización de las  

ayudas del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales19 

Esta norma explica el tratamiento de las ayudas o concesiones del gobierno, que 

pueden ser de múltiples formas, pudiendo variar tanto en la naturaleza de la ayuda 

proporcionada como en las condiciones requeridas para su concesión. El propósito de 

estas ayudas puede ser el de incentivar a la entidad para emprender una determinada 

acción, que normalmente no hubiera emprendido de no contar con ellas. 

Las subvenciones del gobierno, incluyendo las de carácter no monetario por su valor 

razonable, no deben ser reconocidas hasta que no exista una prudente seguridad de 

que: 
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� La entidad cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y 

� Se recibirán las ayudas. 

Existen dos métodos para contabilizar las subvenciones del gobierno: el método del 

capital, en el que las subvenciones se reconocerán fuera del resultado del periodo, y 

el método de la renta, que reconoce las subvenciones en el resultado de uno o más 

periodos. 

1.2.3.1.13- Norma Internacional de Contabilidad 21.- Efectos de variación en 

tipos de cambio en moneda extranjera20 

Es de gran importancia determinar el conocimiento básico de esta norma en un país 

con dolarización es por eso que me remitiré a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 

7  - NEC 721 que se refiere a la NIC 21 la cual textualmente dice: “Una empresa 

puede llevar a cabo actividades extranjeras en dos formas.  Puede tener transacciones 

en moneda extranjera o puede tener operaciones extranjeras.  Para incluir las 

transacciones en moneda extranjera y las operaciones extranjeras en los estados 

financieros de una empresa, las transacciones deben ser expresadas en la moneda en 

que informa la empresa y los estados financieros de las operaciones extranjeras 

deben ser traducidos a la moneda en que informa la empresa.  Los temas principales 

en la contabilidad de transacciones en moneda extranjera y de operaciones 

extranjeras son decidir qué tasa de cambio usar y cómo reconocer en los estados 

financieros el efecto financiero de los cambios en las tasas de cambio”. 

Según las NIC el concepto de “moneda de los estados financieros” ha sido sustituido 

por dos conceptos distintos: 

� Moneda funcional, es decir, la moneda que corresponda al entorno 

económico principal en que opere la entidad. El término “moneda 

funcional” se usa en lugar de “moneda de medición”, puesto que es 

la expresión más comúnmente utilizada, si bien tiene, en el fondo, el 

mismo significado. 
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� Moneda de presentación, es decir, la moneda en que se presentan los 

estados financieros (la que es la oficial de la nación donde funcione 

la compañía). 

1.2.3.1.14.- Norma Internacional de Contabilidad 23.- Costos de préstamos22 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos 

activos. Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos. Adicional se 

tiene que exponer que la empresa en sus Estados Financieros deberá atribuir los 

costos por el financiamiento (intereses) como parte del elemento adquirido hasta que 

esté entre en funcionamiento esta Norma tiene injerencia directa en Propiedad, Planta 

y Equipo.  

1.2.3.1.15.- Norma Internacional de Contabilidad 24.- Información a revelar de 

partes relacionadas23 

Esta Norma asegura que los estados financieros de una entidad contengan la 

información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la 

situación financiera como el resultado del periodo puedan haberse visto afectados por 

la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones realizadas y saldos 

pendientes con ellas, esta norma concluye que las transacciones y los saldos 

pendientes con otras entidades del grupo que sean partes relacionadas, se revelarán 

dentro de los estados financieros de la entidad. 

1.2.3.1.16.- Norma Internacional de Contabilidad 26.- Tratamiento contable e 

informes de los planes de beneficio por retiro24 

Esta Norma Internacional de Contabilidad es un complemento de la Norma 

Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los Empleados”. Los planes de 
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beneficio por retiro son conocidos, en ocasiones, con otros nombres, tales como 

“planes de pensiones”, “sistemas complementarios de prestaciones por jubilación” o 

“planes de beneficios por retiro”. Los planes de beneficio por retiro se consideran, en 

la Norma, como entidades diferentes de los empleadores y de las personas que 

participan en dicho planes. 

1.2.3.1.17.- Norma Internacional de Contabilidad 27.- Estados financieros 

consolidados y separados25 

Esta Norma mejora la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información que 

una entidad controladora proporciona en sus estados financieros separados y en sus 

estados financieros consolidados para un grupo de entidades bajo su control. La 

Norma especifica: 

� Las circunstancias en la que una entidad debe consolidar los estados 

financieros de otra entidad (que sea una subsidiaria); 

� La contabilidad de cambios en el nivel de participación en la 

propiedad de una subsidiaria; 

� La contabilidad de la pérdida de control de una subsidiaria; y 

� La información que una entidad debe revelar para permitir a los 

usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza de la relación 

entre la entidad y sus subsidiarias. 

1.2.3.1.18.- Norma Internacional de Contabilidad 28.- Inversiones en entidades 

asociadas26 

Especifica el tratamiento contable que se tiene que dar por parte del inversor a las 

empresas asociadas. También define que una compañía asociada es una entidad 

sobre la que el inversor posee influencia significativa, y no es una subsidiaria ni 

constituye una participación en un negocio conjunto. La asociada puede adoptar 

diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica 

definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales. La NIC 
                                                           
25

 Resumen de Norma Internacional de Contabilidad 27; Vigente Internacionalmente desde enero del 
año 2009, Párrafos 1, 3 y 5 
 
26

 Resumen de Norma Internacional de Contabilidad 28; Vigente Internacionalmente desde enero del 
año 2009, Párrafo del 1 al 5 
 



21 
 

establece el tratamiento Contable – Financiero a todos los movimientos que estén 

relacionados con las inversiones en éstas entidades, siempre y cuando cumplan con 

los requerimientos de esta Norma.  

1.2.3.1.19.- Norma Internacional de Contabilidad 29.- La información 

financiera en economías hiperinflacionarias27 

Esta Norma da el tratamiento a seguir, en un país cuya economía la moneda se 

debilita significativamente, y habla sobre un marco metodológico para la reexpresión 

monetaria.  

1.2.3.1.20.- Norma Internacional de Contabilidad 31.- Participaciones en 

negocios conjuntos28 

Los negocios conjuntos pueden tener diferentes formas y estructuras. En esta Norma 

se identifica tres grandes tipos: operaciones controladas de forma conjunta, activos 

controlados de forma conjunta y entidades controladas de forma conjunta, todos ellos 

cumplen la definición y se describen habitualmente como negocios conjuntos. 

Las siguientes son características comunes a todos los negocios conjuntos: 

� Tienen dos o más participantes ligados por un acuerdo contractual; y 

� El acuerdo contractual establece la existencia de control conjunto. 

1.2.3.1.21.- Norma Internacional de Contabilidad 32.- Instrumentos Financieros 

de Presentación29 

Esta Norma establece iniciaciones para presentar los instrumentos financieros como 

pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. Ella aplica a la 

clasificación de los instrumentos financieros, desde la perspectiva del emisor, en 

activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en la 
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clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionadas con 

ellos, y en las circunstancias que obligan a la compensación de activos financieros y 

pasivos financieros.   

1.2.3.1.22.- Norma Internacional de Contabilidad 33.- Ganancias por acción30 

Esta Norma da determinación para la presentación de las cifras de ganancias por 

acción de las entidades, cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los 

rendimientos entre diferentes entidades en el mismo periodo, así como entre 

diferentes periodos para la misma entidad. Aunque el indicador de las ganancias por 

acción tiene limitaciones a causa de las diferentes políticas contables que pueden 

utilizarse para determinar las “ganancias”, la utilización de un denominador 

calculado de forma uniforme mejora la información financiera ofrecida. El punto 

central de esta Norma es el establecimiento del denominador en el cálculo de las 

ganancias por acción.  

1.2.3.1.23.- Norma Internacional de Contabilidad 34.- Información Financiera 

Intermedia31 

Prescribe los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos 

en los estados financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o 

condensada. La información financiera intermedia, si se presenta en el momento 

oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los inversionistas, 

prestamistas y otros usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para 

generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. Es 

decir es el establecimiento de Contabilidad a la fecha, en el momento en que se 

requiere tomar una decisión importante para la Compañía. 
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1.2.3.1.24.- Norma Internacional de Contabilidad 36.- Deterioro en el valor de 

Activos32 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad desarrolló esta NIC 36 

revisada como parte de su proyecto de combinaciones de negocios. El proyecto tiene 

como objetivo mejorar la calidad, a la vez que procurar la correlación internacional 

en la contabilización de las combinaciones de negocios y la posterior contabilización 

de la plusvalía y los activos intangibles adquiridos en las combinaciones de negocios.  

La Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese 

activo. En la Norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por 

deterioro del valor, así como la información a revelar. 

1.2.3.1.25.- Norma Internacional de Contabilidad 37.- Provisiones, Activos 

contingentes y Pasivos Contingentes33 

Esta Norma busca asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente, por 

medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, 

calendario de vencimiento e importes. 

1.2.3.1.26.- Norma Internacional de Contabilidad 38.- Activos Intangibles34 

Esta Norma requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, 

se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica cómo determinar el 

importe en libros de los activos intangibles, y exige revelar información específica 

sobre estos activos. Necesariamente se necesita reconocer como tal a los activos que 

se puedan separar de la definición propia de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, ya 

que algunos intangibles trabajan apegados a estas cuentas de activos 
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1.2.3.1.27.- Norma Internacional de Contabilidad 39.- Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición35 

La Norma establece principios para el reconocimiento y la formas de  medición de 

los activos financieros y pasivos financieros, así como de algunos contratos de 

compra o venta de partidas no financieras. Los requerimientos para la presentación 

de información sobre los instrumentos financieros se establecen en la NIC 32 

Instrumentos Financieros: Presentación. Los requerimientos relativos a la 

información a revelar sobre instrumentos financieros están en la NIIF 7 Instrumentos 

Financieros: Información a Revelar.  

1.2.3.1.28.- Norma Internacional de Contabilidad 40.- Propiedades de 

inversión36 

Esta Norma será aplicable en el reconocimiento, medición y revelación de 

información de las propiedades de inversión. 

Entre otras cosas, esta Norma será aplicable para la medición en los estados 

financieros de un arrendatario, de los derechos sobre una propiedad mantenida en 

régimen de arrendamiento financiero y que se contabilice como un arrendamiento 

operativo, también se aplicará para la medición en los estados financieros de un 

arrendador, de las propiedades de inversión arrendadas en régimen de arrendamiento 

operativo. 

1.2.3.1.29.- Norma Internacional de Contabilidad 41.- Agricultura37 

Señala el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la 

información a revelar relacionados con la actividad agrícola, que es un tema no 

cubierto por otras Normas. La actividad agrícola es la gestión, por parte de una 

entidad, de la transformación biológica de animales vivos o plantas (activos 
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biológicos) ya sea para su venta, para generar productos agrícolas o para obtener 

activos biológicos adicionales. El tratamiento que se dará hasta que estos activos se 

conviertan o produzcan inventario.  

La empresa debe proceder a reconocer un activo biológico o un producto agrícola 

cuando, y sólo cuando:  

� La empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados; 

� Es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros 

asociados con el activo; y 

� El valor razonable o el coste del activo puedan ser valorados de forma 

fiable. 

Esta Norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, siempre que se 

encuentre relacionado con la actividad agrícola:  

� Activos biológicos;  

� Productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección; 

Esta Norma no será de aplicación a:  

 los terrenos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo, así como la NIC 40 Propiedades de 

Inversión); y  

 los activos intangibles relacionados con la actividad agrícola (véase la 

NIC 38 Activos Intangibles). 

1.2.4.- Antecedentes de las Normas Internacionales de Información Financiera38 

La globalización es un proceso imparable del cual difícilmente nos podemos quedar 

al margen. La difusión del inglés como lengua adicional a la propia, la introducción 

del Euro y del Dólar  como monedas conjunta de países diferentes, o la creación de 

un Banco Central Europeo, que externaliza buena parte de las decisiones económicas 

a una entidad que se encuentra fuera de las propias fronteras, son fruto de la 

globalización. A esto sumamos las crisis empresariales a nivel internacional  

                                                           
38

 Resumen basado en  lecturas de revistas y enciclopedias como son .- Gestión, líderes, Wikipedia, 
boletines informativos de Delioitte, BDO, Princewaterhouse  
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generadas por no utilizar en algunos casos de la lógica, en otros por falta de políticas 

y en otros por simple omisión de lo conocido ha desembocado en que ahora no solo a 

nivel contable todo tenga que ser revisado una y otra vez sino en todas la áreas, para 

poder tener eficacia en los distintos procedimientos.  

El mundo de los negocios no ha quedado exento del proceso de globalización: cada 

vez hay más empresas sin patria real que tienen como único mercado el mundo como 

conjunto.  

El lenguaje que utilizan las empresas para comunicarse con los bancos, accionistas, 

potenciales inversores, por ejemplo, es la contabilidad que siempre debe buscar 

proveer información financiera confiable y oportuna. Hasta hace pocos años este 

lenguaje era local: si una empresa de Alemania se tenía que “comunicar” únicamente 

con agentes alemanes, entonces utilizaba el sistema legal obligatorio para hacerlo: 

los Deutsch GAAP (principios contables alemanes). Pero ¿qué pasaba cuando estas 

mismas empresas se tenían que comunicar con usuarios de fuera del país que no 

entendían el lenguaje contable alemán? 

Vamos a suponer, por ejemplo, que tuvieran que comunicarse con un agente inglés 

que sólo conoce los UK GAAP (principios contables ingleses). Cómo podía tomar 

una decisión este agente inglés si los activos, pasivos, ingresos y gastos se valoran de 

manera distinta en Alemania y en Inglaterra? La única solución era proceder a una 

traducción del lenguaje contable para que la persona que estaba fuera del país de 

origen pudiera entender la información ofrecida por la empresa y pudiera, de esta 

manera, tomar la decisión adecuada. 

Otros países como Japón, la India o Estados Unidos tienen en su agenda la 

implementación de este lenguaje contable universal, y piden a las demás naciones su 

inclusión en éste.  

En un mundo globalizado, este proceso de traducción de los lenguajes contables 

presentes en los diferentes países era poco ágil y ponía ciertos obstáculos a la 

circulación de capitales. Es por eso, entre otras razones, que se decidió que todos los 

países miembros de la Unión Europea utilizaran un lenguaje contable común. Este 

lenguaje son las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) / Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), que son emitidas por un 
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organismo de carácter privado con sede en Londres llamado International 

Accounting Standards Board (IASB). Adicionalmente en los países europeos, otros 

países como Japón, la India o Estados Unidos tienen en su agenda la implementación 

de este lenguaje contable universal. 

La implementación de Normas Internacionales de Información Financiera ha 

comenzado en la Unión Europea a partir del 2005, “y su objetivo es la obtención de 

un grado apropiado de comparabilidad de los estados financieros, así como un 

aumento en la transparencia en la información”39  

1.2.4.1.- Reseña de las Normas Internacionales de Información Financiera 

vigentes 

Al Igual que las Normas Internacionales de Contabilidad, se necesita un 

conocimiento, relativo para este trabajo, de lo que se trata cada una de las Normas, 

ya que esto servirá para poder entender y explicar mejor lo concerniente y las 

relaciones de ellas con la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, como parte del sistema 

integrante de la Normativa.   

1.2.4.1.1.- Norma Internacional de Información Financiera 1.-  Adopción por 

primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera40  

Esta NIIF se aplica cuando la entidad adopta las NIIF por primera vez, mediante una 

declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF.  En general, esta 

NIIF requiere que una entidad cumpla con cada una de las NIIF vigentes al final del 

primer periodo sobre el que se informa conforme a las NIIF. En particular, la NIIF 

requiere que una entidad, al preparar el estado de situación financiera de apertura que 

sirva como punto de partida para su contabilidad según las NIIF, haga lo siguiente: 

                                                           

39 ZAPATA L,  Jorge ; Análisis Práctico y Guía de Implementación de NIIF ediciones ABYA – 
YALA Quito - Ecuador 2010 

40
 Resumen de Norma Internacional de Información Financiera 1; Vigente Internacionalmente desde 

enero del año 2009, Párrafo del 1 al 5 
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� Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea 

requerido por las NIIF; 

� No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo 

permiten; 

� Reclasificar partidas reconocidas según los PCGA anteriores como 

un tipo de activo, pasivo o componente del patrimonio, pero que 

conforme a las NIIF son un tipo diferente de activo, pasivo o 

componente del patrimonio; y 

� Aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros conforme a 

las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a 

una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información 

de alta calidad que: 

� Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

periodos en que se presenten; 

� Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 

según las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF); y 

� pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 

1.2.4.1.2.- Norma Internacional de Información Financiera 2.- Pagos basados en 

Acciones41 

La NIIF requiere que la entidad reconozca las transacciones con pagos basados en 

acciones en sus estados financieros, incluyendo las transacciones con los empleados 

o con terceros que vayan a ser liquidadas en efectivo, con otros activos o con 

instrumentos de patrimonio de la entidad. No hay otras excepciones, en la aplicación 

de la NIIF, distintas de las que corresponden a transacciones a las que se aplica otra 

Norma.  
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 Resumen de Norma Internacional de Información Financiera 2; Vigente Internacionalmente desde 
enero del año 2009, Párrafos 1y 2 
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La NIIF establece principios de medición y requerimientos específicos para tres tipos 

de transacciones con pagos basados en acciones: 

� Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con 

instrumentos de patrimonio, en cuyo caso la entidad recibe bienes o 

servicios como contrapartida por los instrumentos de patrimonio de 

la entidad (incluyendo acciones u opciones sobre acciones); 

� Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con 

efectivo, en las que la entidad adquiere bienes o servicios 

incurriendo en pasivos con el proveedor de dichos bienes o servicios, 

por importes que están basados en el precio (o valor) de las acciones 

de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de la misma; y 

� Transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o 

servicios, y los términos del acuerdo proporcionan a la entidad o al 

proveedor de bienes o servicios la opción de decidir que la entidad 

liquide la transacción con efectivo o emitiendo instrumentos de 

patrimonio. 

1.2.4.1.3.- Norma Internacional de Información Financiera 3.- Combinaciones 

de Negocios42 

El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la 

información sobre combinaciones de negocios y sus efectos que una entidad que 

informa proporciona a través de sus estados financieros. Ello se lleva a cabo 

mediante el establecimiento de principios y requerimientos sobre la forma en que una 

adquirente: 

� Reconocerá y medirá en sus estados financieros los activos 

identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier 

participación no controladora en la entidad adquirida; 
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� Reconocerá y medirá la plusvalía adquirida en la combinación de 

negocios o una ganancia procedente de una compra en condiciones 

muy ventajosas; y 

� Determinará qué información revelará para permitir que los usuarios 

de los estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos 

financieros de la combinación de negocios 

1.2.4.1.4.- Norma Internacional de Información Financiera 4.- Contratos de 

Seguros43 

Esta NIIF se aplica a todos los contratos de seguro (incluyendo los contratos de 

reaseguro) que haya emitido la entidad, así como a los contratos de reaseguro que 

posea, pero no se aplica a los contratos específicos cubiertos por otras NIIF. No se 

aplica a otros activos o pasivos de la aseguradora, tales como los activos financieros 

y los pasivos financieros que entran dentro del alcance de la NIC 39. 

La NIIF permite introducir una política contable que suponga volver a medir de 

forma uniforme, en cada periodo, ciertos pasivos por seguro, para reflejar las tasas de 

interés actuales de mercado (y, si la aseguradora lo elige así, otras estimaciones e 

hipótesis actuales utilizadas). Sin esta autorización, la aseguradora hubiera estado 

obligada a aplicar el cambio en las políticas contables uniformemente a todos los 

pasivos similares. 

1.2.4.1.5.- Norma Internacional de Información Financiera 5.- Activos no 

Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas44 

Establece los requerimientos para la clasificación, medición y presentación de los 

activos no corrientes mantenidos para la venta, la NIIF: 

� Adopta la clasificación de “mantenidos para la venta”. 

� Introduce el concepto de grupo de activos para su disposición, que es 

un grupo de activos de los que la entidad quiere disponer, ya sea por 
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venta o de otro modo, en conjunto como grupo, mediante una única 

transacción en que también se transfieren los pasivos asociados 

directamente con esos activos que serán transferidos en la transacción. 

� Especifica que los activos o grupos de activos para su disposición que 

se han clasificado como mantenidos para la venta, se llevan al menor 

valor entre el importe en libros y el valor razonable menos los costos 

hasta la venta. 

� Especifica que un activo clasificado como mantenido para la venta, o 

incluido dentro de un grupo de activos para su disposición clasificado 

como mantenido para la venta, no se deprecia. 

� Especifica que un activo clasificado como mantenido para la venta, así 

como los activos y pasivos incluidos dentro de un grupo de activos 

para su disposición clasificado como mantenido para la venta, se 

presentan separadamente en el estado de situación financiera. 

1.2.4.1.6.- Norma Internacional de Información Financiera 6.- Exploración y 

Valuación de Recursos Materiales45  

Esta NIIF.-  

� Es un complemento de la NIC 8 Esto incluye la continuación del 

empleo de las prácticas de reconocimiento y medición que son parte 

de esas prácticas contables. 

� Exige que las entidades que reconocen activos para la exploración y 

evaluación realicen pruebas de deterioro de valor sobre ellos, cuando 

los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de los 

activos excede a su importe recuperable. 

� Requiere que el reconocimiento del deterioro de valor se haga de una 

manera distinta a la prevista en la NIC 36, pero lo mide de acuerdo 

con esa Norma una vez que tal deterioro ha sido identificado. 
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1.2.4.1.7.- Norma Internacional de Información Financiera 7.- Información a 

Revelar46 

La NIIF requiere revelar información de: 

� La relevancia de los instrumentos financieros para la situación 

financiera y el rendimiento de una entidad. Esta información a revelar 

incorpora muchos de los requerimientos previamente incluidos en la 

NIC 32. 

� Información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición a los riesgos 

que surgen de los instrumentos financieros, incluyendo información a 

revelar específica que como mínimo deben hacerse sobre los riesgos 

de crédito, de liquidez y de mercado. La información a revelar 

cualitativa describe los objetivos, las políticas y los procesos de la 

gerencia para la gestión de dichos riesgos. La información a revelar 

cuantitativa da información sobre la medida en que la entidad está 

expuesta al riesgo, basándose en información provista internamente al 

personal clave de la dirección de la entidad. Juntas, esta información a 

revelar da una visión de conjunto del uso de instrumentos financieros 

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

1.2.4.1.8.- Norma Internacional de Información Financiera 8.- Segmentos de 

Operación47 

La NIIF específica la manera en que una entidad debe proporcionar información 

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

modificación correspondiente a la NIC 34 Información Financiera Intermedia, 

requiere que una entidad proporcione información específica sobre sus segmentos de 

operación en la información financiera intermedia. También establece los 

requerimientos para la revelación de información relacionada sobre productos y 

servicios, áreas geográficas y principales clientes. 
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La NIIF requiere que una entidad proporcione información financiera y descriptiva 

acerca de los segmentos sobre los que debe informar. Estos son los segmentos de 

operación o agregaciones de los mismos que cumplen criterios específicos. Los 

segmentos de operación son componentes de una entidad sobre la que se dispone de 

información financiera separada que es evaluada regularmente por la máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación para decidir cómo asignar recursos y 

para evaluar el rendimiento. Generalmente, se requiere que la información financiera 

se proporcione sobre la misma base que la usada internamente para evaluar el 

rendimiento de los segmentos de operación y para decidir cómo asignarles recursos. 

La NIIF requiere que una entidad proporcione una medición del resultado de los 

segmentos de operación y de los activos de los segmentos. También requiere que una 

entidad suministre una medida de los pasivos de los segmentos y partidas concretas 

de ingresos y gastos cuando tales medidas se facilitan regularmente a la máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación. La norma requiere conciliaciones 

entre los totales correspondientes a los ingresos de las actividades ordinarias, 

resultado, activos, pasivos y otros importes revelados acerca de los segmentos sobre 

los que se informa y los importes correspondientes de los estados financieros de la 

entidad. 

La NIIF requiere que una entidad proporcione información sobre los ingresos 

procedentes de sus productos o servicios (o grupos de productos similares y 

servicios), sobre los países en los que obtiene ingresos de las actividades ordinarias y 

mantiene activos, y sobre los clientes más importantes, con independencia de que esa 

información sea utilizada por la gerencia en la toma de decisiones sobre las 

operaciones. Sin embargo, la NIIF no requiere que una entidad proporcione 

información que no se prepare para uso interno si la información necesaria no está 

disponible y el costo de obtenerla podría ser excesivo. 

1.2.5.- Conceptos de Activos Fijos dentro de la Normativa48 

Dentro de las Normas Internacionales existe una correspondiente a Propiedad, Planta 

y Equipo que es la NIC 16 que es la que cuenta con todas las definiciones lógicas 

sobre el tratamiento Contable de esta cuenta y sus derivados, en algunas otras al ser 
                                                           
48 Análisis propio basado en la lectura de las Normas Internacionales de Información Financiera y sus 
relaciones con la cuenta central del desarrollo de mi tesis  
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un sistema de normativa demuestran una relación a lo que concierne a Activos Fijos, 

sus métodos de valoración, sus relaciones que tienen con las otras cuentas. En este 

trabajo se ponen en resumen todas las definiciones que se relacionan con le cuenta 

Propiedad, Planta y Equipo, tomada de la Normativa Internacional y de sus distintas 

interpretaciones. 

El objetivo de las Normativa es prescribir el tratamiento contable de Propiedades, 

Planta y Equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer 

la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta 

y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los 

principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, 

planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe 

en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 

reconocerse con relación a los mismos. 

En su última revisión que está vigente la NIC 16 ha sido modificada por las 

siguientes NIIF: 

� NIIF 2 Pagos Basados en Acciones (emitida en febrero de 2004) 

� NIIF 3 Combinaciones de Negocios (emitida en marzo de 2004) 

� NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas (emitida en marzo de 2004) 

� NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales (emitida en 

diciembre de 2004) 

� NIC 23 Costos por Préstamos (revisada en marzo de 2007) 

� NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en septiembre de 

2007) 

� NIIF 3 Combinaciones de Negocios (revisada enero de 2008) 

� Mejoras de las NIIF (emitido en mayo de 2008) 

Otras Normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de propiedades, 

planta y equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta Norma. 

Por ejemplo, la NIC 17 Arrendamientos exige que la entidad evalúe si tiene que 

reconocer un elemento de propiedades, planta y equipo sobre la base de la 

transmisión de los riesgos y ventajas. Sin embargo, en tales casos, el resto de 
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aspectos sobre el tratamiento contable de los citados activos, incluyendo su 

depreciación, se guiarán por los requerimientos de la presente Norma. 

Esta Norma aclara que una entidad está obligada a aplicar los principios contenidos 

en la misma a los elementos de propiedades, planta y equipo utilizados para 

desarrollar o mantener (a) activos biológicos como ovejas, árboles de plantación 

forestal, plantas, ganado lechero, cerdos, arbustos, vides árboles frutales y (b) 

derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares. 

La entidad evaluará, según el principio general de reconocimiento, todos los costos 

de propiedades, planta y equipo en el momento de incurrir en ellos. Esos costos 

comprenden tanto los costos en los que se ha incurrido inicialmente para adquirir o 

construir un elemento de propiedades, planta y equipo, como los costos incurridos 

posteriormente para añadir a, sustituir parte de o mantener dicho elemento. 

Medición en el momento del reconocimiento: costos de desmantelamiento, retiro y 

rehabilitación de la ubicación 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo incluirá los costos de su 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación de la ubicación, cuando constituyan 

obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de la instalación del 

elemento. Este costo también incluirá los costos de desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación de la ubicación, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la 

entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, 

con propósitos distintos de la producción de inventarios durante el mismo. Medición 

en el momento del reconocimiento: permutas de activos 

La entidad medirá las partidas de propiedades, planta y equipo adquiridas a cambio 

de un activo o activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y 

no monetarios, por su valor razonable, a menos que la permuta carezca de carácter 

comercial.  
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1.2.5.1.- Medición posterior al reconocimiento: modelo de revaluación49 

Si se puede medir con fiabilidad el valor razonable, la entidad podrá medir todos los 

elementos, que pertenezcan a la misma clase de propiedades, planta y equipo, por su 

importe revaluado, que es el valor razonable en la fecha de la revaluación, menos 

cualquier depreciación acumulada o pérdidas por deterioro acumuladas que hayan 

surgido con posterioridad.  

1.2.5.2.-Depreciación: unidad de medida50 

 La entidad estará obligada a determinar el cargo por depreciación, de forma 

separada, para cada parte significativa de un elemento de propiedades, planta y 

equipo. 

1.2.5.3.- Depreciación: importe depreciable51 

La entidad estará obligada a medir el valor residual de un elemento de propiedades, 

planta y equipo por el importe estimado que recibiría actualmente por el activo, si 

tuviera los años y se encontrara en las condiciones en las que se espera que esté al 

término de su vida útil que la entidad esperaba recibir en el futuro, en la fecha 

prevista de baja en cuentas del activo. 

1.2.5.4.-  Depreciación: periodo de depreciación52 

La entidad estará obligada a comenzar la depreciación de un elemento de 

propiedades, planta y equipo cuando esté disponible para su uso, y continuará 

depreciándolo hasta que sea dado de baja en cuentas, incluso si durante dicho 

periodo dicha partida ha estado sin utilizar. 
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1.2.5.5.- Retiro: fecha de baja en cuentas53 

La entidad estará obligada a dar de baja el importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo del que se haya dispuesto, en la fecha en la que se 

cumplan los criterios sobre la venta de bienes establecidos en la NIC 18 Ingresos de 

Actividades Ordinarias.  

La entidad estará obligada a dar de baja el importe en libros de una parte de un 

elemento de propiedades, planta y equipo, siempre que esa parte haya sido sustituida 

y la entidad haya incluido el costo de la sustitución en el importe en libros de la 

partida. En la versión previa de la NIC 16, no se extendía el principio de baja en  

cuentas a las partes de los elementos; además, el criterio de reconocimiento para 

desembolsos posteriores impedía, de hecho, que el costo de sustitución fuera incluido 

en el importe en libros de la partida. 

1.2.5.6.- Retiro: clasificación de ganancias54 

La entidad no podrá clasificar como ingresos de actividades ordinarias las ganancias 

que obtenga por la disposición de un elemento de propiedades, planta y equipo. 

1.2.5.7.- Definiciones 

La Normativa es muy completa, realmente, cuenta con muchos aciertos lógicos y 

referenciales que son de gran utilidad no solo para el desarrollo de mi trabajo, sino 

para el desarrollo de las actividades empresariales.   

1.2.5.7.1 - Importe en libros  

Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 
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1.2.5.7.2.- Costo 

Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 

razonable de la otra contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 

momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que 

se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otros NIIF, por ejemplo la NIIF 2 Pagos Basados en 

Acciones. Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que lo haya 

sustituido, menos su valor residual. 

Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil. 

1.2.5.7.3.- Valor específico para una entidad  

Es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso 

continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los 

desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 

1.2.5.7.4.- Valor razonable 

Es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas 

y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua. 

1.2.5.7.5.- Pérdida por deterioro  

Es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. 

1.2.5.7.6.- Definición de Propiedad, Planta y Equipo dentro de la Empresa55 

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

� Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; 

y,  
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� Se esperan usar durante más de un periodo. 

� Importe recuperable, es el mayor entre el valor razonable menos los 

costos de venta de un activo y su valor en uso. 

1.2.5.7.7.- Valor residual de un activo  

Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición 

del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo 

ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de 

su vida útil. 

1.2.5.7.8.- Vida útil  

� Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad; o 

� Es el número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de una entidad. 

1.2.5.8.- Reconocimiento 

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; y 

� 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 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. 

La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los 

costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. 
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Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para 

adquirir o construir una partida de propiedades, planta y equipo, como los costos 

incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de o mantener el elemento 

correspondiente. 

1.2.5.8.1.- Costos iniciales56 

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 la entidad 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 a la entidad 

obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los que 

hubiera obtenido si no los hubiera adquirido. Por ejemplo, una industria química 

puede tener que instalar nuevos procesos de fabricación para cumplir con la 

normativa medioambiental relativa a la producción y almacenamiento de productos 

químicos, reconociendo entonces como parte de propiedades, planta y equipo las 

mejoras efectuadas en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto que sin 

ellas la entidad quedaría inhabilitada para producir y vender esos productos 

químicos. 

No obstante, el importe en libros resultante de tales activos y otros relacionados con 

ellos se revisará para comprobar la existencia de deterioro del valor, de acuerdo con 

la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 

1.2.5.8.2.- Costos Posteriores57 

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. Los costos del 
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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. 

La entidad reconocerá, dentro del importe en libros de un elemento de propiedades, 

planta y equipo, el costo de la sustitución de parte de dicho elemento cuando se 

incurra en ese costo, siempre que se cumpla el criterio de reconocimiento. El importe 

en libros de esas partes que se sustituyen se dará de baja en cuentas. 

1.2.5.8.3.- Componentes del costo58 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

� 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. 

� 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. 

� 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 periodo, con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo. 

Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 

� Los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 

19 Beneficios a los Empleados), que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y 

equipo; 
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� Los costos de preparación del emplazamiento físico; 

� Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte 

posterior; 

� Los costos de instalación y montaje; 

� 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 

� Los honorarios profesionales. 

Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de propiedades, 

planta y equipo son los siguientes: 

 Costos de apertura de una nueva instalación productiva; 

 Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio 

(incluyendo Los costos de actividades publicitarias y promocionales); 

 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 

 Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

1.2.5.8.4.- Medición del costo59 

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 se capitalicen de acuerdo con la NIC 23. 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo que haya sido adquirido por 

el arrendatario en una operación de arrendamiento financiero, se determinará 

utilizando los principios establecidos en la NIC 17. 
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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. 

1.2.5.8.5.- Revaluación60 

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 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. 

Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de 

la evidencia basada en el mercado mediante una tasación, realizada habitualmente 

por tasadores cualificados profesionalmente. El valor razonable de los elementos de 

planta y equipo será habitualmente su valor de mercado, determinado mediante una 

tasación. 

La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los 

valores razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se estén 

revaluando. Cuando el valor razonable del activo revaluado difiera 

significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva revaluación. 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios 

significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán revaluaciones 

anuales. Tales revaluaciones frecuentes serán innecesarias para elementos de 

propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en su valor razonable. 

Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada tres o cinco años. 
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Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la depreciación 

acumulada en la fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de las 

siguientes maneras: 

� 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. Este 

método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de 

la aplicación de un índice para determinar su costo de reposición 

depreciado. 

� 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. Este método se utiliza habitualmente en 

edificios. 

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también 

todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 

Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto 

de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. Los 

siguientes son ejemplos de clases separadas: 

� terrenos; 

� terrenos y edificios (partes); 

� maquinaria (partes); 

� buques; 

� aeronaves; 

� vehículos de motor; 

� mobiliario y enseres y 

� equipo de oficina. 

Los elementos pertenecientes a una clase, de las que componen las propiedades, 

planta y equipo, se revaluarán simultáneamente con el fin de evitar revaluaciones 

selectivas, y para evitar la inclusión en los estados financieros de partidas que serían 

una mezcla de costos y valores referidos a diferentes fechas. No obstante, cada clase 

de activos puede ser revaluada de forma periódica, siempre que la revaluación de esa 
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clase se realice en un intervalo corto de tiempo y que los valores se mantengan 

constantemente actualizados. 

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. 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. 

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 la entidad disponga del activo. No obstante, parte del superávit 

podría transferirse a medida que el activo fuera utilizado por la entidad. 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. 

1.2.5.8.6.-Depreciación61  

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, de acuerdo 

con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor 

residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y 

por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable. 
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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 

(o incluido en un grupo de activos para su disposición que se haya clasificado como 

mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que se produzca la 

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. 

Para determinar la vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo, se tendrán 

en cuenta todos los factores siguientes: 

� La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 

� 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. 

� 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. 

� 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 a la entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad 
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podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de 

utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios 

económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un activo puede ser 

inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un activo, es una 

cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos 

similares. 

1.2.5.8.6.1.-Método de depreciación62 

El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera 

que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del 

activo. 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, de acuerdo con la NIC 8. 

Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los 

mismos se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el 

método de las unidades de producción. La depreciación lineal dará lugar a un cargo 

constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no 

cambie. El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento 

dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de 

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

producción esperada. La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el 

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al 

activo. Dicho método se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que 

se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios 

económicos futuros. 
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1.2.5.8.7.- Deterioro de Valor y dada de baja 

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

su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. En dicha 

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

libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y 

cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por deterioro 

del valor. 

La entidad evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún 

indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, la entidad 

estimará el importe recuperable del activo. 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja 

en cuentas: 

� Por su disposición; o 

� 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. 

A Sin embargo, una entidad que, en el curso de sus actividades ordinarias, venda 

rutinariamente elementos de propiedades, planta y equipo que se mantenían para 

arrendar a terceros, transferirá esos activos a los inventarios por su importe en libros 

cuando dejen de ser arrendados y se clasifiquen como mantenidos para la venta. El 

importe obtenido por la venta de esos activos se reconocerá como ingreso de 

actividades ordinarias de acuerdo con la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias. 

La NIIF 5 no será de aplicación cuando los activos que se mantienen para la venta en 

el curso ordinario de la actividad se transfieran a inventarios. 
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La disposición de un elemento de propiedades, planta y equipo puede llevarse a cabo 

de diversas maneras (por ejemplo mediante la venta, realizando sobre la misma un 

contrato de arrendamiento financiero o por donación). Para determinar la fecha en 

que se ha dispuesto de una partida, una entidad aplicará los criterios establecidos en 

la NIC 18 para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por ventas de 

bienes La NIC 17 se aplicará a las disposiciones por una venta con arrendamiento 

posterior. 

1.2.5.9.- Información a Revelar63 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 

propiedades, planta y equipo, la siguiente información: 

� Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 

bruto; 

� Los métodos de depreciación utilizados; 

� Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

� 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 

� Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 

periodo, mostrando: 

� Las adiciones; 

� 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; 

� Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de 

negocios; 

� Los incrementos o disminuciones, resultantes de las 

revaluaciones, las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas, o revertidas en otro resultado integral, en 

función de lo establecido en la NIC 36; 
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� las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el 

resultado del periodo, aplicando la NIC 36; 

� las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y 

hayan sido reconocidas en el resultado del periodo, aplicando 

la NIC 36; 

� La depreciación; 

� Las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de 

estados financieros desde la moneda funcional a una moneda 

de presentación diferente, incluyendo también las diferencias 

de conversión de un operación en el extranjero a la moneda 

de presentación de la entidad que informa; y 

� Otros cambios. 

