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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado: "ANALISIS DEL IMPACTO DE 

IMPLEMENTACION DE LA NIC 16, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PARA 

PYMES, EN LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA MADERCENTER CIA. LTDA. 

POR EL PERIODO 2013” tiene como finalidad servir como un manual o guía de 

estudio y aprendizaje en la aplicación de normas internacionales de 

contabilidad a los activos fijos tanto para usuarios como para la empresa ya 

que se presenta información financiera de alta calidad, comprensible, 

comparable y de obligado cumplimiento, bajo las Normas Internacionales de 

información Financiera. 

 

En el Capítulo I se da a conocer generalidades de la empresa, aspectos 

relevantes como sus inicios, su actividad comercial y parte de información 

interna de la empresa a la cual se debe su funcionamiento. 

 

En el Capítulo II se proporciona información principal acerca de las NIIF, la 

clasificación y breve introducción de cada una de éstas, también un preliminar 

de las NIC, con el fin de llegar al tema medular como lo es la teoría de la NIC 

16 que es fundamental a desarrollarse en este trabajo. 

 

En el Capítulo III se establece la aplicación de forma práctica de la normativa 

NIC 16, partiendo de los datos originales de la empresa Madercenter Cia. Ltda., 

y en base a los cambios realizados en Propiedad, Planta y Equipo se da a 

conocer nuevos estados financieros después de la aplicación, seguido de 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego de la elaboración de 

este trabajo. 

 

Palabras claves: Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 

Internacionales de Contabilidad, Propiedad Planta y Equipo, Depreciación, 

Costo, Revaluación, Valor en Libros, Vida Útil, Valor razonable, Superávit de 

Revaluación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled: ".. ANALYSIS OF THE IMPACT OF IMPLEMENTATION OF 

IAS 16 PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT FOR SMES IN THE COMPANY 

ASSETS MADERCENTER CIA LTDA FOR THE PERIOD 2013" aims to serve 

as a manual or guide study and learning in the application of international 

accounting standards for fixed assets for both users and the company as 

financial information of high quality, understandable and enforceable 

comparable occurs, under International financial Reporting Standards. 

 

Chapter I is given to know the company overview, relevant aspects as its 

beginning, its business and part of internal company information to which its 

operation is due. 

 

In Chapter II main information about IFRS, classification and brief introduction 

of each of these, also a preliminary IAS is provided in order to get to the core 

issue as is the theory of IAS 16 is essential to develop in this work. 

 

In Chapter III the practical application of the rules set out in IAS 16, based on 

the original information of Madercenter Cia. Ltda. And based on changes in 

property, plant and equipment is disclosed new states financial after application, 

followed by conclusions and recommendations that came after the preparation 

of this work. 

 

Keywords: International Financial Reporting Standards, International 

Accounting Standards, Property Plant and Equipment Depreciation, Cost, 

Revaluation, Book Value, Life Span, Fair Value, Revaluation Surplus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del proceso de lo que actualmente conocemos como globalización de la 

economía, se presenta una serie de inconvenientes con la información 

contable; ya que existen economías propias de cada país, bajo un contexto 

específico y totalmente diferente que dificulta su emisión y comprensión. 

Debido a esto, se da una internacionalización de la contabilidad de la mano de 

organismos internacionales que buscan un soporte que justifique la emisión 

uniforme de Estados Financieros, en aras de satisfacer todas las necesidades 

de tipo financiero y contable que hoy por hoy se presentan y, que se alejaban 

totalmente de la realidad de algunos años atrás. 

 

En este sentido, la generación de estándares internacionales de contabilidad 

ha  desarrollado modelos que intentan responder a los criterios de 

transparencia y comprobación de la información. Las Normas Internacionales 

de Contabilidad (en lo adelante NIC), fueron diseñadas con el fin de mejorar y 

garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interno  

 

Las NIC fueron inicialmente creadas, analizadas y estudiadas por el IASB quien 

las emitió pero que dejo además varias alternativas para que cada país las 

escogiera a su interés jurídico. La contabilidad entre los países era difícil de 

comparar ya que no había uniformidad de normas, años más tarde la IASC 

trato de implantar otras normas ajustando las que había y creando unas nuevas 

y eliminando las opcionales. 

 

Cabe destacar, que las normas contables cambian mucho en función del país 

del que se trate, esto explica que una misma transacción pueda tener un 

impacto diferente en las cuentas. Estas diferencias dificultan la comparación de 

empresas de diferentes países y además tienden incrementar la confianza de 

los usuarios hacia la contabilidad. Esta es una de las razones por las que 

surgen las NIC, emitidas por la Junta de Estándares Internacionales de 

Contabilidad conocida en el lenguaje inglés “Accounting Standard Board” ( en 

lo adelante IASB), dicha norma busca que la información financiera se pueda 
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transmitir, en un sentido más amplio y, de este modo, se interpreten y apliquen 

más fácilmente, lo que permitirá la comparabilidad, confiabilidad y consistencia 

en una información financiera, cualquiera sea el entorno en que se apliquen. 

 

Por consiguiente,  las NIC se les aplican a diferentes tipos de negocios, entre 

ellos las empresas que poseen propiedad, planta y equipo, siendo el mismo, el 

objeto de trabajo de investigación a realizar, la NIC 16 que establece todo lo 

referido a propiedad, planta y equipo. Los criterios para su reconocimiento, el 

alcance, valuación inicial, competentes del costo, valuaciones posteriores, 

depreciaciones y todo lo necesario para la clasificación, registro y valuación de 

los mismos. 

 

Además, es preciso establecer el tratamiento para la contabilización de la 

Propiedad, Planta y Equipos. Este tratamiento sirve para que los usuarios de 

los Estados Financieros, puedan conocer la inversión que se ha hecho, así 

como, los cambios que se han presentado por deterioro, obsolescencia, 

desapropiación o por un intercambio de la Propiedad Plata y Equipos.  

 

En el desarrollo de la economía que hace énfasis en el conocimiento, se ha 

destacado la importancia de los activos de propiedad, planta y equipo como 

elementos generadores de valor, teniendo en cuenta que usualmente se da 

mayor importancia a los recursos físicos y monetarios, sin tener presente que la 

identificación de esos activos es una nueva realidad; la cual le proporciona al 

ente que los valora mayor eficiencia y verdaderas fuentes de creación de valor. 

En el presente estudio se orientará en la aplicación que tendrá esta norma en 

la información financiera de la empresa MADERCENTER CIA. LTDA. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.1 ASPECTOS GENERALES DE MADERCENTER CÍA. LTDA. 

 

Madercenter Compañía Limitada, fue constituida en marzo del 2012, como 

compañía ya que anteriormente sus actividades se las realizaba como una 

persona natural denominada Rodrigo Figueroa, quien por la necesidad de 

crecimiento y expansión, vio conveniente que su actividad económica se la 

realice por medio de una compañía, con lo cual se asegura de mejor manera su 

crecimiento dentro de la ciudad de Cuenca. Su dueño y principal accionista, el 

Ing. Rodrigo Figueroa Beltrán quién, en 1981 inicia sus actividades con un local 

que vendía y distribuía tableros de madera, siendo sus principales 

distribuidores Edimca y Distablasa, hasta que en el año 2012, recibió la 

propuesta de sus hijos para formar la Compañía Limitada Madercenter, cuyo 

negocio central, es la comercialización de tableros de madera para muebles y 

arquitectura de interiores. La organización de Madercenter es la siguiente:  

Presidente Ing. Lucas Figueroa Beltrán, seguido de sus hijos Ing. Galo 

Fernando Figueroa Castro, como Vicepresidente, el Ing. Esteban Santiago 

Figueroa Castro como Representante Legal y Gerente General y por último el 

Ing. Rodrigo Fabián Figueroa Castro como Subgerente. 

 

La empresa se dedica a la comercialización de madera como Tableros MDF, 

Aglomerados y Melamina, de diferentes marcas entre las más reconocidas se 

encuentran: MASISA,  de origen chileno, ARBORIENTE marca nacional, y 

TRIPLAY procedente de Perú. Además comercializa accesorios y productos 

complementarios como bisagras, tornillos, cerraduras, tapacantos, tintes y 

pinturas. 

 

Adicional a la distribución de tableros, cuenta con una amplia y variada gama 

para el pequeño, mediano y grande constructor, contando con servicios de 

diseño con software, corte en sierras verticales acordes a las medidas 

requeridas por los clientes, que buscan satisfacer sus necesidades. 
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Madercenter Cia. Ltda., es uno de los grandes distribuidores de madera a nivel 

Austral, puesto que cuenta con 4 locales  dentro de Cuenca y esta con mira de 

expansión en Azogues, con lo cual satisface las necesidades de los 

constructores que deseen innovar con tableros de alta calidad y que cuenta con 

una serie de certificaciones internacionales puesto que vende una marca 

principal denominada “MASISA” que es producido y fabricado principalmente 

en: Chile, y que cuenta con plantas industriales Venezuela, Brasil, Argentina y 

México. y le ha convertido en un negocio que se va posicionándose a nivel 

local, la cual inicia su actividad económica en Ecuador a partir del año 2002, ha 

visto un notable crecimiento y expansión. 

Madercenter Cia. Ltda cuenta con 4 locales comerciales, distribuidos dentro de 

la ciudad de Cuenca de la siguiente manera: local principal o matriz ubicado en 

la Avenida de Las Américas y Avenida Don Bosco,  Sucursal San Blas en la 

calle Simón Bolívar 3-78 y Coronel Vargas Machuca, la Sucursal Tres de 

Noviembre en la calle Mariscal Lamar 15-14 y Coronel Talbot y la Sucursal 

Totoracocha en la Avenida González Suárez y Cordillera. 

 

     PRINCIPAL O MATRIZ 

 Dirección: Av. De las Américas y Av. Don 

Bosco 

     Teléfono: 2818110 – 2886260 – 2818236 

     E-mail: madercenter2012@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:madercenter2012@yahoo.com
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SUCURSAL SAN BLAS 

Dirección: Simón Bolívar 3-78 y Vargas 

Machuca 

     Teléfono: 2842939 – 2833429 – 2819192 

     E-mail: fabian.figueroa76@hotmail.com 

  

SUCURSAL TRES DE NOVIEMBRE 

Dirección: Mariscal Lamar 15-14 y Coronel 

Talbot 

     Teléfono: 2835376 – 2841031 

     E-mail: madercenter@hotmail.es 

 

SUCURSAL TOTORACOCHA 

     Dirección: Av. Gonzalez Suárez y Cordillera 

     Teléfono: 4107517 – 4107520 

     E-mail:    placacentrolasamericas@yahoo.com  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

El objetivo principal de Madercenter Cía. Ltda., es la distribución y 

comercialización de tableros de madera, accesorios y productos 

complementarios para muebles.  

1.2.2 Objetivos Departamentales 

 

- Departamento Contable 

 

Presentar semestralmente los estados financieros para toma de decisiones por 

parte de los socios que constituye la empresa. 

mailto:fabian.figueroa76@hotmail.com
mailto:madercenter@hotmail.es
mailto:placacentrolasamericas@yahoo.com
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- Departamento de Importaciones 

 

Lograr un estilo de gestión que optimice el proceso de importación que permita 

mantener relaciones perdurables con todos los proveedores y conseguir 

nuevas marcas. 