� En los estados financieros se revelará 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; 

� 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. 

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 

o sobre los porcentajes de depreciación, suministran a los usuarios de los estados 

financieros información que les permite revisar los criterios seleccionados por la 

gerencia de la entidad, a la vez que hacen posible la comparación con otras 

entidades. Por razones similares, es necesario revelar: 
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� La depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el resultado de 

periodo, como si forma parte del costo de otros activos; y 

� La depreciación acumulada al término del periodo. 

De acuerdo con la NIC 8, la entidad 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 puede aparecer, en las propiedades, planta y equipo, respecto a los 

cambios en las estimaciones referentes a: 

� Valores residuales; 

� costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de 

elementos de propiedades, planta y equipo; 

� Vidas útiles; y 

� Métodos de depreciación. 

Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por sus valores 

revaluados, se revelará la siguiente información: 

� La fecha efectiva de la revaluación; 

� Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente; 

� Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación 

del valor razonable de los elementos; 

� 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; 

� 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  

� 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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CAPÍTULO 2 

VALORACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, COMO UN 

RECURSO   EMPRESARIAL EN ECUADOR, DENTRO DE LA REALIDAD, 

NORMATIVA Y RIESGO EXISTENTE  

2.1.- Introducción 

La Propiedad, Planta y Equipo ha sido un recurso de suma importancia dentro de las 

entidades, cualquiera que sea esta, ya que les permiten generar, albergar, dar, recibir, 

todo lo que tenga que ver con el giro normal del negocio. El siguiente capítulo tiene 

por enfoque ser una guía amplia para poder determinar cómo se define a una activo 

fijo dentro del Ecuador,  y partir de esto para desarrollar todas y cada una de las 

variantes en las cuales entran las políticas, legales, financieras, los costos, precios, 

valores y demás que se encuentran dentro de las características y cualidades que 

tienen  los elementos de estudio. En adición espero este análisis sirva como un 

elemento de ayuda, para en base a su desarrollo, sea una guía de consulta y de 

análisis por parte de las personas o entidades que lo necesiten. 

En el pasado, el Control de los Activos Fijos se limitaba al registro de las 

adquisiciones de la empresa y su natural tratamiento fiscal y contable. Hoy, la 

dinámica de los negocios, leyes, como a obligatoriedad de aplicación de NIIF´s y 

procedimientos han generado la necesidad de administrar de manera más confiable y 

eficiente una de las partes más importantes del balance de situación financiera: El 

Activo Fijo, así como los registros contables en los Estados Financieros. 

2.2.- Antecedentes del trato de Activos Fijos dentro del Ecuador64 

Al igual que muchos piases latinoamericanos, no siempre ha sido fácil para el 

Ecuador la construcción de su desarrollo económico. Los problemas del pasado se 

solucionan gradualmente para estar a tono con las transformaciones económicas a 

nivel mundial y a la apertura de los mercados. Se moderniza y libera la economía 

de los frenos conceptuales que obstaculizaron el progreso. A lo cual se suma que la 

globalización ha dejado muy atrás a países que no cuenta con una industria de 

                                                           
64 Basado en lecturas de diarios y revistas de Gestión empresarial del País como son el Diario Hoy, 
Revista líderes, el Diario el Comercio, Revista Gestión 
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producción fuerte y que a su vez los productos extranjeros pueden ser más baratos y 

hasta en algunos casos de mejor calidad que los productos locales. 

Luego de estos cambios, a principios de 1996, la Revista "The Economist" ubicaba 

al Ecuador entre los 35 países más liberales del mundo en materia de comercio e 

inversiones, y noveno en América Latina, por encima de Colombia, Chile y 

México. La prensa especializada ha descrito los cambios que se efectúan en el 

Ecuador como una " revolución silenciosa " del comercio exterior. Sin embargo en 

1999 se presentó la “pérdida de alrededor 5.000 millones de dólares”65  y debido a 

la existente politización e inestabilidad administrativa, se permitió entregar a los ex 

banqueros bienes como daciones de pago a la recién creada Agencia de Garantía de 

Depósitos AGD, bienes que en algunos casos fueron adquiridos por instituciones 

del mismo Estado.  

Luego, se descubrió que en su mayoría estos bienes se encontraban sobrevaluados  

ocasionando aun más pérdidas para el Estado. Estas sobrevaluaciones se produjeron 

debido a la insuficiencia de requisitos, restricciones, prohibiciones y sanción 

referente a los “profesionales” ejecutores de las valoraciones de activos lo cual 

implícitamente permitía alianzas con los banqueros. 

Por esta razón la Junta Bancaria de la Superintendencia de Bancos y Seguros con 

resolución No JB-2001-368 del 7 de septiembre de 2001, en la ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, en el libro I, título XXI, capítulo IV, sección 

I, artículo II, incorpora lo siguiente “Todos los inmuebles que sean de propiedad de 

las instituciones del sistema financiero, así como todos aquellos bienes muebles o 

inmuebles, que les hubieren sido entregados en garantía o en dación de pago, de 

acuerdo con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y las normas 

contenidas en esta Codificación, serán valorados mediante un avalúo realizado por 

un perito avaluador, debidamente calificado, en la forma y cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el presente capítulo. Se excluyen de esta obligación a los 

valores.” (Ver Anexo No.1)  

 

 

                                                           
65

 www.hoy.com.ec/noticias-ecuador-no-se-responde-del-atraco-bancario-236187-236187.html 
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2.3.- Referencia de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad Versus la 

Normativa Internacional  

2.3.1.- Antecedentes 

Adopción de las NIIF y derogación de las NEC; mediante Resolución de 

Superintendencia de Compañías No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, 

publicada en el Registro Oficial No. 348 del 4 de septiembre 2006, se resolvió 

“Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF”, y que sean 

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

Superintendencias de Compañías, para el registro, preparación y presentación de 

estados financieros, a partir del 1 de enero del 2009, fecha a partir de la cual 

quedarán derogadas las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  

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

08199, resolvió “Ratificar el cumplimiento de la Resolución 06.Q.ICI.004, que 

ordena la aplicación obligatoria de las NIIF a partir del 1 de enero del 2009”, 

resolución con la cual se aclaran los comentarios y publicaciones de prensa que 

señalaban la posible suspensión de la vigencia de las NIIF y después de varios 

ajustes quedó como 1 de enero del 2011 para todas las empresas ecuatorianas según 

la resolución No. 08.G.DSC.010 Superintendencia de Compañías (Ver anexo 2).  

El Instituto de Estudios Contables del Ecuador ha trabajado de una forma fuerte para 

saber cuáles son los impactos que tiene la adopción de las NIIF, para lo cual realizó 

reuniones con representantes de la Superintendencia de Compañías, la 

Superintendencia de Bancos, del Servicio de Rentas Internas y Auditoras, para medir 

el impacto que tiene la adopción de las Normativas para lo cual todo este estudio se 

ha determinado. 
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2.3.2.- Análisis de FODA del Proceso de adopción de las NIIF en el Ecuador66 

2.3.2.1.- Fortalezas 

� Apoyo mayoritario de la profesión internacional, organismos 

multilaterales de crédito y comunidad de negocios en general, por 

cuanto su aplicación es a nivel global. 

� Actual apoyo institucional de organismos de control, principalmente 

de la Superintendencia de Compañías. 

� Ocasión muy oportuna por cuanto simultáneamente con las NIIF´s, 

empezarán a regir las Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento – NIAA´s y otras leyes de carácter económico y 

financiero, trascendentales. 

� Menor Impacto.- Los cambios permiten a la profesión contable una 

evolución muy importante, con enfoque internacional permitiéndole 

lograr un nivel de conocimiento y normatividad moderna de uso 

mundial. 

2.3.2.2.- Debilidades 

� Mayor Impacto.- Se estima que existen en el Ecuador  alrededor de 

600.000 pequeñas y medianas empresas que ocupan a 1.200.000 

personas, lo que representa un 38% de la ocupación total del país67. 

empresas entre micros y pequeñas, que obviamente no requieren 

estados financieros auditados y actualmente solo presentan una copia 

del formulario 101 de declaración anual del Impuesto a la Renta, sin 

notas, situación que puede transformarse en una oportunidad para 

formalización en un proceso ordenado con normativa. 

� Muchos responsables de la preparación y aprobación de los estados 

financieros, aún no han tomado consciencia de la importancia de los 

cambios que se aproximan con la vigencia de las NIIF. 

                                                           
66 Resumen basado  en el  texto tomado de Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador – IICE 
2008 
67 Ing. María Laura Roche Directora de Proyectos Cámara de la Pequeña Industria del 
Guayas 
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� Universidades del país no incluyen en sus pensum académicos el 

estudio de las NIC y las NIIF, muchas de ellas no complementan la 

enseñanza de las NEC. Los profesores requieren urgente actualización 

al igual que las mallas curriculares, y en algunas universidades las 

bibliotecas también. 

� Menor impacto.- Funcionarios de los organismos de control también 

deberán dominar las Normas Internacionales para poder ejercer una 

supervisión apropiada y emitir recomendaciones oportunas y eficaces 

2.3.2.3.- Oportunidades 

� Mayor probabilidad.- Oportunidad de negocios de empresarios con 

comunidad de negocios del exterior, al tener mayor confianza y 

credibilidad en los Estados Financieros Reportados 

� Organismos de control, principalmente Servicio de Rentas Internas y 

Superintendencia de Compañías podrán disponer de Estados 

Financieros y Notas más fiables para el cruce de información 

institucional. Inclusive en los años de transición. 

� El Sector Financiero también resultará beneficiado al disponer de 

Estados Financieros de sus clientes, completos y confiables, para el 

análisis de crédito y clasificación de riesgos. 

� Posibilidad de realizar un proceso ordenado de transición las NIFF 

mediante segmentación de compañías, de tal forma que se está dando 

por periodos quedando al final las Pymes y Microempresas. 

� Mejoramiento de la imagen internacional del Ecuador, deteriorada al 

estar considerado como uno de los más corruptos de la región (al 2009 

en el puesto 146 y con un margen de confianza entre 2 y 2.5 sobre 10), 

solo por encima de Paraguay, Venezuela y Haití68.  

� La profesión contable podría lograr mayor representatividad y 

prestigio, especializarse y ser mejor remunerada. 

� Comparabilidad de Estados Financieros con compañías nacionales e  

internacionales, ya que se encontrarían con la misma normativa. 

                                                           
68 Según Transparencia Internacional,  fundada en 1993. Tiene su sede en Berlín- Alemania, análisis al 
año 2009 
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2.3.2.4.- Amenazas 

� Que recién a finales del plazo dedo muchas empresas pretendan recién 

conocer la aplicación y ajustes pertinentes por el cambio de las NEC a 

las NIIF, finalmente no logren realizarlo, para esto es necesario el 

trabajo del Perito Contable de la Superintendencia de Compañías. 

� Críticas de ciertos empresarios, por la adopción de las NIIF, al 

considerar por error que con su aplicación causará en mayores costos 

y tiempo. 

2.4.- Impactos Financieros y Tributarios con la adopción de las NIIF con 

relación a las NEC 

2.4.1.- Adopción por primera vez de la Normas Internacionales de Información 

Financiera69 

Esta Norma es totalmente nueva, no existe una NEC. 

En nuestro país la decisión del organismo de control es adoptar las NIIF a partir de 

fechas indicadas según la Superintendencia de Compañías Resolución No. 08. 

G.DSC.010 entrará a funcionamiento total desde el 1 de enero del 2011, para todas, 

como dice el resumen a continuación.- 

En este resumen se establece el inicio de aplicación de NIIF´s para nuestro país, con 

lo cual, la Superintendencia de Compañías  ha dado los límites de aplicación 

obligatoria de esta normativa: 

� Primero de enero 2009.-  

� Empresas y entes sujetos y regulados por la Ley de mercado de 

valores (el ámbito de aplicación de esta ley abarca el mercado 

de valores en sus segmentos, bursátil y extrabursátil, la bolsa 

de valores, las asociaciones gremiales, las casas de valores, las 

administradoras de fondos y fideicomisos, las calificadoras de 

riesgo, los emisores, las auditoras externas y demás 

                                                           
69

 Referencia de la Resolución 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías. Anexo No.- 2  
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participantes que de cualquier manera trabajen en el mercado 

de valores) 

� Primero de enero 2010.- 

� Las compañías que al 31 de diciembre de 2007, tenían activos 

totales iguales o superiores a US$. 4´000.000,00; 

�  Holding o tenedoras de acciones. 

� Compañías estatales y de economía mixta 

� Sucursales de compañías extranjeras  

� Primero de enero 2011.- 

� Todas las compañías restantes  

 

2.4.2.- Propiedades Planta y Equipo70 

La NIC 16 tiene relación con la NEC 12 (PPE) y NEC 13 (depreciación) señalan el 

tratamiento contable de este rubro. 

Estas normas fueron emitidas en 1999 en base a la NIC 16 y 4, respectivamente 

versiones 1993/1994. 

Las propiedades en su inicio deben ser registrados por su costo. Posteriormente la 

entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de 

revaluación. 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de 

su vida útil, de forma que represente fielmente el patrón de consumo y los beneficios 

económicos futuros. El nuevo Reglamento de Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno LORTI, señala que sí los porcentajes establecidos como máximos 

(tradicionales) fueren superiores a su naturaleza, vida útil y técnica contable, se 

aplicarán estos últimos. 

El Reglamento de aplicación de la LORTI establece la Depreciación de activos fijos.- 

Ref. Art. 25, numeral 6 RALORTI, aunque también permite la Depreciación 

acelerada de activos fijos.- Ref. Art. 25, numeral 6 literal c del RALORTI.  

                                                           
70

 Análisis basado en la Normativa Vigente en el Ecuador por medio del Servicio de Rentas Internas, 
complementado con la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 12 y 13; con la Norma Internacional de 
Contabilidad 16 
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Costos o gastos de depreciación anual de activos fijos que consta en el formulario 

101 de impuesto a la renta. 

 

El establecimiento de las NIIF establece la depreciación; se depreciará de forma 

separada cada parte de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo que contenga un 

costo significativo con relación al costo total. Bien ahora, será de gran utilidad la 

realización de la conciliación tributaria porque se nota que se podrá realizar un 

conflicto entre ponerse de acuerdo el Servicio de Rentas Internas y la Normativa 

Internacional que es mucho más técnica y lógica que dar valores estrictos 

reglamentados para la tributación. 

En la adopción por primera vez de las NIIF´s se contabilizará los posibles cambios 

de la vida útil estimada en forma prospectiva, desde el momento en que se haga el 

cambio en la estimación contable. Las compañías podrán elegir como costo atribuido 

de una Propiedad, Planta y Equipo, el valor razonable en la fecha de transición a las 

NIIF´s, el valor que proceda de la revaluación según las NEC anteriores, o el valor 

razonable en las fechas de un hecho tal como una privatización o una oferta pública 

de compra. La depreciación posterior se basará en ese costo atribuido y comenzará a 

partir del periodo de aplicación de las NIIF´s.  La vida útil de un activo fijo se 

maneja en cuestión de criterio y se definirá en términos de la utilidad que se espere 

que aporte a la entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad 

podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de 

utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios 

económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un activo puede ser 

inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un activo se basa en la 

experiencia que la entidad haya tenido con activos similares. 

Según la NIC 16 nos habla que Cuando se revalúe un elemento de propiedades, 

planta y equipo, la depreciación acumulada en la fecha de la revaluación puede ser 
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tratada de cualquiera de las siguientes maneras, en el capítulo 3 se establecerá un 

ejemplo con cada una de las dos decisiones.- 

� 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. Este 

método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de 

la aplicación de un índice para determinar su costo de reposición 

depreciado. 

� 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. Este método se utiliza habitualmente en 

edificios. 

La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de la reexpresión o 

eliminación anterior, forma parte del incremento o disminución del importe en libros 

del activo, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido. 

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. 

En Ecuador; las prácticas contables y políticas gerenciales son que las empresas 

utilicen los porcentajes reglamentarios de depreciación con el objeto de obtener 

beneficios fiscales; adicionalmente los inmuebles se presentan subvaluados por dos 
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razones: por ser depreciados a 20 años y por mantener un costo de origen incluida la 

revalorización, bastante subestimados. 

Al ser registrada adecuadamente la depreciación, revalorización y desgastes, los 

activos fijos quedarán apropiadamente valorados. El incremento o disminución de las 

propiedades causará aumento o disminución del impuesto y contribución sobre 

activos totales que deberá ajustarse contra patrimonio según lo explicado 

anteriormente. 

2.4.3.- Cambios importantes de NEC 12 a NIC 16 

� La Norma Ecuatoriana de Contabilidad, no establecía el cargo de 

depreciación, la Norma Internacional de Contabilidad 16 estipula que 

la entidad determinará la depreciación de un elemento de Propiedad, 

Planta y Equipo de forma separada, es decir que determina que un 

Activo Fijo se puede depreciar en partes. 

� La Norma Ecuatoriana de Contabilidad 12 no especificaba con 

respecto al inicio del cálculo de depreciación, e cambio la Norma 

Internacional de Contabilidad 16 señala que la depreciación inicia 

cuando el activo esté listo para su uso. 

� La Norma Ecuatoriana de Contabilidad 12 no menciona el cese de la 

depreciación del elemento de Propiedad, Planta y Equipo, la Norma 

Internacional de Contabilidad indica que el activo dejará de 

depreciarse cuando pase a la condición de mantenido para la venta o 

se haya retirado de su uso.  

2.5.- Aspectos relacionados 

2.5.1.- Aspectos Legales 

La legalidad en la tenencia de las Propiedades Planta y Equipo se da desde el 

momento en el cual el nuevo dueño las adquiere ya sea económicamente, licitación, 

donación o por vía de truque (en todas se necesita ya sea escrituras, facturas, 

garantías que constaten que se realizó el cambio de propiedad y que esto es legal; que 

se pueda constatar el consentimiento entre las partes) en estos casos se necesita que 

la persona encargada del bien o dueños realicen la manutención, el reconocimiento 
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de depreciación, revalorizaciones, pérdida y en cada una de estas cuestiones hacerlas 

conocer económicamente de acuerdo a la realidad de los estados financieros y leyes 

existentes para el tratamiento de cada activo fijo.    

Es de suma importancia, el conocimiento del tratamiento de los activos fijos dentro 

de las distintas organizaciones, por ejemplo en terrenos el uso de tierra es  

reglamentado, partiendo de la definición más antigua de un predio que expresa que 

éste, más el suelo, incluye todo lo que se encuentra por arriba y por debajo de la 

tierra, así como también todo lo que se encuentra adherido, ya sea por obra de la 

naturaleza, como en caso de vegetación u obra del hombre como cualquier tipo de 

construcción. Sin embargo, existen consideraciones legales que debilitan de alguna 

manera esta definición respecto a la posesión completa de la tierra, incorporando 

restricciones sobre el espacio aéreo, sobre la explotación del suelo, y permitiendo el 

uso libre siempre que no se vean afectados los derechos de otras personas. La 

sociedad a través de los gobiernos seccionales, usualmente impone medidas para el 

control de la tierra, llamadas ordenanzas, que son reglamentos que atribuyen 

restricciones a las construcciones a las zonificación y a la urbanización. Este control 

determina el grado de tenencia privada a la tierra lo cual produce un impacto de 

mercado a los bienes raíces inmuebles.  

Dentro del Normativa Internacional de Contabilidad los terrenos y los edificios son 

activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso si han sido adquiridos de 

forma conjunta. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, 

los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen 

una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento en el valor de 

los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del 

importe depreciable del edificio. Si el costo de un terreno incluye los costos de 

desmantelamiento, traslado y rehabilitación, la porción que corresponda a la 

rehabilitación del terreno se depreciará a lo largo del periodo en el que se obtengan 

los beneficios por haber incurrido en esos costos. En algunos casos, el terreno en sí 

mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de forma que 

refleje los beneficios que se van a derivar del mismo. 
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2.5.1.2.- Perito Avaluador y Contable 

Según resolución incorporada No JB-2001-368 de 7 de septiembre del 2001 el 

Estado ecuatoriano mediante la Superintendencia de Bancos y Seguros reglamentó 

que es necesario para la valoración de activos fijos a un perito que cumpla con 

ciertos requisitos para poder tasar, en la cual la misma Superintendencia es la 

encargada de calificar a las personas Naturales o Jurídicas que quieran ejercer esta 

profesión. Es muy necesario conocer que los contadores si no tenemos un amplio 

conocimiento no podremos ser Peritos Avaluadores, ya que en materia de bienes 

inmuebles, sobre todo, los Ingenieros Civiles son los profesionales óptimos para 

realizar el peritaje (pero la Superintendencia no requiere título de tercer nivel para 

este tipo de trabajo pero si por lo menos 5 años de experiencia para los no 

profesionales y 2 para los profesionales). El perito avaluador de Propiedad Planta y 

Equipo será responsable de valorar un bien y determinar su precio actual de mercado 

(valor de realización), analizando detalladamente las circunstancias legales, físicas y 

económicas que le son propias y las externas que puedan influir en su precio de 

venta.  

La Superintendencia de Compañías también es la encargada de calificar a los peritos 

contables (Publicado en Registro. Oficial. Nº 62 DEL 09-NOV-2009) en lo cual es 

requisito tener Certificado del CONESUP o copia certificada del título profesional de 

contador público, auditor, licenciado en contabilidad o auditoría, doctor en 

contabilidad o auditoría. El cual difiere de un perito avaluador, el contable  se dedica 

en reconocer la veracidad de los estados financieros y si están en base a políticas y 

NIIF, este perito es designado por la Superintendencia de Compañías con el pedido 

de por lo menos el 20% de accionistas  (Ver anexo 3) 

2.5.2.- Aspectos económicos 

2.5.2.1.- Determinantes del valor comercial71 

Partiendo del concepto de valor comercial y tomando en cuenta el hecho 

generalizado de que la demanda de un producto debido a la moda, calidad de sus 

materiales o a otra causa influye en su valor económico, es de entender que existen 

                                                           
71 Análisis basado en el Libro: NIETO MORA Mario: Manual de Valoración de Activos; Editorial 
Casa de la Cultura Ecuatoriana 2003 
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dos clases de determinantes de valor: los internos, propios o típicos, que aparte de 

caracterizar a los activos que se estudian son relevantemente controlables y 

esperados; y los externos que por común son incontrolables y relativamente 

inesperados. 

Los primeros son, aquellos que como la forma que poseen un terreno; el volumen y 

diseño y el estado de conservación que tienen y presentan las edificaciones por la 

acción del uso y de los elementos climáticos; la edad y finalidad de los componentes 

de las explotaciones agropecuarias; y la antigüedad, el desgaste o deterioro de  los 

elementos y partes constitutivas de una máquina o de un equipo, identifican al activo 

que se valora y que, de alguna manera, pueden ser modificados o controlados total o 

parcialmente por la acción directa de sus propietarios o administradores, esperados 

para el caso de los cultivos y ganaderías e inalterados tratándose de cualquier edad. 

Los segundos son aquellos que los resultados no dependen de modo exclusivo de la 

voluntad de los referidos propietarios o administradores ni de la acción natural que 

ejercen los elementos climáticos y el uso, es decir, son los hechos o circunstancias 

que sin afectar de manera directa al estado de conservación y rendimiento de la 

maquinaria o a la edad de y finalidad de las explotaciones agropecuarias, por 

ejemplo, influyen igual y finalmente en las cuantías de sus valores comerciales. Entre 

estos destacan la inflación, las medidas políticas tributarias que imponen los 

gobiernos, la rectificación inesperada de una carretera (que beneficia a los predios 

ubicados en sus inmediaciones), o el peligro que existe por la probable ocurrencia de 

un fenómeno natural. 

2.5.2.1.1.- Determinación en Propiedad inmobiliaria 

Existen propiedades urbanas y rurales; y que cada una de ellas, debido a 

características físicas particulares, localización, servicios públicos a los que acceden, 

obras, mejoras o por sus explotaciones agropecuarias, sirve o se administran para 

conseguir determinados propósitos, estas circunstancias deciden las informaciones 

que deben obtenerse para realizar el avalúo, ratifican consiguientemente, que existen 

determinantes específicas y comunes que inciden en el valor comercial de los 

distintos bienes. 
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En la tierra urbana y especialmente en los solares, como este término se identifica 

como suelo urbano en el Art. 316 de la Ley de Régimen Municipal, las 

condicionantes que influyen en sus valores comerciales y que deben ser analizados 

en el avalúo constituyen la ubicación, dimensiones, formas geométricas, topografía, 

las afectaciones de cualquier naturaleza que soportan o pueden incidir en el bienestar 

de sus ocupaciones, la disponibilidad de servicios básicos y complementarios, la 

rentabilidad que generan y la consecuente demanda de que son o pueden ser objeto. 

En el caso de tierra rústica o los solares que están ubicadas fuera de las áreas urbanas 

fijadas por las respectivas municipalidades, los condicionantes mayoritarios de su 

valor comercial son los mismos que inciden en el valor comercial de los solares. En 

algunos predios rurales pueden ser destinados al montaje e instalación de puestos de 

servicio (gasolineras, comedores o paraderos turísticos) el principal condicionante de 

sus valores comerciales sigue siendo la ubicación estratégica que poseen que 

dependen de las clases de vías transitadas a las que acceden. A esto se suma, las 

ventajas que este inmueble ofrece para instalar puestos de servicio. 

En las edificaciones urbanas o rurales, los determinantes que influyen en los valores 

comerciales son los mismos que deciden el de la tierra (aunque hay debidas 

diferencias). Entre estos factores destacan la ubicación, dimensiones, disponibilidad 

de servicios que poseen y la consiguiente rentabilidad que pueden proporcionar. Al 

influjo de los valores comerciales de estas obras ejercen los citados condicionantes 

comunes se suma la que ejercen los determinantes específicos (diseño, edad, estado 

de conservación, calidad y precios de sus materiales constitutivos) y de los 

específicos de los equipos y sistemas componentes (modelo, marca, grado de 

automatización y disponibilidad de asistencia técnica de postventa) y en 

edificaciones urbanas las ventajas de estacionamiento movilización vehicular que 

ofrece el sector en el que se localizan para que presenten los servicios para los cuales 

han sido construidas o puedan servir. Cuando se valúa una construcción agropecuaria 

habrá que considerar la incidencia que en la rentabilidad del proyecto ejercen sus 

determinantes específicos como la ubicación que tiene esa edificación respecto de los 

vientos dominantes; en el caso de predios urbanos (cuando sea necesario) analizar el 

nivel socio cultural de las personas que diariamente transitan o comercian en la calle 

o manzana en la que están ubicados estos bienes, pues el nivel socioeconómico, por 
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su condición de determinante externo, influyen notoriamente en su demanda y en 

consecuencia en el valor comercial. 

2.5.2.1.1.1.- Criterio de Redes de distribución 

Las redes de distribución son otros activos fijos de la empresa son las redes de 

distribución de agua, energía, vapor, gas, etc. que generalmente van incorporadas o 

adheridas a los terrenos o edificios. Es conveniente independizar contablemente el 

costo de estos activos. 

2.5.2.1.2.- Determinación en los  terrenos con cultivos y explotaciones agrícolas 

Los condicionantes que influyen en los valores comerciales, son aquellos que inciden 

en sus rendimiento, como los grados de desarrollo y los estados de salud que 

exhiben; las épocas de siembra y variedades de semilla o de material vegetativo 

utilizadas; las disponibilidades de mano de obra, equipos e instalaciones para 

manejarlos, transportar, procesar y almacenar los productos cosechados; la superficie 

del área cultivada y la producción estimada; la disponibilidad del agua de riego e 

igualmente la demanda del producto. 

Para esto es necesario reconocer el papel que tienen las NIIF para establecer cada 

uno de los reconocimientos y trato contable que tienen los cultivos y explotaciones 

agrícolas; los terrenos darán bienes de comercialización y estos bienes tendrán un 

trato como cualquier activo mientras siga produciendo inventario. Es decir el terreno 

será valorado razonablemente mientras la tierra sea fértil y produzca, al momento en 

el cual deje de producir, este bien podrá ser vendido al valor de mercado o podrá ser 

destinado para construcción dejándose de amortizar el valor de vida útil para el cual 

fue destinado con cultivo y explotación agrícola. Lo que quiere decir que el terreno 

puede servir de dos formas para un tiempo determinado para la producción de 

cultivos agrícolas y para construcción (sea edificios, parqueaderos, carreteras, etc.).   

2.5.2.1.3.- Determinación en ganadería y activos biológicos.- 

Siempre serán los que inciden en el valor de la demanda, y por ende, en la 

rentabilidad que generan o es susceptible de producir o el servicio que prestan o 

pueden ofrecer sus integrantes. Entre estos están el estado de salud, pedigree, 

temperamento, la edad, conformación del cuerpo, el número de ejemplares y 
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finalidades comunes; como el número, salud, edad y el beneficio que tienen y prestan 

los animales objeto de estudio. 

Específicos; que varían en función del tipo de explotación o de la finalidad que sobre 

todo, por raza y por las cualidades particulares de los integrantes de la ganadería, 

persigue el propietario, no es lo mismo manejar animales que se eligen para 

constituirse en reproductores que manejar a aquellos que han cumplido su ciclo 

productivo y que por lo tanto son enviados al matadero. 

En las NIC 41 establece que 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, la entidad 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. 

2.5.2.1.4.- Determinación en Máquinas, automotores y equipos 

Las condicionantes de sus valores comerciales, sean cual fuesen las cantidades o 

trabajos que se realicen, son los precios a los que alcanzan las máquinas, automotores 

o los equipos nuevos de la misma marca o modelo o de sus retadores que, para los 

bienes de medio uso dependen de sus relativos estados de conservación, calidad de 

sus materiales constitutivos, rendimientos que proporcionas; de las indicadas marcas 

y modelos, y de la disponibilidad de los repuestos y de servicio mecánico postventa. 

2.5.2.1.5.- Determinación en Mobiliario.- 

El mobiliario agrupa un conjunto de objetos que ofrecen uno o más servicios sin 

efectuar ninguna operación, además del precio que fija el mercado como 

consecuencia del estado de conservación, diseño, rareza y del particular beneficio 

que tiene y presta cada uno de estos objetos, un determinante frecuente de su valor 

comercial es su costo de reposición  
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2.5.2.1.6.- Determinación en Equipos de Computación.- 

Muchas veces el Equipo de Computación necesita ser reemplazado por tecnología de 

última generación que cambia día a día, a esto se suma que éstos equipos tiene que 

ser separados contablemente de su software (activo intangible) que vendría a ser el 

costo que ha pagado la empresa por licencias de uso y paquetes informáticos de 

actualizaciones de Software  siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

� Disponga de la licencia autorizada para el uso del producto 

� Susceptible de separarse del medio de instalación (del Equipo de 

Cómputo) 

� Vida útil mayor a un año 

Las adquisiciones de Equipos de Cómputo deberán ser valoradas al precio de 

compra, incluyendo los derechos de importación, seguros, instalación, impuestos no 

reembolsables, capacitación y cualquier valor directamente atribuible para ser puesto 

en condiciones de operación y cumplir el objetivo para el cual fue adquirido, los 

descuentos o rebajas se deducirán en el costo de adquisición  

2.5.2.2.- Seguro 

El seguro para este tipo de actividad enmarca daño propio, a la maquinaria o al 

vehículo como consecuencia directa de choque, volcadura, incendio, robo, hurto o 

cualquier otro suceso originado por una fuerza externa, repentina y violenta; 

responsabilidad civil, a terceros por lesiones corporales o daños causados a personas 

o bienes que se encuentren fuera del vehículo o las maquinarias; a ocupantes por 

lesiones corporales que sufran las personas que viajan dentro del vehículo asegurado; 

y como coberturas adicionales asistencia en viajes, equipos de sonido y de 

comunicación, entre otras (Superintendencia de Bancos y Seguros).  

El seguro es un valor que se paga anualmente y se determina multiplicando un 

porcentaje o prima, que asigna la compañía de seguros, por el valor comercial del 

bien. El valor del activo va cambiando cada año de acuerdo a su depreciación 

comercial anual. 

Es sumamente difícil estimar hasta que punto llega a depreciarse un activo fijo, o 

debido a que muchas variables intervienen para determinar el valor comercial de un 
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activo en particular, es por eso que las aseguradoras funcionan con estándares de 

valores comerciales y depreciaciones anuales. 

2.5.3.- Aspecto tecnológico  

En la actualidad la tecnología es la principal herramienta de trabajo del ser humano, 

con el trabajo de la globalización que ha ido de la mano, al mercado ecuatoriano cada 

vez ingresan avances tecnológicos más atrayentes, y que en realidad pueden influir 

en la valoración de los Activos fijos, es así que estos determinan el destino de las 

organizaciones, las actualizaciones tecnológicas se  presentan día con día y estas 

remplazan a las anteriores; a la vez que crean nuevos mercados y oportunidades de 

comercialización. En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado 

garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo 

que le rodea y un dominio más efectivo del mismo, es decir, mediante un desarrollo 

constante de la ciencia de la mente y la tecnología. 

La tecnología es un factor muy importante que puede afectar directamente al proceso 

productivo de una sociedad, ya que la competencia se puede mantener en una 

actualización constante y ser más competitiva que una que no se actualiza.  

En el sector de producción y valoración la tecnología es muy importante ya que esta 

permite economizar tiempo y recursos a la sociedad, y así poder disminuir costos de 

producción y tener productos a mejor precio. 

La innovación de la tecnología es muy importante para poder ser competitivos. Al 

hablar de tecnología nos referimos al uso de técnicas que involucran la aplicación de 

nuevos avances de la ciencia pura, es decir, el conocimiento científico del medio 

ambiente del hombre y sus propiedades, lo cual requiere de la inversión de grandes 

cantidades de capital y recursos.  

El mundo cambiante de la tecnología crea nuevos mercados y oportunidades. Los 

especialistas en Valoración de Activos necesitan comprender el ambiente tecnológico 

cambiante y las formas en las cuales las tecnologías pueden servir a las necesidades 

humanas, al igual que el desarrollo de la tecnología productiva que cada va 

desplazando la mano de obra y generando desempleo a grandes escalas. Colaborar 

muy de cerca con el personal de investigación y desarrollo para fomentar una 
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investigación más orientada al mercado; estar alertas a todo aspecto negativo posible 

en una innovación que puedan causar daño a los consumidores o provocar un 

rechazo, por lo que deberán analizar sistemáticamente algunas de las tendencias en la 

tecnología; entre otras: el ritmo rápido del cambio tecnológico, los presupuestos 

dedicados a la investigación y desarrollo, la concentración en pequeñas mejoras, las 

crecientes regulaciones, y los efectos negativos de las innovaciones tecnológicas.  

En los últimos años se ha podido observar que a nuestro país a ingresado una gran 

cantidad de productos tecnológicos, lo cual ha creado una gran oferta de estos 

productos pero también podemos apreciar que la mayoría de estos son de mala 

calidad o de una tecnología retrasada y con marcas desconocidas lo que afecta 

directamente al desarrollo tecnológico de las empresas grandes, es por eso que hay la 

necesidad de que las compañías compren Propiedad, Planta y Equipo de buena 

calidad para poder hacer una buena producción de bienes y servicios así el costo sea 

un poco más alto que marcas que dan fallas al corto plazo.  

La falta de apoyo por parte del Gobierno o Universidades en el ámbito de 

investigación a generar tecnología propia provoca que las importaciones sean 

mayores que las exportaciones (generando balanza comercial negativa). 

Considerando este aspecto muy importante lograríamos industrializarnos y generar 

riqueza en base a exportación de bienes terminados y no de materias primas para 

luego volver a importar artículos terminados. 

Es así que la tecnología constituye uno de los pilares fundamentales de la sociedad 

para tener un desarrollo acertado y buena acogida en el mercado, ya que le permite a 

la misma optimizar sus recursos y por ende facilita las labores de los empleados de la 

misma. Y la valoración de cada uno de los componentes que en algunos casos 

pueden ser desconocidos para el perito. 

2.6.- Conceptos administrativos y tributarios dentro de Valoración 

2.6.1.- Durabilidad 

Es la habilidad o propiedad que tienen las máquinas, equipos o instrumentos con el 

mínimo de gastos causados por el reemplazo de las partes desgastadas, o por las 

reparaciones y ajustes requeridos; esta cualidad depende de la tecnología utilizada en 
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la fabricación del bien o producto que se valora y, por lo tanto, de la calidad de sus 

materiales constitutivos, se establece en función del tiempo que transcurre desde que 

se comienza a operad hasta que se para o deja de servir por haber sufrido algún daño 

o desgaste. Por esta circunstancia se dice que un producto, equipo, máquina o alguna 

de sus partes constitutivas es más durable que otra de distinta marca o procedencia. 

Los equipos que tienen mayor durabilidad tienen mayor precio que los de menor 

durabilidad 

2.6.2.- Conciliación 

Como su nombre lo indica sirve para realizar una comparación entre activos físicos 

de una o varias clases con los activos contables de una o varias clases, así mismo esta 

se puede generar por un tiempo determinado o por un centro de costos específico, a 

demás de por la gerencia. Ésta no sirve para saber si todo lo que se ha comprado se 

ha asignado o se está utilizando, así mismo sirve para determinar las diferencias por 

baja, obsoletos o reutilizables y poder determinar el uso de éstos. También sirve para 

llevar un control de la depreciación de acuerdo a los centros de costos por gerencias, 

por otro lado si todos los activos que nos han enviado (en caso de sucursales) están 

cargados contablemente o faltan o cargaron demás y esto impacta en los resultados 

por las depreciaciones, presupuestos, etc. 

2.6.3.- Mercado 

El mercado de los bienes inmuebles se restringe usualmente al lugar en el que se 

ubican las propiedades puestas en ventas, y en el que para efectos de avalúo se 

requiere investigar los precios. 

“En el más amplio de los sentidos, un mercado no es necesariamente un lugar sino, 

por el contrario, una institución a través de la cual operan las fuerzas determinantes 

de precios. En otras palabras es en un mercado donde se opera la oferta y la 

demanda”72  

 

 

 

                                                           
72 MILLER LEROY Roger. Microeconomía -  Segunda edición Editorial McGraw- Hill. Bogotá 1993 
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2.6.3.- Precio, valor comercial y valor de mercado 

Es la cuantía que se fija para celebrar una transacción o la suma que para legalizar la 

compraventa de uno o más productos estableciendo un mutuo acuerdo entre el 

comprador y el vendedor de estos bienes, algunas veces se establece una forma 

monopólica u oligopólica en el valor de la transacción que es impuesto por el 

vendedor o productor aunque hay otras ocasiones en las cuales el estado fija los 

precios oficiales que los consumidores deben pagar por determinados productos. 

Vale recalcar con un ejemplo la diferencia entre valor comercial y precio, 

supongamos que existe un predio ubicado en el sector X de la ciudad que carece de 

suficientes servicios, que por condiciones socioculturales y económicas de varios de 

sus vecinos, no ofrece mayor seguridad a todos los moradores. Debido a esto el 

predio no tuvo la demanda esperada y que finalmente fue adquirido por un familiar 

del dueño. El costo de construcción fue de US$. 90.000,00; que al ser puesta en venta 

la mayoría de los interesados ofreció un máximo de US$. 85.000,00, si sabemos que 

el propietario la vendió a su familiar con el costo de US$. 83.000,00. Debemos 

entender que el costo de construcción fue de  US$. 90.000,00; el valor comercial de 

US$. 85.000,00 y el precio de US$. 74.000,00.  

Se podría deducir lo siguiente: el costo de construcción o producción es lo que se 

gasta en construir, producir o fabricar un producto; el valor comercial es lo que la 

mayoría realmente ofrece cuando el bien es de medio uso o sale del almacén y es 

puesto a la venta; el precio es lo que se fija y cobra para formalizar la transacción.  

2.6.4.- Costo de reposición 

Es la menor suma de dinero que en el mercado se requiere invertir para poseer un 

bien que siendo de la misma marca o naturaleza, o teniendo el mismo diseño, 

dimensiones, edad y estado de conservación sustituya al que se valora o reponga a 

que se ha perdido o dañado. Este costo de reposición es un gran sustento para la 

Valoración de activos fijos y se define como el valor requerido para reponer algo.  

2.6.5.- Unidad de construcción 

En el ámbito de la propiedad inmobiliaria y sobre todo con propósitos tributarios se 

conoce como tal a aquella obra civil que conforma un inmueble; que especialmente 
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por su diseño ofrece un determinado servicio; que debido a este hecho y 

considerando sus características es susceptible a ser codificada, identificada, 

diferenciada de los demás de su especie y revaluada cuando sea necesario. Un 

inmueble que posea dos casas, un parqueadero y tres galpones tendrá, seis unidades 

de construcción. 

2.6.6.- Base imponible tributaria de ley y reglamento 

Es el valor a la cuantía que formando parte de una tabla progresiva de impuestos 

sirve para calcular la suma que debe tributar un contribuyente por la propiedad de un 

bien. En general equivale al valor comercial de ese bien menos las rebajas y 

deducciones que consten en dicha ley,  

2.6.6.1- Ley orgánica de Régimen Municipal 

Esta ley en sus diversos artículos habla sobre la Tributación  y el cálculo del valor 

comercial de los bienes inmuebles, lo cual estableceré en el siguiente resumen: 

Art. 312.- Las propiedades ubicadas dentro de los límites de las zonas urbanas 

pagarán un impuesto anual, cuyo sujeto activo es la municipalidad respectiva, en la 

forma establecida por la ley. 

Los límites de las zonas urbanas, a los efectos de este impuesto, serán determinados 

por el concejo, previo informe de una comisión especial que aquél designará, de la 

que formará parte un representante del centro agrícola cantonal respectivo. 

Cuando un predio resulte cortado por la línea divisoria de los sectores urbano y rural, 

se considerará incluido, a los efectos tributarios, en el sector donde quedará más de la 

mitad del valor de la propiedad. 

Art. 313.- Los predios urbanos serán valorados mediante la aplicación de los 

elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición 

previstos en esta Ley; con este propósito, el concejo aprobará mediante ordenanza, el 

plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno 

por los aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios, 

como agua potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la 

valoración de las edificaciones. 
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Art. 315.- Al valor de la propiedad urbana se aplicará un porcentaje que oscilará 

entre un  mínimo de cero punto veinticinco por mil (0,25 %o) y un máximo del cinco 

por mil (5 %o) que será fijado mediante ordenanza por cada concejo municipal. 

 Art. 316.- Cuando un propietario posea varios predios avaluados separadamente en 

una misma jurisdicción municipal, para formar el catastro y establecer el valor 

catastral imponible, se sumarán los valores imponibles de los distintos predios, 

incluidos los derechos que posea en condominio, luego de efectuar la deducción por 

cargas hipotecarias que afecten a cada predio. La tarifa que contiene el artículo 

precedente se aplicará al valor así acumulado. Para facilitar el pago del tributo se 

podrá, a pedido de los interesados, hacer figurar separadamente los predios, con el 

impuesto total aplicado en proporción al valor de cada uno de ellos. 

Art. 317.- Cuando un predio pertenezca a varios condóminos, los contribuyentes, de 

común acuerdo, o uno de ellos, podrán pedir que en el catastro se haga constar 

separadamente el valor que corresponda a su propiedad según los títulos de la 

copropiedad en los que deberá constar el valor o parte que corresponda a cada 

propietario. A efectos del pago de impuestos, se podrán dividir los títulos 

prorrateando el valor del impuesto causado entre todos los copropietarios, en relación 

directa con el avalúo de su propiedad. 

Cada dueño tendrá derecho a que se aplique la tarifa del impuesto según el valor de 

su parte. 

Cuando hubiere lugar a deducción de cargas hipotecarias, el monto de deducción a 

que tienen derecho los propietarios en razón del valor de la hipoteca y del valor del 

predio, se dividirá y se aplicará a prorrata del valor de los derechos de cada uno”. 

Art. 318.- Establécese el recargo anual del dos por mil que se cobrará sobre el valor, 

que gravará a los solares no edificados hasta que se realice la edificación, de acuerdo 

con las siguientes regulaciones: 

1. El recargo sólo afectará a los solares que estén situados en zonas urbanizadas, esto 

es, aquellas que cuenten con los servicios básicos, tales como agua potable, 

canalización y energía eléctrica; 
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2. El recargo no afectará a las áreas ocupadas por parques o jardines adyacentes a los 

edificados ni a las correspondientes a retiros o limitaciones zonales, de conformidad 

con las ordenanzas municipales vigentes que regulen tales aspectos; 

3. En caso de solares destinados a estacionamientos de vehículos, los propietarios 

deberán obtener del municipio respectivo una autorización que justifique la 

necesidad de dichos estacionamientos en el lugar; caso contrario, se considerará 

como solar no edificado. Tampoco afectará a los terrenos no construidos que formen 

parte propiamente de una explotación agrícola, en predios que deben considerarse 

urbanos por hallarse dentro del sector de demarcación urbana, según lo dispuesto en 

el Art. 312 y que, por tanto, no se encuentran en la zona habitada; 

4. Cuando por incendio, terremoto u otra causa semejante, se destruyere un edificio, 

no habrá lugar al recargo de que trata este artículo, en los cinco años inmediatos 

siguientes al del siniestro; 

5. En el caso de transferencia de dominio sobre solares sujetos al recargo, no habrá 

lugar a éste en el año en que se efectúe el traspaso ni en el año siguiente. Sin 

embargo, este plazo se extenderá a cinco años a partir de la fecha de la respectiva 

escritura, en el caso de solares pertenecientes a personas que no poseyeren otro 

inmueble dentro del cantón y que estuvieren tramitando préstamos para construcción 

de viviendas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda o en una mutualista, según el correspondiente certificado 

expedido por una de estas Instituciones; y, 

6. No estarán sujetos al recargo los solares cuyo valor de la propiedad sea inferior al 

equivalente a veinte y cinco remuneraciones mensuales básicas mínimas unificadas 

del trabajador en general. 

Art. 321.- Las personas naturales o jurídicas que posean predios urbanos no 

edificados de diez mil metros cuadrados o más de superficie, tendrán un plazo de dos 

años a partir de la notificación, para proceder a su urbanización, lotización y venta. 

En caso contrario, tales predios podrán ser expropiados por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda o por la municipalidad respectiva 



76 
 

Art. 329.- El impuesto debe pagarse en el curso del respectivo año, sin necesidad de 

que la tesorería notifique esta obligación. Los pagos podrán efectuarse desde el 1o. 

de enero de cada año, aún cuando no se hubiere emitido el catastro. 

En este caso, se realizará el pago a base del catastro del año anterior y se entregará al 

contribuyente un recibo provisional. El vencimiento será el 31 de diciembre de cada 

año. 

Los pagos que se hagan en la primera quincena de los meses de enero a junio, 

inclusive, tendrán los siguientes descuentos: diez, ocho, seis, cuatro, tres y dos por 

ciento, respectivamente. Si el pago se efectúa en la segunda quincena de esos mismos 

meses, el descuento será de: nueve, siete, cinco, tres, dos y uno por ciento, 

respectivamente. 

Art. 331.- “Las propiedades situadas fuera de los límites establecidos en el Art. 312 

de esta Ley son gravadas por el impuesto predial rural. Los elementos que integran 

esta propiedad son: tierras, edificios, maquinaria agrícola, ganado y otros 

semovientes, bosques naturales o artificiales, plantaciones de cacao, café, caña, 

árboles frutales y otros análogos. Respecto de maquinaria e instalaciones industriales 

que se encuentren en un predio rural, se seguirán las siguientes normas: 

a) Si las piladoras, desmotadoras, trapiches, ingenios, maquinarias para producir 

mantequillas, quesos y otras instalaciones análogas, valieran más de ocho mil dólares 

de los Estados Unidos de América o más del veinte por ciento del valor del predio, 

no figurarán esos valores en el catastro para el cobro del impuesto a la propiedad 

rural. Si el valor fuere inferior a estos niveles, se considerarán elementos integrantes 

para los efectos del tributo; y, 

b) Si las predichas instalaciones industriales tienen por objeto la elaboración de 

productos con materias primas extrañas a la producción del predio, no figurarán en el 

catastro de la propiedad rural, sea cual fuere su valor y el rendimiento neto que de 

ellas se obtenga estará sujeto al impuesto a la renta. 

No serán materia de gravamen con este impuesto, los ganados y maquinarias que 

pertenecieren a los arrendatarios de predios rurales cuyas utilidades se hallan sujetas 



77 
 

al impuesto sobre la renta. Los ganados de terceros deberán este impuesto a menos 

que sus propietarios no tengan predios rurales”. 

Art. 332.- Los predios rurales serán valorados mediante la aplicación de los 

elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición 

previstos en esta Ley; con este propósito, el concejo aprobará, mediante ordenanza, 

el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del 

terreno por aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, accesos y vías 

de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado y otros elementos 

semejantes, así como los factores para la valoración de las edificaciones. 

Para la valoración de los inmuebles rurales se estimarán los gastos e inversiones 

realizadas por los contribuyentes para la dotación de servicios básicos, construcción 

de accesos y vías y mantenimiento de espacios verdes y de cultivo, así como 

conservación de áreas sin parcelar. 

Art. 333.- Al valor de la propiedad rural se aplicará un porcentaje que oscilará entre 

un mínimo de cero punto veinticinco por mil (0,25 %o) y un máximo del tres por mil 

(3 %o) que será fijado mediante ordenanza por cada concejo municipal. 

Para la clasificación agrológica de la tierra, utiliza el “sistema Internacional de 

Clasificación de la Tierra de ocho clases”. Su propósito fundamental es interpretar el 

medio físico natural para agrupar los terrenos en base a su capacidad productiva 

determinada de acuerdo a su puntaje. 

a.-  Valor productivo de las tierras.- Es un valor proveniente de las condiciones 

naturales y de sus características físicas consideradas desde el punto de vista de 

fertilidad, Para medirlo se usa una unidad convencional llamada “Unidad de 

Productividad. 

b.- Condiciones que se toman en cuenta para la determinación del valor productivo 

de la tierra ajustada a nuestro medio son las siguientes:  

� Agronómicas.- definen las características que tiene el suelo y son la 

textura de la capa arable, profundidad efectiva del perfil, el drenaje, 

nivel de fertibilidad y el grado de acidez del suelo 
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� Topográficas.- Están representadas por el relieve y la erosión del 

suelo, que son importantes para determinar en mayor o menor grado, 

las dificultades, sobretodo de mecanización que tiene la propiedad y 

las posibilidades de irrigación que existen respectivamente 

� Climatológicas.- Incluyen los elementos atmosféricos que inciden en 

la formación de suelos y el desarrollo de los vegetales y de los 

animales. Entre estos están el nivel de lluvias y de temperatura, los 

vientos y luminosidad. 

� Explotación.-  se relacionan con la disponibilidad de mano de obra, 

salubridad, aprovechamiento y uso de agua para riego, vías internas 

forma geométrica y discontinuidad del predio.  

2.6.6.2.- Reglamento general para la aplicación del impuesto anual de los 

vehículos motorizados73 

Este impuesto debe ser pagado por los propietarios de vehículos motorizados de 

transporte terrestre en forma anual. Cuando se adquiera un vehículo cuyo anterior 

propietario no haya cancelado dicho impuesto, el comprador será responsable por el 

pago de las obligaciones pendientes a continuación las partes más importantes 

concernientes a este reglamento. 

Artículo 2.- Avalúo de vehículos. El Servicio de Rentas Internas, hasta el 31 de 

diciembre de cada año, determinará el avalúo de los vehículos y los incorporará a la 

Base Nacional de Datos de Vehículos, para lo cual se observarán las siguientes 

normas.- 

1.- Los importadores y los fabricantes o ensambladoras nacionales de vehículos, 

informarán al Servicio Nacional de Rentas Internas, hasta el 30 de noviembre de 

cada año, sobre los precios de venta al público incluido impuestos, que regirán para 

el siguiente año, del nuevo modelo de cada marca, clase y tipo de vehículo que 

                                                           

73 Página Web Servicio de Rentas Internas; Decreto 2085 Registro Oficial 460 del 23 de 

noviembre 2001  
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importen o fabriquen. No podrá ser comercializado ningún vehículo nuevo, cuyos 

datos o avalúo  no se hayan incorporado a la Base Nacional de datos de vehículos 

2.- Los precios de venta al público informados por los importadores y fabricantes de 

vehículos, serán los avalúos de los vehículos del último modelo correspondiente al 

año en el que van a regir los avalúos. Si respecto de marca, tipo clase, y más 

características exactamente iguales, se produjere distinta información de precios por 

existir varios importadores, el Servicio de Rentas Internas considerará para efectos 

de este avalúo el precio más alto. 

3.- Para determinar el avalúo de los vehículos de modelos de años anteriores, se 

deducirá la depreciación del veinte por ciento (20%) anual, respecto del avalúo 

establecido para el modelo del último año, sin que el valor residual pueda ser inferior 

al diez por ciento (10%) del avalúo del último modelo correspondiente. 

4.- Cuando se haya discontinuado la fabricación o importación al país de una marca, 

clase, tipo de vehículo, para determinar el avalúo se tomará el precio de venta al 

público del último año de fabricación o ingreso al país. 

5.- En casos de vehículos que no se comercialicen en forma continua en el país y que 

no consten en la Base Nacional de Datos de Vehículos, se tomará en cuenta la 

información contenida en el Documento Único de Importación, respecto al valor CIF 

más los impuestos, tasas y demás recargos aduaneros. El avalúo será la sumatoria de 

estos. 

6.- Para el caso de vehículos de modelos de años anteriores, respecto de los cuales no 

exista información para aplicar alguno de los numerales anteriores, el Servicio de 

Rentas Internas podrá determinar el avalúo en función de los establecidos para 

vehículos de características similares o en base a información obtenida en el 

mercado. 

7.- En el caso de vehículos nuevos que se fabriquen o ingresen al país a partir del 1 

de enero y respecto de los cuales nos conste el avalúo en la Base Nacional de Datos, 

en forma previa a su comercialización, deberá cumplirse con lo previsto en los 

numerales 1 y 2. 
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Artículo 4.- Para el cambio de las características que afecten al avalúo se deberá 

solicitar la autorización a la Dirección Nacional de Tránsito. Una vez realizados los 

cambios, el propietario comunicará el particular a la Dirección Nacional de Tránsito 

quienes lo ingresarán a la Base Nacional de Datos de Vehículos la información 

relacionada con los cambios de las características de los vehículos. Adicional el 

propietario informará al Servicio de Rentas Internas sobre el costo de los cambios 

efectuados, para lo que debe adjuntar la copia de las correspondientes facturas. Tal 

información será considerada para la modificación del avalúo del siguiente año a 

aquel  en el que operó el cambio.     

Artículo 6.- Baja de vehículos.- En el caso de vehículos que, por sus condiciones 

mecánicas, estén impedidos de seguir circulando en el futuro o porque van a ser 

destinados a repuestos, fundición, chatarra sus propietarios tendrán la obligación de 

comunicar el particular en un plazo de 30 días, a la Dirección Nacional de Tránsito, 

entidad que trasladará la información de esos vehículos al archivo pasivo de la Base 

Nacional de Datos de Vehículos. Tal información permanecerá en el archivo pasivo 

por el lapso de seis años, en forma previa a su eliminación definitiva. También serán 

dados de baja aquellos vehículos perdidos o robados cuando el Juez dicte 

sobreseimiento definitivo al no haberse podido dar con autores, cómplices o 

encubridores ni se haya encontrado el vehículo.  

Según R.O. Nº 230 del 16 de marzo, 2006 que Establece los requisitos para el 

cumplimiento de los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento general para la aplicación del 

impuesto anual de los vehículos motorizados, referentes a exoneraciones, 

reducciones y rebajas especiales. 

La Directora General del Servicio de Rentas Internas mediante Resolución Nº NAC-

DGER2006- 0157, establece los requisitos para el cumplimiento de los artículos 7, 8 

y 9 del Reglamento general para la aplicación del impuesto anual de los vehículos 

motorizados, referentes a exoneraciones, reducciones y rebajas especiales, para lo 

cual toda persona natural o sociedad que tenga derecho a exoneración, reducción o 

rebaja especial del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados y de transporte 

terrestre, deberá llenar y presentar el formulario de solicitud en la Dirección 

Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas cercana a la localidad en la 
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que se va a matricular el vehículo, adjuntando los siguientes documentos que 

servirán para acreditar la propiedad del mismo: 

a) Original y copia de la matrícula del vehículo del período anual inmediato anterior; 

b) Original y copia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo, si es 

persona natural; o, del representante legal, si fuere sociedad; 

c) Original y copia de la papeleta de votación del último proceso electoral del 

propietario, si es persona natural; o, del representante legal, si fuere sociedad. De 

acuerdo al Art. 142 del Reglamento a la Ley de Elecciones, este requisito será 

exigido hasta un año después del día de las elecciones; y,  

d) Si el vehículo es nuevo, también se deberá presentar original y copia del 

certificado de aduana para matriculación de vehículos, emitido por la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE) o, del certificado de producción nacional emitido por 

las empresas ensambladoras, según corresponda; y, original y copia de la factura de 

compra que identifique al propietario del vehículo. Los datos del vehículo deben 

constar en la base de datos de vehículos. 

Adicional a estos documentos se deberán presentar los requisitos específicos 

indicados para cada caso. 

2.6.6.2.1.-Tarifa 74 

Es el valor que la compañía o dueño de propiedad tiene la obligación de pagar al 

estado o municipio para poder seguir funcionando o rodando en el caso de los 

vehículos, las tarifas son impuestas de acuerdo a las necesidades del sujeto activo y 

de acuerdo a los montos y valores que tengan los sujetos pasivos en algunos lugares 

se utiliza el principio  de “el que más tiene más paga” 

Para calcular el valor del impuesto a los vehículos, se utiliza la siguiente tabla: 

 

 

                                                           
74 Tomada de la Página web del Servicio de Rentas Ecuador a abril 2010  
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BASE IMPONIBLE  

(AVALUO) 
TARIFA 

Desde US$ Hasta US$ 
Sobre la Fracción 

Básica US$ 

Sobre la Fracción 

Excedente 

(porcentaje) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En adelante 620 6.0 

Tomado de Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Tomar en cuenta que la base imponible de este impuesto es el avalúo del vehículo 

que consta en la base de datos del SRI.  Recuerde que cada año varía el avalúo 

conforme la depreciación, es decir disminuye el 20% anual del Precio de venta al 

público, hasta llegar a un 10% de valor residual.  

Ejemplo: 
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Año del modelo. 2006 

Avalúo para el año 2008: US$ 15.000,00 

Impuesto:  

 Base Imponible Tarifa 

Sobre la fracción Básica:                           12.001,00    140,00 

Sobre la fracción excedente: 15.000–12.001 = 2.999,00      89.97 

Impuesto a pagar 2006    229.97 

 

2.6.7.-Control Interno 

“El Control Interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y administrativa de la empresa.  

El control interno contable comprende el plan de organización de todos los métodos 

y procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los 

registros y sistemas contables.  Este control contable no sólo se refiere a normas de 

control con fundamento puro contable (documentación soporte de registros, 

conciliaciones bancarias, plan de cuentas, repaso de asientos, normas de valoración, 

etc.) sino también a todos aquellos procedimientos que, afectando a la situación 

financiera o al proceso informativo, no son operaciones estrictamente contables o de 

registro (autorizaciones de cobros y pagos, comprobación de inventarios, etc.).  

El control interno administrativo se relaciona con normas y procedimientos relativos 

a la eficiencia operativa y a la adhesión a las políticas prescritas por la Dirección. 

Estos tipos de controles no tienen una incidencia concreta en los estados financieros 

por corresponder a otro marco de la actividad del negocio, si bien pueden tener una 

repercusión en el área financiera- contable.  
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Debe tenerse en cuenta que el Sistema de Control Interno no es una oficina, es una 

actitud, un compromiso de todas y cada una de las personas de la organización, desde 

la gerencia hasta el nivel organizacional más bajo, solo de esta manera se podrá 

obtener alertas a tiempo y un reporte sobre el bajo rendimiento de una gestión, y así 

la administración podrá volverse eficiente.  

Cabe señalar que la organización deberá hacer un máximo esfuerzo para asegurar 

que el Sistema de Control Interno se ajuste a su misión y que genere los resultados 

esperados”.75 

2.6.8.- Inventario de Activos Fijos 

Por lo general el Inventario de activos fijos se los realiza de forma directa con toda la 

información de cada uno de los integrantes de esta cuenta, aunque en algunos activos 

es necesario el trabajo de ingeniería especializada, (ya que no será lo mismo valuar, 

revalorizar e inventariar una mesa de cuatro patas que una máquina de biotecnología 

que transforma los elementos químicos en determinada temperatura) para poder 

inventariarlos, esto se realizan cuando es necesario revalorar y tratar de alargar la 

vida útil del activo. En el caso de activos nuevos, normalmente va al precio de 

compra.  

Para inventariar un activo fijo es necesario darnos cuenta que el valor que 

encontramos dentro de estos tiene que reflejar la condición real de cada uno de los 

bienes para poder facilitar la toma de decisiones  realizar formularios, en algunos 

casos fotografiar o filmar el bien para que el encargado  responsable conozca la 

naturaleza del bien.   

2.6.8.1.- Código de barras y etiquetaje 

Para poder inventariar a cada una de las Propiedades, Planta y Equipo, es necesario 

contar con sistemas informáticos que nos permitan reconocer el valor según libros 

del activo y que estos sean razonablemente similares al momento de la valuación 

directa o peritaje, es por esto que es necesario establecer un etiquetaje con un código 

único en cada uno de los activos y un escáner, esto servirá para momentos de 

falencia, revalorización o reposición del activo. Estas etiquetas estarán adheridas a 

                                                           
75 ECUADOR- IMPUESTOS.- Servicio de Rentas Internas  
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cada una de los activos, en algunas empresas de valoración se ofrece poner el logo de 

la empresa que requiere el servicio de valoración y el código alfanumérico único para 

cada activo fijo. 

 

2.6.9.- Inflación76 

La inflación nos permite medir el aumento sostenido y generalizado del nivel de 

precios de bienes y servicio, medido frente al poder adquisitivo. Se define también 

como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una 

economía en particular. Ahora bien. Es necesario conocer la grande incidencia que 

tiene la inflación al momento de adquirir un bien que días antes tuvo un valor, que 

puede cambiar gracias a las variables de oferta y demanda, o a que salen bienes con 

menor precio competitivo (como es en el caso de las laptops que cada vez salen de 

mayor capacidad y menor precio) pero la inflación en este país y a nivel mundial 

determina los precios,  se hará un pequeño análisis en los últimos 8 años. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Referencia de datos tomados de la Página Web del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Gráfico N° 1 Evolución de la Inflación 

 

 

A Durante el Año 2000 

En el año 2000 el Ecuador presenta una de las inflaciones más altas de la historia, 

debido a la gran crisis económica que atravesó el país, las principales causas que 

ayudaron fueron las bajas exportaciones petroleras, que cayeron desde 1998, pasando 

de US$ 3.707 millones en 1997 a US$ 2.484 millones en el 2000, con una pérdida de 

ingresos por US$ 1.223 millones, aunque las exportaciones de vehículos crecieron en 

forma acelerada (pasando de US$ 40 millones entre enero y agosto del 2000, a US$ 

70 millones en el mismo período del 2001, con un incremento del 73%).  

La excesiva dependencia de la economía ecuatoriana sobre los ingresos petroleros 

constituye un elevado riesgo frente a la volatilidad de dichos precios en los mercados 

internacionales. Las tres agrupaciones que más han contribuido a la inflación anual 

son: alimentos bebidas y tabaco con 37,4%; vestido y calzado con 12,6%; y hoteles, 

cafeterías y restaurantes con una incidencia de 12,5%. 

B Durante el año 2003 

 

La evolución de la inflación durante el cuarto trimestre de 2003 estuvo determinada 

por el aumento de los precios de algunos bienes no transables. Así, las variaciones 

trimestrales de los grupos de bienes y servicios “alquiler, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles” (2.7%) y “educación” (1.0%) fueron las más significativas. 
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C Durante el año 2005 

Un segundo factor que alimentó el crecimiento de precios, en particular desde el 

segundo semestre de 2005, fue la devolución de los fondos de reserva, proceso que 

inició en el mes de septiembre. Estos recursos constituyeron una inyección 

importante de liquidez a la economía. Así, en septiembre se entregaron 305 millones 

de dólares por este concepto, lo que sumado a los incrementos recurrentes de las 

pensiones de la enseñanza primaria y secundaria en los establecimientos educativos 

de la región sierra (en septiembre) contribuyeron a la alta tasa de inflación de 

septiembre, es así que el final del año se entregaron por concepto de fondos de 

reserva US$ 453.5 millones. 

Adicionalmente a estas dificultades políticas y los impactos en precios de la 

devolución de los fondos de reserva, el país debió enfrentar durante el último 

trimestre de 2005 dificultades climáticas, tanto en la sierra como en la costa. En la 

costa se evidenció una larga temporada de sequía, mientras que en la sierra se 

observaron las “heladas” que afectaron a varios cultivos. 

D Durante el año 2008 

Dentro de bienes transables, los precios de la papa, aceite vegetal y arroz constituyen 

los de mayor contribución a la inflación anual. En los no transables el precio del pan 

corriente, almuerzos y suministros de agua son los de mayor aporte anual.  

Siete son los factores que influyeron en el incremento de la inflación el alza del 

salario básico a $200 mensuales; la especulación en la intermediación comercial y de 

los precios internacionales que afectan el costo de insumos; que enero es un mes 

históricamente inflacionario por los ajustes de precios que realizan las empresas; el 

inicio de los festejos del carnaval; factores climáticos, y el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), que repercutió en el consumo de tabaco y en los suscriptores de TV 

por cable. Precisamente, estos dos últimos rubros figuran entre los 10 artículos de 

mayor incidencia en la inflación, junto con el pan, el aceite vegetal, el jabón para 

lavar ropa. 

En el año 2008 el registro más alto de inflación se dio en el mes de agosto por los 

factores presentados anteriormente, llegando así a un 10,25%. 
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Para el 2009 el panorama se presenta diferente, como se puede identificar en el 

gráfico que se presenta a continuación.  

Inflación año 2009 

 

Fecha, al.-  Valor.- 

31 de Diciembre del 2008 8,83% 

31 de Enero del 2009 8,36% 

28 de Febrero del 2009 7,85% 

31 de Marzo del 2009 7,44% 

30 de Abril del 2009  6,52% 

31 de Mayo del 2009 5,41% 

30 de Junio del  2009 4,54% 

31 de Julio del 2009 3,85% 

31 de Agosto del 2009 3,33% 

30 de septiembre del 2009 3,29% 

31 de Octubre del 2009 3,50% 

30 de Noviembre del 2009 4.02% 

31 de Diciembre del 2009 4.31% 

 

Aunque hemos tenido meses de años anteriores con inflaciones altas en el año 2009 

nos ha ayudado con una estabilización en un promedio estimado de 5,41% durante el 

año, que se fue estabilizando durante todos los meses del año 2009 hasta terminar en 

4,31% a diciembre, lo que quiso decir que el establecimiento de una moneda fuerte 

como el dólar y el establecimiento de leyes de prohibición de subida de precios ha 

dado resultados para que no entremos en puntos de inflación altos, eso si el pan fue 

un producto de primera necesidad que subió su precio, Al igual que los aranceles de 

importación. 

Fuente: Banco central del Ecuador  
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Durante el año 2010 

En el 2010, el primer trimestre, que es de enero a marzo, la inflación se registró al 

1.34%, la mitad del año anterior en lo que respecta a su primer trimestre. En el 

acumulado a marzo 2010, los 10 productos de mayor inflación fueron todos agrícolas 

(excepto pescados frescos) con porcentajes superiores al 16% acumulado, lo que 

habla de la influencia de estos artículos en el comportamiento de la inflación. En 

marzo 2010, Esmeraldas (5.28%) Machala (4.38%) y Manta (4.13%), registraron el 

mayor incremento anual de precios. En las dos primeras ciudades, la mayor inflación 

fue en los Bienes y Servicios Diversos; en tanto que en la tercera fue en las Bebidas 

alcohólicas, tabaco y estupefacientes. A partir de enero de 2010, el cálculo de la 

inflación internacional anual, utiliza nuevos ponderadores obtenidos en base al peso 

específico de la importación de cada país en el total de importaciones del Ecuador. 

La muestra de 20 países considerada: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, 

Perú, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Reino Unido, Alemania, 

España, Japón, Taiwán, Italia, Francia, Bélgica, China y Corea del Sur, representa 

para el año 2009 el 87% del total del comercio de bienes importados por el Ecuador. 

La inflación anual del Ecuador en marzo 2010 se situó por debajo del promedio y 

mediana de países analizada. Lo preocupante que uno de los mayores aliados como 

es Venezuela en temas de comercio está teniendo una inflación a marzo del 2010 de 

26.20%. Mientras que la de Ecuador tiene una tendencia a la desaceleración hasta 

ubicarse en el 0.16%, nivel menor en relación a los dos meses inmediatamente 

precedentes: 0.83% enero y 0.34% febrero. La inflación anual observa también una 

tendencia a la mantención de precios. En este año se ha mantenido una inflación  con 

un promedio de 3,50%  

 

Fecha, al.- Valor.- 

31 de Diciembre del 2009 4,31% 

31 de Enero del 2010 4,44% 
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28 de Febrero del 2010 4,31% 

31 de Marzo del 2010 3,35% 

30 de Abril del 2010 3,21% 

31 de Mayo del 2010 3,24% 

30 de Junio del  2010 3,30% 

31 de julio del 2010 3,40% 

31 de agosto del 2010 3,82% 

30 de septiembre del 2010  3,44% 

31 de octubre del 2010 3,46% 

 

2.7.- Breve visión de Propiedad, Planta y Equipo dentro del sector público 

ecuatoriano77 

En una nación las ideas y propuestas pueden ser tomadas como ideas para unas y 

otras actividades cabe recalcar que En Ecuador, el ente regulador de la 

administración y control de activos fijos del sector público es la Contraloría General 

del Estado, la misma que tiene expedido un manual que contiene procedimientos 

normativos y sistemáticos, concebidos a base de las más representativas 

regulaciones; Manual expedido por la Contraloría General del Estado en el 

Suplemento del Registro Oficial N.-59 el miércoles 7 de mayo de 1997. Este manual 

tiene aplicación obligatoria en todas las entidades y organismos que conforman el 

sector público ecuatoriano.  

En este trabajo de tesis pueden ver ciertas ventajas que son el registro de activos fijos 

de forma adecuada y oportuna en un elemento de Propiedad, Planta y Equipo para 

optimizar los recursos y reducir pérdidas, esto permite a los funcionarios asignados la 

administración, custodia, uso, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de los 

activos que se encuentren dentro del inventario.  

                                                           
77 Basado en : Control de Activos Fijos- Corte Suprema de Justicia Ecuador 

Fuente: Banco central del Ecuador  
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Pero es necesario considerar que tiene que ser revisado y actualizado para la 

interpretación y aplicación de la nueva Normativa Internacional. Cabe recalcar que el 

control de activos y de Inventarios por lo general es una tarea de gran 

responsabilidad que conlleva a todos los organismos de control y responsables a 

cuidar, mantener y sobre todo a hacer buen uso de la Propiedad, Planta y Equipo, y 

no utilizarlos de forma personal, debilitando así la visión del habitante común hacia 

la verdadera función de los bienes estatales. Y de las personas que los utilizan. 

2.8.- Gestión de Riesgos dentro de la Valoración de Activos Fijo  

2.8.1.- Análisis del Riesgo en Propiedad, Planta y Equipo 

Hay muchas definiciones con respecto a Riesgo, pero mi idea es aportar con 

bibliografía que hable sobre el tratamiento de riesgos de activos fijos, adicional 

existe en Ecuador la Secretaría General de Riesgos. E internacionalmente hay mucha 

más teoría y prácticas aplicadas a lo general, entonces, trataré de aplicar a la 

bibliografía existente un ajuste exclusivo hacia la cuenta de Propiedad Planta y 

Equipo, con análisis personal objetivo e investigativo.  

Aquí, en este apartado se va a establecer un análisis sobre todo lo que respecta al 

riesgo y su injerencia que tiene en la valoración de Propiedad, Planta y Equipo. Para 

esto es necesario ayudarnos de la estadística que juega un papel importante en el 

mundo de las probabilidades y de la teoría y práctica que existe en Ecuador. El riesgo 

en si es una medida que ayuda a conocer la potencial pérdida económica con la 

probabilidad que ocurra un evento no deseado, y las consecuencias que este nos dé al 

ocurrir. 

Los tipos de riesgos que pueden afectar a la Propiedad, Planta y Equipo pueden ser 

los 

� Riesgos físicos: Presiones, temperatura, iluminación, vibraciones, 

radiación, temperaturas, incendios.  

� Riesgos químicos.- Polvo, vapores, líquidos, disolventes 

� Riesgos externos.- Políticos, sociales huelgas, decisiones del gobierno 

con respecto a impuestos, legalidad de usos, entre otros. 
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� Riesgos internos.- desconocimiento de manuales, otras actividades 

que no son para las que se adquirió el activo fijo, mal uso, no aplicar 

el desgaste o depreciaciones de activos fijos de forma razonable. 

Para esto es muy necesario que cada una de las compañías cuente con un sistema de 

gestión de riesgos o en su caso con seguros a cada uno de sus artefactos que tengan 

un riesgo moderado, o alto. 

Según un diverso número de autores la organización está compuesta por cuatro 

elementos que son gente, equipos, materiales y ambiente; que vienen a ser un 

conjunto sistemático, relaciones dependientes, que bien manejados nos dan los 

resultados operacionales o financieros que esperamos (de acuerdo a lo planeado). Es 

necesario poner atención en cada uno de ellos ya que si el riesgo no se llega a 

controlar puede dañar a todos, digamos se dañó la planta embotelladora de las 

gaseosas de la industria, en ese caso la parálisis puede ser catastrófica para la 

empresa. 

Lo bueno es que cada uno de estos elementos cuenta con riesgos propios, que si son 

controlados efectivamente, no darán pérdida, también se tiene que recordar de 

algunos riesgos pueden cambiar entre empresas. Lo que quiere decir que si se 

encuentran dentro de ellas se llamarán riesgos inherentes y que son propios de las 

actividades de las empresas. 

Generalmente, cualquier actividad que se realice tiene su riesgo, y si no se le realiza 

simplemente no cumplirá con los objetivos planteados. La probabilidad que un 

peligro que perdamos algo o todo siempre estará latente. Es por esto que muchos 

investigadores han pasado años intentando buscar las respuestas matemáticas y 

físicas - naturales para predecir un evento y evitarlo, pero el problema se da en el 

criterio que se utilice, los problemas de imperfección humana, la aleatoriedad de le 

naturaleza, entre otros. 

El riesgo que los estándares de producción o funcionamiento cambien 

inesperadamente es el que tenemos que tratar de evaluar en este trabajo, ya que 

puede cambiar drásticamente la vida útil o el sistema productivo presupuestado para 

determinado periodo planteado para cada uno de los elementos de Propiedad, Planta 

y Equipo.  
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2.8.1.1.- Riesgo inherente para empresas78  

Ahora bien algunos analistas de riesgos mencionan al riesgo incorporado que no es 

propio de la actividad, sino que es producto de conductas poco responsables del 

trabajador responsable de la maquinaria, quien asume otros riesgos con el fin de 

obtener algo que cree que es bueno. 

TIPO DE EMPRESA PRINCIPALES RIESGOS INHERENTES PARA 

ACTIVO FIJO 

Transporte Choques, colisiones, Volcamiento 

Metalmecánica Quemaduras, golpes, aplastamiento, cortos circuitos 

Construcción Caídas, destrucción.  

Minería Derrumbes, explosión. 

Servicios Choque, quemaduras.  