 

- Departamento de Ventas 

 

Incrementar el número de clientes, ofreciéndoles un trato cordial y satisfacer 

sus necesidades con un servicio de excelencia. 

 

- Departamento de Recursos Humanos 

 

Lograr el mayor rendimiento del capital humano dentro de la empresa a través 

de modelos que permitan el desarrollo y crecimiento de los colaboradores. 

- Departamento de Compras 

 

Conseguir mercadería de calidad, cantidad necesaria y  momento adecuado, 

con un precio justo y de proveedores confiables minimizando los costos y 

aumentando rentabilidad. 
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1.3 ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1.  Existe un clima laboral adecuado 

para los empleados 

 

2. Compromiso del personal con los 

objetivos de la empresa. 

 

3. Contar con gran experiencia del 

dueño del negocio en la elaboración 

de productos de madera. 

 

4. Productos con variedad de maderas 

 

5. Puntualidad, seriedad y eficiencia 

en la entrega de mercadería o 

productos a los clientes. 

 

6.- Buena relación con proveedores y 

clientes. 

 

7.- Originalidad en decoración interna 

y externa del local, ofreciendo a los 

clientes un ambiente placentero. 

 

1. Falta de definición de la filosofía 

corporativa de la empresa, así como 

de su organigrama estructural.  

 

2. No se dispone de recursos 

financieros suficientes para invertirlos 

en maquinaria 

 

3. Reducido número de empleados 

para el proceso productivo y de 

distribución. 

 

4. Falta de control contable de las 

operaciones 

 

5. Rápido agotamiento del stock en 

alguna mercadería.  

 

6. No se han realizado promociones ni 

publicidad de los productos. 

Cuadro 1: Fortalezas y Debilidades. Fuente: Madercenter Cía. Ltda 

Elaborado por: Autoras. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Aceptación del producto en el 

mercado Cuencano 

 

2. Existencia de nichos de mercado 

potenciales a los cuales se puede 

dirigir las actividades de la empresa. 

 

3. Adquirir nuevos acuerdos 

internacionales con el fin de importar  

tableros y artículos de ferretería para 

la comercialización. 

 

4. Existencia de varios proveedores 

potenciales nacionales que permitiría 

llegar a negociaciones beneficiosas 

para la empresa 

 

5.-Cumplimiento de normas 

adecuadas para conservar el medio 

ambiente 

 

1. Importación de muebles de madera 

a precios bajos, que limitan a la 

producción nacional 

 

2. Publicidad agresiva de la 

competencia. 

 

3. Bajo poder de negociación con los 

proveedores. 

 

4. Bajo crecimiento del mercado 

inmobiliario. 

 

5.- Existencia de gran variedad de 

productos sustitutos a precios más 

bajos. 

Cuadro 2: Oportunidades y Amenazas. Fuente: Madercenter Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autoras. 
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 1.4 ANÁLISIS ORGANIZATIVO DE LA EMPRESA  

 

1.4.1 Visión 

 

Ser una empresa líder en la distribución de tableros en el mercado de la Zona 

Austral, convirtiéndonos en mega almacenes implementados con todos los 

materiales y accesorios para la elaboración y colocación de muebles. 

 

1.4.2 Misión 

 

Cubrir la demanda del mercado local ofreciendo a nuestros clientes productos y 

servicios de excelente calidad y productos complementarios necesarios para la 

elaboración y colocación de muebles, de reconocidas marcas a nivel mundial. 

 

1.4.3 Estructura Organizacional 

 

Madercenter Cía. Ltda., mantiene una estructura compuesta de 5 

departamentos, cada uno de éstos posee un director o jefe que lo orienta al 

cumplimiento de objetivos y metas, todos los departamentos se deben 

jerárquicamente a la Presidencia. 
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Cuadro 3: Organigrama 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autoras 
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Cuadro 4: Organigrama Funcional 
Fuente: Madercenter Cía. Ltda.  
Elaborado por: Autoras 
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
“NIIF” 

2.1.1. Introducción 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son de suma 

importancia, ya que actualmente a nivel internacional se ha impulsado la 

homologación de las normas existentes y por esto, más y más países han 

adoptado la utilización de las mismas. 

 

Las empresas tienen la obligación de preparar y presentar estados financieros 

de forma anual para informar su situación financiera y económica, existiendo en 

ese momento diferencias entre empresas nacionales y extranjeras debido a la 

legislación de cada país, los mismos que determinan la presentación de los 

estados de acuerdo a las necesidades de los usuarios externos, por lo que se 

ve la necesidad de implementar normas para que los estados financieros se los 

presente de manera uniforme entre las empresas del mundo haciendo que su 

comprensión sea más fácil, éstas normas que deben ser adoptadas por las 

entidades son las realizadas por las Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) que se preocupa para que sean realizadas con calidad y 

sean de uso eficiente, cumpliéndose el objetivo de la uniformidad internacional. 

2.1.2. Concepto  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son conocidad 

mundialmente como un conjunto de normas contables de fácil comprensión y 

de obligatorio cumplimiento, que requieren que los estados financieros 

contengan información que pueda ser comparable, transparente y de alta 

calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de información financiera para 

inversionistas, proveedores, clientes, organismos de control y público en 

general, para tomar decisiones económicas. 

http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html
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2.1.3. Objetivo  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tienen como 

objetivo suministrar información sobre la situación financiera, el rendimiento y 

los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones 

económicas de usuarios que no están en condiciones de exigir informes 

hechos a su medida. Este conjunto de principios representa el marco técnico 

que debe ser aplicado por una entidad para reconocer, medir, presentar y 

revelar información financiera destinada a usuarios como inversionistas, 

prestamistas y otros acreedores. (Normas Internacionales de Información 

Financiera, 2014, Pequeñas y Medianas Entidades. 

http://www.ifrs.org/Documents/1_PequenasyMedianasEntidades.pdf) 

 

2.1.4. Aplicación  

 

Las NIIF tras un proceso de consulta internacional mediante personas 

interesadas y la participación de organizaciones de todo el mundo son 

desarrolladas con el apoyo de un consejo asesor externo, el Comité Asesor de 

Normas (SAC, Standards Advisory Committee), el Comité de Interpretaciones 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF o IFRIC, 

International Financial Reporting Interpretations Committee) orientadas para 

fomentar la práctica constante. Las Normas vigentes publicadas por el Consejo 

se mencionan a continuación: 

(Normas Internacionales de Información Financiera, 2013, NIIF técnicos. 

http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS-technical-

summaries/Documents/Spanish%20Web%20Summaries%202013/Marco%

20Conceptual.pdf) 

 

 

 

http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html
http://www.ifrs.org/Documents/1_PequenasyMedianasEntidades.pdf
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Interpretaciones vigentes emitidas por el SIC 

 

 CINIIF 1. Cambios en pasivos existentes por motivo de 

desmantelamiento, restauración y similares 

 CINIIF 2. Aportaciones de socios perteneciente de entidades, 

cooperativas e instrumentos similares 

 CINIIF 4. Determinar si un acuerdo contiene un arrendamiento 

 CINIIF 5. Derechos por la participación en fondos por motivos de 

desmantelamiento, la restauración y la rehabilitación medioambiental 

 CINIIF 6. Obligaciones que surgen de la participación en mercados 

específicos (Residuos que pertenecen a aparatos eléctricos y 

electrónicos) 

 CINIIF 7. Aplicación del procedimiento de la re expresión según la NIC 

29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

 CINIIF 8. Ámbito de aplicación de la NIIF 2 

 CINIIF 9. Nueva Evaluación de los derivados implícitos 

 CINIIF 10. Información financiera intermedia y deterioro del valor 

 CINIIF 11. NIIF 2 – Grupo y Transacciones con acciones propias 

 CINIIF 12. Acuerdos de concesión de servicios 

 CINIIF 13. Programa de fidelización de clientes 

 CINIIF 14. NIC 19 – El límite de un activo de beneficio definido, nivel 

mínimo de financiación y su interacción 

 CINIIF 15. Acuerdos para la construcción de inmuebles 

 CINIIF 16. Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero 

 CINIIF 17. Distribuciones de activos que no sea dinero en efectivo a los 

propietarios 

 CINIIF 18. Transferencias de Activos procedentes de Clientes 

 CINIIF 19. Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de 

Patrimonio (Normas Internacionales de Información Financiera, 

2014, Normas no acompañados. 

http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx) 
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Las NIIF constituyen un cuerpo único de normas mundiales de contabilidad de 

elevada calidad y de obligatorio cumplimiento, que llevan a requerir información 

comparable, transparente y de imagen fiel en los estados financieros para 

propósitos generales. 

 

Las Normas vigentes publicadas por el Consejo se mencionan a continuación: 

 

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

Información Financiera. 

 NIIF 2. Pagos basados en Acciones 

 NIIF 3. Combinaciones de negocios 

 NIIF 4. Contratos de seguros 

 NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 

interrumpidas 

 NIIF 6. Exploración y evaluación de recursos minerales 

 NIIF 7. Instrumentos financieros 

 NIIF 8. Segmentos de operación 

 NIIF 9. NIIF para pequeñas y medianas entidades (PYMES) (Mercedes 

Bravo – 2011) 

Para su aplicación las NIIF se dividen en las siguientes: 

 

NIIF 1.- Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

El objetivo de esta NIIF es tener la seguridad que los estados financieros con 

arreglo a las NIIF que brinde por primera vez una entidad, así como sus 

informes financieros intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por 

tales estados financieros, deben contener información de alta calidad que sea 

clara y transparente para los usuarios a la vez comparable para todos los 

ejercicios que se presenten; proporcionando el punto de inicio apropiado para 

la contabilización según aplicación de las Normas Internacionales de 
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Información Financiera (NIIF); y pueda ser obtenida por un costo que no 

exceda los beneficios proporcionados a los usuarios. 

 

Una entidad aplicará esta NIIF en sus primeros estados financieros con arreglo 

a las NIIF y en cada informe financiero intermedio que se presente de acuerdo 

con la NIC 34 Información Financiera Intermedia, relativo a una parte del 

ejercicio cubierto por sus primeros estados financieros con aplicación de las 

NIIF. (Normas Internacionales de Información Financiera, 2014, NIIF 1. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs1.pdf)  

 

NIIF 2.- Pagos basados en acciones. 

 

El objetivo de esta NIIF consiste en presentar información financiera que 

obtenga una entidad por una transacción con pagos basados en acciones. Esta 

NIIF se aplicará contablemente en transacciones que realicen pagos basados 

en acciones, esto incluye los gastos que se relacionan a las transacciones en 

las que se conceden opciones sobre acciones a los empleados. 

 

La entidad aplicará esta NIIF en las transacciones con pagos basados en 

acciones incluyendo lo siguiente: 

 

a) Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan mediante 

instrumentos de patrimonio incluyendo acciones u opciones sobre 

acciones. 

 

b) Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en 

efectivo en base al precio o valor de las acciones u otros instrumentos 

de patrimonio de la entidad; y, 

 

c) Transacciones que brinden la opción de liquidar ésta transacción en 

efectivo, con otros activos o mediante la emisión de instrumentos de 

patrimonio. (Normas Internacionales de Información Financiera, 

2014, NIIF 2. http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs2.pdf) 
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NIIF 3.- Combinaciones de negocios. 

 

Esta NIIF intenta que la información sobre combinaciones de negocios y sus 

efectos que una entidad da a conocer en sus estados financieros, ésta 

información debe ser más confiable, comparable y fiable.  