 

Ahora pondré algunos ejemplos como pueden ser ganar tiempo para destacar, o salir 

antes del trabajo a continuación hablaré de algunos riesgos incorporados con el trato 

de activos fijos: 

� Transitar en exceso de velocidad 

� No reparar una falla mecánica de inmediato 

� No poner a descansar a un motor cuando está sobrecalentado 

� Manejar chips de computadores sin guantes especiales y 

desmagnetizados 

� Comer frente a un artefacto electrónico 

                                                           
78 Referenciado en.- BELMA MUÑOZ Víctor; Experto en Riesgos y Seguridad Minera Chile- Charlas 
de Seguridad y Apuntes  

Realizado Por: Marco Tobar 
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� No leer manuales ni recomendaciones de uso 

� Levantar los artefactos pesados y transportarlos sin ninguna seguridad  

El responsable del área debe controlar cada uno de estos riesgos incorporados y tratar 

de eliminarlos de inmediato. Ya que cada uno puede terminar en accidente, que 

puede destruir el activo fijo y no solo eso, sino, graves daños, incendios, 

quemaduras, esto termina como pérdida para la empresa en lo que respecta a seguros, 

trabajadores, redistribución de funciones, tiempo, comprar nueva maquinaria o 

equipos, indemnizaciones. 

Es por eso que cada gerente empresario debe tratar de controlar el riesgo físico de los 

activos fijos, con 

� Charlas operacionales dadas por expertos capacitadores,  

� Letreros y afiches en las empresas que hablen del peligro de utilizar 

cierta maquinaria o entrar a cierta área,  

� Contar con políticas o normas de prevención de riesgos o de 

seguridad,  

� A cada nuevo trabajador de la empresa se le debería dar una charla de 

inducción y con más razón aún si va a operar maquinaria. 

Es muy bueno contar con un sistema de control de riesgos en la compañía, ya que 

algunos equipos dañados son caros de reparar, y ni digamos en Ecuador que algunas 

veces toca pedir que se importe la pieza dañada y cuyo costo puede superar al mismo 

activo en reparación, en este caso tocará comprar un nuevo causando un gran gasto a 

la empresa, y peor aún si tiene que ver con el giro del negocio. 

Los trabajadores, la Propiedad, Planta y Equipo, y el dinero podrán estar seguros con 

un Sistema de Control de Riesgos, en donde si la empresa cuenta con ello podrá ser 

un buen lugar para trabajar y será más prestigiosa en el medio 

Ventajas de la prevención de riesgos industrial.- 

� Control de lesiones y enfermedades a los trabajadores 

� Control de daños al activo fijo de la empresa como son instalaciones y 

materiales 

� Menores costos de seguros e indemnizaciones 
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� Menor rotación de personal por ausencias al trabajo o licencias 

médicas 

� No se pierde tiempo en cotizaciones por remplazo de equipos 

� Imagen 

 

2.8.1.2.- Visión de Normativa Internacional de Gestión de Riesgos 

Como en gran parte de la tesis se ha desarrollado una visión de Normativas para 

todos los países en el aspecto de control de riesgos existe las Normas ISO, La gestión 

integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, especialmente a partir de 

la década de los noventa, lo que ha conllevado la aparición de “Modelos de Gestión 

de Riesgos”, algunos de ellos de carácter más específico, como por ejemplo: COSO, 

ISO 14000, ISO 22000, OHSAS, etc. y otros de carácter más global como la norma 

AS/NZS 4630 o la norma ISO 31000. La Normativa más que todo es un estándar 

internacional de calidad, y las empresas que cuentan con este pueden ser acreditadas 

como empresas de calidad. 

2.8.1.2.1.- Gestión de Riesgos79 

La Normativa analiza las necesidades que tiene la empresa, trata de dar las 

soluciones que se pueden dar y el alcance, claro está, como procesos ordenados, 

lógicos y basados en una investigación experimental en empresas internacionales que 

ya las han aplicado, y que gracias a ellas ahora están en auge. La Normativa también 

identifica y valúa a los activos en el contexto del uso o empleo que tienen en las 

compañías 

Kevin W. Knight AM, Presidente del grupo de trabajo ISO que ha desarrollado el 

estándar explica: "Todas las organizaciones, no importa cuán grande o pequeño, 

frente a factores internos y externos que generan incertidumbre sobre si serán 

capaces de alcanzar sus objetivos. El efecto de esta incertidumbre es el «riesgo» y es 

inherente a todas las actividades. La norma recomienda que las organizaciones 

desarrollar, aplicar y mejorar continuamente un marco de gestión del riesgo como un 

                                                           
79 Análisis Basado en la Norma  ISO 27001, dedicada a la Gestión de Riesgos Empresariales 
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componente integral de su sistema de gestión de control interno y de conocimiento 

indistintamente la empresa”. 

ISO 31000 es un documento práctico que pretende ayudar a las organizaciones en el 

desarrollo de su propio enfoque de la gestión del riesgo. Pero esto no es un estándar 

que las organizaciones pueden solicitar la certificación al. Mediante la aplicación de 

la norma ISO 31000, las organizaciones pueden comparar sus prácticas de gestión de 

riesgo con un punto de referencia reconocido internacionalmente, establecen los 

principios racionales para la ordenación eficaz. La Guía ISO 73 más se asegurará de 

que todas las organizaciones están en la misma página cuando se habla de riesgo ", 

dijo Knight. 

Para una mayor eficacia, la gestión del riesgo en una organización debe tener en 

cuenta los siguientes principios: 

� Crea valor. Contribuye a la consecución de objetivos así como la 

mejora de aspectos tales como la seguridad y salud laboral, 

cumplimiento legal y normativo, protección ambiental, etc.  

� Está integrada en los procesos de una organización. No debe ser 

entendida como una actividad aislada sino como parte de las 

actividades y procesos principales de una organización. 

� Forma parte de la toma de decisiones. La gestión del riesgo ayuda a la 

toma de decisiones evaluando la información sobre las distintas 

alternativas. 

� Trata explícitamente la incertidumbre. La gestión del riesgo trata 

aquellos aspectos de la toma de decisiones que son inciertos, la 

naturaleza de esa incertidumbre y como puede tratarse. 

� Es sistemática, estructurada y adecuada. Contribuye a la eficiencia y, 

consecuentemente, a la obtención de resultados fiables. 

� Está basada en la mejor información disponible. Los inputs del 

proceso de gestión del riesgo están basados en fuentes de información 

como la experiencia, la observación, las previsiones y la opinión de 

expertos. 

� Está hecha a medida. La gestión del riesgo está alineada con el 

contexto externo e interno de la organización y con su perfil de riesgo. 
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� Tiene en cuenta factores humanos y culturales. Reconoce la 

capacidad, percepción e intenciones de la gente, tanto externa como 

interna, que puede facilitar o dificultar la consecución de los objetivos 

de la organización. 

� Es transparente e inclusiva. La apropiada y oportuna participación de 

los grupos de interés y, en particular, de los responsables a todos los 

niveles, asegura que la gestión del riesgo permanece relevante y 

actualizada. 

� Es dinámica, iterativa y sensible al cambio. La organización debe 

velar para que la gestión del riesgo detecte y responda a los cambios 

de la empresa. 

� Facilita la mejora continua de la organización. Las organizaciones 

deberían desarrollar e implementar estrategias para mejorar 

continuamente, tanto en la gestión del riesgo como en cualquier otro 

aspecto de la organización. 

La variedad, complejidad y naturaleza de los riesgos puede ser de muy diversa índole 

por lo que éste nuevo Estándar Internacional desarrollado por la IOS (International 

Organization for Standardization) propone unas pautas genéricas sobre cómo 

gestionar los riesgos de forma sistemática y transparente.  

El diseño y la implantación de la gestión de riesgos dependerán de las diversas 

necesidades de cada organización, de sus objetivos concretos, contexto, estructura, 

operaciones, procesos operativos, proyectos, servicios, etc. Así como en el campo la 

valoración de activos existen empresas que se dedican al servicio aplicación oportuna 

de estos sistemas de Gestión de Riesgos. 

El enfoque está estructurado en tres elementos claves para una efectiva gestión de 

riesgos:  

� Los principios para la gestión de riesgos. 

� La estructura de soporte. 

� El proceso de gestión de riesgos.  

En resumen en la Figura que se establece a continuación se dará a conocer como la 

Norma ISO aplica el sistema de gestión de riesgos. 
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La Norma ISO 31000 y la Guía 73 (que es el marco referencial de aplicación) pueden 

aplicarse a cualquier entidad pública, o privada o empresa de la comunidad, 

asociación, grupo o individuo. Los documentos serán de utilidad para: 

� Los responsables de la aplicación de la gestión del riesgo dentro de 

sus organizaciones 

� Aquellas personas que necesitan para garantizar que una organización 

gestiona el riesgo 

� Aquellos que necesitan para evaluar una organización de las prácticas 

de gestión de riesgos 

� Los desarrolladores de los estándares, guías de procedimientos y 

códigos de prácticas relativos a la gestión de riesgos 

 

 

 

 

Evaluación de 
Riesgos

Identificar 
los Riesgos

Analizar los 
Riesgos

Evaluar los 
Riesgos

Tratar los 

Riesgos

Comunicación 
y consulta 

Seguimiento y 
revisión 

Realizado Por: Marco Tobar 
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2.8.2.- Sistema de control de Riesgos en Propiedad Planta y Equipo dentro del 

Ecuador.- 

Los objetivos de cada una de las compañías es que cada uno de los activos fijos estén 

disponibles el mayor tiempo posible, y así poder generar rentabilidad. Sin olvidar 

que se tiene que entregar un producto o servicio de calidad, la diferencia entre las 

compañías es que como los riesgos pueden variar, de acuerdo a alternantes como el 

clima, o la jurisdicción en la que se encuentran. Se tiene que recurrir al control del 

negocio evitando accidentes o pérdidas que pueden dañar el desarrollo normal de las 

actividades de la empresa. 

Es netamente función de la gerencia requerir la implementación de un sistema de 

control de activos fijos para evitar daños, pérdidas, derroche de recursos y peor aún 

incurrir en compras, arreglos o remodelaciones que no estén dentro del presupuesto, 

esto afectaría en una forma amplia al desarrollo de las actividades. También es 

necesario conocer que se tiene que contar con un sistema de información oportuno 

para que no haya mal información ante un evento adverso y que solo puede generar 

una mala toma de decisiones por parte del responsable. 

Al realizar este trabajo de Tesis y en base a la Investigación deduzco que el Estado 

tiene la obligación de salvaguardar a sus habitantes y no solo a ellos sino a lo que 

ellos poseen de cualquier problema fortuito es por ello que hay Normas e 

Instituciones que nos ayudan externamente a proteger nuestros elementos de 

Propiedad, Planta y Equipo. El Gobierno Nacional expresó en reiteradas ocasiones su 

decisión de trabajar sostenidamente  a fin de que la Gestión integral para la reducción 

de riesgos y manejo de emergencias y desastres se convierta en una Política de 

Estado, con la finalidad del buen vivir de la población, asegurado los logros del 

desarrollo y bienestar social en el largo plazo. 

Bajo estas premisas se creó una organización sistémica para la reducción de riesgos y 

manejo de emergencias y desastres. Por ello con fecha 26 de abril del 2008, mediante 

Decreto Ejecutivo 1046-A, se fundó la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, 

como entidad adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa. 

Asumió todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y 

delegaciones que eran ejercidas por la Dirección Nacional de Defensa Civil. 
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Es necesario conocer la ley de defensa contra incendios (Registro Oficial 815, 19-IV-

79) que está establecida para el país y que tiene que ser totalmente considerada para 

no caer en accidentes graves y que podrían terminar hasta en muertes o quiebra de  

establecimientos. En el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone que “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural mediante la 

prevención de riesgo, la mitigación de desastres, recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la 

condición de vulnerabilidad”. 

El Presidente Rafael Correa Mediante decreto ejecutivo No.- 1670 del 14 de abril de 

2009 decretó: 

Artículo 1.- Asignar a la secretaría Técnica de Gestión de Riesgo las competencias, 

atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones que la Ley de Defensa 

Contra Incendios establece para el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES. 

Lo que quiere decir que existe en el país la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos que se encargará de cada una de las atribuciones, de análisis de mitigaciones, 

que están en la Constitución de la República. Esta coordina con todos los ministerios, 

prefecturas e instituciones públicas y privadas con el fin de ayudar para mitigar los 

efectos de algún evento adverso en el país. Es así que al pertenecer a una Jurisdicción 

del Estado Ecuatoriano y al estar bajo una misma Constitución es necesario saber que 

el Estado también trabaja con empresas públicas y privadas de para poder disminuir 

los riesgos no solo en las propiedades estatales, sino en las propiedades civiles.cxf  

2.8.3.- Análisis de formato de Control de Riesgos de Activos Fijos 

Como ya se habló anteriormente en este trabajo, es muy necesario determinar el 

riesgo y el papel que juega dentro del desempeño normal de la Propiedad, Planta y 

Equipo dentro de la compañía, ante un posible daño que puede ser causado por 

cualquier circunstancia o medir el riesgo de control, para esto es muy necesario 

conocer que con cada bien es necesario tasar el riesgo. Para conocer el riesgo 

podemos mencionar que pueden dañar a los activos una presión indebida para 

satisfacer las utilidades (esto se llama económicamente sobrepasar la capacidad de 
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planta, herramienta o maquinaria); también puede deteriorar un activo fijo la omisión 

de aplicación de uso, mala aplicación del manual, o personal no apto para manejar el 

activo. Ahora bien los autores pueden diferir entre una u otra forma para calificar el 

riesgo de Propiedad Planta y Equipo, para esto es muy necesario en una calificación 

de cuáles son los bienes que si el riesgo ocurre podría afectar absolutamente el giro 

normal del negocio (a este riesgo lo calificaríamos con mayor impacto, pero también 

es necesario medir la probabilidad de ocurrencia); o riesgos que si se consuman 

afectarían relativamente a un área,  

En el formato de control de riesgos de activos fijos se puede observar claramente que 

puede ser una guía práctica para poder entender el riesgo que cada uno de los activos 

fijos puede tener, la probabilidad se mide de acuerdo a variables internas y externas, 

podríamos dar mayor nivel de ocurrencia, en porcentaje o en escalas numéricas a la 

frecuente, una escala media a la probable, y un nivel relativamente bajo a la poco 

probable. Pero en cuestión de impacto, podríamos darnos cuenta de cuan susceptible 

puede ser nuestra Propiedad, Planta y Equipo a cualquier fenómeno natural, o 

desconocimiento de un trabajador del uso. Es por esto que son variables muy 

distintas la probabilidad y el impacto del riesgo, pero bien tasadas o conocidas nos 

pueden dar una evaluación de riesgo nivel alto medio o bajo del riesgo que tenemos 

ante determinada ocurrencia de algún fenómeno y esto la empresa mediante el 

responsable conocerá si es inaceptable, importante, moderado y tolerable, esto va 

igual en escala de aceptación del mayor al menor. 

Entre los riesgos de activos fijos que podríamos medir están: 

� Riesgo de Confusión y suministro de información errada sobre la 

gestión de los activos fijos 

� Riesgo de tener acumulado materiales inservibles o no desechar bien 

� Riesgo de no asegurar oportunamente los bienes dentro de una póliza 

� Adquirir bienes en mal estado, sobretodo en procesos de importación 

� A esto se suma el riesgo inherente en cada una de sus formas y el 

riesgo incorporado    

Las variables de evaluación, van de la mano con las cuatro variables básicas de 

tratamiento del riesgo que son: evitar, reducir, compartir o asumir. Esto se resumirá 
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en la siguiente matriz y análisis que pondré a continuación (se tiene que poner en 

manifiesto de que por cada uno de los riesgos se tiene que llenar por el responsable 

de valoración y tasación del Riesgo que tiene que ser una persona que conozca cada 

una de las definiciones y de estadística).     

¿Cómo llenar al formato? 

En este formato irá en Cuenta el Nombre de la Empresa; en Riesgo el nombre de la 

probabilidad de que ocurra un evento adverso como por ejemplo, Riesgo de que 

explote un cilindro de gas en un restaurante; la probabilidad será medida de acuerdo 

a la Estadística (veces que este daño puede ocurrirse) esto podrá ser medido por un 

experto en esta rama. 

El Impacto será analizado por la Gerencia y por las personas que están trabajando 

directamente con el elemento de Propiedad, Planta y Equipo, por ejemplo un 

accidente como choque no tan trascendente  automovilístico, se podrá medir como 

leve pero el daño de una maquinaria de producción del producto principal de la 

compañía podría ser catastrófico; a esto se suma la parte del tratamiento que la 

empresa podría dar al riesgo presentado, pero eso si de acuerdo al paramiento de las 

variables anteriores.  

A si vez el Plan de Acción o Mejoramiento es el seguimiento que hace la Gerencia 

de la Compañía para ver como se están llevando a cargo las acciones correctivas, 

para esto los responsables del área de manejo de activos fijos se podrán servir de 

análisis establecidos por Peritos expertos y capacitar y advertir a las personas que 

están usando el activo para evitar que ocurra la consumación del riesgo y qué hacer si 

eso ocurre dentro de la compañía, o el área en la cual están laborando.  
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Formato de Control Riesgos en Código:     

  Activos Fijos80 Fecha     

Cuenta:          

Riesgo:         

Probabilidad:                       Frecuente:                                 Probable:                              Poco probable: 

Impacto:                                  Catastrófico:                                    Moderado:                                 Leve: 

Evaluación del Riesgo:         Inaceptable:                                Importante:                           Moderado:                            Tolerable: 

Tratamiento:                        Evitar:                                      Reducir:                               Compartir:                            Asumir : 

PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO 

 ACCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN FECHA INICIO FECHA CIERRE CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

    Creación de documentos  

    Ejecución de capacitación 

    Creación  o Mejora de Software 

    Requerimiento de presupuesto 

    Requerimiento de Mantenimiento 

    Requerimiento de personal 

    Adecuación de obra física 

    Estrategias de divulgación 

        Otros 

Especificación de otros:        

          

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 

FECHA DE SEGUIMIENTO HALLAZGO DE SEGUIMIENTO ESTADO  DE LA ACCIÓN POLITICA DE TRATAMIENTO RIESGO 

          

    Implementada     

    En Implementación   

    Sin implementa     

          
                                                           
80 Universidad Nacional de Colombia- Tratamiento de Riesgos de Activos Fijos 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA VALORACIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS EN EL ECUADOR CON RELACIÓN A LAS NIIF Y CRONOGRAMA 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

3.1.- Establecimiento de Normativas con relación a Medidores Empresariales 

 En los Capítulos anteriores he  investigado y analizado desde una manera general 

hasta llegar a una particular cada una de las definiciones, normativas, reglamentos 

que existen al definir Propiedad, Planta y Equipo, con todos sus componentes y 

cuentas asociadas o que generalmente se cree que tienen una relación, como son 

activos de Agricultura (Tratados directamente con el nombre propio de Biológicos en 

la NIC 41 y que se mantienen así hasta convertirse en inventarios) e activos 

intangibles (tratados en la NIC 38 y que se consideran sin apariencia física pero que 

se espera tener beneficios futuros para la compañía que pueden estar como parte del 

equipo como es computadores)  tanto en el extranjero como dentro de nuestro país, 

bien ahora, es necesario determinar métodos y técnicas que nos ayuden en este 

trabajo, para lo cual me basaré en las siguientes ciencias y normativas: 

� Matemática 

� Contabilidad 

� Estadística 

� Investigación 

� Finanzas  

� Normas Internacionales de Información Financiera – Normas 

Internacionales de Contabilidad 

� Leyes Tributarias 

� Otros 

En todo el desarrollo de este capítulo se dará las pautas contables de los impactos del 

cambio de normativa de NEC a NIIF, con lo que respecta a políticas y ejemplos de 

cada punto analizado, en base a toda la investigación y estudio que he efectuado en 

base a la cuenta Propiedad, Planta y Equipo.  

Como parte conclusiva de este trabajo haré una conciliación entre lo que es el 

mejoramiento empresarial retroalimentado con las Normas Internacionales de 
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Información Financiera y cada una de las variables que se incluyen en el  

mejoramiento, y como estas dos pueden llevar un óptimo manejo a la cuenta de 

Propiedad, Planta y Equipo, esto se realizará con ejemplos. Tenemos que considerar 

que el empresario de hoy tiene que plantearse metas a mediano y a largo plazo, no 

solo funcionar con los objetivos a corto plazo, es por esto que tiene que desarrollar la 

visión óptima para poder determinar en dónde estará su compañía de aquí a 

determinado tiempo. Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el 

secreto de las compañías de mayor éxito en el mundo reside en tener estándares de 

calidad altos tanto para sus productos como para sus empleados desarrollando 

tecnología innovadora y trabajos que son realmente apreciados en la mayor parte del 

mundo, por lo tanto el control total de la calidad es una filosofía que debe ser 

aplicada a todos los niveles jerárquicos en una organización, lo que quiere decir que 

los Activos Fijos que son los bienes que tienen que al dar las utilidades y de que de 

estos depende el giro del negocio  tienen que contar con control y en empresas 

medianas o grandes poseer un área destinada a la vigilancia y evaluación de éstos y 

esto implica que se puede realizar un proceso de Mejoramiento Continuo que no 

tiene final. Dicho proceso permite visualizar un horizonte más amplio, donde se 

buscará siempre la excelencia y la innovación  de tecnología que llevarán a los 

empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando los 

esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

También, este proceso de medición del mejoramiento empresarial busca que el 

empresario sea un verdadero líder de su organización, conociendo las necesidades de 

las áreas,  asegurando la participación de todos que involucrándose en todos los 

procesos de la cadena productiva reconociendo que su Propiedad Planta y Equipo 

está funcionando de una forma eficiente. Para ello él debe adquirir compromisos 

profundos, ya que él es el principal responsable de la ejecución del proceso y la más 

importante fuerza impulsadora de su empresa. Puede ayudarse de ideas de expertos 

financieros en temas de mejoramiento y optimización de recursos tecnológicos, a la 

vez buscar fuentes de financiamiento para buscar mejor tecnología que es muy 

cambiante en este mundo globalizado. 

“Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un departamento 

determinado como en toda la empresa, se debe tomar en consideración que dicho 
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proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir menos esfuerzo que el beneficio 

que aporta y acumulativo, que la mejora que se haga permita abrir las posibilidades 

de sucesivas mejoras a la vez que se garantice el cabal aprovechamiento del nuevo 

nivel de desempeño logrado.”81  

Según Eduardo Deming (1996) “La perfección de la compañía es algo que siempre 

se busca pero nunca se logra” bajo este parámetro se desarrolla el mejoramiento 

continuo, tratar empresarialmente de mejorar cada proceso para llegar a lo más lejos 

posible.  

3.1.2.- Medidores del mejoramiento empresarial 

“Es un medio o mecanismo que permite a las organizaciones determinar cuáles son 

sus fortalezas y debilidades, que va desde su recurso humano hasta su producción, 

Enfocado en la mejora continua de toda la empresa de manera armónica y activa, con 

el propósito de mejorar la calidad y la productividad de la misma”82. 

“Hoy en el mundo en su conjunto tiene la urgencia de mejorar día a día. El continuo 

incremento de la población a nivel mundial y el agotamiento de los recursos 

tradicionales más fácilmente explotables, hacen necesaria la búsqueda de soluciones, 

las cuales podrán ser solo alcanzadas mediante la mejora continua en el uso de los 

recursos en un mundo que acostumbra al derrocho y el despilfarro.”83 

Si lo expresado anteriormente se le agregan los profundos cambios que están 

aconteciendo a nivel mundial con las caídas de todas las barreras comerciales, tanto 

legales como políticas, producto de las modificaciones políticas,  culturales 

tecnológicas, nos encontramos actualmente con economías totalmente globalizadas. 

En todos los entornos empresariales y sea cual sea la actividad está cambiando 

velozmente. Dentro de este marco, empresas e individuos deben adaptarse a los 

nuevos retos, poniéndose al día con los cambios tecnológicos y adoptando una nueva 

versión del comercio y del mundo. 

Dentro de esta visión la necesidad de satisfacer plenamente a los usuarios y 

consumidores de los productos, la creatividad puesta al servicio de la innovación y 

                                                           
81

 www.deguate.com/artman/publish/gestion_admin/El_Mejoramiento_Continuo_431.shtml 
82

 Koontz H. Weihrich H. Elementos de Administración 1992 
83

 Ibídem  
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producir bienes de óptima calidad y al precio que se fija en el mercado son los 

objetivos a lograr lo que implica que para que una organización pueda mantenerse en 

el tiempo y pueda ser más competitiva es necesario que las personas que estén 

ocupando altos cargos directivos estén capacitados con conocimiento parta asi tener 

la capacidad de medir y gerenciar al grupo de personas que componen la 

organización y conducir a la misma al logro de los objetivos.   

3.1.2.1.- Lo que se mide en la empresa 

� La cultura organizacional 

� La productividad de los empleados que componen la organización 

� La importancia del trabajo en equipo 

� Las políticas de recursos humanos 

� Las evaluaciones de desempeños 

� La calidad de los productos o servicios 

� La calidad de los elementos de propiedad planta y equipo 

� La satisfacción de los clientes 

3.1.2.2.- Tipos de medición 

� Estándares históricos: Basados en registros e información 

concernientes a experiencias pasadas en la organización 

� Estándares externos: son los provenientes de otras organizaciones u 

otras unidades de la misma organización 

� Estándares de ingeniería: es la capacidad de las máquinas que le 

pertenece a la compañía, suelen venir especificadas por los 

fabricantes. 
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3.1.2.3.- Estándares y medición 

Es una unidad de medida que sirve como modelo, guía con la cual se efectúa la 

medición. Son criterios establecidos con los cuales pueden medirse los resultados, 

representan la expresión de las metas de planeación de la empresa o departamento en 

términos tales que el logro real de los deberes pueda medirse con ellos. 

Medición preliminar: tiene lugar antes de emprender operaciones e incluye la 

creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las 

actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. 

Medición concurrente: esta medición tiene lugar durante la fase de la acción de 

ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las 

actividades, según ocurran. 

Medición de retroalimentación: Se enfoca en el uso de la información de los 

resultados anteriores, para corregir posibles desviaciones futuras al estándar 

aceptable. 

Los Indicadores de Gestión Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los 

líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a 

lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño de los resultados. 

Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados cuantificables, como 

son las ventas anuales o reducción de costos de manofactura. 

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión, según expertos en 

Contabilidad Gerencial éstos se pueden clasificar en seis tipos: de ventaja 

competitiva, de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de 

calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de resultados y los otros 

cuatro con los medios para obtención de los resultados. Otros los clasifican en tres 

aspectos: económicos (obtención de recursos), eficiencia (producir los mejores 

resultados posibles con los recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logros de 

los requerimientos u objetivos). 
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Ahora veamos cómo estos indicadores de gestión pueden ser herramientas útiles para 

poder determinar el buen funcionamiento de elementos de propiedad planta y equipo, 

por ejemplo, un indicador de gestión debería  medir que está sucediendo con las 

actividades de las maquinarias y si éstas están funcionando con calidad para que 

nuestros productos sean elegidos por los consumidores, en este caso hablamos de 

medidores de procesos y resultados, lo cual nos tiene que llevar a la eficiencia del 

proceso de producción. 

Cualquier plan de medición del trabajo debe seguir un patrón o enfoque básico: 

� Se debe analizar el trabajo de planta y hacerse un registro ordenado de 

los resultados,  

� Debe acordarse un tiempo para los deberes o partidas de trabajo 

principal establecidos durante el análisis, 

� Debe establecerse un sistema de informe a modo que una vez a la 

semana se tenga un informe de la producción real, el funcionamiento 

de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo por parte del 

responsable, y el tiempo utilizado en producción con relación a los 

estándares. 

La compañía, indistintamente, cual sea debe tener claro el proceso interno de manejo 

se activos fijos, desde su compra, mantenimiento, producción, esto depende de las 

políticas internas de la compañía, pero también basados en la investigación podemos 

determinar el flujo de autorizaciones, por ejemplo, la persona encargada de la 

compra de algún bien para la compañía, o de la venta, o dada de baja, o 

mantenimientos.  

Por ejemplo el objetivo de un manual de procedimiento o políticas internas del 

ingreso, manejo y dada de baja de activos fijos podría decir así:  

“OBJETIVO” El presente documento pretende ser una herramienta de fácil consulta 

y guía sobre la forma de proceder de una dependencia académica o administrativa 

frente a los temas más frecuentes que se presentan en el manejo de los activos fijos. 

Es un Manual de Procedimientos, que resume las generalidades del tema. 
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Con el fin de facilitar su comprensión, se tratarán los diferentes temas agrupados 

según la etapa en la que se da, dentro de las tres (3) que se han considerado: Ingreso, 

vida útil y salida. 

Las disposiciones aquí descritas son de obligatorio cumplimiento por parte de los 

usuarios de activos fijos, el desconocimiento de las mismas no exime de 

responsabilidad a los mismos”. 

Para el ingreso a la compañía de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, en base 

a políticas internas podría ser que pase por más de un valor determinado por las 

Autoridades, en la mayoría de casos que pase de doscientos dólares, y que tenga una 

vida útil mayor a un año. Igual debe tener manuales para movimientos y salidas de 

elementos de Propiedad, Planta y Equipo. 

3.2.- Análisis de ajuste a las NIIF en valoración de Propiedad Planta y Equipo 

Como ya se había anunciado en el desarrollo de esta tesis existen los métodos 

permitidos por la tributación interna de la nación, y los métodos propuestos por la 

Normativa Internacional, a lo cual se ha dado un valor agregado de la existencia de la 

toma del desgaste, y de la revalorización de cada uno de los componentes de activo 

fijo y la ayuda de peritos que no necesariamente son Contadores, durante el periodo 

de transición es necesario que las empresas busquen a los profesionales avaluadores 

para que revalúen a los componentes de Propiedad, Planta y Equipo; y el resultado 

que den estos cambios tienen que ser reflejados en el nuevo estado de situación 

financiera con su respectivo ajuste, cumpliendo con la normativa de la NIC 36 

(Deterioro del Valor de los Activos), y cambios en las políticas contables del 

tratamiento de cuentas de acuerdo a las NIC y NIIF, precisamente en la NIC 8 que 

trata sobre los cambios en las políticas contables, estimaciones y errores que 

reconoce como cambio a la política contable si es requerido por las NIIF o 

interpretación de ellas o producirá una interpretación más fiable y relevante de los 

hechos o transacciones en los estados financieros de la entidad.  Para establecer esto 

los representantes de las empresas deben hacer escritos que den fe a que el nuevo 

tratamiento de activos fijos que estén de acuerdo con las NIIF. Para esto es necesario 

que la gerencia haga el reconocimiento y análisis de las políticas que van a tomar con 

los elementos revaluados y con la metodología de la depreciación posterior. Con una 
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elección que ayude a la realidad de la empresa, dependiendo del criterio de 

valoración, por ejemplo, pueden haber activos fijos en una empresa pequeña que 

maneja un número pequeño de capital o está en crecimiento que pueden ser llamados 

como tales, en cambio, una empresa grande puede olvidarse de la depreciación del 

activo de poco valor y mandar su valor directo al gasto, por eso en la propia 

definición de activos fijos explicados en las NIIF tienen que cumplir con los 

requerimientos enumerados en el capítulo 1 para que entren a formar parte de la 

cuenta Propiedad, Planta y Equipo.  

Adicional a lo anterior, las capitalizaciones del interés deben ser aplicadas a todas las 

cuentas y la gerencia debe igualmente dar testimonio de aquello, esto en realidad está 

de acuerdo con la NIC 23 (Costos por Préstamos) que atribuye directamente los 

costos, como parte del activo adquirido o construido.  

Recordando que el resultado que nos de la revaluación y la toma de intereses va 

contra  patrimonio según las NIIF lo cual estuvo explicado en el capítulo 2. 

3.2.1.- Ejemplos Contables 

Aunque algunos autores proponen que directamente se utilice la cuenta utilidades 

retenidas en lugar de deterioro por revaluación o superávit por revaluación. Me 

parece, en mi criterio, más explicativo llamar a las cuentas por el nombre Superávit 

en Revaluación que están propuestos en la NIC 36. El superávit es más común en 

terrenos y edificios ya que pueden subir el valor de acuerdo a factores de sector o en 

momentos de subidas de los materiales de construcción. 

La depreciación también se revalúa al momento de tasar nuevamente al activo, lo que 

quiere decir que es necesario tomar en cuenta lo siguiente.- 

3.2.1.1.- Ejemplo de revalorización en Propiedad, Planta y Equipo 

 Al revisar por primera vez los valores de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de 

diciembre del año 20X8, el experto Valuador informa que dicho activo ha sufrido un 

incremento del 10% con relación a lo registrado en libros que tiene un valor contable 

de US$. 40.000,00 y su depreciación acumulada fue de US$. 1.000,00; se pide 

preparar el ajuste. 
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    Costo  Depreciación   
Valor costo     40.000,00           1.000,00  
Revalorización      4.000,00             100,00  

Fecha Detalle     Debe  Haber 
Diciembre-31   1       
20X8 Propiedad Planta y Equipo            4.000,00    
    Depreciación Acumulada            100,00  
    Superávit por revaluación         3.900,00  
P/R Ajuste por revaluación en Activos Fijos de acuerdo a lo establecido con la 
Normativa Internacional de Información Financiera 

 

Ejemplo a un año después con deterioro de valor: 

La misma empresa del ejemplo anterior al efectuar una revisión de la cuenta 

Propiedad, Planta y Equipo en la empresa en el 31 de diciembre del 20X9 el perito 

avaluador determina que los activos han tenido un deterioro del 10%, con relación a 

lo registrado en libros cuyo valor fue de US$. 44.000,00, para el presente año la 

depreciación acumulada es de US$. 1.150,00, la empresa no consiguió utilidad en el 

periodo presente, se pide preparar el ajuste 

 Costo   Depreciación  

Valor costo     44.000,00           1.150,00  

Deterioro      4.400,00              115,00  

Fecha Detalle     Debe  Haber 

Dic-31   2       

20X9 Superávit por revaluación            3.900,00    

  Gastos del periodo               385,00    

  Depreciación acumulada               115,00    

    Propiedad, Planta y Equipo         4.400,00  
P/R Ajuste por revaluación en Activos Fijos de acuerdo a lo establecido con la 
Normativa Internacional de Información Financiera 
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Explicación del los ejemplos anteriores.- 

Las cuentas de revaluación son destinadas a que se cierren, es así que se mantendrán 

ajustando a través de los periodos hasta que se cierren, según el criterio contable de 

un representante del Instituto de Estudios Contables del Ecuador Ing. Fausto 

Mendoza el “déficit sobrante va a gasto”84   

3.2.1.2.- Ejemplo de deterioros de Propiedad, Planta y Equipo 

La empresa al revisar su inmovilizado material, al 31 de diciembre del año 20X8, el 

perito informa que su activo ha sufrido un deterioro de US$. 2.500,00 con relación a 

lo registrado en libros, que era de US$. 30.000,00, la depreciación acumulada a este 

momento fue de US$. 1.000,00; se pide realizar el asiento de ajuste.- 

 

 Costo   Depreciación  

Valor costo     30.000,00           1.000,00  

Deterioro      2.500,00               83,33  

Fecha Detalle     Debe  Haber 

Dic-31   1       

20X8 Gasto- pérdida por deterioro          2.416,67    

  Depreciación acumulada                83,33    

    Propiedad, Planta y Equipo         2.500,00  

P/R Ajuste por deterioro en activos fijos de acuerdo a lo establecido con el criterio  

De NIIF en los bienes         

Ejemplo a un año después con superávit de valor.- 

Al siguiente año se realiza una revisión de los valores de este inmovilizado, al 31 de 

diciembre del año 20X9, el perito determina que este activo se ha incrementado un 

6% al valor en libros, la depreciación acumulada al presente periodo es de Usd. 

1.142,56  

 

                                                           
84

 Fausto Mendoza; Seminario de Normas Internacionales Información Financieras aplicadas para 
Activos Fijo, 5 de junio del año 2010 
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 Costo   Depreciación  

Valor costo     27.500,00           1.142,56  

Revalorización      1.650,00                68,55                               

Fecha Detalle     Debe  Haber 

Dic-31   2       

20X9 Propiedad Planta y Equipo            1.650,00    

    Depreciación Acumulada              68,50  

    Superávit por revaluación         1.581,50  

P/R Ajuste por deterioro en activos fijos de acuerdo a lo establecido con la  

revaluación de los bienes         

 

3.2.1.3.- Dada de baja de la Depreciación Acumulada de un elemento de 

Propiedad, Planta y Equipo 

Las Normas permiten utilizar dos  criterios en el momento en el cual se establezca la 

revaluación del bien, que es darla de baja o ajustarla con el nuevo valor del activo 

fijo, como se ha hecho en los ejemplos anteriores. 

Supongamos que tenemos una maquinaria con valor histórico de US$. 80.000,00 y 

una depreciación de US$. 46.000,00. En diciembre 31 del año 20X1 se llama a un 

Perito Avaluador éste establece que la maquinaria al momento de revisión tiene un 

valor de US$. 20.000,00. La Junta de accionistas decide dar de baja el valor de 

depreciación y trabajar con el nuevo valor de dicha maquinaria 

  

Valor histórico del activo  80.000,00 

Depreciación acumulada  46.000,00 

Valor del activo fijo antes peritaje  34.000,00 

Valor revaluado del 
activo  20.000,00 
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Fecha  Detalle   Debe Haber 
01-ene           1   
20X2 Depreciación Acumulada Maq. 46.000,00   
    Maquinaria 46.000,00 
P/R Dada de baja de la depreciación acumulada de maquinaria 

    Costo  Depreciación  
Valor costo  34.000,00             -      
Desgaste 14.000,00             -      

Fecha  Detalle   Debe Haber 
01-ene  2     
20X2 Pérdida por deterioro Maq. 14.000,00   
    Maquinaria   14.000,00 
P/R Ajuste patrimonial por deterioro de Activos Fijos   

 

3.2.2.- Costo atribuido 

Las NIIF establecen que el valor razonable sea el que prevalezca para todas las 

empresas de los países que hayan decidido adoptarlas, la exención de costo atribuido 

en la NIIF 1 con respecto activos fijos tiene que ver con la decisión de la Gerencia de 

aplicar este criterio cuando es muy fácil determinar el valor de los bienes de 

Propiedad, Planta y Equipo, a esto adicional se debe proporcionar toda la 

información correspondiente para tomar esta determinación de aplicar el costo 

atribuido y no el criterio de revaluación. En otras palabras el costo atribuido es seguir 

con el valor de la partida de ciertos activos o de toda la cantidad existente en las 

empresas.  