 

Se debe tomar en cuenta algunos principios y requerimientos para la entidad 

adquirente: 

 

a) Reconocer y valorar en los estados financieros los activos adquiridos 

identificables, los pasivos que se adquieren y todo tipo de participación 

no dominante en la entidad adquirida; 

 

b) Reconocer y valorar el fondo de comercio adquirido por la combinación 

de negocios o que se obtenga alguna ganancia por la compra; y 

 

c) Determinar qué información se dará a conocer a los usuarios de los 

estados financieros para evaluar los efectos financieros de la 

combinación de negocios. 

 

Esta NIIF se aplicará a la transacción por una combinación de negocios y no se 

aplicará a: 

 

a) La formación de un negocio conjunto. 

 

b) Una combinación de entidades o negocios que se encuentren bajo 

control común. 

 

c) Combinaciones de negocios entre dos o más entidades que sean de 

carácter mutualista. 

 

d) Combinaciones de negocios que se obtenga mediante un contrato, 

entidades o negocios separados se combinan para constituir únicamente 
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una entidad que informa, pero sin obtener ninguna participación en la 

propiedad, es decir, las combinaciones de entidades diferentes que se 

combinan por medio de un contrato para constituir una sociedad con dos 

valores negociados. (Normas Internacionales de Información 

Financiera, 2014, NIIF 3. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs3.pdf) 

 

NIIF 4.- Contratos de seguro. 

 

Esta NIIF consiste en entregar la información financiera detalladamente sobre 

los contratos de seguro, la entidad emisora de dichos contratos (aseguradora), 

hasta que el Consejo complete la segunda fase de ese proyecto sobre 

contratos de seguro. Esta NIIF necesita: 

 

a) Elaborar mejoras limitadas en la contabilización de los contratos de 

seguro por parte de las aseguradoras. 

 

b) Entregar información, en los estados financieros de la aseguradora, que 

identifique y explique los importes que se obtienen de los contratos de 

seguro, ayudando a los usuarios de dichos estados a comprender el 

importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros que 

se obtengan de esos contratos. 

 

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

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

que contenga, 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 y pasivos financieros que entran dentro del alcance de la NIIF 9 

Instrumentos Financieros. Además, no trata la contabilización a realizar por los 

tenedores de pólizas de seguro.  

(Normas Internacionales de Información Financiera, 2014, NIIF 4. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs4.pdf) 

 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs4.pdf
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NIIF 5.- Activos no corrientes destinado para la venta y actividades 

interrumpidas. 

 

Esta NIIF puntualiza el tratamiento contable de los activos que están 

destinados para la venta, así como la presencia e información a revelar sobre 

las actividades interrumpidas, ésta NIIF exige que: 

 

a) Los activos que han sido clasificados como mantenidos para la venta, 

que se valoren al menor valor entre su importe en libros y su valor 

razonable, restando los costos de venta, así como que cese la 

amortización de éstos activos; 

 

b) Los activos que han sido clasificados como mantenidos para la venta, se 

presenten de forma separada en el balance; y, 

 

c) Que los resultados de las actividades interrumpidas se presenten por 

separado en la cuenta de resultados. 

 

Los requisitos de clasificación y presentación de esta NIIF se aplicarán a todos 

los activos no corrientes reconocidos, y a los grupos enajenables de elementos 

de la entidad. (Normas Internacionales de Información Financiera, 2014, 

NIIF 5. http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs5.pdf) 

 

NIIF 6.- Exploración y evaluación de recursos minerales. 

 

Esta NIIF describirá la información financiera con respecto a la exploración y la 

evaluación de recursos minerales, se requiere: 

 

a) Mejorar las prácticas contables existentes para los desembolsos 

correspondientes con la exploración y evaluación; 
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b) Reconocer los activos para la exploración y evaluación, comprobando el 

deterioro del valor de los mismos de acuerdo con esta NIIF, y valorando 

el posible deterioro según la NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 

 

c) Revelar información que identifique y explique los importes que surjan en 

los estados financieros por la exploración y evaluación de recursos 

minerales, colaborando con los usuarios para facilitar la comprensión del 

importe, calendario y certidumbre asociados a los flujos de efectivo que 

se obtengan de los activos para exploración y evaluación reconocidos. 

 

La entidad aplicará esta NIIF a los desembolsos relacionados con la 

exploración y evaluación en los que se incurre.  

(Normas Internacionales de Información Financiera, 2014, NIIF 6. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs6.pdf) 

 

NIIF 7.- Instrumentos financieros. 

 

El objetivo de esta NIIF es que las entidades den a conocer en los estados 

financieros, información que brinde la facilidad a los usuarios de comprender la 

importancia de los instrumentos financieros en la situación financiera, al igual 

que el rendimiento en la entidad; la naturaleza y alcance de los riesgos que se 

obtiene de los instrumentos financieros que la entidad se haya expuesto 

durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la forma de 

manejar dichos riesgos. 

 

Esta NIIF se aplicará tanto a los instrumentos financieros contablemente 

reconocidos o no. Los instrumentos financieros reconocidos comprenden 

activos financieros y pasivos financieros que estén dentro del alcance de la NIC 

39. Los instrumentos financieros no reconocidos aunque estén fuera del ámbito 

de aplicación de la NIC 39, están dentro del alcance de esta NIIF (como, por 

ejemplo, algunos compromisos de préstamo).  

(Normas Internacionales de Información Financiera, 2014, NIIF 7. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs7.pdf) 
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Esta NIIF se aplicará a los contratos tanto de compra o de venta de elementos 

no financieros que estén dentro del alcance de la NIC 39. 

 

Esta norma será aplicada por todas las entidades y a toda clase de 

instrumentos financieros, con excepción de: 

 

a) Las participaciones en las entidades dependientes, asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen según la NIC 27 Estados 

financieros consolidados y separados, la NIC 28 Inversiones en 

entidades asociadas o la NIC 31 Participación en negocios conjuntos. 

No obstante, en algunos casos la NIC 27, la NIC 28 y NIC 31 permiten 

que la entidad contabilice las participaciones en una dependiente, 

asociada o negocio conjunto aplicando la NIC 39; en esos casos las 

entidades aplicarán las exigencias de información a revelar de la NIC 27, 

la NIC 28 y NIC 31, además de las exigencias establecidas en esta 

Norma. Las entidades aplicarán esta Norma a todos los derivados sobre 

las participaciones en dependientes, asociadas o negocios conjuntos, 

salvo los derivados que se ajusten a la definición de instrumento de 

patrimonio de la NIC 32. 

 

b) Los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes 

de retribuciones a los empleados a los que se les aplique la NIC 19 

Retribuciones a los empleados. 

 

c) Los contratos que establezcan contra partidas de carácter contingente 

en una combinación de negocios (NIIF 3 Combinaciones de negocios). 

Esta exención solo se aplicará a la entidad adquiriente. 

 

d) Contratos de seguro, según se definen en la NIC 4 Contrato de seguros. 

No obstante esta norma se aplicará a los derivados implícitos en 

contratos, siempre que la NIC 39 requiera que la entidad los contabilice 

por separado. Además, un emisor aplicará esta Norma a los contratos 
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de garantía financiera si aplica la NIC 39 en el reconocimiento y 

valoración de esos contratos, pero también podrá aplicar la NIIF 4 si así 

lo decide para su reconocimiento y valoración. 

 

e) Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones que surjan de 

transacciones con pagos basados en acciones a los que se aplique la 

NIIF 2, excepto los contratos que estén dentro del alcance de los 

párrafos 5 a 7 de la NIC 39. (Mercedes Bravo – 2011) 

 

NIIF 8.- Segmentos de operación. 

 

Una entidad entregará información que permita que los usuarios de los estados 

financieros analicen la naturaleza y los efectos financieros por las actividades 

comerciales que se desarrolla y los entornos económicos en los que opera. 

(Normas Internacionales de Información Financiera, 2014, NIIF 8. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs8.pdf) 

 

Esta NIIF se aplicará a: 

 

a) Los estados financieros separados o individuales de una entidad: 

 

i) Cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio neto se negocien en 

un mercado público como por ejemplo una bolsa de valores nacional 

o extranjera, un mercado no organizado, los mercados locales y 

regionales, o 

 

ii) Que registre, o esté en proceso de registrar, los estados financieros 

en una comisión de valores u otra organización reguladora, con la 

finalidad de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público; y 

(Mercedes Bravo – 2011) 

 

b) Los estados financieros consolidados de un grupo con una entidad 

controladora: 
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i) Cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio neto se negocien en 

un mercado público (bolsa de valores nacional o extranjera, o un 

mercado no organizado, incluyendo los mercados locales y 

regionales), o 

 

ii) Que registre, o esté en proceso de registrar, los estados financieros 

consolidados en una comisión de valores u otra organización 

reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un 

mercado público. (Mercedes Bravo – 2011) 

 

NIIF 9.- NIIF para pequeñas y medianas entidades (PYMES). 

 

No existe un concepto o definición exacta de PYMES ya que las variables de 

éstas pequeñas y medianas empresas pueden cambiar en cada país ya sea 

por el volumen de ventas, ingresos netos, activos, número de trabajadores, la 

legislación del país, el sistema financiero, el ambiente tecnológico, años en el 

mercado, niveles de producción, entre otras. 

 

Se denomina Pequeña Empresa a la organización que tenga entre 10 y 49 

empleados, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre $ 100.000 y 

$1.000.000 o un volumen de activos entre $ 100.001 y $ 750.000. 

 

Mediana Empresa se entiende a la organización que tenga entre 50 y 199 

empleados, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre $ 1.000.001 y $ 

5.000.000 o un volumen de activos entre $ 750.001 y $ 4.000.000 

 

En nuestro país las pequeñas y medianas empresas formadas realizan 

distintas actividades económicas, describiendo las siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 
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 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son importantes en la 

economía del país, generan fuentes de trabajo y participan en la generación de 

ingresos para el país a través de los tributos, contribuyendo al desarrollo de la 

sociedad, por ello, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

aproximadamente en julio del 2009 desarrolla y presenta una norma distinta 

que pretende que sea empleada a los estados financieros con propósito de 

información general y otros tipos de información financiera de empresas 

denominadas comúnmente como pequeñas y medianas entidades (PYMES), 

entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. 

(Mercedes Bravo – 2011) 

 

La importancia de esta NIIF consiste principalmente en: 

 

a) Se abandona la contabilidad tradicional que se venía aplicando.  

 

b) Actualmente se cuenta con una herramienta administrativa financiera de 

un sistema de contabilidad uniforme a nivel mundial, basado en 

estándares mundiales. 

 

c) Cada entidad deberá seleccionar sus propias políticas basadas en 

las NIIF para PYMES, a fin de reconocer, medir, presentar y revelar las 

cifras contenidas en los Estados Financieros. 

 

d) Los responsables de una organización, requieren tener conocimiento de 

las NIIF para las PYMES, a fin de alcanzar el lenguaje de negocios. 

 

e) Los contadores deben estar constantemente actualizados, para una 

mejor respuesta a los mercados. 
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f) Permite la facilidad de la recaudación, control y protección de los 

impuestos tributarios, mercantiles, municipales y aduanales, para los 

gobiernos Centrales, Municipales y entidades de Supervisión, 

Fiscalización del Estado. 

(Mercedes Bravo – 2011) 

 

Por lo tanto las NIIF para  las PYMES, se convierten en un paso de 

 globalización muy importante, ya que es el principio de una red mundial para 

estar debidamente informados, actualizados en identificar riesgos, respuestas a 

los riesgos, tomar decisiones, además servirá como un parámetro de mejora 

continua. 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad presenta la siguiente 

estructura: 

 

NIIF 

 

Estándares adecuados para todo tipo de 

entidades, en especial para aquellas “con 

obligación pública de rendir cuentas” 

Integrado por: 

 

 NIIF 

 NIC 

 SIC 

 IFRIC 

NIIF para las PYMES 

 

Estándar apto únicamente para la 

preparación de estados financieros con 

propósitos de información general de las 

entidades sin obligación pública de rendir 

cuentas. 

Es una única NIIF, 

con: 

 35 secciones 

(contenido 

técnico) 

 Un glosario de 

términos 

Cuadro 5: Estructura de las NIIF – NIC 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

MARIA FERNANDA PATIÑO PATIÑO  
PAOLA ANDREA VIÑANSACA JIMBO Página 40 
 

La Superintendencia de Compañías con Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 

de noviembre del 2008, estableció el cronograma para la implementación de 

las NIIF en el Ecuador el mismo que estuvo establecido de la siguiente manera: 

 

Cuadro 6: Cronograma de Implementación de las NIIF para PYMES 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
 

En la actualidad, todas las empresas controladas por la Superintendencia de 

Compañías, deben ya estar aplicando NIIF en sus Estados Financieros, con lo 

cual estarán dando cumplimiento a su obligatoriedad para su aplicación, siendo 

éste organismo regulador el encargado de difundir las actualizaciones y 

acogerse a los reglamentos y normativas que los organismos internacionales 

han propuesto para este cambio. (Mercedes Bravo – 2011) 

 

2.2. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD “NIC” 

 

2.2.1. Introducción 

 

En la actualidad la economía crece a pasos enormes, por lo que se ha visto la 

necesidad de controlar el desarrollo de las actividades financieras de las 

empresas, para ello se han diseñado una serie de normativas y procedimientos 

con la finalidad de obtener un correcto funcionamiento de las actividades 

económicas, es decir, reflejar la esencia económica de las operaciones del 

negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. 
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Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). 

Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la 

actualidad, junto con 30 interpretaciones. 

 

2.2.2. Concepto 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad son un conjunto de normas o 

leyes de contabilidad que establecen la información que deben presentarse en 

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

relevante, balanceados e internacionalmente comparables y fomentar su 

observación en la presentación de dichos estados, estas normas de alta 

calidad son emitidas por el International Accounting Standards Board, 

orientadas al inversor. 

 

2.2.3. Objetivos 

 

El objetivo de las Normas Internacionales de Contabilidad “NIC”, es presentar 

la información de los Estados Financieros siendo útil para socios y accionistas, 

negociantes nacionales y extranjeros, clientes, proveedores, empleados, 

organismos de control talles como el Servicio de Rentas Internas, 

Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y Seguros, 

Municipios y público en general que deseen mantener relaciones comerciales 

con la entidad. 

 

2.2.4. Aplicación 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad establecen un código de ética 

unificado que debe seguirse en todas las culturas. Esto simplifica las disputas 

entre las empresas en diversas partes del mundo y las ayuda a cumplir con 

diferentes normas legales. Una ventaja importante de las normas 
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internacionales es que consideran los aportes de los profesionales y 

autoridades legales en todo el mundo.  

 

La adopción de normas internacionales ha permitido el intercambio de 

comercio de acciones para fusionar todos los continentes y ha abierto un 

abanico de nuevas oportunidades de inversión para las personas de todo el 

mundo. 

 

Existen publicadas 41 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), así como 

también un Marco de Preparación y Presentación de los Estados Financieros 

(9). 

 

 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) vigentes emitidas por el IASC 

 

NIC 1    Presentación de Estados Financieros 

 

NIC 2    Inventarios 

 

NIC 7    Estados de Flujo de Efectivo 

 

NIC 8    Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

 

NIC 10  Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance 

 

NIC 11  Contratos de Construcción   

 

NIC 12  Impuesto a las Ganancias 

 

NIC 16  Propiedad, Planta y Equipo 

 

NIC 17  Arrendamientos 
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NIC 18  Ingresos Ordinarios 

 

NIC 19  Beneficios a los Empleados 

 

NIC 20  Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a 

Revelar sobre 

              Ayudas Gubernamentales 

 

NIC 21  Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 

Extranjera 

 

NIC 23  Costos por Intereses 

 

NIC 24  Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas 

 

NIC 26  Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por 

Retiro 

 

NIC 27  Estados Financieros Consolidados y Separados 

 

NIC 28  Inversiones en Empresas Asociadas 

 

NIC 29  Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

 

NIC 31  Participaciones en Negocios Conjuntos 

 

NIC 32  Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar 

 

NIC 33  Ganancias por Acción 

 

NIC 34  Información Financiera Intermedia 

 

NIC 36  Deterioro del Valor de los Activos 
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NIC 37  Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 

 

NIC 38  Activos Intangibles 

 

NIC 39  Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición  

 

NIC 40  Propiedades de Inversión 

 

NIC 41  Agricultura 

 

Interpretaciones vigentes emitidas por el SIC 

 

SIC 7    Introducción del Euro 

 

SIC 10  Ayudas Públicas – Sin Relación Específica con Actividades de 

Explotación 

 

SIC 12  Consolidación – Entidades con Cometido Especial 

 

SIC 13  Entidades Controladas Conjuntamente – Aportaciones no Monetarias 

de los Partícipes             

 

SIC 15  Arrendamientos Operativos - Incentivos 

 

SIC 21  Impuesto sobre las Ganancias – Recuperación de Activos no 

Depreciables Revalorizados 

 

SIC 25  Impuesto sobre las Ganancias – Cambios en la Situación Fiscal de la 

Empresa o de sus Accionistas 

 

SIC 27  Evaluación del Fondo económico de las Transacciones que Adoptan la 

Forma Legal de un Arrendamiento 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

MARIA FERNANDA PATIÑO PATIÑO  
PAOLA ANDREA VIÑANSACA JIMBO Página 45 
 

 

SIC 29  Información a Revelar – Acuerdos de Concesión de Servicios  

 

SIC 31  Ingresos Ordinarios – Permutas que Comprenden Servicios de 

Publicidad 

 

SIC 32  Activos Inmateriales – Costes de Sitios Web 

 

Cuadro 7: Fuente: Superintendencia de Compañías 

Fuente: Mercerdes Bravo 2011 

 

Las Normas desarrolladas y promulgadas por el IASB, vigentes son: 

 

NIC 1 Presentación  de estados  financieros. Vigencia 01-01-2005 

 

Constituye el marco general para la presentación  de estados financieros  con  

fines  generales, incluyendo   directrices  para  su  estructura y el contenido 

mínimo. Presenta los principios  fundamentales  que subyacen la preparación  

de estados financieros, incluyendo la hipótesis de empresa en funcionamiento, 

la uniformidad  de la presentación  y clasificación, la hipótesis  contable   del 

devengo y la materialidad. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 2 Inventarios (existencias). Vigencia 01-01-2005 

 

Prescribe  el tratamiento  contable  de las existencias, incluyendo  la 

determinación  del costo  y su consiguiente  reconocimiento  como gasto.  Las 

existencias  deben  ser valoradas al costo  o al valor neto realizable,  según  

cuál sea menor.  Los costos  comprenderán  el precio  de adquisición, el costo    

de transformación  ( materiales, mano de obra  y gastos generales)   y otros 

costos,  en los que se hayan  incurrido  para dar a las existencias  su condición  

actual, pero no las diferencias  de cambio. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

MARIA FERNANDA PATIÑO PATIÑO  
PAOLA ANDREA VIÑANSACA JIMBO Página 46 
 

 

NIC 7 Estados de flujos  de efectivo. Vigencia 01-01-1994 

 

Exige  a las empresas que suministren  información  acerca  de los  

movimientos históricos  en el efectivo  y los equivalentes  al efectivo,  mediante  

la presentación  de un estado   de flujos  de efectivo,  clasificados  en el periodo  

según procedan  de actividades  de operación,  de inversión  y de 

financiamiento. Los estados  de  flujos  de efectivos  deben analizar   los 

cambios  en el efectivo  y los equivalentes  al efectivo durante  un periodo. 

(Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 8 Políticas contables, cambios  en estimaciones  contables  y errores. 

Vigencia 01-01-1994. Revisión 01-01-2005 

 

Prescribe criterios  para seleccionar  y cambiar  políticas  contables,  junto  con 

el  tratamiento contable y la información que  se  ha de proporcionar  en cuanto  

a cambios  en políticas  contables, cambios  en estimaciones y errores. (Zapata 

Sanchez, 2011) 

 

NIC 10 Hechos  posteriores  a  la fecha  del balance. Vigencia 01-01-2005 

 

Dispone  cuándo  debe una empresa  proceder a  ajustar sus estados 

financieros  por hechos posteriores a la fecha del balance. (Zapata Sanchez, 

2011) 

 

NIC 11  Contratos de construcción. Vigencia 01-01-1995 

 

Prescribe  el tratamiento  contable  de los ingresos  y los costos  relacionados   

con los contratos  de construcción  en los estados financieros del  contratista. 

(Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 12 Impuesto  sobre las ganancias. Vigencia 01-01-1998. Revisión 01-01-

2001 
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Dispone  el tratamiento contable    del impuesto  sobre  las ganancias.  

Establece  los principios  para facilitar  directrices  para la contabilización  de 

las consecuencias  actuales y futuras,  a efectos de impuesto sobre las 

ganancias. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 16 Propiedad, planta  y equipo (Material Inmovilizado). Vigencia 01-01-

2005 

 

Instaura  los principios  para el reconocimiento   inicial  y la contabilización 

posterior   de la propiedad,  la planta  y el equipo. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 17 Arrendamientos. Vigencia 01-01-2005 

 

Instituye,  para arrendatarios  y arrendadores,   las políticas  contables  

apropiadas  y la información  debe relevarse  en relación  con los arrendatarios 

operativos   y financieros. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 18 Ingreso. Vigencia 01-01-1995  

 

Dispone   el tratamiento  contable de los ingresos  que surgen de ciertos tipos  

de transacciones  y eventos.  Los ingresos  ordinarios  deben  valorarse 

utilizando  el valor razonable  de la contrapartida  recibida o por recibir. (Zapata 

Sanchez, 2011) 

 

NIC 19 Retribuciones a los empleados. Vigencia 01-01-1999. Revisiones 01-

01-2001 y 31-05-2002 

 

Prescribe el tratamiento  contable  y la información que se ha de proporcionar  

con respecto  a las retribuciones a los empleados, incluyendo  las de corto 

plazo (salarios, vacaciones  anuales, permisos  remunerados por  enfermedad, 

participación en ganancias  anuales, incentivos, y retribuciones no monetarias); 

pensiones, seguros de vida y asistencia médica posempleo;  y otras 
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prestaciones  a largo plazo  (permisos  remunerados después de largos 

períodos de servicio, incapacidad, compensación diferida y participación  en 

ganancias  e incentivos  a largo plazo). (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 20 Contabilización  de las  subvenciones  del Gobierno  e información  a 

revelar  sobre  las ayudas gubernamentales. Vigencia 01-01-1984 

 

Decreta la contabilización y  la  información  a revelar  acerca  de las 

subvenciones  oficiales  y otras formas  de ayuda pública. Reconocer  las 

subvenciones  oficiales  sólo cuando  exista  la garantía razonable  de que  la  

entidad cumplirá las condiciones  asociadas a las subvenciones, y que éstas 

serán  recibidas. Las subvenciones no monetarias  se reconocen  normalmente  

al valor  razonable, aunque está permitido el reconocimiento  al valor nominal. 

(Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 21 Efectos  de las variaciones en los tipos de cambios  de la moneda 

extranjera. Vigencia 01-01-2005 

 

Establece  el tratamiento  contable  para las transacciones  en la moneda  

extranjera y las actividades  en el extranjero  de una entidad. (Zapata Sanchez, 

2011) 

 

NIC 23 Costos por intereses. Vigencia 01-01-1995 

 

Prescribe el tratamiento contable  de los costos  por intereses. Éstos incluyen  

intereses, amortización  de descuentos   o primas correspondientes  a 

préstamos, y amortización  de gastos  de formalización  de contratos  de 

préstamo.  Se permiten  dos tratamientos contables. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 24 Información a revelar  sobre partes  vinculadas. Vigencia 01-01-2005 

 

Requiere  que en los estados financieros  se tenga en  cuenta  la posibilidad  

de que la situación  financiera  y los resultados  de las operaciones  puedan 
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verse afectados por la existencia de partes vinculadas. (Zapata Sanchez, 

2011) 

 

NIC 26  Contabilización  de información  financiera  sobre planes  de 

prestaciones  por retiro. Vigencia 01-01-1998 

 

Especifica los principios  de valoración  y desglose  de información  financiera 

en relación   con los planes  de prestaciones  por retiro. Establece los requisitos  

de la información  que se ha de suministrar, tanto en relación con los planes  de 

aportaciones  definidas   como con las prestaciones  definidas, incluyendo  un 

estado  de activos  netos  disponibles para el pago de prestaciones  y un 

desglose  del valor  actuarial actual de las prestaciones  comprometidas 

(detallando   las devengadas y las no devengadas ). (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 27 Estados  financieros  consolidados  y contabilizados  de Inversiones  

Subsidiarias. Vigencia 01-01-2005 

 

Prescribe los requisitos  para la preparación  y presentación   de los estados 

financieros consolidados de un grupo de empresas, bajo el control  de un 

dominante.  Establece los requisitos  para el tratamiento  contable   de las 

inversiones en entidades  dependientes, entidades bajo el control  conjunto y 

empresas asociadas en los estados financieros  individuales   de la dominante. 

(Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 28 Contabilización  de inversiones  en empresas asociadas. Vigencia 01-

01-2005 

 

Determina el tratamiento  contable  que debe  adoptar el inversor para las 

inversiones en empresas  asociadas  en las que  tenga  una influencia  

significativa. Se aplica  a todas  las inversiones  en las que  el inversor tenga  

influencia  significativa, a menos que el inversor  sea una empresa de capital 

riesgo, un fondo  de inversión  o inversión mobiliaria, cuyo  caso debe aplicarse  

la NIC. 39. (Zapata Sanchez, 2011) 
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NIC 29  Información  financiera   en  economías  hiperinflacionarias. Vigencia 

01-01-2005 

  

Instaura  unos  principios  específicos para  la elaboración y presentación  de la 

información  financiera  de una empresa, en la moneda  correspondiente  a una 

economía  hiperinflacionaria, con el fin de evitar proporcionar información 

confusa. Los estados financieros  de una entidad  que presente información 

financiera en la moneda  de una economía hiperinflacionaria, debe presentarse  

en la unidad de valoración  corriente  en la fecha  del balance. (Zapata 

Sanchez, 2011) 

 

NIC 31  Información  financiera  de los intereses en negocios  conjuntos. 

Vigencia 01-01-2005 

 

Regula el tratamiento  contable  de las inversiones  en negocios conjuntos (joint 

ventures),  con independencia  de la estructura  o forma  legal bajo la cual  

tiene lugar  las actividades  de la entidad . Se aplica  a todas las inversiones  en  

las que  el inventor  tenga  el control conjunto, a menos que el inversor  sea 

una empresa  de capital riesgo, un fondo  de inversión o un fondo  de inversión 

mobiliaria, en cuyo caso debe observarse la norma NIC 39 (Zapata Sanchez, 

2011) 

 

NIC 32 Instrumentos  financieros  información  a revelar. Vigencia 01-01-2005 

 

Facilita a los usuarios  de los estados  financieros  la compresión de los 

instrumentos  financieros  reconocidos  dentro y fuera  del balance, así como su 

efecto  sobre  la posición financiera, los  resultados  y flujos  de efectivo de la 

entidad. (Zapata Sanchez, 2011) 
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NIC 33 Beneficios  por acción.  Vigencia 01-01-2005 

 

Establece los principios  para la determinación  y presentación  de los 

beneficios  por acción  (BPA), con el fin de mejorar  la comparación   de la 

rentabilidad  entre  diferentes  sociedades  en  un  mismo  ejercicio y entre  

diferentes  ejercicios para la misma  sociedad. La NIC.33 se centra en el 

denominador  del cálculo del BPA. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 34 Información  financiera  de fecha  intermedia. Vigencia 01-01-1999 

 

Regula el contenido mínimo de la información  financiera  intermedia  y los 

criterios  de reconocimiento  y valoración  que se van aplicar  en esta  

información.   Se aplica  sólo cuando  la entidad tiene la obligación o toma  la 

decisión  de emitir información  financiera  intermedia  de conformidad  con las 

NIIF. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 36 Deterioro  del valor de los activos. Vigencia 01-04-2004 

 

Asegura que los activos no están  registrados a un  importe superior a su 

importe  recuperable  y define como se calcula éste. La NIC 36  es aplicable  a 

todos  los activos, excepto existencias (véase NIC Existencias); activos 

surgidos  de los contratos  de construcción (véase NIC11 Contratos de 

construcción); activos  por impuestos  diferidos (véase NIC 12 Impuesto sobre 

las ganancias );activos relacionados  con retribuciones a empleados (véase 

NIC 19 Retribuciones  a los empleados ); activos financieros  ( véase NIC 39 

Instrumentos financieros : reconocimiento y valoración); propiedades 

inmobiliarias  de inversión valoradas a valor razonable (véase NIC 40 

Inmuebles  de inversión), y activos  biológicos  relacionados  con la actividad 

agrícola, valoradas a valor razonable, minorado  por los costes  en el punto  de 

venta  ( véase NIC 41 Agricultura). (Zapata Sanchez, 2011) 
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NIC 37 Provisiones, activos y pasivos  contingentes. Vigencia 01-01-1999 

 

Asegura que se utilizan bases apropiadas para el reconocimiento  y la 

valoración  de provisiones,  activos  y pasivos  contingentes, así como  la 

revelación  de información  suficiente en las notas  a los estados financieros , 

para permitir  a los usuarios  comprender su naturaleza, importe  y calendario 

de vencimiento. El  objetivo  de esta norma  es asegurarse  de que sólo  las 

obligaciones  reales  son las que se registran  en los estados financieros. No se 

incluirán los gastos futuros  previstos, aun cuando estén autorizados  por el 

Consejo  de Administración  u órgano  de gobierno  equivalente, ni las 

provisiones  para cubrir pérdidas  apropiadas aseguradas, incertidumbres 

generales y otros hechos todavía  no acontecidos. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 38 Activos  Intangibles (material inmovilizado). Vigencia 01-04-2004 

 

Exige el reconocimiento de un activo  inmaterial, ya sea adquirido o 

desarrollado internamente,  y precisa criterios  de clasificación. (Zapata 

Sanchez, 2011) 

 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración. Vigencia 01-01-

2005 

 

Establece los criterios  para el reconocimiento, la  cancelación  y valoración de 

activos  y pasivos  financieros.  Todos los activos  y pasivos  financieros, 

incluyendo los derivados  financieros  y ciertos  instrumentos financieros 

implícitos, deben ser reconocidos  en el balance  de situación. (Zapata 

Sanchez, 2011) 

 

NIC 40 Propiedades  de inversión. Vigencia 01-01-2005 

 

Regula el tratamiento contable  de las propiedades  de inversión (inmuebles  de 

inversión) y los desgloses correspondientes. Las propiedades de inversión 

(inmuebles de inversión) como terrenos y edificios (en propiedad o bajo 
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arrendamiento  financiero) destinados  al alquiler  o  a la  obtención  de 

plusvalías  o a ambos. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

NIC 41  Agricultura. Vigencia 01-01-2003 

 

Establece los criterios para la contabilización   de la actividad agrícola, que 

comprende la gestión   de la transformación  de los activos  biológicos (plantas 

y animales) en productos agrícolas. (Zapata Sanchez, 2011)  

 

2.3. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 16 

2.3.1. Introducción 

Esta norma dará a conocer todo lo que respecta a la Norma Internacional de 

Contabilidad Nro. 16 “Propiedad, Planta y Equipo “, como sus aspectos 

fundamentales es decir: objetivos, alcance, valuación inicial, valuación 

posterior, componentes del costo, deterioro del valor, baja en cuentas, e 

información a revelar, mismos que colaborarán en la estandarización de los 

Estados Financieros. 

 

Esta norma establece el tratamiento  para la contabilización de Propiedad, 

Planta y Equipo, con la finalidad principal de que los usuarios de los Estados 

Financieros, puedan conocer la inversión que se ha hecho, así como los 

cambios que se han producido en dicha inversión, y la determinación  de su 

importe en libros, los cargos por depreciación y las pérdidas por deterioro, todo 

con el fin de una transparencia en la Presentación de los Estados Financieros. 

 

2.3.2. Objetivo 

La NIC 16 tiene como objetivo señalar el tratamiento contable de propiedad, 

planta y equipo, de acuerdo a su vida útil que será determinada por los 

fabricantes de la misma, de forma que los usuarios de los estados financieros 

puedan conocer dicha información, además de saber acerca de la inversión 

que la entidad tiene en sus activos fijos, Así como también estar pendiente de 
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la irregularidades que puedan ocurrir o los cambios que se hayan realizado 

sobre esta inversión de activos fijos.  

Los principales problemas se presentan en el reconocimiento contable de los 

activos, la determinación de su importe en libros, los cargos por amortización y 

pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

2.3.3. Alcance 

 

En términos generales, la Norma es de aplicación a todos los componentes de: 

Propiedades, Planta y Equipo: salvo cuando otra Norma Internacional de 

Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente. 

Esta Norma no es de aplicación a los siguientes activos:  

a) El inmovilizado material esté clasificado como mantenido para la venta;  

b) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola; 

c) El reconocimiento y valoración de activos para exploración y evaluación 

de recursos minerales; o 

d) Los derechos mineros y reservas minerales como petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares. 

No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos de inmovilizado 

material utilizados para desarrollar o mantener los activos descritos en B a D. 