3.2.3.- Diferencia temporal y diferencia temporaria.- 

La Normativa establece que una diferencia temporal es aquella que dura por periodos 

y puede convertirse en diferencia temporaria, pero las diferencias temporarias no 

podrán hacerse temporales, lo que quiere decir que para la traducción en inglés (el 

idioma en el cual se hicieron las NIIF) temporal significa “timming”  que significa 

contablemente en diferencia a corto plazo, que tiene afectaciones al Estado de 

Resultados Integrales del Periodo y temporaria “temporary” (que podría ser conocida 
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como permanente) a largo plazo que tiene afectaciones al Balance General o ahora 

llamado Estado de Situación Financiera del Periodo.  

Esto tiene una esencia fiscal en la depreciación y que es estudiada en la NIC 12 

“Impuesto a las Ganancias” que habla del reconocimiento que se tiene que hacer en 

el momento de adquisición del activo al momento en que se acabe la depreciación y 

por ende el escudo fiscal y toque tributar desde el año requerido un valor superior al 

no existir el gasto de depreciación fiscal. 

Supongamos que la compañía adquiere un Equipo para producir valorado en US$ 

40.000,00, esta maquinaria está amparada como 10% de depreciación con diez años 

de vida útil, lo que quiere decir que desde el año número once la empresa deberá 

reconocer esta diferencia temporaria para los años de vida útil que le resten 

financieramente, supongamos que en el manual de uso se establece que la maquinaria 

durará trece años y estrictamente la intentará dar de baja, es así que la empresa 

financieramente ya sabe la diferencia que tendrá que cubrir y en su presupuesto el 

impuesto que tendrá que pagar generando una cuenta por pagar sobre el impuesto 

generado al no reconocer ese gasto al SRI por que sigue funcionando el Activo no 

corriente. 

Depreciación fiscal 

año Porcentaje de Valor Inicio Depreciación Valor final 
  depreciación año Anual año 

1 10%    40.000,00        4.000,00       36.000,00    
2 10%    36.000,00        4.000,00       32.000,00    
3 10%    32.000,00        4.000,00       28.000,00    
4 10%    28.000,00        4.000,00       24.000,00    
5 10%    24.000,00        4.000,00       20.000,00    
6 10%    20.000,00        4.000,00       16.000,00    
7 10%    16.000,00        4.000,00       12.000,00    
8 10%    12.000,00        4.000,00         8.000,00    
9 10%      8.000,00        4.000,00         4.000,00    

10 10%      4.000,00        4.000,00                    -      
 
 
 
 
 
 



117 
 

Depreciación Financiera 

año Porcentaje de Valor Inicio Depreciación Valor final 
  depreciación año Anual año 

1 7,69%    40.000,00        3.076,92       36.923,08    
2 7,69%    36.923,08        3.076,92       33.846,15    
3 7,69%    33.846,15        3.076,92       30.769,23    
4 7,69%    30.769,23        3.076,92       27.692,31    
5 7,69%    27.692,31        3.076,92       24.615,38    
6 7,69%    24.615,38        3.076,92       21.538,46    
7 7,69%    21.538,46        3.076,92       18.461,54    
8 7,69%    18.461,54        3.076,92       15.384,62    
9 7,69%    15.384,62        3.076,92       12.307,69    

10 7,69%    12.307,69        3.076,92         9.230,77    
11 7,69%      9.230,77        3.076,92         6.153,85    
12 7,69%      6.153,85        3.076,92         3.076,92    
13 7,69%      3.076,92        3.076,92                0,00    

La empresa reconocerá el impuesto a la renta como diferencia temporaria generada 

por pagar sobre el importe de depreciación del año once, doce y trece; cuando llegue 

ese tiempo la compañía tendrá que ir cerrando la cuenta de diferencias temporarias, 

por cada uno de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo que hayan generado 

este tipo de ajustes. Esto va más allá del alcance de la conciliación tributaria que se 

explicará igual con un ejemplo posteriormente. 

Ahora supongamos que la empresa reconoce que la maquinaria tiene una vida útil de 

siete años: 

Depreciación Financiera 

año Porcentaje de Valor Inicio Depreciación Valor final 
  depreciación año Anual año 

1 14,29%    40.000,00          5.714,29       34.285,71    
2 14,29%    34.285,71          5.714,29       28.571,43    
3 14,29%    28.571,43          5.714,29       22.857,14    
4 14,29%    22.857,14          5.714,29       17.142,86    
5 14,29%    17.142,86          5.714,29       11.428,57    
6 14,29%    11.428,57          5.714,29         5.714,29    
7 14,29%      5.714,29          5.714,29    -           0,00    
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La empresa reconocerá el impuesto a la renta como diferencia temporaria generada 

por cobrar sobre el importe de depreciación del año ocho, nueve, y diez de la 

depreciación fiscal. E igual se tendrá que ir cerrando cuando esos periodos lleguen. 

Todos estos reconocimientos van en la cuenta de resultados del periodo en el cual se 

hace el reconocimiento. 

3.2.4.-Tratamiento de depreciación del periodo en Normas Internacionales 

Versus depreciación fiscal 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera la 

empresa puede adoptar el método de depreciación que más se acomode con su 

realidad (después de análisis y estudios basados en criterios profesionales), esta 

adopción de las políticas deben ser reconocidas en la institución y estas a su vez por 

la Superintendencia de Compañías al momento de adoptar las NIIF. 

A esto se suma la depreciación fiscal que es la normada por el Servicio de Rentas 

Internas y que es única y exclusivamente reconocida por ellos para tributación y pago 

del impuesto a la renta. Bien ahora, las compañías que decidan utilizar los métodos 

que dependen del criterio de un experto la podrían llamar depreciación Contable o 

Financiera, (estas compañías por lo general son grandes y maduras en el mercado, 

que tienen activos de costos grandes o compañías que tienen porciones que se 

desgastan más rápida o lentamente con respecto a las demás partes de un mismo 

activo fijo). 

Según las NIIF se tiene que realizar el asiento contable de acuerdo al momento en el 

cual se reconoce la partida. Según la NIC 12 “Impuesto a las ganancias” se establece 

claramente el trato que se tiene que dar a las diferencias entre el reconocimiento de 

un impuesto generado por pagar y por cobrar, (como se lo explicó en los ejemplos 

anteriores) el cual tiene que ser reconocido inmediatamente cuando se genera por 

ejemplo:  

“El costo de una máquina es de 100. De los mismos, ya ha sido deducida una 

depreciación acumulada de 30, en el periodo corriente y en los anteriores, y el resto 

del costo será deducible en futuros periodos, ya sea como depreciación o como un 

importe deducible en caso de disposición del activo en cuestión. Los ingresos de 

actividades ordinarias generados por el uso de la máquina tributan, las eventuales 
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ganancias obtenidas por su disposición son también objeto de tributación y las 

eventuales pérdidas por la disposición son fiscalmente deducibles. La base fiscal de 

la máquina es, por tanto, de 70” 85 

Las NIIF permiten o requieren que ciertos activos se contabilicen a su valor 

razonable, o bien que sean objeto de revaluación (véase, por ejemplo, la NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo, la NIC 38 Activos Intangibles, la NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y la NIC 40 Propiedades de 

Inversión). En algunos países, la revaluación o cualquier otra reexpresión del valor 

del activo, para acercarlo a su valor razonable, afecta a la ganancia (pérdida) fiscal 

del periodo corriente. Como resultado de esto, se puede ajustar igualmente la base 

fiscal del activo, y no surge ninguna diferencia temporaria. En otras jurisdicciones, 

sin embargo, la revaluación o reexpresión de un activo no afecta a la ganancia fiscal 

del periodo en que una u otra se llevan a efecto, y por tanto no ha de procederse al 

ajuste de la base fiscal. No obstante, la recuperación futura del importe en libros 

producirá un flujo de beneficios económicos imponibles para la entidad, puesto que 

los importes deducibles a efectos fiscales serán diferentes de las cuantías de esos 

beneficios económicos. La diferencia entre el importe en libros de un activo 

revaluado y su base fiscal, es una diferencia temporaria, y da lugar por tanto a un 

activo o pasivo por impuestos diferidos. Esto se cumple incluso cuando: 

� La entidad no desea disponer del activo. En estos casos, el importe en 

libros revaluado se recuperará mediante el uso, lo que generará 

beneficios fiscales por encima de la depreciación deducible 

fiscalmente en periodos futuros; o 

� Se difiera el pago de impuestos sobre las ganancias, a condición de 

que el importe de la disposición de los activos se reinvierta en otros 

similares.  En estos casos el impuesto se acabará pagando cuando se 

vendan los nuevos activos, o bien a medida que vayan siendo 

utilizados” 86. 

La NIC 16, no especifica si la entidad debe trasladar cada año desde el superávit de 

revaluación a las ganancias acumuladas una cantidad igual a la diferencia entre la 

                                                           
85 Ejemplo dado por la Norma Internacional de Contabilidad N.- 12 Impuesto a las Ganancias 
86

 Ibídem 
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depreciación o amortización del activo revaluado y la depreciación o amortización 

que se hubiera practicado sobre el costo original del activo. Si la entidad hace esta 

transferencia, el importe correspondiente a la misma se calculará neto de cualquier 

impuesto diferido que le corresponda. Consideraciones similares se aplican a las 

transferencias hechas tras la venta de un elemento perteneciente a las propiedades, 

planta y equipo. 

Cuando un activo se revalúa a efectos fiscales, y esa revaluación está relacionada con 

una revaluación contable practicada en un periodo anterior, o con una que se espera 

realizar en algún periodo posterior, los efectos fiscales de la revaluación contable y 

del ajuste en la base fiscal se reconocerán en otro resultado integral en los periodos 

en que tienen lugar. Sin embargo, si las revaluaciones a efectos fiscales no se 

relacionan con revaluaciones contables de un periodo anterior, o con otras que se 

esperan realizar en un periodo futuro, los efectos fiscales del ajuste de la base fiscal 

se reconocerán en el resultado del periodo. 

3.2.4.1- Conciliación Tributaria 

La Conciliación Tributaria es establecida para poder determinar cuál es el verdadero 

valor para el pago de este impuesto a la renta, y también nos ayuda a establecer las 

diferencias entre estos dos tipos de depreciación ya que los porcentajes de 

depreciación dados por el SRI son obligatorios para todas las compañías que 

funcionan en este país. La conciliación siempre ha incluido a los gastos no 

deducibles de impuestos y a los ingresos exentos. En Activos Fijos la diferencia en la 

toma de depreciación entra en los gastos no deducibles y cambia el valor a tributar. 

Lo que quiere decir que si la depreciación financiera arroja un valor superior al 

establecido por la depreciación tributaria, esta diferencia se reconoce como gasto no 

deducible de impuesto a la renta y en esta conciliación se restará del valor que será la 

base imponible para este impuesto. Si el valor de depreciación financiera es inferior 

al de la tributaria, no se realizará ninguna acción correctiva. 

3.2.4.1.2- Ejemplo  

El conjunto de cuentas reconocidas como Propiedad, Planta y Equipo en la compañía 

han arrojado un saldo de depreciación del periodo según contabilidad financiera de $ 
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4.500,00; pero después de establecer los métodos determinados por el Servicio de 

Rentas Internas se ha determinado que la depreciación fiscal es de 2.800,00.  

Depreciación financiera           4.500,00  
Depreciación según métodos tributarios         2.800,00  
Gastos no deducibles del Impuesto a la 
Renta           1.700,00  

Por lo visto existe una diferencia entre los criterios de depreciación que es de US$. 

1.700,00 este valor se sumará al valor de la cuenta Utilidad Antes del Impuesto a la 

Renta del Estado de Resultado Integral del periodo para tener el verdadero valor a 

tributar, siendo cualquier valor que sea se le aminorará el 25% por pagar al Servicio 

de Rentas Internas (aplicando la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” se generará 

inmediatamente esta cuenta por pagar al momento de reconocer que tenemos que 

cancelar el valor estas cuentas tienen afectación patrimonial). Aunque el criterio de la 

conciliación tributaria incluye otros Gastos no Deducibles e Ingresos Exentos que 

son afectados por otras cuentas además de la depreciación. 

3.3.- Análisis de cambios en políticas empresariales de NEC a NIFF y medidores 

de impacto, posición de la Superintendencia de Compañías 

Como en todo proceso es necesario contar con una planificación, en este caso, al 

momento del conocimiento de la aplicación de la nueva Normativa Internacional, la 

compañía, mediante su área Financiera - Contable debe comenzar a trabajar en sus 

procesos, a entender la Normativa, para esto la Gerencia puede autorizar valerse de 

seminarios de actualización, trayendo a Gerentes o profesionales internacionales que 

ya aplicaron esta normativa en sus empresas en su país o comenzar a leer los libros 

de las NIIF y NIC con sus respectivas interpretaciones, esto es por lo general debe 

ser realizado durante el periodo de transición. Ahora bien, se deben encargar de 

evaluar y determinar cuáles áreas y cuentas son las que tienen que ser impactadas 

con el establecimiento de la Normativa, y después realizar una propuesta de las 

modificaciones que se han de realizar, tanto financieramente, como en los Sistemas 

de Información  y en las áreas que deberán cambiar sus políticas y formas de 

interpretar sus movimientos. En el cronograma de implementación de las NIIF dado 

por la Superintendencia de Compañías se incluye una propuesta metodológica de los 
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procesos que cada empresa puede tomar en cuenta para la aplicación de las 

normativas, es decir para la transición de NEC a NIIF - NIC. (Ver anexo No.4)  

Como en todo proceso, como primeros pasos para implementar un cambio, se pide 

realizar un diagnóstico (conociendo cada una de las ventajas y desventajas que 

tenemos como empresa, para esto nos podremos ayudar de la matriz FODA). Como 

segundo paso se realizará un plan que será el que guíe a los responsables en el 

camino de la implementación de la normativa hasta el momento de las evaluaciones, 

en dicho plan, se reconocerá el impacto contable y las nuevas políticas que podrían 

ser adoptadas. La gerencia se valdrá de capacitaciones hacia su personal, el cual 

estará incluido dentro de la planificación como parte de plan de capacitación y este 

punto es el primer escalón en el modelo presentado por la Superintendencia de 

Compañías.  

Al momento de tener claro los responsables, el personal que se va a capacitar, la 

fecha de inicio del cambio de NEC a NIIF, se realiza la fase de implementación, en 

la cual se crea el diagnóstico de cuales procesos son afectados y estos como afectan a 

las políticas de la compañía, también se incluye la evaluación de los impactos de 

cambiar las NEC a NIIF, lo cual necesita un análisis profundo para identificar las 

mejoras que la empresa puede realizar en sistemas de información, procesos, 

estructuras organizativas, es necesario evaluar en cuestiones de dinero los cambios 

que nos producirá la nueva normativa, midiendo el nivel de impacto que esta tendrá 

en la empresa, se puede establecer cuatro medidores de impacto que pueden ser alto, 

medio, bajo y nulo, para esto es indispensable conocer las diferencias que existen 

entre las NEC y NIC – NIIF para que todas y cada una se reflejen en los estados 

financieros y en el plan de implementación de NIIF ya que esto afecta los sistemas 

tecnológicos, de documentación y flujo de datos en la empresa. Para reflejar esta 

nueva normativa, en el periodo de transición es necesario realizar conciliaciones de 

patrimonio neto, de estado de resultados en el año de transición, al igual que se 

requiere demostrar de una manera clara control de calidad de la información 

financiera para que los estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su 

situación financiera, resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el 

patrimonio de la empresa y las correspondientes revelaciones en notas. 
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En la fase de implementación y formulación paralela de los balances en periodo de 

transición se adaptarán los procesos del plan de cuentas, control interno, flujo de 

información, impacto en la tributación que tiene que ser algo primordial en esta 

conversión. 

Existe el balance de apertura, con el cual comienzan los cambios de NEC a NIIF el 

cual elimina y reconoce todos los aspectos estrictamente requeridos por las nuevas 

normas a adoptar y se necesita que en él estén inmersos las reclasificaciones y 

valorizaciones. 

En el Anexo No. 5 se puede ver la “Guía del Cronograma de Implementación”87 

presentado por la Superintendencia de Compañías que es un formato detallado del 

paso a paso desde el reconocimiento de las NEC hasta su adaptación a las NIIF - NIC 

para que las compañías lo lleven de acuerdo a su realidad. Con esto la empresa 

tendrá que reconocer cada uno de los componentes, analizar, llenarlos y presentarlos. 

En esta tesis se dará reconocimientos y desarrollos con respecto a la nueva normativa 

con respecto a la cuenta Propiedad, Planta y Equipo y como ésta es afectada en 

cualquier forma de acuerdo a las Normas Internacionales, Nacionales y políticas 

empresariales.    

3.3.1.- Desarrollo metodológico del cronograma de implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera 

Este es un desarrollo basado en el desglose de cada uno de los pasos para 

Propiedades, Planta y Equipo establecidos en el cronograma para poder establecer el 

funcionamiento de la Normativa en cada una de nuestras empresas, desde aquí es 

oportuno determinar que este trabajo de tesis tratará de demostrar cada una de las 

partes relacionadas con la cuenta Propiedad, Planta y Equipo. 

En el encabezado de la forma presentada por la Superintendencia de Compañías debe 

contener la siguiente información: 

Nombre de la compañía:  

Expediente:  

Nombre del representante legal:  

                                                           
87 http://www.supercias.gov.ec/niaa.htm 
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Domicilio legal:  

Dirección:  

Lugar donde opera la compañía:  

Actividad principal: 

Actividades secundarias:  

Correo Electrónico:  

Teléfono:  

Fecha:  

Por lo general esta información es básica y puede servir para que cualquier compañía 

se apegue a la Normativa Internacional, de acuerdo a los grupos establecidos por el 

gobierno 

En el primer punto está la Información General de la compañía en el cual se 

establece que la Junta General, el organismo facultado por estatutos, o los 

apoderados son los únicos que pueden determinar la adopción de las NIIF y en la 

cual debe estar expuesta la fecha de aprobación, a la vez que se debe dar a conocer al 

grupo en que pertenece la compañía de acuerdo a la resolución No. 8G.DSC.010 del 

20 de noviembre del 2008, publicada en el registro oficial No.498 del 31 de 

diciembre del 2008.- 

1. Información General 
 

1.1. Adopción NIIF SI  NO 

  Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de     

   noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de  X   

  diciembre de 2008:     

  PRIMER GRUPO: (2010-2009)   X 

  SEGUNDO GRUPO: (2011-2010)   X 

  TERCER GRUPO: (2012-2011) X   

  Adopción anticipada de las NIIF (fecha:  2011)     

1.2. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN   

  Por Junta General de Socios o Accionistas X   
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  Por Organismo facultado según estatutos   X 

  Por Apoderado de entes extranjeros   X 

  Fecha de aprobación: 04 DE FEBRERO DEL 2010     

 

En el segundo punto se establecerá el plan de capacitación, detalladamente con cada 

uno de los pormenores y por mayores de  la capacitación, incluyendo fechas, 

nombres de los responsables que realizarán la capacitación, con experiencia previa, 

incluyendo los funcionarios a capacitar, con los cargos. 

En el plan de capacitación siempre deberá ponerse a consideración todo lo que 

respecta a las personas que se van a capacitar, que por lo general seá el departamento 

financiero, y la gerencia, para conocer mejor el desarrollo de las políticas que 

incluyen las NIIF. También es necesario hacer conocer quien o quienes son los 

encargados de la capacitación para que la Superintendencia haga el seguimiento y 

valide el plan de cambio de NEC a NIIF en la compañía. 

El diagnóstico conceptual estimará el análisis de cada una de las cuentas del activo, 

pasivo, patrimoniales y determinar cuáles cuentas son las que tiene mayor impacto 

con la venida de la nueva Normativa, en esta caso Propiedad, Planta y Equipo tiene 

un impacto alto, y para ello se necesitará realizar cambios de políticas  

Políticas contables con relación a Propiedad, Planta y Equipo que podría cambiar la 

Gerencia con el cambio de NEC a NIIF 

� La compañía ha separado a algunas Propiedades, Planta y Equipo en 

partes y a estas las ha manejado en mayores auxiliares como parte del 

mismo activo, y depreciando en la cuenta principal del activo con la 

sumatoria de cada una de ellas. 

� Se ha cambiado el método financiero de depreciación de la 

maquinaria, se utilizaba el método de línea recta y cambiamos al 

método de sumatoria de dígitos, se ha revalorizado y ya que fue una 

propuesta presentada por el Perito Avaluador. 
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� El automóvil o equipo de computación está inservible y se regalará o 

venderá de acuerdo al estudio realizado que está adjunto sobre estos 

activos. 

Ahora desarrollaré uno por uno estos criterios en la cuenta Propiedad Planta y 

Equipo, que a la vez ayudará a las compañías a entender de mejor forma como esta 

cuenta cambia y se valora 

3.3.2.- Criterios de políticas de tratamiento de Propiedad, Planta y Equipo 

Según Balance de apertura un activo fijo se debe representar numéricamente en:  

Propiedad, Planta y Equipo = Valor razonable al balance de apertura  = Costo – 

depreciaciones y deterioros o costo atribuido. 

Las Propiedades, Planta y Equipo pierden su valor con el paso del tiempo, por el 

desgaste que se produce en ellos debido a la durabilidad de los materiales, su 

utilización, el clima y otros factores del carácter tecnológico, político, social y 

económico. Se considera entonces la depreciación física, por obsolescencia funcional 

y por obsolescencia económica. Por deducción, mientras más mantenimiento tenga 

un activo fijo tendrá menor desgaste. 

3.3.2.1.- Métodos de depreciación y desgaste 

Es muy oportuno determinar que entre más alto sea el valor del activo sumado a la 

variable del beneficio que genere a la actividad del negocio con las utilidades que le 

dé al flujo de caja a cada uno de los periodos, es la determinante para que se 

considere la depreciación y su método más oportuno en cada activo y clase de 

compañía. 

Bien, los métodos reconocidos como los más utilizados son: Línea Recta (igual todos 

los años de vida útil), Suma de dígitos de los años (mayor en los primero años) 

Saldos decrecientes, unidades producidas u horas de funcionamiento, y algunos otros 

basados en el criterio contable o la permisiva fiscal. Basándonos en el tipo de 

depreciación contable el monto se calcula sobre el costo original de adquisición o 

construcción, si existió revalúo, debe computarse sobre los valores revaluados: 
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Importe original +- Revalúo efectuado -  Valor recuperable = Importe a depreciar    

Depreciación contable para cada año según método línea recta: 

Depreciación anual = 
����������	 �� ������

�ñ�� �� ���� ú���  

Depreciación contable para cada año según el método de unidades producidas 

Costo de depreciación en unidad, hora o klm. = 
����������	 �� ����

�������� �� ���,��	�� � ���í���	�� 

Gasto depreciación del periodo  =  Costo de depreciación en unidad, hora o 

kilómetros. X Número de unidades horas o kilómetros usados durante el periodo 

Ahora estableceré los mejores criterios de depreciación, desgaste y trato de activos 

fijos, y que han sido base de un estudio minucioso de acuerdo a los diferentes autores 

que después a un análisis de mi parte están incluidos en este desarrollo de este 

trabajo de tesis. 

3.3.2.1.1.- En bienes Inmuebles 

Algunos autores, en edificaciones consideran las depreciación, que son la de la obra 

muerta la de las instalaciones y los acabados, pues en ese orden, cada una es menor 

que la siguiente. No obstante luego de la incorporación de otras variables como el 

estado y conservación, resulta no ser muy objetivo. Otros autores solamente 

consideran la depreciación segmentada en obra negra y acabados, distribuyendo a 

cada grupo según corresponda. 

En este ámbito de las construcciones, el método del costo, utilizado para la 

valoración de construcciones usadas, más generalizado indica partir del costo de 

reposición para la nueva construcción o costo de sustitución para el caso del costo de 

construcciones bastante antiguas que resultaría de encontrar una construcción 

moderna equivalente. Luego se procede a estimar la vida útil de la edificación, la 

cual representa el tiempo que la edificación puede ser utilizada en condiciones 

normales y sin reparaciones sustanciales, tiempo que al finalizar, se entiende que la 

edificación tendrá un valor de rescate o residual R, en la tabla siguiente dependiendo 

de los materiales de construcción. Vale la pena aclarar que los valores pueden 
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cambiar entre autor y autor. Muchas veces depende del Constructor, el cuál con un 

criterio científico podrá determinar las variables de valoración 

 

Tabla de vida útil y valor residual de las construcciones88 

Tipo de construcción Vida útil 
R 
(%) 

Edificios de hormigón armado 60 - 65 años 10 
Casas de hormigón armado 50 - 55 años 8 
Edificios de estructura metálica 50 - 55 años 8 
Casas de estructura metálica 45 - 50 años 5 
Mixta 35 - 40 años 3 
Madera 30 - 35 años 3 
Adobe 30 - 35 años 2 
Bareque. Caña 10 - 15 años 1 

 

Para determinar el factor por depreciación D matemáticamente, se considera en el 

mejor de los casos a parte de la edad, el estado de conservación y mantenimiento; y 

para determinar el costo de construcción usada se incurre a: 

V usada = V nueva [R + (1- R) (1 – D)] 

Los métodos existentes para determinar el factor de depreciación D, se pueden 

enlistar partiendo del método de línea recta, que eventualmente utiliza una 

depreciación lineal con la edad; el método Kuenzle que establece una depreciación 

cuadrática básica en función de la edad, depreciando poco al principio y bastante al 

final; y finalmente el método Ross que considera una depreciación promedio entre 

los dos métodos anteriores. Lo principalmente criticado de estos métodos es que no 

consideran el estado de conservación y mantenimiento. 

Factor de depreciación para Línea Recta:         D = 
����

���� ú���  

Factor de depreciación según Kuenzle:             � � � ����
���� ú����

�
 

                                                           
88

 Barahona Gustavo, “Avalúo de Inmuebles Urbanos, Módulo 1, Colegio de Ingenieros Civiles de 
Pichincha, 2004 
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Factor de depreciación según Ross:               D = 
 
� ! ����

���� ú��� "  � ����
���� ú����

�# 

Ahora bien, la conservación y el mantenimiento son considerados por Heidecke, en 

la siguiente tabla, la cual indica el factor a adicionar, al ya determinado por la edad 

con cualquiera de los métodos anteriores. Se indica aquí que las reparaciones de poca 

importancia involucran pintura, lacado, accesorios de baño, griferías, arreglos 

menores de pisos, enlucidos, masillados, accesorios de baño e impermeabilización de 

cubiertas. Las reparaciones medias consideran instalaciones sanitarias y eléctricas, 

arreglos de pisos y muebles, además de cambios completos de paredes. En 

reparaciones mayores se consideran cambios radicales de cubiertas, estructuraciones 

y cimentación. 

Tabla de Clasificación  de Heidecke y factor de depreciación por  

Estado de conservación y mantenimiento89 

Calific. Condiciones físicas Clasificación Coef. 

1   Nuevo   Óptima 0,000% 

1,5   No requiere reparación   Muy buena 0,032% 

2   Reparaciones de poca importancia   Buena 2,520% 

2,5   Reparaciones de poca importancia   Intermedia 8,090% 

3   Reparaciones medianas   Regular 18,100% 

3,5   Reparaciones medianas   Deficiente 33,200% 

4   Importantes reparaciones   Mala 52,600% 

4,5   Importantes reparaciones   Muy mala 75,200% 

5   Para demolición   Sin Valor 100,000% 

 

3.3.2.1.1.1.- Ejemplo de compra y métodos oportunos de depreciación  

Una empresa va a adquirir un bien inmueble recién construido para sus oficinas de 

funcionamiento administrativo, el precio de valor neto de esta construcción es de $ 

450.000.00 el experto financiero es el encargado de establecer el método más 

conveniente de depreciación y establecer los flujos presupuestados de de la 

                                                           
89

 Alves Dantas Rubens, “Ingeniería de tasaciones. Una Introducción a la Metodología Científica”, 
Universidad Federal de Pernambuco – Brasil, 2002  
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contabilización del bien inmueble (la edificación comenzará a funcionar el primero 

de enero del  año 20X0).  

Respuesta.- 

1.- Fiscal: el especialista decide aplicar la depreciación fiscal establecida por el 

método de línea recta, la cual cuenta con la distribución del valor de depreciación del 

activo de una forma equilibrada entre todos los veinte años  del funcionamiento del 

edificio (los 20 años son establecidos como depreciaciones para edificios haciendo 

caso a la depreciación Fiscal) como se podrá observar al año veinte el edificio no 

tendrá valor, a ese tiempo se podrá recurrir a las revaluaciones. 

Depreciación fiscal 

 
Año Porcentaje dep. 

Valor  
inicio 

Depreciación 
anual 

Valor Final 
año 

1 5%   450.000,00               22.500,00      427.500,00  
2 5%   427.500,00               22.500,00      405.000,00  
3 5%   405.000,00               22.500,00      382.500,00  
4 5%   382.500,00               22.500,00      360.000,00  
5 5%   360.000,00               22.500,00      337.500,00  
6 5%   337.500,00               22.500,00      315.000,00  
7 5%   315.000,00               22.500,00      292.500,00  
8 5%   292.500,00               22.500,00      270.000,00  
9 5%   270.000,00               22.500,00      247.500,00  
10 5%   247.500,00               22.500,00      225.000,00  
11 5%   225.000,00               22.500,00      202.500,00  
12 5%   202.500,00               22.500,00      180.000,00  
13 5%   180.000,00               22.500,00      157.500,00  
14 5%   157.500,00               22.500,00      135.000,00  
15 5%   135.000,00               22.500,00      112.500,00  
16 5%   112.500,00               22.500,00        90.000,00  
17 5%     90.000,00               22.500,00        67.500,00  
18 5%     67.500,00               22.500,00        45.000,00  
19 5%     45.000,00               22.500,00        22.500,00  
20 5%     22.500,00               22.500,00                     -    
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Asiento de depreciación fiscal del edificio 

Fecha  Detalle   Debe Haber 

Dic. 31- 20X0                       1   

  Gasto depreciación edificio    22.500,00      

  Depreciación acumulada Edificio      22.500,00    

  
P/R Depreciación fiscal del periodo por  el bien 
inmueble     

 

2.- Financiera: El especialista analiza el procedimiento establecido en las NIIF el 

cual cataloga al terreno del edificio que ha estado valorado en US$.180.000,00 el 

cual tiene un trato diferente, también descubre que los ascensores de carga vale US$. 

30.000,00 y que tiene una vida útil de 6 años y que después tocará hacer una 

reestructuración valorada en US$. 20.000,00 para que funcione cuatro años más y 

después de dos arreglos darlos de baja, no se les da ningún valor residual, también 

encuentra una oficina acondicionada  para que la compañía incluya en ese lugar sus 

UPS (Computador que ocupa tres por tres metros para guardar y cuidar bases de 

datos e información, por este espacio y el calor haría que los componentes de la 

oficina se desgaste con mayor rapidez que el edificio), el espacio está valorado en 

US$. 30.000,00. El especialista determina la vida útil del edificio a 40 años, la de la 

oficina a 16 años, y al terreno no depreciarlo establece un valor de salvamento de  

Código Cuenta Valor Unitario Total US$.. 

001.02.03.01 Planta    200.000,00    

001.02.03.02 Terreno    180.000,00    

001.02.03.03 Oficina para UPS      30.000,00    

001.02.03.04 Ascensores carga      40.000,00    

001.02.03 Edificios    450.000,00    

Todas estas cuentas será registradas en un mayor auxiliar aparte pero las sumatorias 

de éstas corresponden a la cuenta Edificios, aunque se puede estimar darles igual un 

trato diferente en las cuentas de mayores generales  

 
 

 
Código Plan 001.02.03.01 
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Depreciación Financiera.- Planta  

año Porcentaje de Valor Inicio Valor  Depreciación Valor final 
  depreciación Año residual Anual año 

1 2,50%    200.000,00       20.000,00                4.500,00        195.500,00    
2 2,50%    195.500,00       20.000,00                4.500,00        191.000,00    
3 2,50%    191.000,00       20.000,00                4.500,00        186.500,00    
4 2,50%    186.500,00       20.000,00                4.500,00        182.000,00    
5 2,50%    182.000,00       20.000,00                4.500,00        177.500,00    
6 2,50%    177.500,00       20.000,00                4.500,00        173.000,00    
7 2,50%    173.000,00       20.000,00                4.500,00        168.500,00    
8 2,50%    168.500,00       20.000,00                4.500,00        164.000,00    
9 2,50%    164.000,00       20.000,00                4.500,00        159.500,00    

10 2,50%    159.500,00       20.000,00                4.500,00        155.000,00    
11 2,50%    155.000,00       20.000,00                4.500,00        150.500,00    
12 2,50%    150.500,00       20.000,00                4.500,00        146.000,00    
13 2,50%    146.000,00       20.000,00                4.500,00        141.500,00    
14 2,50%    141.500,00       20.000,00                4.500,00        137.000,00    
15 2,50%    137.000,00       20.000,00                4.500,00        132.500,00    
16 2,50%    132.500,00       20.000,00                4.500,00        128.000,00    
17 2,50%    128.000,00       20.000,00                4.500,00        123.500,00    
18 2,50%    123.500,00       20.000,00                4.500,00        119.000,00    
19 2,50%    119.000,00       20.000,00                4.500,00        114.500,00    
20 2,50%    114.500,00       20.000,00                4.500,00        110.000,00    
21 2,50%    110.000,00       20.000,00                4.500,00        105.500,00    
22 2,50%    105.500,00       20.000,00                4.500,00        101.000,00    
23 2,50%    101.000,00       20.000,00                4.500,00          96.500,00    
24 2,50%      96.500,00       20.000,00                4.500,00          92.000,00    
25 2,50%      92.000,00       20.000,00                4.500,00          87.500,00    
26 2,50%      87.500,00       20.000,00                4.500,00          83.000,00    
27 2,50%      83.000,00       20.000,00                4.500,00          78.500,00    
28 2,50%      78.500,00       20.000,00                4.500,00          74.000,00    
29 2,50%      74.000,00       20.000,00                4.500,00          69.500,00    
30 2,50%      69.500,00       20.000,00                4.500,00          65.000,00    
31 2,50%      65.000,00       20.000,00                4.500,00          60.500,00    
32 2,50%      60.500,00       20.000,00                4.500,00          56.000,00    
33 2,50%      56.000,00       20.000,00                4.500,00          51.500,00    
34 2,50%      51.500,00       20.000,00                4.500,00          47.000,00    
35 2,50%      47.000,00       20.000,00                4.500,00          42.500,00    
36 2,50%      42.500,00       20.000,00                4.500,00          38.000,00    
37 2,50%      38.000,00       20.000,00                4.500,00          33.500,00    
38 2,50%      33.500,00       20.000,00                4.500,00          29.000,00    
39 2,50%      29.000,00       20.000,00                4.500,00          24.500,00    
40 2,50%      24.500,00       20.000,00                4.500,00          20.000,00    

 
Depreciación Financiera.- Oficina para UPS  

 
 
Código Plan 001.02.03.03 

año Porcentaje de Valor Inicio Valor  Depreciación Valor final 

  depreciación Año residual Anual año 

1 6,25%      30.000,00         3.000,00                1.687,50          28.312,50    

2 6,25%      28.312,50         3.000,00                1.687,50          26.625,00    

3 6,25%      26.625,00         3.000,00                1.687,50          24.937,50    
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4 6,25%      24.937,50         3.000,00                1.687,50          23.250,00    

5 6,25%      23.250,00         3.000,00                1.687,50          21.562,50    

6 6,25%      21.562,50         3.000,00                1.687,50          19.875,00    

7 6,25%      19.875,00         3.000,00                1.687,50          18.187,50    

8 6,25%      18.187,50         3.000,00                1.687,50          16.500,00    

9 6,25%      16.500,00         3.000,00                1.687,50          14.812,50    

10 6,25%      14.812,50         3.000,00                1.687,50          13.125,00    

11 6,25%      13.125,00         3.000,00                1.687,50          11.437,50    

12 6,25%      11.437,50         3.000,00                1.687,50            9.750,00    

13 6,25%        9.750,00         3.000,00                1.687,50            8.062,50    

14 6,25%        8.062,50         3.000,00                1.687,50            6.375,00    

15 6,25%        6.375,00         3.000,00                1.687,50            4.687,50    

16 6,25%        4.687,50         3.000,00                1.687,50            3.000,00    

 

Depreciación Financiera. 
Ascensores  carga Código Plan 001.02.03.04 

año Porcentaje de Valor Inicio Valor  Remodelación Depreciación Valor final 

  depreciación año residual   Anual año 

1 16,67%      40.000,00            -             6.666,67        33.333,33   

2 16,67%      33.333,33            -             6.666,67        26.666,66   

3 16,67%      26.666,66            -             6.666,67        19.999,99   

4 16,67%      19.999,99            -             6.666,67        13.333,32   

5 16,67%      13.333,32            -             6.666,67          6.666,65   

6 16,67%        6.666,65            -             6.666,65                 0,00   

7 25,00%      20.000,00      20.000,00         5.000,00        15.000,00   

8 25,00%      15.000,00          5.000,00        10.000,00   

9 25,00%      10.000,00          5.000,00          5.000,00   

10 25,00%        5.000,00          5.000,00                     -     

11 25,00%      20.000,00      20.000,00         5.000,00        15.000,00   

12 25,00%      15.000,00          5.000,00        10.000,00   

13 25,00%      10.000,00          5.000,00          5.000,00   

14 25,00%        5.000,00            5.000,00                     -     
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Asiento para la puesta en marcha primer día de uso 

Fecha  Código Detalle      Parcial Debe  Haber 

20X0     1         

ene-01 001.02.03 Edificios        450.000,00     

  001.02.03.01 Planta      200.000,00       

  001.02.03.02 Terreno      180.000,00       

  001.02.03.03 Oficina especial        30.000,00       

  001.02.03.04 Ascensores carga        40.000,00       

  002.02.003   Documentos por pagar        396.000,00   

  001.01.04   Bancos            54.000,00   

P/R Compra de Propiedad de Planta nueva para uso de sistemas y almacenamiento de mercaderías  
con documentos adjuntos y factura A-30005-42569-45 y crédito N.- 40596-6 del Banco    

 

 

 
Depreciación del primer año de el edificio y sus partes 

Fecha  Código Detalle      Parcial Debe  Haber 

20X0  4A       

dic-31 003.02.03 Gasto Depreciación  Edificio   12.854,17      

  003.02.03.01 Gasto depreciación Planta        4.500,00       

  003.02.03.02 Gasto depreciación Oficina Especial        1.687,50       

  003.02.03.03 Gasto depreciación Oficina Ascensores        6.666,67       

  002.04.03   Depre. Acum. Edificio      12.854,17    

  002.04.03.01   Depre. Acum. Planta        4.500,00       

  002.04.03.02   Depre. Acum. Oficina E.        1.687,50       

  002.04.03.03   Depre. Acum. Oficina Asce        6.666,67       

P/R Se registra depreciación del primer año del edificio comparado el inicio del año      

                

La cuenta gasto depreciación se cierra al final del periodo en el Estado de Resultados 

integrales del periodo contra utilidad o aumentar la pérdida generada del mismo, en 

cambio la cuenta Depreciación acumulada se presenta en el balance como un pasivo 

que se representará debajo de cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo que 

aminorará el valor de cada activo durante los periodos de vida útil del bien inmueble 

y que se cerrará  con la venta, pérdida o revaluaciones pertinentes que el bien tenga 

(este es el segundo criterio en la revaluación, pero no es recomendable ya que la 

empresa pierde historia, es así que es necesario revaluar también la depreciación del 

activo revaluado en su conjunto), caso contrario será acumulativa hasta que se 

determine contablemente el fin de la vida útil del activo o del proyecto por el cual 

funciona la compañía. 
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Ejemplo: A finales del año 2011 una empresa posee un bien inmueble cuyo importe 

en libros es de  US$ 150.000,00, siendo su precio de adquisición original de  US$ 

200.000,00 y su depreciación acumulada de  US$ 50.000. El valor razonable del 

activo asciende a  US$ 180.000,00 

Pedido 1 Se pide: Contabilizar según la opción de valor razonable, la revalorización 

del activo a finales del  ejercicio 2011 aplicando los dos tratamientos contables 

previstos en la NIC  16 

Solución 1.- Re expresar proporcionalmente el importe bruto y la depreciación 

acumulada del activo 

30.000/150.000= 0,20 

0,2 * 50.000= 10.000  

Fecha  Código Detalle  Parcial Debe  Haber 

  1     

31/12/2011 1.006.002, Edificios   40.000,00      

  02.005.02             Depreciación acum. edificios      10.000,00   

   05.006.04             Superávit por revaluación A F       30.000,00   

P/R valor nuevo de la revalorización del elemento de Propiedad, Planta y Equipo según tratamiento de  

importe bruto y depreciación del activo       
 

Solución 2. Eliminar la depreciación acumulada del activo 

Fecha  Código Detalle  Parcial Debe  Haber 
  1     

31/12/11 2.005,06 Depreciación acumulada Edificios 
   
50.000,00      

  1.006.002,01                                      Edificios   
   
50.000,00   

P/R Eliminación de la cuenta depreciación acumulada de registros contables de la compañía 

 
 

 
 

Fecha  Código Detalle  Parcial Debe  Haber 
  2     

31/12/11 2.005,06 Edificios 
   
50.000,00      

  1.006.002,01             Superávit por revalor. AF   
   
50.000,00   

P/R Incremento de activo fijo según revalorización dada por un experto en revaloración 

30.000/150.000 = 0,20 

0,20*200,000 = 40.000 
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3.3.2.1.2.- En maquinaria 

Hablando de maquinarias, en algunos países, el criterio de depreciación ha sido parte 

de un estudio profundo para llegar a una realidad más confiable, que el método de 

línea recta, este criterio que utilizan por ley es un poco más basado en la realidad y la 

investigación de los componentes:90 

� 5% en la generación, conducción, transformación y distribución de 

electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar y 

sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; en el 

transporte marítimo, fluvial y lacustre.    