2.3.4. Definiciones 

Costo.- Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo 

pagados, de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el 

momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe 

atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos 

basados en acciones  

 

Importe Amortizable.- Es el costo de una activo, o el importe que lo haya 

sustituido, menos su valor residual. 
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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  

 

Importe recuperable.- Es el mayor valor entre el precio de venta neto de un 

activo y su valor en uso Valor presente Para la entidad: De un Activo. Es el 

valor actual de los flujos de efectivo que la entidad espera recibir por el uso 

continuado de un activo y por la enajenación o disposición por otra vía del 

mismo al término de su vida útil. De un Pasivo. Es el valor actual de los flujos 

de efectivo que se espera incurrir para cancelarlo.  

 

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  

- Se esperan usar durante más de un periodo.  

 

La pérdida por deterioro.- Es la cantidad en que se excede el importe en libros 

de un activo a su importe recuperable 

 

Valor Específico para la entidad.- Es el valor actual de los flujos de efectivo que 

la entidad espera recibir por el uso continuado de un activo y por la enajenación 

o disposición por otra vía del mismo al término de su vida útil. En el caso de un 

pasivo es el valor actual de los flujos de efectivo en que se espera incurrir para 

cancelarlo.  

 

Valor razonable.- Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en 

una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 

 

Valor residual.- Es el importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por disposición de los activos, después de deducir los costes 
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estimados de la eliminación, si el activo ya hubiera alcanzado la edad y las 

demás condiciones esperadas al final de su vida útil .  

 

Vida útil.- Es: a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo 

depreciable por parte de la entidad; o bien b) El número de unidades de 

producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad 

2.3.5. Reconocimiento 

Se reconocerá como un inmovilizado material cuando sí y solo sí: 

 

a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y 

b) El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

Los repuestos significativos y el equipo de mantenimiento permanente que se 

espere utilizar en más de un ejercicio económico aunque estos sean utilizados 

en un solo elemento del inmovilizado material se pueden considerar como 

elementos del Activo Fijo. 

 

No obstante de lo anterior para el reconocimiento de un inmovilizado material 

dependerá también de las circunstancias específicas de la entidad, debiendo 

evaluar todos los costos que se incurran en los mismos tales como los de 

adquisición o construcción, y aquellos que se puedan generar posteriormente 

para añadir, sustituir parte o mantener el elemento correspondiente. 

Ejemplo Nro. 1:  

La empresa Madercenter S.A. adquiere una máquina de corte de tableros 

meniconi, puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado número 

de horas de funcionamiento como los componentes interiores de la misma, 

tales como la sierra de diamante, insisores, pueden necesitar ser sustituidos 

varias veces a lo largo de la vida de la máquina 
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Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de 

reconocimiento, por ejemplo no dice en qué consiste una partida de 

propiedades, planta y equipo. Por ello, se requiere la realización de juicios para 

aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de la 

entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente son poco 

significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y aplicar los 

criterios pertinentes a los valores totales de las mismas. 

2.3.6 Costos Iniciales 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por 

razones de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de 

ese tipo de propiedades, planta y equipo no incremente los beneficios 

económicos que proporcionan las partidas de propiedades, planta y equipo 

existentes, puede ser necesaria para que 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. (IASB, Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad;, 2005)   

2.3.7 Costos posteriores 

No se reconocerán los costos incurridos por el mantenimiento diario del 

elemento ya que estos se atribuirán directamente a resultados del ejercicio 

como reparaciones y conservación, en tanto que si son reemplazados a 

intervalos regulares y cumplen con el criterio de reconocimiento serán 

atribuidos dentro del importe del inmovilizado más los costos que se generen 

por la sustitución, las partes reemplazadas se darán de baja de acuerdo con lo 

que se dicte en ese norma. 

 

Cuando se incurre en un costo que permita la continuidad de la operación de 

un inmovilizado material y cumpla con los criterios de reconocimiento se debe 

reconocer en el importe en libros del elemento como una sustitución, debiendo 
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darse de baja los costos que se hayan cargado por acontecimientos 

equivalentes anteriores y que duren en la citada partida y que sea distinto de 

los componentes físicos no sustituidos.(IASB, Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad;, 2005) 

2.3.8. Valoración en el momento del reconocimiento 

Se valorará al costo de adquisición todo elemento que sea reconocido como 

Activo Fijo 

2.3.9. Componente del Costo 

El costo de propiedad, planta y comprende: 

a) El precio de adquisición, incluye: aranceles de importación e impuestos 

indirectos no recuperables, después de deducir rebajas y descuentos. 

b) Los costos que se incurran para la ubicación del activo en el lugar y en 

las condiciones necesarias para que pueda operar. 

c) La valoración inicial de los costos de desmantelamiento, retiro y 

rehabilitación del lugar del funcionamiento el bien, siempre que éstos se 

hayan constituido en obligaciones generadas como resultado de la 

utilización durante un periodo de tiempo determinado y que no haya 

originado existencias. 

 

Los costos directamente atribuibles son: 

 

a) Los costos por remuneraciones y beneficios pagadas en la construcción 

o adquisición de un elemento del activo fijo. 

b) Los costos de preparación del emplazamiento físico 

c) Los costos de entrega inicial, manipulación y transporte posterior 

d) Los costos de instalación y montaje 

e) Los costos que se generan luego de comprobación que el equipo 

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. 

f) Los honorarios profesionales. 
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No forman del parte del costo del inmovilizado material lo siguientes items: 

 

a) Costos de apertura de una nueva instalación productiva 

b) Los costos de  introducción de un producto o servicio 

c) Los costos de apertura del  negocio, en una nueva localización o dirigido 

a un nuevo segmento de clientela. 

d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales 

 

Los costos incurridos por la utilización o por la reprogramación del uso de un 

elemento no se incluirán en el importe en libros del elemento correspondiente. 

Por ejemplo: 

 

a) Costos incurridos que se generen cuando un elemento de propiedad, 

planta y equipo produzca por debajo de la capacidad total 

b) Costos por pérdidas iniciales mientras se desarrolla la demanda de los 

productos que se elaboran con el elemento 

c) Costos de reubicación  de parte o de la totalidad las operaciones de la 

entidad 

 

Los que se generen antes, durante o después de la instalación correcta y  no 

imprescindibles para colocar un elementos en el lugar y condiciones necesarias 

para la operación, estos se reconocerán como ingresos y gastos en el 

resultado final del ejercicio. 

 

El costo de un activo fijo construido por la propia entidad se reconocerá 

utilizando los mismos principios que si fuera un elemento de propiedad planta y 

equipo adquirido. Si la entidad fabrica activos similares para su venta, en el 

curso normal de su operación, el costo del activo será, normalmente, el mismo 

que tengan el resto de los producidos para la venta. Por tanto, se eliminará 

cualquier ganancia interna para obtener el costo de adquisición de dichos 

activos.  (IASB, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad;, 

2005)  



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

MARIA FERNANDA PATIÑO PATIÑO  
PAOLA ANDREA VIÑANSACA JIMBO Página 60 
 

2.3.10 Valoración del costo 

El inmovilizado material se valora al costo del precio equivalente en efectivo en 

la fecha del reconocimiento, cuando sea a plazos y se generen intereses estos 

se deberán reconocer como un gastos salvo lo permitido por la NIC 23. Cuando 

el activo se ha adquirido mediante intercambio o trueque que no sea 

considerado comercial el activo se valorara al valor razonable del activo 

entregado, se considera la permuta como de carácter comercial cuando: 

 

a) Cuando el Flujo de efectivo difiere por efecto del activo entregado y del 

recibido. 

b) El valor específico para la entidad de la parte de sus actividades 

afectada por la permuta se ve modificado como consecuencia del 

intercambio 

c) Si la diferencia identificada en A y B es significativa al compararla con el 

valor razonable de los activos intercambiados. 

 

Si en el mercado no existen activos comparables con el de la entidad para la 

fijación de valor razonable, puede medirse con fiabilidad si: a) la variabilidad en 

el rango de las estimaciones del valor razonable del activo no es significativa y 

b ) las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de ese rango 

pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor 

razonable, pero si es viable la fijación del precio razonable este será igual al 

valor razonable del bien entregado para valorar el bien recibido, a menos que 

se tengo una mejor evidencia de razonabilidad del bien recibido. 

2.3.11 Valoración Posterior Al Reconocimiento 

La entidad elegirá el modelo de revalorización que va a aplicar, misma que 

debe ser adoptada como política contable para todos los elementos de 

propiedad planta y equipo. 

2.3.12 Modelo del costo 

Posteriormente de que un inmovilizado material ha sido reconocido como 

elemento de las propiedades, planta y equipo  debe ser contabilizado a su costo 
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de adquisición menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido a lo largo de su vida útil. 

2.3.13 Modelo de revaluación 

Con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todo elemento del las 

propiedades, planta y equipo, debe ser contabilizado a su valor revaluado, que 

viene dado por su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la 

depreciación acumulada practicada posteriormente y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido el elemento. Las revaluaciones 

deben ser hechas con suficiente regularidad, de manera que el valor en libros, en 

todo momento, no difiera significativamente del que podrá determinarse utilizando 

el valor razonable en el fecha del balance.  

Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios será su valor de 

mercado. Este valor se determinará por medio de la oportuna tasación, llevada a 

cabo por un perito cualificado.  

Normalmente, el valor razonable de la maquinaria y el equipo estará constituido 

por su valor de mercado, determinado a través de una tasación. Cuando no existe 

evidencia de un valor de mercado, a causa del carácter especializado de estos 

elementos y porque la maquinaria y el equipo son bienes que raramente se 

venden, salvo formando parte de una unidad empresarial en funcionamiento, la 

fórmula de valoración empleada será el costo de reposición del elemento, 

debidamente depreciado.  

La frecuencia de las revalorizaciones depende de los cambios que experimenten 

los valores razonables de los elementos de las propiedades, planta y equipo, que 

se están revaluando. Cuando el valor razonable del activo revaluado difiera 

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

Tales revaluaciones frecuentes son innecesarias para elementos de las 

propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en el valor 

razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada tres o 

cinco años.  
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Cuando se revalúa un elemento perteneciente a las propiedades, planta y 

equipo, la depreciación acumulada en la fecha de la revaluación puede ser 

tratada de una de las dos siguientes maneras: 

Reexpresada proporcionalmente al cambio en el valor en libros bruto del activo, 

de manera que el valor en libros neto del mismo sea igual a su importe revaluado. 

Este método es frecuentemente usado cuando el activo es revaluado mediante 

un índice hasta su costo de reposición. 

Compensada con el valor en libros bruto del activo, de manera que el valor neto 

resultante se reexprese hasta alcanzar el importe revaluado del elemento. Tal 

método, se utiliza, por ejemplo, para edificios que se revalúan utilizando su valor 

de mercado.  

La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de las 

reexpresiones o compensaciones anteriores, forma parte del incremento o 

decremento en el valor en libros del activo, cuyo tratamiento contable se hará de 

acuerdo con lo establecido en los párrafos 39 y 40 

Si se revalúa un determinado elemento perteneciente a las propiedades, planta y 

equipo, deben también ser revaluados todos los activos que pertenezcan a la 

misma clase de activos.  

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

un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las actividades de la 

empresa. Cada uno de los siguientes es un ejemplo de clase  separada: 

a) terrenos; 

b) terrenos y edificios; 

c)         maquinaria 

d) buques; 

e) aeronaves; 

f)    vehículos a motor 

g) mobiliario y útiles,  

h) equipamiento de oficina. 
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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 consiguientemente, para evitar la inclusión en los estados financieros 

de rúbricas que son una mezcla de costos y valores referidos a diferentes 

momentos del tiempo. No obstante, cada grupo de activos puede ser revaluado 

de forma periódica e independiente, siempre que la revisión de los valores se 

realice en un intervalo corto de tiempo, de manera que los valores se mantengan 

constantemente actualizados.  

Cuando se incrementa el valor en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación, tal aumento debe ser acreditado directamente a una cuenta de 

superávit de revaluación, dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento 

debe ser reconocido como ganancia del periodo en la medida en que exprese la 

reversión de una minusvalía por devaluación del mismo activo, que fue 

reconocida previamente como una pérdida. 

Cuando se reduce el valor en libros de un activo como consecuencia de una 

devaluación, tal disminución debe ser reconocida como una pérdida del periodo. 

No obstante, el decremento debe ser cargado directamente contra cualquier 

superávit de revaluación registrada previamente en relación con el mismo activo, 

siempre en la medida en que tal decremento no exceda el saldo de la citada 

cuenta de superávit de revaluación.   

El superávit de revaluación incluido en el patrimonio neto puede ser transferido 

directamente a las cuentas de beneficios retenidos, cuando la plusvalía 

correspondiente se realice. Este saldo puede quedar completamente realizado ya 

sea por retiro del elemento o por desapropiación del mismo. No obstante, una 

parte de la plusvalía registrada puede ser realizada a medida que se usa el activo 

por parte de la empresa; en cuyo caso el importe realizado es igual la diferencia 

entre la depreciación calculada según el valor revaluado del activo y la calculada 

según su costo original. La transferencia del superávit realizada desde la cuenta 

de revalorización a la de ganancias retenidas no tiene que pasar por el estado de 

resultados 
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Los efectos de la revaluación de las cuentas de propiedades, planta y equipo, 

sobre los impuestos a las ganancias, si los hay, se tratarán contablemente de 

acuerdo con la NIC 12, Impuesto sobre las Ganancias. (IASB, Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad;, 2005) 

2.3.14 Depreciación 

Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 

a lo largo de su vida útil. 

 

Se depreciará de forma separada cada parte de un activo fijo que tenga un 

costo significativo con relación al costo total del activo 

 

Una parte significativa del activo fijo puede tener una vida útil y un método de 

depreciación que coincidan con la vida y el método utilizados por otra parte 

significativa del mismo activo, En tal caso ambas partes podrían agruparse 

para determinar el valor por depreciación. 

 

En la medida que una empresa deprecie de forma independiente algunas 

partes de un elemento de propiedad, planta y equipo, también depreciará de 

forma separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes 

del activo que individualmente no sean significativas. 

 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del 

ejercicio, salvo que  se haya incluido en el valor en libros de otro activo. 

2.3.15 Importe depreciable y periodo de depreciación 

El importe depreciable de un activo sé distribuirá de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil. El valor residual y la vida útil de un activo deben ser 

revisados, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si el resultado 

difiere de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un 

cambio en una estimación contable. 
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La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede 

a su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere 

al importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y mantenimiento 

de un activo no evitan realizar la depreciación. 

 

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

valor residual. El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o 

superar el valor en libros del activo, si esto sucediese, el valor por depreciación 

del activo sería nulo, a menos que ese valor residual disminuya posteriormente 

y sea menor que el valor en libros del activo. 

 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso y 

cesará en la fechas más temprana entre aquella en que el activo se clasifique 

como mantenido para la venta o cuando se produzca la baja en cuentas del 

mismo, en la fecha más temprana de cualquiera de los dos casos; por lo tanto 

la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar, a menos que se 

haya depreciado por completo. En caso de que se utilicen métodos de 

depreciación en función del uso, el valor por depreciación será nulo cuando no 

se tenga ninguna actividad de producción. 

 

Factores para la determinación de la vida útil de un activo fijo:  

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

capacidad 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos como 

el número de turnos en los que se utiliza al activo, así como del cuidado 

que se le dé  mientras no se utiliza. 

c) La obsolescencia técnica o comercial que se dé por los cambios o 

mejoras en la producción, o los cambios  en la demanda del mercado de 

los productos o servicios que se obtienen con el activo. 

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 

como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento 

relacionados con el activo. 
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La vida útil de un activo se definirá en función a la utilidad que se espere que 

aporte a la empresa. La política de gestión de activos que la empresa lleve a 

cabo la empresa podría incluir la venta de los éstos después de un periodo de 

uso. 

 

Los terrenos y los edificios son activos independientes, por tanto se 

contabilizarán por separado incluso si han sido adquiridos en forma conjunta. 

Los terrenos tienen una vida ilimitada y no se deprecian con excepción de: 

minas, canteras y vertederos; en cambio los edificios tienen una vida limitada y 

deben depreciarse. Un incremento en el valor de un terreno en donde se 

asiente un edificio no afectará el valor depreciable del edificio. 

2.3.16 Método de Depreciación 

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

espera que sean consumidos, por parte de le entidad, los beneficios 

económicos futuros del activo. 

 

Deberá ser revisado como mínimo al término de cada periodo anual y si 

hubiera habido un cambio significativo en el consumo esperado se cambiará 

para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en 

una estimación contable de acuerdo con al NIC 8. 

 

Los métodos de depreciación que se pueden utilizar son: 

 

Método de Porcentajes Fijos o Lineal: que da un gasto constante a lo largo de 

la vida útil del bien. 

Método de Depreciación Decreciente: que da un gasto que irá disminuyendo 

conforme avanza la vida útil del bien  

Método de las Unidades de Producción: da lugar a un gasto 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 
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método se aplicará de manera uniforme en todos los periodos a menos que se 

produzca un cambio en el método por convenir a los intereses de la entidad. 

2.3.17 Deterioro de Valor 

El deterioro de valor se aplicará según lo que establece la NIC 36. 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. 

 

Según la NIC 36 el deterioro se produce: 

 

a) Cuando el flujo de efectivo de beneficios esperados en el futuro son 

menores a los beneficios reales obtenidos, por ejemplo una maquinaria 

cuya capacidad generadora es de $20.000, y tiene una producción de 

$8.000, presenta un deterioro de $12.000. 

b) Cuando el valor en libros excede a su valor recuperable o de mercado, 

por ejemplo un vehículo cuyo valor en libros es de $15.000, y el valor de 

mercado por un vehículo similar es de $14.500, ha sufrido un deterioro 

de $500 en su valor. 

 

2.3.18 Compensación por Deterioro del Valor 

Las compensaciones procedentes de terceros por activos que hayan 

experimentado un deterioro del valor, se  hayan perdido o abandonado deberán 

incluirse en el ejercicio cuando tales compensaciones sean exigibles. Estas se 

contabilizaran de la siguiente manera: 

 

a) El deterioro  de los activos se reconocerá de acuerdo a la NIC 36 

b) La baja en cuentas de los activos retirados se contabilizarán según esta 

norma. 
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c) La compensación de terceros por activos que hubieran visto deteriorado 

su valor, se hubieran perdido o se hubieran abandonado se incluirá en 

los resultados del ejercicio cuando esta se convierta en exigible 

 

El costo de los elementos de inmovilizado material rehabilitados, adquiridos o 

construidos para reemplazar los perdidos o deteriorados se determinan de 

acuerdo a esta norma. 

2.3.19 Baja en Cuentas 

El importe en libros de los activos se dará de baja en cuentas cuando: 

 

a) Se haya vendido o por disposición en otras vías. 

b) Cuando no se espere obtener beneficios futuros por su uso o 

disposición. 

 

La pérdida o ganancia surgida a dar de baja un activo se incluirá en el 

resultado del ejercicio cuando la partida sea dada de baja en cuentas y será 

igual a la diferencia entre el importe neto obtenido por la enajenación o 

disposición por otra vía y el valor en libros del bien. La contrapartida a cobrar 

se reconocerá inicialmente por su valor razonable y si existiesen intereses de 

financiamiento estos se reconocerán como un ingreso ordinario por interés de 

acuerdo a la NIC   de tal forma que se refleje el rendimiento del efectivo 

derivado de la cuenta por cobrar surgida por la transacción del activo. 

 

La enajenación o disposición por otra vía de los activos puede ser por 

arrendamiento financiero o por donación, teniendo en cuenta que para la 

determinación de la fecha en que se dé el hecho deberá ser de acuerdo a la 

que se fija en la NIC 18 cuando es venta y la NIC 177 cuando es por 

arrendamiento financiero. 

 

Si la entidad reconociera dentro del importe en libros del elemento inmovilizado 

un valor correspondiente a costos de sustitución, deberá de darse de baja esta 

parte del elemento de forma independiente, si no pudiese determinar el valor 
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fiable de la misma deberá hacerlos de acuerdo al costo en el momento en fue 

adquirido o construido. 

2.3.20 Información a Revelar 

En los Estados Financieros se  revelará la siguiente información: 

 

a) Las bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros. 

b) Los métodos de depreciación utilizados 

c) Las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizadas 

d) El valor en libros brutos, la depreciación acumulada y también las 

perdidas por deterioro de existir al inicio y fin de cada periodo. 

e) La conciliación entre los valores en libros al principio y final del ejercicio 

mostrando: 

 

1. Las adiciones o inversiones realizadas; 

2. Los activos clasificados como disponibles o mantenidos para la venta, los 

enajenados o disposiciones por otras vías;  

3. Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

4. Los incrementos o disminuciones resultantes de las revalorizaciones, así 

como la pérdida por deterioro reconocidas o revertidas directamente al 

patrimonio neto; 

5. Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del ejercicio; 

6. Las depreciaciones; 

7. Las diferencias netas de cambio surgidos por la conversión de estados 

financieros desde la moneda funcional a una moneda de presentación 

diferente (incluyendo las diferencias de conversión de un negocio en el 

extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa); y 

8. Otros cambios. 

 

En los estados Financieros se revelará también: 

a) El inmovilizado material afectado como garantía al cumplimiento de 

obligaciones 
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b) El valor de los egresos reconocidos en el inmovilizado en curso de 

construcción 

c) El importe de los compromisos de adquisición de inmovilizado material 

d) Si no se a reflejado de forma independiente en los resultados del 

ejercicio el importe de compensación a terceros que se incluya en los 

resultados por elementos que se han deteriorado o se hubieran perdido 

o retirado. 

 

La selección del método de depreciación y la estimación de la vida útil de los 

activos fijos son determinados mediante juicios de valor, por tanto se revelará 

información útil para los usuarios como:  

 

a) La depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el resultado del 

periodo, como si forma parte del costo de otros activos; y  

b) La depreciación acumulada al término de cada periodo. 

 

Los cambios que por su naturaleza y efecto en las estimaciones contables 

resulten significativas ya sean en el presente ejercicio o en futuros ejercicios 

deberá revelarse respecto a los cambios en estimaciones contables referentes 

a: 

 

a) Valores residuales 

b) Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de los 

activos fijos 

c) Vidas útiles 

d) Métodos de depreciación. 