� 6% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la 

fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural. 

�  7% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la 

extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural. 

� 8% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la 

construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos 

de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; 

en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto 

granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. V. 9% en el curtido 

de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de 

productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la 

fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión y 

publicación gráfica. 

� 10% en el transporte eléctrico 

� 11% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos 

textiles, así como de prendas para el vestido. 

� 12% en la industria minera; en la construcción de aeronaves y en el 

transporte terrestre de carga y pasajeros. Lo dispuesto en esta fracción 

no será aplicable a la maquinaria y equipo señalada en la fracción II 

de este artículo. 
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� 16% en el transporte aéreo; en la transmisión de los servicios de 

comunicación proporcionados por telégrafos y por las estaciones de 

radio y televisión. 

� 20% Restaurantes 

� 25% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca. 

� 35% para los destinados directamente a la investigación de nuevos 

productos o desarrollo de tecnología en el país. 

� 50% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes 

magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria 

de la computación. 

� 100% en la conversión a consumo de gas natural y para prevenir y 

controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las 

disposiciones legales respectivas. 

� 10% en otras actividades no especificadas en estos ítems. En el caso 

de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las 

señaladas, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad 

en la que hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato 

anterior.  

3.3.2.1.2.1.- Ejemplo de valor razonable  

Se compra una maquinaria a un costo de US$. 360.000,00 en China; los costos de 

importación so de US$. 2.800,00 (incluido impuestos de transporte, salida de China y 

entrada al Ecuador, aduanas, aforos y transporte a nuestras instalaciones) al llegar a 

nuestra planta de producción nos viene con el manual de instalación, para lo cual 

tocará para poner a punto el ingeniero encargado de armarlo cobrará US$. 950,00 

incluido pago de impuestos profesionales. Determinar el valor razonable de la 

maquinaria. 

Precio Maquinaria  
        US$.    
   360.000,00      

Costos de Importación        2.800,00   
Pagos por puesta en marcha           950,00   
Valor Razonable de la máquina 
en Dólares 

     US$. 
363.750,00    
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La empresa determina el valor de la Maquinaria, sobre la cual comenzará a trabajar 

en base a todos los costos atribuibles y este costo con el que entrará al Balance de 

Situación Financiera Integral del Periodo como Propiedad Planta y Equipo por un 

valor de US$. 363.750,00. 

A esto también se suman los intereses de los créditos que las empresas necesiten para 

poder adquirir sus Propiedades, Plantas y Equipo. La necesidad es de ponerlas como 

parte del bien adquirido, hasta que éste entre en funcionamiento, de ahí en adelante el 

interés de adquisición se reconocerá como gasto del período. 

3.3.2.1.2.2.- Ejemplo de venta de elemento relacionado con el Giro del negocio 

Supongamos que una compañía industrial de gaseosas tiene una maquinaria que tiene 

un valor histórico de US$. 200.000,00 y de depreciación tiene un valor acumulado de 

US$ 70.000,00. La Junta General  decide venderla y para esto requiere el criterio de 

un profesional contable para el asesoramiento de los pasos que tienen que seguir para 

poder consumar su objetivo.   

Respuesta.- Las NIIF requieren que en estos casos se establezca una seriedad y un 

respeto a toda la gente interesada en el desempeño de la compañía, ya que un mal 

movimiento podría determinar la quiebra o el éxito de tratar de mejorar maquinarias, 

fórmulas químicas que puedan cambiar el sabor de la bebida. Es por esto que se 

requiere: 

� Un Proyecto que especifique la razón de la venta de la maquinaria con 

las razones 

� El proyecto con cada una de las especificaciones tendrá que ser 

presentado a los organismos de control, clientes, proveedores, 

trabajadores 

� Para que el activo deje de funcionar hay que tener al comprador listo, 

y la certeza de que en verdad se va a vender y que se va a hacer 

procedimientos para tratar de demostrar de que esto va en mejora de la 

compañía. 

� Solo siendo así y solo así se entrará al siguiente paso que es el aplicar 

la NIIF 5 “Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y 

Operaciones discontinuas” 
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Fecha  Código Detalle       Debe    Haber  

      1       

20X0 002.04.03.05 Depreciación acumulada Maquinaria      70.000,00      

ene 001.02.004   Maquinaria        70.000,00    

P/R Se registra el asiento de cierre de la cuenta depreciación acumulada según proyecto  

de la compañía            
 
 
 
 
 
 
 

Fecha  Código Detalle       Debe    Haber  

    2     

20X0 001.02.1004 Otros activos no Corrientes     130.000,00      

Ene  001.02.004   Maquinaria      130.000,00    

P/R Se registra el asiento para el establecimiento del proyecto de venta de la maquinaria 

de la compañía            

Mientras el activo se encuentre en ese tipo de tratamiento no se depreciará ya que 

está a punto de convertirse en  activo fijo destinado para la venta (inventarios) de 

acuerdo a la NIIF 5 

Fecha  Código Detalle       Debe    Haber  

    3     

20X0 001.01.02.1004 
Activo  Fijo  destinado 
para  la venta   

   
130.000,00     

Ene 001.02.1004   Otros activos no Corrientes       130.000,00   

P/R Se registra el asiento para el establecimiento del proyecto de venta de la maquinaria 

de la compañía            

Como se demuestra con anterioridad el elemento de Propiedad, Planta y Equipo  se 

convierte en inventario, se recuerda solo si es el caso en el cual se cumplan los 

requerimientos anteriores. 
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3.2.1.2.3.- Ejemplo de manejo de depreciaciones excedentes a las establecidas 

por el Servicio de Rentas Internas  

Supongamos que una compañía posee un tractor agrícola que estaría listo para su uso 

el año 20X1, el costo del tractor hasta su puesta en marcha es de US$  42.000,00; 

después de un estudio minucioso se determina un tiempo de vida útil  de 3 años (lo 

cual difiere con lo establecido por el estado que es una vida útil de 5 años). 

Respuesta: En este caso la compañía tiene dos opciones para el excedente en 

depreciación, conciliación tributaria quedando para el primer año: 

Depreciación financiera         14.000,00  
Depreciación según métodos tributarios         8.400,00  
Gastos no deducibles del Impuesto a la Renta (se suma a la utilidad 
antes participaciones)          5.600,00  

La segunda opción es la que se establece con respecto al deterioro de valor de los 

activos y cambios a las políticas contables de la compañía  lo cual está en la NIC 36 

párrafo 63: “Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos 

por depreciación del activo se ajustarán en los periodos futuros, con el fin de 

distribuir el importe en libros revisado del activo, menos su eventual valor residual, 

de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante”,  y la NIC 12 párrafo 7 

“la base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales, de los 

beneficios económicos que obtenga la empresa a futuro, cuando recupere el valor en 

libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal será 

igual a su importe en libros”, adicional nos enseña que se puede crear una 

“Diferencia temporaria de activo por impuesto diferido”  al igual que pasivos nos 

explica en su en su párrafo 5 “Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de 

impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las 

diferencias temporarias imponibles. Activos por impuestos diferidos son las 

cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros” 

 Que se puede interpretar como lo siguiente: Los US$ 5.600,00 se incluirán en una 

cuenta de activos diferidos durante los años que existan estas diferencias y 

cerrándose al final de la depreciación fiscal quedando los siguientes asientos: Para el 

año 1 
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Fecha  Detalle     Debe    Haber  
          a     
20X1 Gasto Depreciación Vehículo      8.400,00      
DIC Activo Imp. diferido por depreciación      5.600,00      
    Depreciación acumulada vehículos          14.000,00   
P/R Se registra el asiento de depreciación por el primer año de funcionamiento  
del tractor agrícola modelo xx456     
 

Para el año 2 

Fecha  Detalle     Debe    Haber  

          b     
20X2 Gasto Depreciación Vehículo      8.400,00      
DIC Activo Imp. diferido por depreciación      5.600,00      
    Depreciación acumulada vehículos          14.000,00    

P/R Se registra el asiento de depreciación por el segundo año  de funcionamiento  
del tractor agrícola modelo xx456     
 

Para el año 3 

Fecha  Detalle     Debe    Haber  

          c     
20X3 Gasto Depreciación Vehículo      8.400,00      
DIC Activo Imp. diferido por depreciación      5.600,00      
    Depreciación acumulada vehículos          14.000,00    

P/R Se registra el asiento de depreciación por el tercer año de funcionamiento  
del tractor agrícola modelo xx456     
 

Para el año 4, financieramente la compañía tiene el activo totalmente depreciado, 

pero con la cuenta de activo diferido por depreciación se tiene que cerrar, ya que el 

efecto tributario por la depreciación legal del activo fijo todavía no se ha cerrado con 

totalidad. 

Fecha  Detalle     Debe    Haber  

        d     
20X4 Gasto depreciación Vehículo      8.400,00      
DIC   Activo Imp. diferido por depreciación            8.400,00    

P/R Se registra el asiento de depreciación tributaria del tractor agrícola por el año 4 
ajuste de cuanta de activo diferido por depreciación     
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Para el año 5, la compañía cierra la vida útil del activo fijo y demuestra en sus 

estados financieros el gasto por depreciación generado por el activo, al igual que la 

cuenta Activo diferido por depreciación que da totalmente cerrada. 

Fecha  Detalle     Debe    Haber  

        e     
20X5 Gasto depreciación Vehículo      8.400,00      
DIC   Activo Imp. diferido por depreciación            8.400,00   

P/R Se registra el asiento de depreciación tributaria del tractor agrícola por el año 5 
ajuste de cuanta de activo diferido por depreciación      
 

3.3.2.1.3.- En Vehículos 

La vida útil es el período en los cuales el vehículo es apto para el trabajo. Una vez 

que transcurra éste período, es necesaria la renovación del vehículo. El tiempo de 

vida útil depende de las características del negocio, las regulaciones del sector y la 

capacidad de pago de la compañía. Ahora bien con las nuevas Normativas que 

afectan a las políticas organizacionales, se pide que un activo sea reconocido con 

depreciación en cada una de sus partes, en mayores auxiliares, y que este valor total 

afecte al mayor de cada una de las partidas de cuentas de activos fijos (criterio apto 

para todos los activos). 

En un estudio realizado por la ESPOL se habla del “modelo tarifario utilizado para 

los vehículos que en sí consta con todo un análisis de un número grande de variables 

que afectan al valor y tratamiento contable de un vehículo para establecer tarifas de 

uso, depreciación y desgaste de vehículos”91 

Contablemente un vehículo se deprecia en 5 años, sin embargo en algunos casos, no 

es un valor real. Los vehículos pueden funcionar durante mucho tiempo, tomando en 

consideración variables como el mantenimiento de la unidad, los cuidados del 

conductor, el porcentaje de utilización, etc. El modelo tarifario emplea un tiempo de 

vida útil de hasta 10 años, esto puede ser modificado de acuerdo a las necesidades 

específicas del sector. Pero para medir la realidad de la depreciación del vehículo es 

necesario conocer las variables de origen, destino, distancias en kilometrajes. El 
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desgaste en las carreteras puede ser del estado de las mismas. En base a esta 

información se determina un coeficiente de corrección de rendimiento de neumático 

que varía la vida útil de los mismos.  

Número de viajes mes 

Es el número de viajes al mes que podría realiza un vehículo específico en una ruta 

específica dependiendo de las características propias del negocio. Es un parámetro 

sumamente importante para la determinación de tarifas de transporte y depreciación 

– desgaste 

Permisos 

Los permisos de operación de un vehículo son pagados anualmente y dependen de la 

actividad que se va a realizar y del tipo de vehículo, los permisos más comunes son: 

matriculación, permiso del ministerio de obras públicas, permiso del cuerpo de 

bomberos, permiso de la dirección nacional de hidrocarburos, permisos municipales 

para circulación en zonas restringidas, etc. 

Neumáticos 

Para determinar el costo que genera el uso de los neumáticos es necesario tener la 

siguiente información: tipo de neumáticos, cantidad, el costo unitario y sus 

componentes y el rendimiento promedio. El rendimiento de los neumáticos varía en 

base al estado de la carretera y al tipo de vehículo, pero por lo general esta variable 

puede ser tratada como gasto del periodo. 

3.3.2.1.3.1.- Ejemplo dada de baja 

La empresa comercial de transporte tiene veinte camiones, dos de los cuales se han 

estado tratados con depreciación fiscal éstos son destinados al envío de  arroz en la 

región costa cuyo valor de compra de cada uno fue de US$. 28.000,00; estos 

camiones llevan funcionando desde enero del año 2004. El contador estableció una 

depreciación lineal, reglamentada por el Servicio de Rentas Internas, de aquellos 

camiones. Supongamos que en diciembre del año 2009 se contrató los servicios de 

un Perito Avaluador que determinó que los dos camiones pueden servir por dos 

periodos más, con mantenimientos y reparaciones valoradas en US$. 7.000,00 por 
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cada camión. El gerente decide vender los dos camiones como están porque ya 

habían financiado otros el uno lo vende a un valor de US$. 3.000,00 y el otro a un 

valor de US$. 2.000,00. La venta se realiza en el 30 enero del 2010     

La empresa siguió funcionando con los camiones totalmente depreciados por un año 

más, para lo cual ya se les había acabado el escudo fiscal sobre ellos, y les tocó 

tributar un poco más para el servicio de rentas internas al no existir el Gasto del 

periodo 2009: 

Depreciación fiscal - financiera para camión 1 

año Porcentaje de Valor Inicio Depreciación Valor final 

  depreciación año Anual año 

 
2004 20% 28000 5600 22400 

 
2005 20% 22400 5600 16800 

 
2006 20% 16800 5600 11200 

 
2007 20% 11200 5600 5600 

 
2008 20% 5600 5600 0 

 
2009 0% 0 0 0 

 
 
Depreciación fiscal - financiera para camión 2 

año Porcentaje de Valor Inicio Depreciación Valor final 
  depreciación año Anual año 

 
2004 20% 28000 5600 22400 

 
2005 20% 22400 5600 16800 

 
2006 20% 16800 5600 11200 

 
2007 20% 11200 5600 5600 

 
2008 20% 5600 5600 0 

 
2009 0% 0 0 0 

 

Camión 1, valores en US$. 

Valor en libros    28.000,00    
Depreciación acumulada a enero 
2010    28.000,00    
Valor a enero 2010 del camión               -      
Venta       2.000,00    
Utilidad en venta del activo    2.000,00    
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Camión 2, valores en US$. 

Valor en libros    28.000,00    
Depreciación acumulada a enero 
2010    28.000,00    
Valor a enero 2010 del camión               -      
Venta       2.000,00    
Utilidad en venta del activo    2.000,00    

3.3.2.1.4.- En Equipo de cómputo 

Los criterios pueden ser utilizados de la forma en la cual la compañía se dé cuenta de 

cómo está manejando sus sistemas de información, esta parte de los activos fijos es 

de suma importancia, ya que la falencia de un Equipo de Cómputo puede terminar en 

algo muy grave, con la información, hay que separar de esto al software que viene a 

ser un activo intangible, pero que trabaja absolutamente relacionado con el Equipo, 

aquí es necesario un medio de almacenamiento, cálculo, y herramienta para manejar 

otros activos fijos de una forma realmente eficiente y que no se dañe y peor aun si es 

un UPS (que almacena los datos de toda la compañía) es por esto que aquí entra un  

factor más grande que la necesidad que es la calidad y garantía que tenga el activo, 

ya que es necesario que este activo dure el mayor tiempo posible. El crecimiento 

continuo de la tecnología deja de lado a otros avances importantes, que pueden ser 

necesarios para las compañías, pero que a la vez determina una complejidad en el 

momento de elegir un método financiero oportuno de depreciación, es así que La Ley 

Orgánica de Régimen Tributario establece una depreciación fiscal para tres años en 

el Equipo de Computación, a la vez que las NIIF establece que estos valores pueden 

ser reactivados con el trabajo de un Perito Avaluador en el momento en el cual la 

gerencia requiera. 

3.3.2.1.5.-En Muebles y Enseres 

Estos elementos de Propiedad, Planta y Equipo son bienes que se encuentra dentro de 

la compañía, que no producen, transportan, ni realizan cálculos, pero sirven como 

soporte, también son llamados mobiliarios, y pueden durar muchas veces más tiempo 

de el cual están catalogados para depreciarse (dependiendo a la calidad y el trato) en 

empresas grandes pueden ser de gran número y sus valores pueden ser menores a los 

de otros activos fijos, pueden ser sillas, estantes, mesas, mostradores, escritorios, 
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teléfonos de oficina, etc. en las compañías lo más común que se realiza con éstos es 

reemplazarlos por unos de mayor tecnología, y se los vende al valor residual o al 

precio que sea acordado al momento de la transferencia de dominio. El método más 

común para depreciarlos y el que puedo recomendar es el establecido por el SRI, 

10% a diez años de vida útil a no ser que el criterio contable del responsable de la 

depreciación vea más óptimo cualquier otro método.       

3.3.2.1.6.- En Activos Biológicos 

El criterio de depreciación en la Norma Internacional de Contabilidad 41 establece 

que la depreciación se puede dar por decaimiento de la producción, de ahí todo el 

trato es el mismo establecido a los activos fijo, hasta el momento en el cual dejen de 

dar inventarios, como en el caso de las vacas para la leche, o árboles que producen 

frutos. Después de esto se los dará de baja o se los venderá a su valor residual o al 

valor de mercado.  

3.3.2.2.- Criterio del modelo de costo 

Después del reconocimiento de un activo como Propiedades, Planta y Equipo y este 

se contabilice bajo el modelo de costo será a su valor de adquisición menos la 

depreciación acumulada y las otras pérdidas de valor acumulado. El párrafo 50 de la 

NIC 16 requiere que la entidad distribuya el valor de la depreciación en forma 

sistemática a lo largo de la vida útil. Y el párrafo 60 dice sobre los métodos de 

depreciación que reflejará los beneficios económicos futuros del activo que serán 

utilizados por la entidad. 

El valor residual está definido como la estimación de la cantidad que la entidad 

puede recibir por el activo, a esto se suma las condiciones de las edades esperadas 

para terminar su vida útil, este valor residual, no está ajustado para cambios en el 

nivel de los precios.  

3.3.2.3.- Criterio del modelo de Reevaluación 

Después del reconocimiento de un activo como Propiedad, Planta y Equipo y este se 

contabilice bajo el modelo de revaluación y cuyo valor razonable pueda medirse con 

confianza, se contabilizará bajo su valor revaluado (llamado valor razonable a la 

fecha de revaluación). Como se ha desarrollado en este capítulo el valor cualquier 
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revaluó se considerará de acuerdo a los asientos propuestos anteriormente. Cuando la 

entidad ha visto deteriorado el valor de sus activos se basará en la NIC 36 Deterioro 

del Valor de Activos, la cual reconoce que las compensaciones provenientes de 

terceros en Propiedad, Planta y Equipo que se hayan deteriorado, perdido, 

abandonado se los considera un evento económico separado del deterioro de valor y 

debe ser contabilizado de forma separada, lo que quiere decir que si hay partidas que 

no dan beneficios económicos futuros a la empresa pueden ser removida de la hoja 

del balance y por último la ganancia o pérdida de rescindir esta partida es incluido 

dentro de resultados del periodo. 

3.4.- Esperanza de beneficios futuros de una inversión en Propiedades, Planta y 

Equipos 

La inversión más significativa que tienen las empresas se encuentran en la 

adquisición de activos fijos, ya que sin ellos el funcionamiento sería virtualmente 

imposible. El nivel de activos que mantiene la empresa depende en parte de la 

naturaleza de los procesos de producción, o servicio que la compañía preste. El 

objetivo de esta parte de la tesis es considerar los aspectos más importantes en la  

adquisición, mantenimiento, reemplazo, administración e implicaciones financieras 

que tiene el activo fijo dentro de la empresa, indistintamente que esta sea. 

Algunas compañías necesitan niveles altos de activos fijos y contribuciones de mano 

de obra, relativamente bajas para la producción de los bienes, puede ser llamado 

“capital intensivo”, un ejemplo claro es las que prestan el servicio eléctrico. Por el 

contrario las empresas que necesitan contribución de mano de obra alta y bajos 

activos fijos para obtener los productos se los conoce como “mano de obra 

intensiva”, un ejemplo de estas compañías se las ve en empresas fabricantes de 

equipo eléctrico que necesitan una gran cantidad de obreros para el ensamble y 

soldadura de piezas.  

A los activos fijos se los denominan como  “los activos que producen utilidades, ya 

que generalmente son estos los que dan base a la empresa para general utilidades; sin 

Propiedad Planta y Equipo la empresa no podría realizar su tarea diaria, ni elaborar 

sus productos que le produzcan ingresos, en una empresa manufacturera, los activos 

circulantes, no le dan la capacidad de generar utilidades. 
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Un desembolso capitalizable es una erogación que hace la empresa del cual se espera 

que genere beneficios en un periodo mayor de un año. Los desembolsos en activos 

fijos son capitalizables.  

Los motivos básicos para desembolsos capitalizables son los de adquirir, remplazar o 

modernizar activos fijos o para obtener beneficios menos tangibles en un periodo 

largo de tiempo. El motivo más común para un desembolso capitalizable es la 

adquisición de activos fijos. Esto se presenta especialmente cuando la empresa se 

encuentra en crecimiento o cuando llega al periodo de obsolescencia de cualquier 

componente de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo.  

Un ejemplo de esta erogación se da en el momento en el que la empresa que está 

operando a su máxima capacidad no puede satisfacer la demanda de los productos 

que comercializa, puede entonces tomar decisiones por parte de la gerencia como 

son: adquirir nuevos activos fijos o reparar los que tiene. Por eso se tiene que evaluar 

los proyectos alternativos del desembolso capitalizable. 

La decisión de reemplazar a un activo fijo se nota más en las empresas maduras, que 

tienen un amplio nivel de mercado y por ende de la producción, esta decisión es casi 

siempre timada por parte del administrador financiero, ya que es el encargado de 

determinar si el desembolso capitalizable se hace por la avería total de la maquinaria 

o por la falta de capacidad de la plante para producir lo necesario. El desembolso 

debe evaluarse en el sentido en de que es más beneficioso para la empresa, si es 

mejor adquirir un nuevo activo o la unidad o repararla (viendo si es más viable frente 

a la compra). Otra parte necesaria de aclarar en este desarrollo de tesis es que no se 

debe paralizar la producción de la planta para que el administrador financiero 

considere el reemplazo del activo, y para considerar esto se tiene que reconocer la 

vida útil del activo, es así que se debe tomar medidas necesarias, evaluando 

periódicamente el funcionamiento  en cada uno de ellos. Por último debe tenerse en 

cuenta que si la empresa no está a la par con la tecnología actual, podría quedar 

relegada o pierde productividad y hasta fuera del mercado. 

La modernización de activos fijos es una alternativa de reemplazo. Las empresas que 

necesitan capacidad adicional de producción pueden encontrar que tanto el 
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reemplazo como la modernización; la modernización puede traer consigo 

reconstrucción, reparación o complemento de una máquina o instalación existente.  

Las decisiones que tome el director financiero deben hacerla de acuerdo a los costos 

y a los beneficios que le ofrezca a la organización, ya que el costo de modernizar una 

máquina o un medio físico puede justificarse por los beneficios. 

Los proyectos de reemplazo se originan por una capacidad insuficiente de los 

equipos existentes, un aumento en los costos de operación y mantenimiento asociado 

con la antigüedad del equipo, una productividad decreciente por el aumento de horas 

de detención por reparaciones o mejoras, o una obsolescencia derivada de cambios 

tecnológicos. 

Según un diverso número de Administración Financiera los proyectos de reemplazo 

pueden ser de tres tipos 

� Sustitución de activos sin cambios en los niveles de operación ni 

ingresos 

� Sustitución de activos con cambios en los niveles de producción, 

ventas e ingresos 

� Sustitución imprescindible de un activo con o sin cambio en el nivel 

de operación 

Los proyectos de ampliación se pueden enfrentar a la sustitución de los activos 

(cambio de tecnología inferior por otra mayor) o por complemento de los activos 

(implementar tecnología a la existente). 

Todos los proyectos que se originan en empresas en funcionamiento pueden ser 

evaluados por dos procedimientos alternativos: 

� Proyectar por separado los flujos de ingresos y egresos relevantes a la 

situación actual y de situación esperada 

� Proyectar flujo incremental entre ambas situaciones, que en si conduce 

al mismo resultado del anterior 

El presupuesto de capital se dará en el proceso de planificación en el cual el gerente 

trata de identificar, desarrollar y evaluar las oportunidades de inversión que pueden 



150 
 

ser rentables para la compañía. En la evaluación se comprobará a los flujos de 

efectivo que genera la inversión en un activo exceden a los flujos que se requieren 

para llevar a cabo dicho proyecto.  

Un presupuesto de capital mal realizado puede traer consecuencias graves para la 

compañía, pero si el presupuesto se realiza bien puede traer beneficios. La inversión 

en activos fijos con fines de crecimiento o de renovación de tecnología, por lo 

regular, implican desembolsos significativos, además que los activos se adquieren 

con la intención de mantenerse por periodos de tiempo que con frecuencia, se 

extienden por cinco o más años. Realmente una mal decisión al invertir en estos 

activos puede significar la diferencia entre una empresa exitosa durante varios años y 

una empresa con dificultades para sobrevivir. 

Hay diversos métodos para la toma de decisiones en la compra de un activo fijo, para 

lo cual es muy necesario un conocimiento financiero oportuno del manejo de flujos 

futuros y utilidades, ya que se fusionan variables de toda índole al momento de tomar 

una determinación por parte del encargado en proyectos existe el método Costo 

Anual Uniforme Equivalente (CAUE), el cual evalúa la adquisición de un activo fijo, 

o las mejoras con criterio de modernización, a continuación estableceré ejemplos 

básicos que serán guías en la mejor decisión de compra de activos fijos.   

 

3.4.1.- Ejemplo costo beneficio 

1.- Para una empresa  dedicada a la construcción de mesas quiere incorporar a sus 

activos fijos una maquinaria cortadora y formadora para poder recuperar el mercado 

perdido  cuyo costo es de US$.50.000.000 lo cual según el análisis producirá un 

ahorro en energía eléctrica en US$. 1.000.000 al año, por otra parte se incrementará 

las ganancias de la compañía en US$.14.000.000 al año. Pero la gerencia estima que 

tocará reducir el número de empleados y que esto causará un gasto de 

indemnizaciones por US$. 2.500.000 al año.   La tasa está dada por un 14% 

En base a esto es necesario realizar un análisis de costo beneficio, si la empresa 

decide o no comprar esta nueva maquinaria para esto es necesario utilizar ecuaciones 

matemáticas para resolverlo. En este método si el análisis costo-beneficio da mayor o 
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igual que uno es aceptable, si da menor que uno no se acepta la realización del 

proyecto 

Respuesta.- 

Beneficios netos = $14.000.000 + 1.000.000 - 2.500.000 

Beneficios netos = $12.500.000 

Anualidad = R / i  

R = A. i 

R = 50.000.000 * 0.14 

R = 7.000.000 

Beneficios netos/C = 12.500.000 / 7.000.000   

Costo Beneficio = 1,7857 US$ 

En vista en que el coeficiente es mayor que uno la Gerencia de la Compañía debería 

aceptar el proyecto 

3.4.2.- Flujo de caja 

Las implicaciones económicas o financieras de las inversiones en activos fijos tienen 

una extensión de suma importancia, ya que mide el nivel de recuperación de efectivo 

que puede tener una empresa con respecto a su producción o comercialización y 

compra de activos para cumplir con el giro normal del negocio, en este estado 

también se cataloga la venta y compras de activos fijos. Esto quiere decir que 

normalmente un estado de flujo de efectivo tiene una relación directa con la cuenta 

de propiedad planta y equipo. Pero un estado de flujo de efectivo solo evalúa los 

movimientos de efectivo y equivalentes, entre dos periodos, lo que quiere decir que 

no reconoce desembolsos que no son necesariamente efectivo, muchas veces 

depende en las políticas que adopte la compañía para el porcentaje permitido para 

venta de mercaderías bajo préstamo y también el tiempo de la recuperación del 

dinero (esto por lo general se puede realizar entre empresas maduras y que conozcan 

muy bien sus facilidades de pago, aunque en diseños y formulaciones de proyectos 

para compañías nuevas se realizan políticas basados en la experiencia y estudios de 

otras sociedades de fines similares). 
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En general en la segunda parte del estado de flujo de efectivo, llamado efectivo 

pagado o proveniente en las actividades de inversión se cataloga el efectivo pagado 

por compras de Propiedad, Planta y Equipo y efectivo recibido por ventas de activo 

fijo. 

3.4.2.1.- Ejemplo 

Supongamos que el saldo de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo entre el periodo 

comprendido entre el año 20X1 con un saldo de US$. 80.000,00 y 20X2 US$. 

110.000,00 y de acuerdo a las informaciones del periodo se vendieron Propiedades 

por un valor de US$. 4.000,00 que tenía un costo  original de US$. 10.000,00 y una 

depreciación acumulada de US$. 8.000,00, se pide que se determine el valor en 

adquisiciones y ventas de activos fijos  

 
 
 
Respuesta 

Propiedad, Planta y Equipo         

Propiedad, Planta y Equipo año 20X1 
                                     
080.000,00     

Propiedad, Planta y Equipo año 20X2 110.000,00   

Incremento periodo 
  
30.000,00  

Valor de original activos vendidos 
       
10.000,00    

Depreciación acumulada 
    
8.000,00    

Saldo menos depreciación activos 
vendidos 

            
02.000,00    

Ventas de activo fijo 
    
4.000,00    

Utilidad en venta de activos fijos 
                    
02.000,00    

Adquisiciones de activo       
  
40.000,00  
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3.5.- Análisis Financiero de la implementación del Normas Internacionales de 

Información Financiera con respecto a la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo 

Dentro del desarrollo de esta tesis, me he encontrado con diversas variantes, a las 

cuales se pueden enfrentar las determinadas gerencias de cualquier compañía, como 

es, lo que más deberían conocer los encargados de la Compañía al adoptar las nuevas 

normativas.  

Estableceré ejemplo práctico para analizar las mejores opciones que establezcan las 

compañías al dar los dos métodos establecidos por la Norma Internacional de 

Información Financiera  N.- 16 y las diferencias que se pueden presentar por la 

aplicación de la contabilidad bajo la normativa del Servicio de Rentas Internas y cuál 

sería la dominante opción que podrían adoptar las compañías. 

Una empresa que tiene un año de funcionamiento en el mercado, pide al 31 de 

diciembre del año 20XX el peritaje de todos sus elementos de Propiedad, Planta y 

Equipo; los cuales después de un análisis minucioso de un Perito Avaluador 

determina su informe de la siguiente manera.- 

 
 

“T&B” Compañía Limitada 
Elementos de Propiedad, Planta y Equipo 

Primer año de funcionamiento de los elementos de Propiedad Planta y Equipo 
 
 

Depreciación anual de los Elementos de Propiedad Planta y Equipo según depreciación 
lineal 

Código Nombre Valor      Adquisición Depreciación Lineal  Modelo costo 

001.001.03 Edificio  500.000,00 25.000,00 475.000,00 

001.001.02 Terreno 40.000,00 0,00 40.000,00 

001.001.05.01 Maquinaria 400.000,00 40.000,00 360.000,00 

001.001.08 Equipo de computación 24.000,00 8.000,00 16.000,00 

001.001.07.01 Vehículo 21.000,00 4.200,00 16.800,00 

001.001.04 Muebles y Enseres 8.200,00 820,00 7.380,00 

Total  993.200,00 78.020,00 915.180,00 
 
Valor razonable  de los Elementos de Propiedad Planta y Equipo después de peritaje 

Código Nombre 
Valor      
Adquisición 

 Revaluación por 
un perito 

Diferencia entre modelo costo 
y revaluación por perito 

001.001.03 Edificio  500.000,00 366.855,00 -108.145,00 
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001.001.02 Terreno 40.000,00 75.000,00     35.000,00 

001.001.05.01 Maquinaria 400.000,00 300.500,00    -59.500,00 

001.001.08 Equipo de computación 24.000,00 16.000,00 - 

001.001.07.01 Vehículo 21.000,00 13.440,00        -3.360,00 

001.001.04 Muebles y Enseres 8.200,00 5.200,00        -2.180,00 

Total  993.200,00 776.995,00    -138.185,00 

 

Aquí la compañía puede determinar los criterios que interponen las Normas 

Internacionales de Información Financiera y los criterios determinados por las bases 

legales del Servicio de Rentas Internas del país, siendo así los 138.185,00 son una 

diferencia en contra del valor que se presentan en libros con la depreciación legal. 

Siendo claros y objetivos al Estado Ecuatoriano no le conviene que la compañía 

tenga altos valores de depreciación, porque en este caso el gasto se acrecentaría lo 

que reduciría las utilidades y por ende el flujo de impuestos generados por renta. 

Aparentemente a la compañía tampoco le convendría tener un nivel alto de desgaste 

en sus activos, ya que financieramente tendrían que ajustar sus tasas de depreciación 

después de un análisis por parte de un perito experto. 

Decidir cuál de las dos opciones tiene el nivel de aceptación por parte de la Gerencia 

ya que la primera opción que es el modelo de costo se determinó con tasas del 

Servicio de Rentas Internas para la tributación (al no existir ninguna resolución con 

respecto a las NIIF), pero también tiene aceptación en la NIC 16, párrafo 30; el 

modelo de revaluación está de acuerdo a la NIC 16 del párrafo 31 al 36. 

Determinamos que la depreciación acumulada bajo el modelo de costo (legal) es por 

diferencia en el periodo de la compañía “T&B” de un valor de US$ 7.8020,00. 

Determinamos también que la diferencia entre el valor en libros incluyendo el 

modelo de costo y el modelo de revaluación es de 138.185,00 como pérdida por 

revalorización, lo cual bajará el patrimonio de la compañía si es adoptada como parte 

de los estados financieros, pero dejará un valor razonable para fines de esta 

presentación, si este valor hubiera sido a favor de la compañía, hubiera aumentado su 

patrimonio. En estos casos la conciliación tributaria nos ayuda desinflando el valor 

del gasto depreciación para ponerlo en valores razonables de acuerdo a lo establecido 

por el SRI, pero si es un valor de depreciación inferior, no se puede realizar ningún 
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cambio, lo que quiere decir que si la depreciación es inferior al valor legal se tendrá 

que determinar la legal para el pago de tributos, por ende no se aplica el criterio de 

conciliación tributaria ya que la diferencia aminora el valor de los activos. Si la 

empresa aplica la normativa en base al criterio de valor razonable que daría el ajuste 

de la siguiente forma: 

   Valor 
    
Depreciación  

Mod. Costo Dic.  
   
915.180,00 

         
78.020,00 

Valor razonable 
   
776.995,00                  

Deterioro                                                                          38.185,00 
         
11.780,41 

Fecha Detalle     Debe  Haber 

Dic-31   1       

20XX Pérdida por deterioro           126.404,59   

  Depreciación acumulada                11.780,41    

    Propiedad, Planta y Equipo         138.185,00 

P/R Ajuste por deterioro en activos fijos de acuerdo a lo establecido con el criterio  

De NIIF en los bienes         

 

La decisión de una compañía de elegir el criterio de “costo atribuido” se da por no 

poder determinar los valores de sus activos de una manera óptima, se recuerda 

también que esto sirve para compañías pequeñas o que no tengan problemas legales, 

de ser así en procesos de cierre o venta de los activos tienen que revalorizar lo bienes 

para no caer  en problemas legales.  

Financieramente el índice de rotación de Activos fijos nos dicen como un activo fijo 

nos ayuda a financiar las ventas de la compañía y si estos activos están produciendo 

para dar una buena utilidad a la compañía, supongamos que las ventas de la 

compañía “T&B” han sido de US$ 900.000,00 y aplicando este índice podemos 

determinar lo siguiente: 

Í%&'() &) *+,-('ó% .(,'/+ 0'1+ � 2)%,-3
.(,'/+ 0'1+ 4),+ 
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Í%&'() &) *+,-('ó% 6,'7'8-%&+ 9. *)/-7+;'8-('+% �  900.000,00
776.995,00 ; * � 1.158 

Í%&'() &) *+,-('ó% 6,'7'8-%&+ 9. &) D+3,+ �  900.000,00
915.180,00 ; * � 0.983 

En este caso el índice mide como la empresa puede producir con sus activos fijos, lo 

que quiere decir que es mucho mejor cuando se tiene poco y se produce más, entre 

mayor sea el índice mejor se podrá decir que la compañía está realizando sus labores 

de producción de una forma eficiente, pero en el caso de aplicación de NIIF es muy 

complejo determinar si la compañía ha estado realizando bien sus labores con sus 

activos fijos ya que la baja de valor es absorbida por la misma. 

En el caso del índice de estabilidad de activos fijos se puede determinar si estos están 

siendo realmente financiados con pasivos a largo plazo y el patrimonio, que son las 

fuentes estables que posee la compañía, este valor tiene que ser equilibrado entre uno 

o menor a uno; Supongamos que el valor del pasivo a largo plazo de la empresa 

“T&B” es de US$. 480.000,00 y el del Patrimonio es de US$. 950.000,00, en el caso 

de aplicación del Valor Razonable el patrimonio de la compañía se vería aminorado 

por US$. 138.185,00 

Í%&'() &) )3,-F'7'&-& &) .(,'/+ 0'1+ � .(,'/+ 0'1+ 4),+
*)(6;3+3 G);H-%)%,) 

  
 *+,-('ó% .(,'/+ 0'1+ 9. *)/-7+;'8-('ó% � 776.995,00

1´291.815,00 ; * � 0.60 

 

*+,-('ó% .(,'/+ 0'1+ D+% 9 &) D+3,+ � 915.180,00
1´430.000,00 ; * � 0.64 

 

Como se puede observar la empresa tiene financiados sus activos fijos a largo plazo, 

y el índice dio inferior a uno en los dos casos de análisis, lo que quiere decir que la 

compañía mantiene un balance entre su financiamiento y el valor de los activos fijos. 
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Ahora veremos el índice de estabilidad propia de los activos que revelara el 

financiamiento que tiene la compañía con respecto a la utilización de los recursos 

propios de ella 

  

Í%&'() &) )3,-F'7'&-& G;+G'- &)7 .(,'/+ 0'1+ �
.(,'/+ 0'1+ 4),+

K-,;'H+%'+
 

 

L3,-F'7'&-& G;+G'- &)7 .(,. 0. 9. *)/-7+;'8-('ó% �
776.995,00

811.815,00
;  * �  0.95 

 

 L3,-F'7'&-& G;+G'- &)7 .(,'/+ 0'1+ (+% 9. &) D+3,+ �
915.180,00

950.000,00
; * � 0.96 

 

Según lo que se puede observar la empresa necesita muy poco de financiamiento 

externo para poder financiar sus activos  y esto se refleja que aunque ha bajado parte 

de su valor de activos y patrimonio en el caso de la revalorización la empresa 

continua con su solidez en esta cuenta de Propiedad, Planta y Equipo. 

Ahora supongamos que en el mismo caso  de la empresa “T&B” compañía Limitada 

en lugar de tener una disminución en el valor de los elementos de Propiedad Planta y 

Equipo que asciende a US$. 120.000,00; dejando su valor razonable en 

1´065.180,00; el valor en libros sigue siendo US$. 915.180,00. Vamos a aplicar todo 

el análisis realizado con todos los índices financieros anteriores, pero antes nos 

daremos cuenta que el valor patrimonial de la compañía crece con el método de 

revalorización, con esto, tiene la obligación de poder demostrar que su producción ha 

sido óptima y que los Activos Fijos están bien siendo utilizados para estos fines.   

Supongamos que las ventas de la compañía “T&B” siguen siendo de US$ 900.000,00 

y aplicando este índice podemos determinar lo siguiente: 

Í%&'() &) *+,-('ó% .(,'/+ 0'1+ �
2)%,-3

.(,'/+ 0'1+ 4),+
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Í%&'() &) *+,-('ó% 6,'7'8-%&+ 9. *)/-7+;'8-('ó% �  900.000,00
1´065.180,00. ; * � 0.84 

Í%&'() &) *+,-('ó% 6,'7'8-%&+ 9. D+3,+ �  900.000,00
915.180,00 ; * � 0.983 

Al revalorizar los activos fijos, y si estos dan valores superiores al valor en libros del 

activo, quiere decir que la compañía ha estado trabajando con más recursos y que 

siempre dependió de la Gerencia y del buen trato de los activos fijos, para poder dar 

eficiencia en el trabajo de éstos activos. Este índice demostró de muy buena forma lo 

dicho con anterioridad. 

Sigamos suponiendo que el valor del pasivo a largo plazo de la empresa “T&B” es de 

US$. 480.000,00 y el del Patrimonio es de US$. 950.000,00, en el caso de aplicación 

del Valor Razonable el patrimonio de la compañía se vería aumentado por US$. 

150.000,00 

Í%&'() &) )3,-F'7'&-& &) .(,'/+ 0'1+ � .(,'/+ 0'1+ 4),+
*)(6;3+3 G);H-%)%,) 

  
 *+,-('ó% .(,'/+ 0'1+ D+% 9. *)/-7+;'8-('ó% � 1´065.180,00

1´590.000,00 ; * � 0.67 

 

*+,-('ó% .(,'/+ 0'1+ D+% 9. D+3,+ � 915.180,00
1´430.000,00 ; * � 0.64 

 

Como se puede observar la empresa tiene financiados sus activos fijos a largo plazo, 

y el índice dio inferior a uno en los dos casos de análisis, lo que quiere decir que la 

compañía mantiene un balance entre su financiamiento y el valor de los activos fijos. 

Ahora, como en el caso anterior veremos el índice de estabilidad propia de los 

activos que revelara el financiamiento que tiene la compañía con respecto a la 

utilización de los recursos propios de ella 

  
Í%&'() &) )3,-F'7'&-& G;+G'- &)7 .(,'/+ 0'1+ � .(,'/+ 0'1+ 4),+

K-,;'H+%'+  
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L3,-F. G;+G'- &)7 .(,. 0. (+% 9. *)/-7+;'8-('ó% � 1´065.180,00
1.100.000,00 ;  * �  0.95 

 

 L3,-F'7'&-& G;+G'- &)7 .(,'/+ 0'1+ (+% 9. &) D+3,+ � 915.180,00
950.000,00 ; * � 0.96 

Según lo que se puede observar la empresa necesita muy poco de financiamiento 

externo para poder financiar sus activos  y esto se refleja que aunque ha bajado parte 

de su valor de activos y patrimonio en el caso de la revalorización la empresa 

continua con su solidez en esta cuenta de Propiedad, Planta y Equipo. 

Con estos índices se puede demostrar que cambia de una forma clara los análisis 

financieros de las compañías con relación a los métodos de revalorización que éstas 

adopten, los cambios de métodos de depreciación,  revalorización y costo atribuido 

dependerá de la revisión y aprobación de la Superintendencia de Compañías.  

3.6.- Actividades Básicas de Mejoramiento92 

De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en 

diversas compañías en Estados Unidos existen diez actividades de mejoramiento que 

deberían formar parte de toda empresa, sea grande o pequeña: 

� Obtener el compromiso de la alta dirección.  

� Establecer un consejo directivo de mejoramiento.  

� Conseguir la participación total de la administración.  

� Asegurar la participación en equipos de los empleados.  

� Conseguir la participación individual.  

� Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de 

control de los procesos).  

� Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.  
                                                           
92 Basado en.- HARRINGTONG H James: Administración de la Calidad Editorial Mc. Graw Hill 
Interamericana 1997 
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� Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas.  

� Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo.  

� Establecer un sistema de reconocimientos.  

3.6.1.- Implicaciones de la aplicación en los sistemas Contables 

Tanto el contador como  toda el área financiera – contable tendrán datos más exactos 

sobre el manejo de los activos fijos, en este trabajo de tesis he desarrollado algunos 

procedimientos que pueden ser de gran utilidad para la compañía, no solo con las 

normativas, sino con lo que es en sí el manejo de la valoración y los métodos y 

procedimientos propios de control en cada una de las compañías. 

El contador será el encargado de revisar y analizar a cada uno de los informes 

presentados por el personal encargado de los activos fijos, como son: los posibles 

daños que puede tener el elemento de propiedad planta y equipo, evaluación de 

necesidades eminentes  de mantenimiento; en adición el contador revisará cada uno 

de los documentos de adquisiciones, trasporte, pruebas del activo hasta que esté listo 

para su uso, esto se incluirá como valores integrantes del elemento de Propiedad, 

Planta y Equipo. De acuerdo a estos análisis, se podrá confiar en que la información 

proporcionada por el encargado del buen uso del activo esté siendo la correcta y que 

los valores en los estado financieros sean los correctos. Una diferencia de gran 

importancia encontrada en este trabajo, es la necesidad de manejar el valor 

razonable, esto quiere decir, que no se utilizará necesariamente la depreciación legal 

para mantener este principio de valor razonable, las empresas tiene que evaluar el 

costo beneficio para poder determinar el valor razonable en sus activos, y que esto 

sirva para que los informes financieros estén preparados y presentados de una forma 

más de acuerdo a la realidad económica de la compañía, indistintamente cual fuere 

su tamaño o su giro para lo cual fue creada, pero es necesario aclarar que la 

depreciación legal será la que se tenga que presentar al Servicio de Rentas Internas.  

Las anteriores crisis mundiales o crisis económicas del país en un gran porcentaje se 

dieron por no presentar valores razonables en sus activos, sobre todo en las 

Propiedades, Planta y Equipo, que casi siempre en el momento de peritar los Activos 
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Fijos una empresa en vías de quiebra se podía determinar que costaba menos de lo 

que constaba como valor en las cuentas del Balance General (aunque también habría 

casos en que pase lo contrario tener sub valuada la cuenta de estos activos). Es por 

esto que el beneficio más grande para el Ecuador es el que busca la Superintendencia 

de Compañías con la obligatoriedad de la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera que podrá dar los beneficios siguientes: 

� Tener la adopción una Normativa que es producto de la Globalización 

de mercados, lo que facilitará procesos de comparabilidad de Estados 

Financieros entre empresas filiales o transnacionales. 

� Demostrar a los usuarios de los estados financieros valores que 

presenten una seguridad razonable de que los elementos de Propiedad, 

Planta y Equipo están valorados a un consto relativamente aceptable. 

� Permitir al contador manejar valores fiables con respecto a las cuentas 

de la compañía, estos valores representarán un reconocimiento 

verdadero de que los saldos en las cuentas estén correctos al ser 

presentados  

Evidentemente incrementará el trabajo y costos dentro de las compañías que ingresen 

a las Normas Internacionales de Información Financiera, pero con esto las 

Instituciones  Internacionales y la Superintendencia de Compañías aquí en el país 

buscan frenar el impacto de las crisis financieras en los sistemas económicos de los 

países que implementen esta normativa como es caso de Ecuador, que ya cuando 

haya adoptado la Normativa, se espera que cuente con información veraz y oportuna 

en los Estados Financieros de todas las empresas que estén obligadas a llevar 

contabilidad. 

En Ecuador las Normas Internacionales de Información Financiera serán pautas que 

tratarán de ayudar a las compañías a seguir un camino de legalidad en los procesos y 

de razones para poder mejorar, no solo en el área contable – financiera sino en todas 

las que conforman la compañía, en algunas compañías de gran cantidad de activos 

fijos se cuenta con un área responsable del control de estos bienes y de hacer un 

seguimiento a cada uno de ellos, para esto es. 
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3.7.- El contador dentro del tratamiento de Propiedad Planta y Equipo 

El contador no solamente es el responsable de hacer los registros en un libro diario e 

intentar cuadrar los balances, ahora la ingeniería y el criterio son dos grandes 

umbrales para poder determinar y proponer mejores formas del tratamiento de los 

bienes, las deudas, las inversiones de la entidad, en estos tiempos y gracias a la 

globalización se determina que tenemos que conocer muchas otras áreas 

complementarias como son las finanzas, la economía, la estadística, la matemática, el 

derecho, la mercadotecnia, y la investigación como recursos primordiales de cada 

uno de los movimientos de las empresas. 

Bien ahora la Propiedad Planta y Equipo solicita que además de su contabilización el 

Contador la trate de la siguiente manera: 

� Controlar el inventario detallado de los activos fijos, contemplando 

datos relevantes como localización, responsable, clasificación (grupos 

- clases - tipos). 

�  Controlar el valor de los activos fijos ligado al manejo contable de 

éstos: Costo Histórico, Costo Ajustado o revaluado, Depreciación 

Histórica, Depreciación Ajustada, Saldo en Libros. 

� Efectuar todos los movimientos propios de un Activo Fijo tales como: 

Compras, Depreciación, Adiciones, Bajas, Mejoras, Ventas, 

Traslados. y a partir de éstos genera consultas e informes que facilitan 

el análisis y seguimiento de éstos. 

� Clasificación de cada activo en GRUPO, CLASE y TIPO DE 

ACTIVO los cuales se utilizan a la medida de la información 

requerida por cada compañía. 

� Asignación de cada activo a un responsable catalogado como 

funcionario dentro del sistema de contabilidad independientemente al 

que sea utilizado. 

� Estar capacitado en el ámbito de Normativas, Políticas, Leyes. Con el 

trato requerido de activos fijos.  

� Manejo de cuentas auxiliares, es decir, creación del activo general y 

de cada uno de sus elementos como una cuenta independiente en 

auxiliares, pero que formen parte del mismo. 
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� Hoja de vida de cada activo es decir Permitirse asociar la foto de cada 

activo en cualquier formato gráfico permitido por el sistema que use la 

organización puede ser .JPG, o .BMP, generalmente en Windows 

� Codificar internamente el activo el cual es inventariado como un 

número consecutivo único,  

� Manejar la captura de valor residual y valor de avalúo por cada activo. 

� Guardar datos relevantes para el cálculo de saldos de activos como 

fecha de adquisición, vida útil, costo histórico, depreciación normal, 

ajustes por reevaluación y algún otro tipo de ajuste que se pueda 

presentar durante la vida útil del activo. 

� Con la ayuda de auxiliares de inventario establecer códigos de barra a 

cada uno de los activos, y estos establecerlos a cualquier sistema 

contable que utilice la organización. 

� Conocer el archivo donde están las fichas técnicas de cada uno de los 

activos, con el número y dirección del proveedor. 

� La creación de hojas de vida u hojas de inventario de activos se puede 

realizar activo por activo.  

� Contabilizar toda clase de movimientos a cada uno de los activos: 

compras, mejoras, adiciones, bajas, ventas, traslados. 

� Manejar los diferentes tipos de documentos por cada movimiento de 

activos fijos los cuales servirán como un historial del trato que la 

compañía está dando a cada uno de los elementos de Propiedad, Planta 

y Equipo 

� Hacer un seguimiento general contable a los procesos de 

mantenimiento que se efectúen a cada activo relacionando el 

proveedor con el que se contrató el mantenimiento, la fecha, el tipo de 

mantenimiento correctivo o preventivo y la descripción detallada de 

las acciones efectuadas al mismo. 

� Manejar procesos de reclasificación o valoración de activos de un 

grupo a otro reasignándole vida útil para efectos de acelerar la 

depreciación o para comenzar el proceso de depreciación (esto puede 

ser gracias a la opinión de un profesional en el ámbito de valoración 

como puede ser un perito avaluador) 



164 
 

� Reportes oportunos, claros y detallados del tratamiento de activos fijos 

en los Juegos de Estados Financieros, y Notas aclaratorias  

� Manejar en un sistema Contable – Financiero que sea realmente 

confiable toda esta información. 

Con esto el contador puede manejar y conocer cada una de las debilidades y fortaleza 

de la Propiedad, Planta y Equipo, cabe recalcar que el Contador puede proponer, 

porque las decisiones están siempre dentro del área Administrativa como es el 

Gerencia o la Junta General de Socios o la presidencia o el delegado. 

3.8.- Beneficios Empresariales con la aplicación de los temas desarrollados en el 

trabajo   

En estos días es necesario el conocimiento no solo del área en la cual uno estudió en 

la Universidad para poder llevar adelante a la compañía, es necesario capacitación 

continua, ahora, el manejo de computadores, celulares, vuelos en avión, sistemas de 

recolección de información, actualmente en períodos en que las crisis son profundas 

se necesita profesionales con grandes capacidades y experiencias para llevar adelante 

a las compañías y a la nación.  

Para empezar a desarrollar un sistema de Desarrollo Empresarial es importante 

determinar las necesidades gerenciales dentro de una organización, posteriormente 

verificar el talento humano con el que se cuenta a través de la información pertinente 

que se tenga de las personas que aspiran a tener un cargo gerencial o no (evaluación 

de desempeño, habilidades, experiencia, etc.). Por último se analizan las necesidades 

de desarrollo de cada persona que aspire al cargo indicando en qué deben ser 

entrenados y posteriormente eligiendo al de mejor resultado.  Por su puesto se debe 

estar claro de cuál es la realidad de la actual cultura organizacional.  

Esta tecnología es lo más útil para llevar a cabo la producción o servicios, para poder 

cumplir con el objetivo del giro de cada compañía es por esto que todo lo realizado 

con anterioridad tiene fundamentos para poder medir a los elementos de activos fijos 

y a continuación veremos las utilidades del desarrollo de este tema, buenamente todo 

se desarrolla bajo parámetros preestablecidos que han existido con anterioridad y que 

han servido como ejemplos para otras compañías y tiempos venideros 
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La adopción de los procedimientos planteados en esta tesis son una gran ayuda en las 

ideas para la toma de decisiones y las Normas Internacionales de Información 

Financiera no solo afecta al área Financiera Contable, sino que afecta a todas las 

áreas importantes de la compañía, por eso es necesario capacitar al elemento humano 

y que éste reconozca al elemento tecnológico y financiero, para poder reconocer los 

cambios importantes entre Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financiera, siendo este el resultado de que todos 

tienen que ser consientes de la transformación dentro de su compañía y como ésta se 

verá con su nueva forma de medir y expresar los resultados y como estos se verán en 

el mundo exterior.  

Los llamados a tomar decisiones son exclusivamente el dueño, los accionistas 

mayoritarios, los socios de la compañía o los encargados y por ende esto no les 

excluye en reconocer que tienen que ser ellos los que comiencen a ver fechas, 

presupuestos, potenciales capacitadores para que ingresen a este nuevo sistema bajo 

Normas Internacionales de Información Financiera 

Los Gerentes tomarán la decisión de las políticas Contables que va a adoptar la 

empresa, en si éste momento de transición es netamente beneficioso ya que dará la 

opción de poder ver los errores en sistemas administrativos y contables y si es 

necesario adoptar nuevas formas de sacar adelante a lo que estaba mal  

La aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera tiene como objetivo: 

� Que sea transparente para todos los usuarios y comparable para todos 

los períodos. 

� Que sea un punto de partida para que se siga bajo ese mismo esquema 

de NIIF para todos los periodos posteriores 

� Que pueda ser obtenida a un costo que exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios 

3.8.1.- Beneficios Internacionales que se esperan en el Ecuador 

Entre los beneficios inmediatos vistos en otros lugares del mundo, como en la Unión 

Europea, donde ya han adoptado las NIIF, están: 
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� El aumento de la calidad de la información financiera (ya que esta 

información es realista y va en búsqueda de valores razonables para 

valorar los activos y pasivos de la misma)  

� La eliminación de barreras al flujo de capitales,  

� Disminución de costos de elaboración de información, y de 

comparación de la misma al estar todas las compañías en regímenes 

normativos similares. 

� La facilitación de procesos de consolidación de la información de 

grupos multinacionales.  

� La estandarización de información que ha logrado que estas Normas 

Internacionales de Información Financiera traspasen fronteras. 

� La ayuda a la correcta evaluación de riesgos crediticios93 y 

� La mejora de la competitividad empresarial. 

� Los elementos de propiedad Planta y Equipo, Activos intangibles e 

Inventarios podrán estar en sus valores razonables, dando una 

seguridad razonable de que la información presentada hay cumple con 

todos los parámetros internacionales y que es confiable para cualquier 

usuario de la misma 

El beneficio de implementar Normas Internacionales de Información Financiera, 

según algunos expertos como Sergio Tubío el Socio Líder de Princewaterhouse quien 

afirmó: “Si bien estas entidades reconocen el alto gasto que generan, afirman que sus 

potencialidades se irán viendo a medida que madure la aplicación del sistema, 

favoreciendo tanto al país como a las empresas en el contexto global” 

En la misma línea, su par en Deloitte, Daniel Joignant, afirma que “efectivamente es 

más caro -sobre todo en el arranque-, pero son costos iniciales, por una sola vez, y 

que en el largo plazo bajarán”. Como beneficio futuro, las empresas contarán con un 

                                                           
93 Todas las organizaciones, incluidas las microempresas, necesitan capital para sobrevivir y  
tienen que buscar las formas más eficientes para poder manejar el capital que en algunos 
casos es escaso, las empresas buscan que los activos (que son su inversión generen su 
rentabilidad y siempre depende de la administración que les den a estos) para hacer rentable 
a sus giro del negocio, siendo así el riesgo crediticio es la exposición a una pérdida efectuada 
de un crédito defectuoso, y que el dinero prestado no sea devuelto en el tiempo y la forma 
pactados. 

 



167 
 

sistema de reporte más transparente y eficiente, y con una mejor recepción de los 

inversionistas que va muy en línea con el desarrollo de gobiernos corporativos, 

añade94. 

Esto sin duda es un parámetro importante dado por expertos que conocen de la 

aplicación del tema a nivel mundial y que ha implementado la Normativa en todo 

tipo de empresas, lo que quiere decir que aquí en el Ecuador se tendrá que esperar en 

el futuro (lo que quiere decir algunos años) para medir los beneficios de estar en una 

comunidad Estandarizada de Normativas (buenamente contamos con una moneda 

fuerte como es el dólar y va a ser mucho más fácil comparar los estados financieros 

con comunidades internacionales, sin estar con preocupaciones de los cambios 

abruptos de cotizaciones o cambios de moneda local con respecto al Dólar de 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Entre beneficios a corto plazo que se podría tener en base a lecturas de revistas, del 

internet y de otras fuentes de foros profesionales he terminado lo siguiente.- 

� Contadores con más idoneidad para sus puestos, con capacitación 

continua y abierta para el cambio. Con lo cual el profesional contable 

podría realizar Estados Financieros aquí, en Ecuador o en cualquier 

otra parte del mundo 

� Estandarización Internacional de Normativas lo cual permite la 

comparabilidad entre empresas filiales, transnacionales o interesados 

en saber el funcionamiento de la compañía. 

� Comunicación en el mismo lenguaje contable y unificación de 

criterios entre empresas. 

 

 

 

                                                           
94 Global Contable.com La Mayor Comunidad de NIIF en la Globalización Contable; Diario 
Financiero 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.- CONCLUSIONES 

1. Las compañías deben considerar para el balance de apertura las políticas 

contables utilizadas en el balance de apertura según las Normas 

Internacionales de Información Financiera y especificar en qué son diferentes 

a la Normativa anteriormente aplicada, para la misma fecha; adicional los 

ajustes resultantes de los eventos y transacciones antes de la fecha de 

transición a las NIIF. Por lo tanto, las compañías registrarán los ajustes 

directamente en las Ganancias Retenidas (cuenta patrimonial) especificando 

la fecha de transición a las NIIF. 

2. La Norma Internacional de Información Financiera establece que el elemento 

de Propiedad, Planta y Equipo comienza su proceso de pérdida de valor 

contable desde que está listo para su uso.  

3. El manejo de activos fijos es realmente responsabilidad del usuario, hay 

calamidades externas e internas que los pueden afectar, es por eso que es 

necesario siempre medir el riesgo que está inherente en cada una de las 

actividades de la empresa, a la vez que se necesita determinar el riesgo de 

alguna u otra decisión, se recuerda que existen muchas normas nacionales e 

internacionales que nos permiten dar ideas y procedimientos óptimos para 

resguardar los activos fijos dentro de las compañías, también existen, 

empresas de seguros que nos pueden cubrir por alguna calamidad que pueda 

suceder en el transcurso. Es recomendable tomar en cuenta esta variable  

como es el riesgo. 

4. Las finalidades encontradas de la valoración de activos fijos son.- 

� Propósitos Financieros 

� Propósitos Tributarios como.- 

o Depreciación fiscal 

o Impuestos de importaciones y exportaciones 

o Expropiaciones  

� Reexpresión en estados Financieros 
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�  Valores comerciales.- para conocer el valor de compra – venta, 

fusión, escisión de compañías, obtención de créditos o 

financiamientos, otorgar garantías, contratación de seguros 

� Valores de recuperación.- para conocer la suma de dinero que se 

espera obtener con la venta del activo 

� Valor razonable.- que esté de acuerdo con la Normativa Internacional 

y los Requerimientos de la Superintendencia de Compañías 

5. Las normativas incluyen que la Gerencia de cada compañía haga una carta 

que sea una memoria de la empresa que representa, necesariamente deberá 

incluir entre otros los ingresos del año, sueldo a sus empleados, la forma de 

pago, todo lo cedido de la empresa a la gerencia que ha estado constando en 

el balance como activos fijos, pero ahora es muy importante dar a conocer 

que las Normas Internacionales de Información Financiera en la definición de 

la cuenta dice textualmente que “Son bienes que posee una entidad para ser 

usados en la producción o suministro de bienes o servicios, para rentar a 

terceros o para propósitos administrativos; y que se espera que sean usados 

más de un periodo”. Siendo así las que no den beneficio económico a la 

compañía no entrarán en esta definición y se reconocerán como ingreso 

propio de la empresa que servirán de base imponible para pagos de 

impuestos. 

6. Es matemático y estadístico estimar los valores de depreciación, desgaste, 

revaluación, dadas de baja, deterioros; para lo cual la significancia que cada 

contador le pueda dar a esto es cuestión de experiencia, estudio y criterio; 

siempre de estas variables depende la precisión de las estimaciones contables. 

7. Es posible modelar eficientemente cada uno de los pasos que conciernen 

desde la compra de un activo, pasando por la depreciación, revaluaciones, 

ventas o dadas de baja. Dependiendo de la naturaleza misma del activo que 

dará el valor razonable que este arroje, dependiendo del número de variables 

que incluya el activo  

8. La importancia que dan los Peritos en su conjunto atribuyen a cada una de las 

variables utilizadas para la obtención del denominado Valor Razonable; lo 
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que a su vez significa, que todas las éstas dichas variables son importantes. Es 

decir, el Perito tiene que estudiar, medir, determinar, todas las variables 

significativas para valorar bienes que tienen que ser medidos y estudiados 

cada uno de sus componentes, que corresponden en caso de inmuebles a la 

adecuación del mismo, al entorno, al aprovechamiento de los espacios, a la 

calidad de servicios públicos existentes, a las empresas y centros comerciales 

existentes, al costo total de construcción depreciada, al diseño arquitectónico 

que presente, al estrato social correspondiente, a la virtual oferta y demanda 

del inmueble, a la apreciación de la polución ambiental, las posibilidades de 

estacionamiento en la zona, la situación económica nacional y sectorial, y la 

ubicación. Esto se alinea con las variables de estructura, acabado de 

instalaciones; ascensores, guardianía, áreas verdes, trasformadores.     

9. Aunque algunos avalúos se realizan con factibilidad, en un significativo 

número de oportunidades, es necesario contar con profesionales que se 

dediquen a esto, con un código de ética alto para poder determinar el valor 

verdadero de activo, dependiendo la realidad de la compañía podrán trabajar 

con el criterio de costo atribuido. 

10. Los modelos planteados y desarrollados en la tesis tienen como objetivo dar a 

conocer generalmente como se aplicará la nueva Normativa en el País, la 

importancia que se dará a los activos para revaluaciones son parte de las 

variables de: Beneficio económico que dé a la empresa, valor con relación al 

activo total, es por eso que se determinó más variables para tratar de tasar los 

edificios, terrenos y maquinarias, que los muebles y enseres. 

11. En Ecuador no se ha tomado con mucha importancia a la venida de las NIIF, 

a esto se suma la variable de la realidad de nuestro país y de los que 

desarrollaron esta Normativa, los cuales tienen empresas más grandes.   
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4.2.- RECOMENDACIONES 

1. Las compañías deben considerar para el balance de apertura las políticas 

contables utilizadas en el balance de apertura según las Normas 

Internacionales de Información Financiera y especificar en qué son diferentes 

a la Normativa anteriormente aplicada, para la misma fecha; adicional los 

ajustes resultantes de los eventos y transacciones antes de la fecha de 

transición a las NIIF. Por lo tanto, las compañías registrarán los ajustes 

directamente en las Ganancias Retenidas (cuenta patrimonial) especificando 

la fecha de transición a las NIIF 

2. Siempre es necesariamente contar con Profesionales que ya hayan puesto en 

marcha las nuevas Normativas Contables y que nos pueden ayudar con 

asesoría oportuna en el caso de las NIIF. 

3. El manejo de activos fijos es realmente responsabilidad del usuario, hay 

calamidades externas e internas que los pueden afectar, es por eso que es 

necesario siempre medir el riesgo que está inherente en cada una de las 

actividades de la empresa, a la vez que se necesita determinar el riesgo de 

alguna u otra decisión, se recuerda que existen muchas normas nacionales e 

internacionales que nos permiten dar ideas y procedimientos óptimos para 

resguardar los activos fijos dentro de las compañías, también existen, 

empresas de seguros que nos pueden cubrir por alguna calamidad que pueda 

suceder en el transcurso. Es recomendable tomar en cuenta esta variable  

como es el riesgo. 

4. Es un requerimiento para las compañías siempre manejar un valor residual 

del Activo, para poder manejarlo de una forma más razonable. 

5. Las normativas incluyen que la Gerencia de cada compañía haga una carta 

que sea una memoria de la empresa que representa, necesariamente deberá 

incluir entre otros los ingresos del año, sueldo a sus empleados, la forma de 

pago, todo lo cedido de la empresa a la gerencia que ha estado constando en 

el balance como activos fijos, pero ahora es muy importante dar a conocer 

que las Normas Internacionales de Información Financiera en la definición de 

la cuenta dice textualmente que “Son bienes que posee una entidad para ser 



172 
 

usados en la producción o suministro de bienes o servicios, para rentar a 

terceros o para propósitos administrativos; y que se espera que sean usados 

más de un periodo”. Siendo así las que no den beneficio económico a la 

compañía no entrarán en esta definición y se reconocerán como ingreso 

propio de la empresa que servirán de base imponible para pagos de 

impuestos. 

6. Todas las empresas necesitarán reestructurar sus sistemas contables para 

incluir las políticas nuevas del tratamiento de cuentas, a lo cual se incluye la 

profundidad de las diferencias que se dé entre lo contable y lo tributario. Es 

por eso que hay es necesidad que el contador reconozca la necesidad de hacer 

conciliaciones, sobretodo en el periodo de transición, desde el cambio de 

NEC y su transferencia a NIIF. 

7. El contador además de registrar necesita conocer y medir todos los números 

de variables para trabajar en conjunto con los encargados de la valoración y 

saber determinar valores razonables a los activos, lo que requiere estar al 

tanto de una forma general cada fortaleza y debilidad de los activos fijos 

importantes para la compañía. 

8. Capacitarse continuamente sobre las nuevas leyes y políticas que serán 

adoptadas por nuestra nación y nuestras compañías. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 
 
LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

TITULO XXI.- DE LAS CALIFICACIONES OTORGADAS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

CAPITULO IV.- NORMAS PARA LA CALIFICACION Y REGISTRO DE 

PERITOS AVALUADORES (incorporado con resolución No JB-2001-368 de 7 de 

septiembre del 2001) 

SECCIÓN I.- DEFINICIONES, REQUISITOS, INCOMPATIBILIDADES Y 

REGISTRO 

ARTÍCULO 1.- Para los efectos del presente capítulo, valorar un bien es determinar 

su precio actual de mercado (valor de realización), analizando detalladamente las 

circunstancias legales, físicas y económicas que le son propias y las externas que 

puedan influir en su precio de venta.  

ARTÍCULO 2.- Todos los inmuebles que sean de propiedad de las instituciones del 

sistema financiero, así como todos aquellos bienes, muebles o inmuebles, que les 

hubieran sido entregados en garantía o en dación en pago, de acuerdo con la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y las normas contenidas en esta 

Codificación, serán valorados mediante un avalúo realizado por un perito avaluador, 

debidamente calificado, en la forma y cumpliendo los requisitos establecidos en el 

presente capítulo. Se excluyen de esta obligación a los títulos valores. 

ARTÍCULO 3.- Podrán ser peritos avaluadores las personas naturales o jurídicas 

previamente calificadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que conozcan 

determinado arte u oficio relacionado directamente con el bien que se vaya a avaluar 

y efectuarán el referido avalúo de manera técnica y ajustada a la realidad de mercado. 

Igual requisito deberán cumplir aquellos peritos avaluadores que actúen a nombre de 

una persona jurídica que se dedique a esta actividad. 

ARTICULO 4.- Para obtener la calificación de perito avaluador, el interesado deberá 

presentar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la solicitud de calificación 
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acompañada del formulario de datos proporcionado por ésta, suscrito por el 

solicitante o por su representante legal, según se trata de persona natural o jurídica. 

Dicha solicitud deberá ir acompañada de los siguientes datos y documentos: 

4.1 RELATIVOS A LAS PERSONAS JURÍDICAS: 

4.1.1 Documentos certificados que acrediten su existencia legal, nómina de socios, 

directores, nombramientos de los representantes legales debidamente inscritos en el 

Registro Mercantil y Registro Único de Contribuyentes. En caso de asociaciones, se 

deberán presentar los convenios de asociación o de representación. Los documentos 

otorgados en el extranjero deberán presentarse debidamente legalizados y 

autenticados, de conformidad con la ley; 

4.1.2 Historia de vida profesional de la firma; 

4.1.3 Las firmas extranjeras y/o sus integrantes que se dediquen al avalúo pericial en 

el país presentarán copia certificada de la autorización actualizada otorgada por el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. La firma además presentará el registro 

correspondiente emitido por la Superintendencia de Compañías y acompañará la 

documentación que acredite estar legalmente constituida y autorizada para operaren 

el país; 

4.1.4 Últimos estados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías y 

en caso de compañías de reciente constitución, un estado financiero cortado a la 

fecha de presentación de la solicitud, suscritos por el representante legal y el 

contador; 

4.1.5 Declaración de no estar incurso en las incompatibilidades contempladas en este 

capítulo, suscrita por el representante legal; y, 

4.1.6 Cualquier otro documento o información que la Superintendencia de Bancos y 

Seguros considere necesario. 

4.2 RELATIVOS A LAS PERSONAS NATURALES Y DE LOS PERITOS 

MIEMBROS DE LAS FIRMAS AVALUADORAS 
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4.2.1 Hoja de vida profesional, copias certificadas de los títulos académicos 

otorgados por centros de estudios superiores reconocidos en el país o en el exterior y 

de las licencias profesionales actualizadas de las personas naturales o de los 

miembros de la firma, copias de los certificados de los cursos realizados, documentos 

que acrediten una experiencia mínima de dos años en tareas iguales o afines. Las 

personas que no cuenten con título profesional deberán presentar documentación que 

acredite al menos cinco años de experiencia en el avalúo de bienes; 

4.2.2 Declaración de no estar incurso en las incompatibilidades contempladas en este 

capítulo; y, 

4.2.3 Cualquier otro documento o información que la Superintendencia de Bancos y 

Seguros considere necesario. 

Toda la documentación requerida en este capítulo, deberá ser certificada. 

(Reformado con resolución No JB-2004-742 de 21 de diciembre del 2004) 

ARTÍCULO 5.- No podrán ser peritos avaluadores, las personas que se encuentren 

comprendidas en los siguientes casos, según su naturaleza jurídica: 

5.1 Quienes no se encuentren calificados como peritos avaluadores por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; 

5.2 Las personas vinculadas por propiedad y/o administración a la institución a la 

que se va a prestar el servicio, o con alguna entidad que forma parte del grupo 

financiero; (reformado con resolución No JB-2002-510 de 12 de diciembre del 2002) 

5.3 El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad de un director, administrador o principales funcionarios de la institución 

donde se efectuará el avalúo; 

5.4 Quienes se hallen inhabilitadas para ejercer el comercio; 

5.5 Quienes mantengan relación laboral con la institución respectiva o la hubieran 

mantenido en el año inmediato anterior. La institución del sistema financiero no 

podrá, dentro del año siguiente a la terminación de las funciones del perito avaluador 

emplearlo o contratar sus servicios para el desempeño de función alguna. 
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Se exceptúa de la disposición señalada en el inciso anterior a los peritos de las 

instituciones financieras públicas, para los avalúos que requiera la propia institución, 

quienes podrán ser funcionarios de éstas, cumpliendo con todos los demás requisitos 

previstos en este capítulo; 

5.6 Quienes ejerzan funciones en organismos o instituciones rectores o ejecutores de 

la política monetaria, crediticia o de control estatal, con excepción de lo dispuesto en 

el segundo inciso del numeral anterior; 

5.7 Los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y Seguros, o quienes perciban 

sueldo, honorario o remuneración con cargo al presupuesto de la institución; 

5.8 Quienes se hallen en mora, como deudores directos o indirectos; (reformado con 

resolución No JB-2002-510 de 12 de diciembre del 2002) 

5.9 Las personas cuyos créditos hubiesen sido castigados durante los últimos cinco 

años, por una institución del sistema financiero o sus off- shore; 

5.10 Quienes registren cheques protestados pendientes de justificar; 

5.11 Quienes registren cuentas corrientes cerradas por incumplimiento de 

disposiciones legales, hasta su rehabilitación; (reformado con resolución No JB-

2002-510 de 12 de diciembre del 2002) 

5.12 Quienes hubieren sido llamados a juicio plenario por cometimiento de delitos, 

salvo el caso de sentencia absolutoria; 

5.13 Quienes fueren parte procesal en litigios seguidos por o en contra de institución 

del sistema financiero y las off-shore de que se trate; 

5.14 Quienes hayan sido sancionados por su actuación profesional por autoridad 

competente; 

5.15 Quienes, hubieren sido directores, administradores o principales funcionarios de 

una institución del sistema financiero que hubiere sido sometida a procesos de 

regularización, intervención por irregularidades financieras, saneamiento, 

reestructuración o liquidación forzosa, al tiempo de producido cualquiera de los 

eventos, salvo que exista autorización expresa otorgada por el Superintendente de 

Bancos y Seguros; 
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5.16 Quienes hubiesen sido sancionados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros por faltas que a criterio de la entidad revistan gravedad; y, 

5.17 Las personas jurídicas extranjeras que no tuvieren un representante o apoderado 

dentro del territorio nacional. 

ARTÍCULO 6.- La calificación se emitirá por resolución, la que se publicará en el 

Registro Oficial. La Superintendencia de Bancos y Seguros mantendrá un registro de 

los peritos avaluadores calificados. 

Las firmas o profesionales calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

para efectuar peritajes, que hayan permanecido sin actividad por un período de dos o 

más años tendrán que rehabilitar su calificación, observando lo puntualizado en los 

artículos 4 y 5. 

ARTÍCULO 7.- La firma de peritos avaluadores so pena de ser sancionadas 

informarán a la Superintendencia de Bancos y Seguros, respecto de los cambios que 

se operen en la integración de su personal técnico y directivo, así como en la 

composición de su capital. Los nuevos peritos avaluadores que se asignen a las 

entidades controladas para el desempeño de las funciones para las que fueron 

contratados, cumplirán con los requisitos exigidos en el artículo 4 y no deberán 

encontrarse incursos en las inhabilidades del artículo 5. 

ARTÍCULO 8.- Los peritos avaluadores calificados, con una periodicidad anual y 

hasta el 31 de marzo de cada año, actualizarán la siguiente información: 

8.1 Las personas jurídicas, informarán sobre el nombre del representante legal, 

adjuntando copia del nombramiento respectivo en caso de cambio o reelección; 

8.2 Dirección, casilla, número telefónico, fax y dirección de correo electrónico. Para 

el caso de las personas jurídicas se incluirán la misma información de sus oficinas 

tanto en el país como en el exterior, si las tuviere; 

8.3 Licencia profesional actualizada, emitida por el respectivo colegio o asociación 

profesional, si fuere del caso; 

8.4 Declaración del impuesto a la renta, del último ejercicio, de las personas 

naturales y de la firma. Para el caso de las personas jurídicas, se remitirá el estado 
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financiero cortado al 31 de diciembre de cada año, presentado ante la 

Superintendencia de Compañías; 

8.5 Listado del personal de peritos avaluadores miembros de la firma, detallando 

domicilio, nacionalidad, número de cédula de ciudadanía o pasaporte y licencia 

profesional actualizada, si fuere del caso; 

8.6 Detalle de los contratos de peritaje celebrados en el ejercicio inmediato anterior, 

así como del personal asignado en cada caso; 

8.7 Las firmas que tengan vinculación como miembros, asociados o representantes 

de firmas valuadoras internacionales, remitirán un certificado actualizado que 

acredite la vinculación con dichas firmas, así como el nombre del representante legal, 

dirección, casilla, número telefónico, fax y dirección de correo electrónico y persona 

de contacto de la firma internacional. Las firmas que se vincularen con firmas 

internacionales, dentro del periodo de actualización, deberán remitir lo señalado en el 

numeral 4.2.1 del artículo 4. 

Adicionalmente remitirán la siguiente información: nombre del representante legal, 

dirección, teléfono, dirección del correo electrónico, telex de la oficina principal con 

la que mantiene relación; 

8.8 Declaración sobre la permanencia de las condiciones en las cuales se constituyó y 

del cumplimiento de los requisitos con los cuales se le otorgó la credencial de perito; 

8.9 Para las personas jurídicas, certificado de existencia legal, otorgado por la 

Superintendencia de Compañías; y, 

8.10 Cualquier otro documento o información que la Superintendencia de Bancos y 

Seguros considere necesario. 

SECCION II.- CONTRATACION Y RESTRICCIONES DE LOS PERITOS 

ARTÍCULO 9.- Corresponde al directorio o al organismo que haga sus veces, 

nombrar a los peritos avaluadores, removerlos de su función y designar su reemplazo 

dentro de 30 días de producida su ausencia definitiva. 

Los honorarios de los peritos se pactarán libremente entre las partes y su pago será 

responsabilidad de la institución del sistema financiero quien podrá trasladar parcial 
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o totalmente dicho costo a su cliente de existir acuerdo expreso por escrito (tercer 

inciso eliminado con resolución No JB-2002-510 de 12 de diciembre del 2002). 

ARTÍCULO 10.- La Superintendencia de Bancos y Seguros se reserva el derecho de 

revisar los contratos suscritos entre los peritos avaluadores y las instituciones del 

sistema financiero y sus off-shore. 

ARTÍCULO 11.- Los documentos mínimos que se adjuntarán al contrato son los 

siguientes: 

11.1 Copia certificada del acta de directorio o del organismo que haga sus veces, 

según sea el caso, en la que se nombra al perito avaluador; 

11.2 De tratarse de una firma de peritaje, nómina de los profesionales que realizarán 

la valuación, señalando el nombre del funcionario responsable del equipo de trabajo; 

y, 

11.3 Declaración de que el perito o la firma y sus miembros correspondientes, no se 

hallan incursas en las incompatibilidades o restricciones detalladas en el artículo 5 y 

en artículo 14. 

ARTÍCULO 12.- Los suscriptores de un contrato de valuación, están obligados a 

comunicar de inmediato a la Superintendencia de Bancos y Seguros, cualquier causa 

de incumplimiento que afecte la ejecución de las tareas objeto del contrato en tiempo 

y forma, o la terminación anticipada del mismo. 

ARTICULO 13.- Salvo casos de excepción debidamente calificados por el 

Superintendente de Bancos y Seguros, no se autorizará la celebración de contratos de 

valuación, con los peritos, si el responsable de la valuación, o cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo, con excepción del personal auxiliar, que actúe en la 

entidad, estén incursos en los siguientes casos: 

13.1 Que mantenga obligaciones para con la entidad contratante; o, 

13.2 Que sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de cualquiera de los administradores o funcionarios con 

capacidad de decisión de la entidad. 

SECCION III.- PROHIBICIONES Y SANCIONES 
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ARTÍCULO 14.- Las personas calificadas para ejercer la función de peritos 

avaluadores están prohibidas de: 

14.1 Prestar servicios a la institución o colaborar con ella, de tal manera que dé lugar 

a presumir que se halla afectada su independencia, dentro del año siguiente a la 

terminación de sus funciones; 

14.2 Formar parte de los organismos de administración de la entidad, con excepción 

de lo dispuesto en el segundo inciso del numeral 5.5 del artículo 5 de este capítulo; 

14.3 Delegar sus funciones como perito; 

14.4 Representar a los accionistas o socios de las entidades, en las juntas o asambleas 

generales; y, 

14.5 Revelar datos contenidos en los informes de valuación, o entregar a personas 

distintas a la entidad contratante, el cliente correspondiente o las autoridades de 

control, información respecto de los negocios o asuntos de la entidad o del cliente, 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 15.- Los peritos estarán sujetos a las siguientes sanciones, 

independiente de las acciones civiles y penales que correspondan: 

15.1 Observación escrita por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en 

caso de falta de idoneidad en el desempeño de sus funciones; por la falta de envío 

oportuno de los informes solicitados, de los documentos para la actualización anual; 

y, por la remisión a la Superintendencia de Bancos y Seguros de datos incorrectos del 

personal; 

15.2 Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, por reiterada negligencia, 

o incumplimiento de las normas pertinentes, o en caso de que los peritos avaluadores 

incurran en una o más de las incompatibilidades señaladas en este capítulo. Los 

peritos avaluadores a los que se les haya observado por tres ocasiones, en el lapso de 

un ejercicio económico, en una o más entidades en las que preste sus servicios, serán 

sancionados con la suspensión temporal La suspensión temporal será mínima de 6 

meses y máxima de dos años; y, 
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15.3 Descalificación, cuando la Superintendencia de Bancos y Seguros comprobare 

que los peritos avaluadores han procedido en contra de las disposiciones legales 

aplicables a sus funciones; o, han ayudado a la presentación al público o a las 

autoridades de datos no acordes con la realidad o con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes u omitan en sus informes hechos relevantes relacionados con 

el avalúo. 

Si los peritos avaluadores que habiendo sido sancionados con la suspensión temporal 

en el ejercicio de sus funciones en entidades controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, incurrieren en una infracción que amerite una nueva sanción de 

suspensión temporal, serán descalificados. 

La descalificación a que se refiere este numeral, se la entenderá de por vida. La 

descalificación y sus efectos recaerán sobre el perito avaluador o la firma, así como 

para sus socios, el representante legal, gerentes e intervinientes, si sus informes son 

los que originaron la descalificación. 

En el evento de cumplirse lo prescrito en los numerales 15.2 y 15.3, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros dispondrá que la institución controlada 

cambie de peritos avaluadores, aún antes de la expiración del respectivo contrato, sin 

que por tal decisión haya lugar a reclamación alguna por parte de los mismos. 

ARTÍCULO 16.- De las acciones que procedan se tomará nota al margen del registro 

de peritos. 

ARTÍCULO 17.- La suspensión y la descalificación se declararán mediante 

resolución, que se publicará en el Registro Oficial y se dará a conocer a todas las 

entidades controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, donde no podrá 

ejercer ningún tipo de funciones, además se informará del particular a la 

Superintendencia de Compañías y de mantener vinculación con entidades del 

exterior, se comunicará a tales entidades. 

ARTÍCULO 18.- En el caso de la suspensión temporal, cumplido el tiempo de 

sanción, la rehabilitación de los peritos avaluadores sancionados operará observando 

lo puntualizado en los artículos 4 y 5 de este capítulo. 

SECCION IV.- DEL INFORME DE PERITOS Y DE LOS MANUALES 
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ARTÍCULO 19.- Los peritos avaluadores presentarán los informes sobre las 

valuaciones de los bienes de la institución del sistema financiero y sus off-shore, por 

escrito, en idioma español y con cifras en dólares de los Estados Unidos de América. 

ARTÍCULO 20.- El contenido del informe deberá contener como mínimo, de 

acuerdo a la naturaleza del bien, lo siguiente: 

20.1 La descripción detallada del bien objeto del avalúo, incluyendo los antecedentes 

legales que respaldan su propiedad, los gravámenes que pesen sobre el mismo y su 

localización física; 

20.2 El valor actual de mercado del bien avaluado, considerando su venta inmediata; 

20.3 El estado actual del bien, incluyendo la estimación de los costos de 

mantenimiento y reparaciones que deban realizarse para posibilitar su venta; 

20.4 El uso mejor y más óptimo del bien, incluyendo las proyecciones municipales 

en la zona, en caso de bienes inmuebles; 

20.5 El valor natural, cultural o científico del bien, de tenerlo; 

20.6 El entorno ecológico, la contaminación y posibles riesgos naturales o físicos; 

20.7 El análisis detallado de la valoración y el precio de avalúo total del bien; 

20.8 El análisis comparativo del precio de venta actual de bienes de similar 

naturaleza en el mercado; 

20.9 La recomendación sobre la posibilidad y alternativas de venta; y, 

20.10 Un análisis sobre las condiciones y tendencias del mercado respecto de bienes 

idénticos. 

ARTÍCULO 21.- Las instituciones del sistema financiero deberán tener manuales de 

valuación. En los citados manuales, las instituciones incluirán un glosario con los 

términos que utilicen en la realización de sus dictámenes valuatorios. 

ARTÍCULO 22.- Las instituciones del sistema financiero proporcionarán a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros los manuales a que se refiere el artículo 

anterior, así como las modificaciones que efectúan a dichos manuales, cuando menos 
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con quince días hábiles de anticipación a la fecha en que inicien su aplicación. La 

Superintendencia de Bancos y Seguros tendrá la facultad de veto respecto de los 

manuales y sus modificaciones, dentro de un plazo de quince días hábiles, contado a 

partir de la fecha de su recepción. 

ARTÍCULO 23.- El valor de los bienes se determinará con independencia del 

propósito por el que se solicite el avalúo. 

ARTÍCULO 24.- Las instituciones organizarán un registro con los valores de 

referencia obtenidos en los diferentes avalúos que practiquen, distinguiendo los 

relativos a inmuebles; maquinaria y equipo; y, agropecuarios. 

SECCION V.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 25.- Los peritos avaluadores tienen la obligación de mantener en 

reserva la información proporcionada por las entidades sujetas a valuación. 

Tratándose de personas jurídicas, esta disposición se hace extensiva a sus directores, 

representantes legales, funcionarios, asesores, miembros del personal de apoyo que 

hubiesen tenido acceso a la información, sin perjuicio de las sanciones que 

establecen la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

Los responsables asumen la reparación del daño que se ocasionara por la divulgación 

de la información que la entidad cuyos bienes sean sujetos a valuación, considere 

justificadamente que no está obligada a revelar al público, sin perjuicio de las 

sanciones que establece la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

ARTÍCULO 26.- Los peritos avaluadores serán responsables del contenido total y 

parcial del avalúo. En el documento se hará constar el nombre y la firma de cada uno 

de los técnicos que participaron en la elaboración del mismo, los que compartirán 

solidariamente la responsabilidad. 

ARTÍCULO 27.- Los casos de duda en la aplicación del presente capítulo, serán 

resueltos por la Junta Bancaria o el Superintendente de Bancos y Seguros, según el 

caso. 
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ANEXO No.- 2 
Resolución No. 08.G.DSC.010 Superintendencia de Compañías Implementación 

de las NIIF´s en Ecuador 
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RESOLUCION No. 08. 010 G.DSC 

 

CONSIDERANDO: 

QUE el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a 

determinar mediante resolución los principios contables que se aplicarán 

obligatoriamente en la elaboración de los balances de las  compañías y entidades 

sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para 

reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 

QUE el Superintendente de Compañías mediante Resolución No.06.Q.ICI.004 de 21 

de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del 

mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y 

determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades 

sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia  de Compañías, para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009;  

QUE mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en el 

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

de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto de 2006; 

QUE sensibles ante el pedido del gobierno nacional de prorrogar la entrada en 

vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para 

permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor manera los posibles 

impactos de la crisis financiera global; 

QUE el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías 

para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para 

el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sometidas a su supervisión; 

y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por 
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parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia 

de Compañías: 

 

1) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y 

regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que 

ejercen actividades de auditoría externa. 

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo de 

compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009. 

 

2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos 

totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las 

compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren 

conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo 

la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; 

las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, 

paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las 

asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo de 

compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” a partir del ejercicio  económico del año 2010. 

 

3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas 

en los dos grupos anteriores. 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 de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Como parte del proceso de transición, las compañías que 

conforman los grupos determinados en los numerales 1), 2) y 3) del Artículo Primero 

elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 20010 y marzo del 
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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 períodos de 

transición, lo siguiente: 

 

(a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, 

al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición. 

(b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, 

bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 

 

(c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos 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 comprensión de los ajustes 

significativos realizados en el balance y en el estado de resultados. La conciliación 

del patrimonio neto al inicio de cada período de 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 o 2011, según corresponda, y 

ratificada por la junta general de socios o accionistas, o por el apoderado en 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 período de transición, al 31 de diciembre del 

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

2011 y 2012, respectivamente. 
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ARTICULO TERCERO: La Superintendencia de Compañías ejercerá los controles 

correspondientes para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio 

de cualquier control adicional orientado a comprobar el avance del proceso de 

adopción. 

 

ARTICULO CUARTO: Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que 

anteceden, cualquier compañía queda en libertad de adoptar anticipadamente la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información 

 

 Financiera “NIIF” antes de las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a la 

Superintendencia de Compañías de este hecho. 

 

ARTICULO QUINTO: Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución No. 

06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 

de septiembre del mismo año. 

 

ARTICULO SEXTO: Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

“NEC”, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de 

diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 

2011 para las compañías y entes mencionados en los numerales 1), 2) y 3) del 

Artículo Primero de esta Resolución, respectivamente. 

 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar esta Resolución en el Registro Oficial. 

 

Dada y firmada en la ciudad de Quito, el 20 de Noviembre de 2008 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIA 
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ANEXO No.- 3 

PERITO CONTABLE CALIFICADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 
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PUBLICADO EN R.O. N.- 62 DEL 9- NOV- 2009 

SC.ICI.AI.Q-09-04 

Pedro Solines Chacón 

Considerando: 

Que el artículo 299 de la Ley de Compañías establece que los accioneistas que 
represente por lo menos el veinte por ciento del capital integrado, podrán solicitar a 
la Superintendencia de Compañías que designe un perito para la aprobación de la 
verdad del balance y demás documentos presentados por el Administrador; 

Que el Superintendente de Compañías, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 433 
de la ley de Compañías, está facultado para expedir las regulaciones, reglamentos y 
resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de 
las compañías; y, 

En uso de atribuciones que confiere la ley,   

Resuelve: 

Expedir el siguiente REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE 
PERITOS CONTABLES PARA LAS COMPAÑÍAS NACIONALES ANÓNIMAS, 
EN COMANDITA POR ACCIONES, DE ECONOMÍA MIXTA Y DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO UNO: El Superintendente de Compañías o su delegado, designará un 
perito contable en las compañías en las que sus socios o accionistas hubieren 
solicitado tal designación y previa verificación de que se haya cumplido las 
disposiciones del artículo 299 de la Ley de Compañías y del presente reglamento. 

ARTÍCULO DOS: Serán designados peritos contables las personas naturales que 
hubieren obtenido la correspondiente calificación y que se encuentren registradas en 
el Registro de Peritos Contables que mantendrá la institución. 

ATÍCULO TRES: Créase en la Superintendencia de Compañías el Registro de 
Peritos Contables Calificados que estará a cargo de los intendentes de Control e 
intervención de las oficinas de Guayaquil, Quito y de quienes realicen similares 
funciones, en las demás intendencias regionales. 

CAPÍTULO II 

CALIFICACIÓN REGISTRO Y FUNCIONES DE PERITOS CONTABLES 
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ARTÍCULO CUATRO: Para obtener la calificación de peritos contables, las 
personas naturales intertesadas, deberán presentar los documentos que a continuación 
se detallan, en las oficinas del Centro de Atención a Usuario de la oficina matriz o de 
cualquiera de las intendencias de compañías del país: 

1. Solicitud de calificación 
2. Hoja de vida. 
3. Certificado del CONESUP o copia certificada del título profesional de 

contador público, auditor, licenciado en contabilidad o auditoría, doctor en 
contabilidad o auditoría 

4. Hoja de vida y documentación certificada que le acredite cinco años de 
ejercicio profesional en labores de contabilidad o auditoría en sociedades 
controladas por esta Superintendencia. 

5. Dirección, número telefónico, correo electrónico y fax 

ARTÍCULO CINCO: No podrán ser calificados como peritos contables las personas 
naturales que se encuentren comprendidos en los siguientes casos: 

1. Contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria por cometimiento 
de uno o más delitos, incluidos los previstos en el Capítulo I del Título V de 
la Ley de Sustancias de Estupefacientes y Psicotrópicas. 

2. Los titulares de cuentas corrientes cerradas por la Superintendencia de 
Bancos y que no se hubieran rehabilitado y quienes se encontraren registrados 
en la Central de Riesgos. 

3. Los que hubieren sido declarados jurídicamente responsables por 
irregularidades en la administración o en el desempeño de cargos o funciones 
en entidades o empresas públicas o privadas. 

4. Las personas que no tuvieren domicilio en el país. 
5. Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de Compañías. 

Los profesionales interesados en obtener la calificación de perito contable, deberán 
adjuntar a la solicitud de calificación, una declaración juramentada, realizada ante un 

Notario Público o Juez de lo Civil, en las que manifieste no estar inmerso en las 
prohibiciones antes señaladas. 

ARTÍCULO SEIS: Cumplidos y verificados los requisitos, el Superintendente de 
Compañías o su delegado, dispondrá su calificación e inscripción en el Registro de 
Peritos Contables. 

ARTÍCULO SIETE: Si con posterioridad a la calificación de peritos contables se 
comprobare falsedad en cualquiera de los documentos presentados, las 
Superintendencia de Compañías retirará la calificación y lo excluirá del Registro de 
Peritos Contables, sin perjuicio de comunicar al Ministro Fiscal de la respectiva 
jurisdicción, para que inicie las acciones que hubiere lugar. 
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ATÍCULO OCHO: Los peritos contables deberán comunicar por escrito el cambio de 
dirección, teléfono, correo electrónico, fax o celular, a fin de mantener actualizado su 
registro. 

ARTÍCULO NUEVE: Las personas calificadas como peritos contables beberán 
renovar su calificación cada dos años previa solicitud dirigida al señor 
Superintendente de Compañías y la actualización de los documentos requeridos para 
la calificación. La Superintendencia de Compañías podrá solicitar cualquier otra 
documentación que considere pertinente. 

ARTÍCULO DIEZ: El perito contable tiene las siguientes funciones: 

1. Examinar los libros y documentos contables correspondientes al ejercicio 
económico objeto del peritaje. 

2. Verificar si se han emitido los cuatro estados financieros básicos, ellos son: 
Balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujos de efectivo y cambios 
en el patrimonio. 

3. Comprobar que se revelen en notas las políticas contables adoptadas por la 
compañía y los hechos relevantes que faciliten la comprensión de los 
balances, incluyendo los hechos significativos producidos después del cierre 
del balance. 

4. Verificar que el registro de las transacciones se ciñan a las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad o Normas Internacionales de Información 
Financiera, según sea el caso. 

5. Evaluar el cumplimiento de los sistemas de control interno contable 
implementados por la compañía y verificar si tales controles prevén riesgos 
que podría afectar en la empresa. 

6. Comprobar que las operaciones correspondan al objeto social autorizado para 
la compañía y al período económico sujeto al peritaje. 

7. Revisar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la junta general o 
por el Directorio. 

8. Elaborar un informe de trabajo realizado, en el que detallará las 
irregularidades, desvíos u omisiones encontrados y formulará las respectivas 
recomendaciones. En una sección denominada CONCLUSIONES, enumerará 
en forma clara, breve y concisa, las observaciones resultantes del peritaje. 

Este informe, debidamente suscrito y fechado, será presentado: 

a) Al representante legal de la compañía a fin de que sea conocido por la junta 
general, en la que se resolverá acerca de las responsabilidades derivadas del 
peritaje; 

b) A los socios o accionistas peticionarios; y, 
c) A la Superintendencia de Compañías. 
d) Asistir con voz informativa a la Junta General que conocerá su informe. 
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9. Además el perito informará por escrito a esta Superintendencia y a las 
autoridades competentes, los casos de actos ilegales, fraudes estafas y 
cualquier otra irregularidad que hubiere encontrado. 

CAPÍTULO III 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO ONCE: El perito contable está prohibido de: 

1. Delegar el ejercicio de sus funciones 
2. Prestar servicios de Contador, Auditor, Comisario, Asesor, Consultor en la 

compañía para la cual fue nombrado perito, por cuenta propia o por 
interpuesta persona. 

3. Formar parte de los órganos administrativos de la compañía. 
4. Violar la reserva de los libros, documentos, archivos, políticas, procesos, 

programas, actos, contratos, etc.,  de la compañía que conozca en el 
desarrollo de su trabajo, sin embargo, tal información podrá ser entregada 
cuando lo solicitare la Superintendencia de Compañías.  

5. Ser parte o corresponsable de falsedades o violaciones a la ley. 
6. Contravenir los principios de ética profesional. 

ARTÍCULO DOCE: El perito contable que incumpliere las funciones inherentes a su 
cargo o incurriere en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo que 
antecede será sancionado con el retiro de su calificación y con la exclusión de su 
inscripción del Registro de Peritos Contables, sin perjuicio de las acciones civiles o 
penales que el o los socios o accionistas que solicitaron su designación o los 
administradores de la compañía sujeta al peritaje, pudieran demandar. 

CAPÍTULO IV 

SOLICITUD Y DESIGANACIÓN DE PERITOS CONTABLES 

ARTÍCULO TRACE: Los Socios o accionistas de las compañías, podrán solicitar 
que la Superintendencia de Compañías designe un perito contable para que 
compruebe la razonabilidad de los saldos consignados en los estados financiaros 
anuales. 

ARTÍCULO CATORCE: la indicada solicitud será formulada mediante documento 
escrito firmado por el o los socios o accionistas que representen el veinte por ciento o 
más del capital pagado. 

ARTÍCULO QUINCE: La solicitud será presentada en el Centro de Atención al 
usuario de la oficina matriz de la Superintendencia de Compañías o de cualquiera de 
las intendencias de compañías del país, dentro de treinta días posteriores a la fecha en 
la que el Administrador entregó los estados financiero anuales a los socios o 
accionistas. 
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ARTÍCULO DIECISEIS: Para fines de la presente resolución, se entenderá como 
fecha de entrega del balance a los socios o accionistas, la fecha de reunión de la junta 
general que concederá dicho balance y estará determinada en la convocatoria y en el 
acta respectivas. 

En caso de que el administrador hubiere presentado el balance sin que este hubiere 
sido conocido por la junta general, el plazo referido en el artículo anterior, será 
computado desde la fecha de presentación de tal balance en esta institución. 

ARTÍCULO DIECISIETE: En la solicitud, el o los socios o accionistas solicitantes 
detallarán el nombre completo de la compañía, el nombre del representante legal, la 
dirección y teléfono de la compañía, la dirección y teléfono donde receptarán las 
respuestas y adjuntarán los siguientes documentos. 

1. Copias de los títulos que les acredite la calidad de socio o accionista y el 
porcentaje de participación en el capital social. 

2. Copia de la convocatoria a la junta general o del acta que conoció y resolvió 
acerca de los balances sobre los cuales solicita el peritaje. 

3. Copia del balance, notas y anexos sobre el que se requiere el peritaje. 
4. Cuando el o los peticionarios fueren personas jurídicas la solicitud será 

suscrita por los representantes legales, quienes adjuntará sus respectivos 
nombramientos. 

ARTÍCULO DIECIOCHO: La solicitud y documentos que se acompañen, serán 
tramitados en la Intendencia de control en Intervención o la unidad que hiciere sus 
veces en las demás intendencias de compañías del país. En caso que no se 
cumplieren los requisitos señalados en la ley en el presente reglamento, tal situación 
será notificada a él o los peticionarios. 

ARTÍCULO DIECINUEVE: Con base al informe favorable, el intendente de Control 
e intervención o quien hiciere sus veces, elaborará la terna de profesionales tomada 
del Registro de peritos contables, la misma que será presentada a la Superintendencia 
de Compañías o su delegado, para su correspondiente selección. 

ARTÍCULO VEINTE: Seleccionado el profesional, la Intendencia de Control e 
Intervención elaborará la resolución en donde se designará el perito contable y 
procederá a la posesión del perito en su cargo. 

ARTÍCULO VEINTIUNO: No será designado perito contable de una compañía, el 
profesional que eln los últimos años hubiere laborado en ella. 

CAPÍTULO V 

HONORARIOS DEL PERITO CONTABLE 
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ARTÍCULO VEINTIDOS: El perito contable designado con base al presente 
reglamento no tiene relación de dependencia con la compañía ni con esta 
Superintendencia. Su trabajo es temporal y no durará más de cuarenta y cinco días. 

ARTÍCULO VEINTITRES: Los honorarios que le correspondan al perito contable 
por el desempeño de esta función serán pagados por los socios o accionistas que 
solicitaron el peritaje. 

ARTÍCULO VEITICUATRO: El peritaje es independiente del examen que hubieren 
realizado los comisarios, órganos de vigilancia y/o auditores externos. 

CAPÍTULO VI 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA 

ARTÍCULO VEINTICINCO: El representante de la compañía sujeta al peritaje 
pondrá a disposición del parito los libros, comprobantes, facturas, soportes, archivos, 
estados financieros, informes y más documentos que sean requeridos para el 
cumplimiento de sus funciones así como proporcionará las explicaciones y 
aclaraciones que se le fueren requeridas. 

ARTÍCULO VEINTEISEIS: La falta de colaboración de los administradores y la 
obstaculización para que el perito cumpla sus funciones, hará presumir que se 
pretende ocultar o encubrir irregularidades o falsedades que podrán perjudicar a los 
socios, accionistas y terceros, por lo que con base a lo dispuesto en el artículo 354, 
numeral 3 de la Ley de Compañías, se dispondrá la intervención de la compañía. 

ARTÍCULO VITISIETE: El o los administradores de la compañía, en el plazo de 
quince días después de recibido el informe del parito, deberá convocar a los socios o 
accionistas a junta general para conocimiento y resolución de las responsabilidades 
que del referido informe se desprendieren. También deberán convocar al perito 
contable, mediante nota individual, quien asistirá sin voz informativa y sin voto a fin 
de proporcionar las explicaciones y aclaraciones que se formulare. 

ARTÍCULO VEITIOCHO: Celebrada la indicada junta, el o los administradores, 
dentro de los siguientes quince días, están obligados a implementar los correctivos a 
las observaciones o irregularidades detectadas por el perito e informar de tal 
situación a la Superintendencia de Compañías. Su incumplimiento será motivo para 
que esta institución disponga la intervención o disolución de la compañía. 

CAPÍTULO VII 

CONTROL DEL INFORME DEL PERITAJE 

ARTÍCULO VEINTINUEVE: Si del informe del perito se desprendieren 
irregularidades, falsedades, ocultamientos, o incumplimientos graves a la Ley de 
Compañías y sus reglamentos, el Superintendente de Compañías dispondrá la 
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disolución o intervención de la compañía. De existir hechos que pueden ser punibles, 
serán notificados al Ministro Fiscal del respectivo distrito. 

CAPÍTULO VIII 

ARTÍCULO TREINTA: Los profesionales que a la fecha de publicación de esta 
resolución estuvieren ejerciendo funciones de peritos contables, continuarán como 
tales hasta la culminación de las labores. 

ARTÍCULO TREITA Y UNO: Este reglamento estará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese.- Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a 26 de 
Octubre del 2009. 

f.) Pedro Solines Chacón, Superintendente de Compañías. 

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, D. M., 27 de octubre el 2009.  

f.) Dr. Víctor Cevallos Vásquez, Secretario General, Oficina de Quito 
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ANEXO No. 4 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ADOPCIÓN DE NIIF PROPUESTO 

POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EN ECUADOR 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF/IFRS 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LAS 

NIIF/IFRS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

PRIMER GRUPO DE COMPAÑIAS: Las compañías y entes sujetos y regulados por 

la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades 

de auditoría externa quienes aplicarán a partir del 1ro. de enero del 2010 y con 

período de transición 2009. 

 ANTECEDENTES  

1. Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en 

Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia 

de Compañías adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” y dispuso que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y 

entidades sujetas a control y vigilancia de esta Institución, para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros a partir del 1ro. de enero del 

2009.  

2. Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el 

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

Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 

06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006.  

3. Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada 

en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre otros se 

establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales 

de Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, estas son:  

 

 PRIMER GRUPO:  

� A partir del 1ro. de enero del 2010 las compañías y entes 

sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así 

como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría 

externa.  
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� Se establece el año 2009 como periodo de transición; para tal 

efecto este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 

presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 

2009.  

� Como parte del proceso de transición, las compañías que 

conforman el primer grupo, elaborarán obligatoriamente hasta 

marzo del 2009, un cronograma de implementación de dicha 

disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente:  

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF/IFRS  

�  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 

períodos de transición, lo siguiente:  

� Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al 

patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los 

períodos de transición.  

� Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, 

según el caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF; y,  

� Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de 

flujos 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 comprensión de 

los ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de resultados. La 

conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de transición, deberá 

ser aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente, esté 
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facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, y ratificada por 

la junta de socios o accionistas, o por el apoderado en 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 período de transición, al 31 de diciembre 

del 2009, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010.  

4. El objetivo y propósito principal de las NIIF es proporcionar a los propietarios y 

directores de las entidades; a los participantes en los mercados de capitales y los 

contadores profesionales, 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, cuya información sea confiable, transparente y comparable, que facilite 

la toma de las decisiones económicas.  

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF/IFRS  

5. El objetivo es coherente con la manera como el IASB ha establecido que debe 

efectuarse la adopción de sus normas: en forma integral y sin modificaciones ni 

interpretaciones desarrolladas localmente, sino exclusivamente en base a la 

versión oficial de normas e interpretaciones aprobada por dicho organismo, lo 

que debe ser declarado expresamente en las notas a los estados contables que 

apliquen dicha normativa.  

2. PRIMER GRUPO: Cronograma de implementación  

Con la finalidad de que el primer grupo de compañías que aplicarán las NIIF a partir 

del ejercicio económico 2010, conformados por los entes del mercado de valores; y 

las compañías que ejercen actividades de auditoría externa den cumplimiento al Art. 

2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, se ha procedido 

a elaborar un cronograma de implementación, el mismo que deberá contener por lo 

menos la siguiente información:  

Los requerimientos mínimos que se indican a continuación, variarán en función del 

grado de complejidad de cada compañía dentro del proceso de convergencia a NIIF.  

I. PLAN DE CAPACITACIÓN:  

El plan de capacitación debe contener por lo menos la siguiente información:  

� Denominación del cargo de la persona responsable que liderará 

el proyecto, el mismo que deberá ser a nivel gerencial.  
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� De conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual de 

las Normas Internacionales de Información Financiera y los 

principios generales de control interno, la responsabilidad de la 

preparación y presentación de los estados financieros es del 

representante legal de la entidad, por tanto la adopción e 

implementación de las NIIF en ésta, no es una responsabilidad 

exclusiva de los profesionales contables. No obstante, es 

indudable que con el concurso de un Contador Profesional es 

indispensable para cumplir el proceso de adopción e 

implementación de las NIIF en las empresas.  

� El número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del 

proyecto, con la denominación del cargo que desempeñan 

dentro de la compañía.  

� Determinar el sector económico de las actividades que 

desarrolla la compañía.  

� Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de 

inicio de la misma, horas de duración, nombre del instructor y 

su experiencia en NIIF.  

� En el caso de estar capacitados en NIIF, deben contar con las 

certificaciones que acrediten su instrucción indicando: fecha, 

tipo de programa que recibió, cantidad de horas recibidas, 

nombre del instructor y su experiencia en NIIF.  

� Programa de capacitación continua a cumplir luego de lograr 

el nivel inicial de preparación.  

II. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:  

El plan de implementación se ajustará a tres fases y contendrá por lo menos la 

siguiente información:  

 

FASE 1.- DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL:  

Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual 

de los principales impactos contables y de procesos resultantes de la 

conversión.  

Esta fase comprende:  
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� El estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables 

actualmente aplicadas por la compañía (NEC) y las NIIF.  

� Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre 

resultados y decisiones del negocio.  

� Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión 

de datos.  

� Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa  

FASE 2.- EVALUAR EL IMPACTO Y PLANIFICAR LA 

CONVERGENCIA DE NEC A NIIF: Esta es una fase preparatoria en los 

términos de un mayor análisis que permita identificar las oportunidades de 

mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, 

diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de 

información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con su 

actividad empresarial.  

En esta fase se procederá a:  

� Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las 

políticas contables vigentes NEC a NIIF.  

� Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se 

generan a partir de la información financiera exigida, así como 

también cuál es el nivel de efectividad de los reportes existentes.  

� Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, 

matrices, etc., bajo NIIF.  

� Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas 

y procesos.  

� Evaluar las diferencias contables NEC a NIIF y determinar el 

grado de impacto ALTO, MEDIO, BAJO y NULO, para asistir a 

la Administración en la gestión de los cambios a implementar:  

o Cambios en el valor actual de los activos, pasivos y 

patrimonio que sean relevantes; diferenciando el impacto 

para cada una de los mismos.  

o Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios 

de la actividad.  

o Indicar los responsables de cada área.  



207 
 

� Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de 

revelaciones.  

� Evaluar las diferencias en el negocio y rediseño de los sistemas 

de control interno.  

� Diseño tecnológico para implementar la información financiera 

bajo NIIF.  

 

FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE 

BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009): 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 

analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 

estructura organizativa. Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso 

de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados financieros.  

En esta fase se procederá a  

� La Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de 

flujo de datos y procesos.  

� Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al 

patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre del 

período de transición.  

� Conciliación del estado de resultados del período de transición 

bajo NEC a NIIF.  

� Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo 

del período de transición, si lo hubiere.  

� Contar con un control de calidad de la información financiera 

para que los estados financieros muestren una imagen fiel, 

razonable en su situación financiera, resultados de sus 

operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio de la 

empresa y las correspondientes revelaciones en notas.  

 

Tanto el Plan de Capacitación como el de Implementación deberán ser aprobados 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 
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ejerzan actividades en el país, de conformidad con lo establecido en la Resolución 

No.08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO No. 5 
GUÍA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESENTADO 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 