 

Cuando un activo fijo se contabiliza por sus valores revalorizados se revelará la 

siguiente información: 

 

a) La fecha efectiva de la revalorización 

b) Si se ha utilizado los servicios de un tasador independiente 
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c) Los métodos e hipótesis significativas aplicadas en la estimación de 

valor razonable de los elementos 

d) En qué medida el valor de los elementos inmovilizados fue determinado 

directamente por referencia a los precios observables en un mercado 

activo o a recientes transacciones de mercado entre sujetos 

debidamente informados en condiciones de independencia o fue 

estimado utilizando otras técnicas de valoración. 

e) Para cada clase de activo que se haya revalorizado el importe en libros 

al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según el 

modelo del costo; y 

f) Las reservas de revalorización indicando los movimientos del ejercicio, 

así como cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los 

accionistas. 

 

Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante 

para cubrir sus necesidades la siguiente información: 

a) El importe en libros de los elementos del inmovilizado que se encuentre 

temporalmente fuera de servicio 

b) El importe en libros bruto de los inmovilizados materiales que se 

encuentre totalmente depreciados y que estén todavía en uso 

c) El importe en libros de los elementos de inmovilizado material retirados 

de su uso activo y no clasificados como mantenidos para la venta (NIIF 

5) 

d) Cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de los 

inmovilizados materiales cuando es significativamente diferente de su 

importe en libros. .  (IASB, Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad;, 2005)  
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CAPITULO 3 

IMPLEMENTACION DE LA NIC 16 EN LA EMPRESA MADERCENTER CIA. 
LTDA. 

3.1 RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Para la implementación de la NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo en 

Madercenter Cía. Ltda., se iniciará con la presentación del Balance General al 

31 de diciembre de 2013, el mismo es necesario para indicar como se 

encuentra la situación económica de la empresa con respecto a lo que posee 

según sus activos fijos, punto fundamental en nuestro trabajo y posteriormente 

cuentas que son afectadas directamente. 

 

DETALLE AUXILIAR PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 
ACTIVO 2.252.275,75

 ACTIVO CORRIENTE 218.100,50
  DISPONIBLE
    BANCOS NACIONALES 218.100,50
     Banco del Austro Cta Cte 0900143044 87.356,62
     Banco de Guayaquil Cta Cte 0012324944 130.743,88

  EXIGIBLE 855.348,91
   CUENTAS POR COBRAR C/P 855.348,91
    Clientes 2013 831.821,47
    Provision para Cuentas Incobrables 24.954,64
    Cuentas por Cobrar SRI (IVA) Abril 2013 6.443,12
    Anticipos a Proveedores 36.832,99
    Retenciones 1% Clientes 0,00
    Credito Tributario IVA Diciembre 5.205,97

  REALIZABLE 532.845,21
   INVENTARIOS DE MERCADERIAS 532.845,21
    Importaciones en Tránsito 976,47
    Inv. De Mercaderias Madercenter 531.868,74

 ACTIVO NO CORRIENTE
  ACTIVO FIJO 645.981,14
   ACTIVO FIJO TANGIBLE
    EQUIPO ELECTRICO DE VIGILANCIA 5.915,00
    Camaras de Seguridad 7.046,54
     Dep. Acum. Cámaras de Seguridad 1.131,54

BALANCE GENERAL 
MADERCENTER CIA. LTDA.

FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO 
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

MARIA FERNANDA PATIÑO PATIÑO  
PAOLA ANDREA VIÑANSACA JIMBO Página 73 
 

DETALLE AUXILIAR PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 
    MAQUINARIA Y EQUIPOS 294.579,47
     Maquinaria y Equipo D. Figueroa 397.182,42
     Dep Acum. Maquinaria y Equipo 102.602,95

    VEHICULOS 47.571,11
     Vehiculos Distribuidora Figueroa 98.548,37
     Dep. Acum. Vehiculos D. Figueroa 50.977,26

    MUEBLES Y ENSERES 12.566,22
     Muebles y Enseres Distribuidora 17.901,70
     Dep. Acum. Muebles y Enseres 5.335,48

    EQUIPOS DE OFICINA 2.112,12
     Equipo de Oficina Distribuidora 2.821,44
     Dep. Acum. Equipos de Oficina 709,32

    EQUIPOS DE COMPUTACION 3.237,23
     Equipos de Computacion 6.366,96
     Dep. Acum. Equipos de Computacion 3.129,73

    TERRENOS 280.000,00
    Terreno Azogues 280.000,00

TOTAL ACTIVO 2.252.275,75

PASIVO 1.672.722,14

 PASIVO CORRIENTE 1.271.679,51

   PROVEEDORES NACIONALES 1.201.466,61

    Proveedores Nacionales 1.201.466,61

   SUELDOS EMPLEADOS POR PAGAR 28.212,52

     Sueldos por Pagar Diciembre 28.212,52

    BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 15.859,03

     Aporte Patronal IECE-SECAP 12,15% 2.243,85

     Prestamos IESS por Pagar 247,90

     Décimo Tercer Sueldo por Pagar 1.540,00

     Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 5.296,41

     Vacaciones por Pagar 6.530,87

    DESCUENTOS AL PERSONAL 1.726,68

     Aporte Personal al IESS 9,35% 1.726,68

    OTRAS OBLIGACIONES PATRONALES 24.414,67

     15% Participación Trabajadores 24.414,67

   IMPUESTOS POR PAGAR 12.467,20

     IMPUESTO RENTA POR PAGAR 6.602,77

     Impuesto a la Renta por Pagar 6.602,77

    RETENCIONES DE RENTA 5.627,99

     303 Honorarios, Comisiones y Dietas Pers. Nat. 1,20

     307 Serv. de Predo. de Mano de Obra 30,55

     309 Servicio de Publicidad y Comunicación 0,17

     310 Trans. Priva.Pas. o Serv. Pub. O Priv. Carga 26,13

     312 Transf. Bie. Mueb. de Nat. Corporal 4.717,64

     320 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 680,00

     322 Seguros y Reaseguros ( Primas y Cesión) 0,27

     340 Otras Retenciones Aplicables el 1% 46,87

     341 Otras Retenciones Aplicables el 2% 125,16

BALANCE GENERAL 
MADERCENTER CIA. LTDA.

FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO 
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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DETALLE AUXILIAR PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 
     Ret.Iva en Compras 30% 39,79

     Ret.Iva en Compras 70% 37,13

     Ret.Iva en Compras 100% 159,52

 PASIVO NO CORRIENTE 388.575,43

   LARGO PLAZO 388.575,43

    PRESTAMO BANCARIO L/P POR PAGAR 388.575,43

     Préstamo Banco de Guayaquil por Pagar 388.575,43

TOTAL PASIVO 1.672.722,14

PATRIMONIO 579.553,61

 CAPITAL 579.553,61

    CAPITAL SOCIAL 579.553,61

     Ing Rodrigo Figueroa Beltran 214.630,76

     Ing Fabian Figueroa Castro 85.670,00

     Ing Esteban Figueroa Castro 85.670,00

     Ing Fernando Figueroa Castro 85.670,00

     UTILIDAD DEL EJERCICIO 107.912,85

TOTAL PATRIMONIO 579.553,61

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.252.275,75

                …………………………….                 ………………………………..

FIRMA FIRMA 

ING. ANDREA VAZQUEZ U. ING. ESTEBAN FIGUEROA C.

CONTADOR GERENTE

BALANCE GENERAL 
MADERCENTER CIA. LTDA.

FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO 
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

 

Cuadro 8: Balance General 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda. 

 

La presentación del Balance de Resultados al cierre del ejercicio económico 

2013 es de vital importancia por que refleja ordenada y detalladamente la forma 

de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado, 

en el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos para que la 

información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 
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DETALLE AUXILIAR PARCIAL TOTAL 
INGRESOS 6.271.173,78

 INGRESOS OPERACIONALES 6.271.173,78

    Ventas Distribuidora Figueroa 6.298.226,79

        (+)Ventas 12% 6.295.367,72

        (+)Ingresos por Multas a Empleados 2.063,32

        (+)Ingresos por Intereses Ganados 795,75

   ( - ) Dev. y Dsto. en Ventas 27.053,01

COSTOS Y GASTOS

 COSTO DE VENTAS 5.455.662,99

   Inventario Inicial 0,00

   ( + ) Compras de Mercadería 5.256.065,11

   ( + ) Costos de Termolaminado y Enchapado 9.160,05

   ( + ) Importaciones de Mercadería 838.247,49

   ( + ) Costos de Importaciones 12% 86.998,81

   ( - ) Dev. y Dsctos. en Compras 202.939,73

   ( + ) Notas de Débito Proveedores

   Mercaderia Disponible para la Venta 5.987.531,73

   ( - ) Inventario Final 531.868,74

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 815.510,79

 GASTOS OPERACIONALES

   GASTOS DE PERSONAL 191.267,13

     Sueldos de Personal 160.274,20

     Horas Extras y Suplementarias 30.992,93

    BENEFICIOS SOCIALES 59.531,72

     Aportes Patronal IECE-SECAP 12.15% 23.249,33

     Fondos de Reserva

     Décimo Tercer 16.025,22

     Décimo Cuarto 11.230,59

     Vacaciones 8.012,58

     Indemnizaciones por despidos 1.014,00

    VIAJES Y REPRESENTACION 17.615,55

     Pasajes Aereos y Terrestres 1.628,89

     Hospedaje 309,51

     Gestión (Refrigerios y Almuerzos) 15.677,15

   GASTOS GENERALES 

    SERVICIOS BASICOS 14.531,11

     Agua 987,63

     Energía Eléctrica 4.012,08

     Teléfonos - Fax 8.355,40

     Internet 1.176,00

ESTADO DE RESULTADOS

MADERCENTER CIAL. LTDA.
FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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DETALLE AUXILIAR PARCIAL TOTAL 
    IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 622,29

     Impuestos Municipales , Tasas y Permisos de Bomberos 622,29

    DEPRECIACIONES 163.886,29

     Gtos. de Depr. Vehículos 50.977,26

     Gtos. de Depr. Equipos de Computación y Software 3.129,73

     Gtos. de Depr. Maquinarias y Equipos 102.602,95

     Gtos.de Depr. Equipos de Oficina 709,32

     Gtos.de Depr. Muebles y Enseres 5.335,48

     Gtos. de Depr. Equipo Electrico de Vigilancia 1.131,54

    MANTENIMIENTOS VARIOS 35.744,88

     Mantenimiento Instalaciones y Edificaciones 6.675,69

     Mantenimiento de Vehículos 6.820,83

     Mantenimiento de Equipos de Computación 3.045,99

     Mantenimiento de Maquinarias 19.202,37

    OTROS GASTOS 169.547,33

     Cuentas Incobrables 24.954,64

     Arriendos 89.500,00

     Uniformes y Ropa de Trabajo 330,76

     Suministros de Oficina 6.747,96

     Material de Aseo y Limpieza 610,48

     Fletes 14.089,70

     Correo y Correspondencia 251,35

     Estibaje 6.434,91

     Publicaciones de Prensa y Propaganda 1.144,52

     Seguridad y Vigilancia 592,00

     Combustibles y Lubricantes 1.587,84

     Gastos Legales 1.967,80

     Servicios Bancarios 3.880,32

     Gastos Varios 17.455,05

TOTAL GASTOS 652.746,31

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 162.764,48

(-) 15% TRABAJORES 24.414,67

(-) DEDUCCIÓN DE EMPLEADOS 0,00

(-) DEDUCCIÓN POR DISCAPACITADOS 0,00

(+) INGRESOS POR ACTIVIDAD DE ARRIENDOS 0,00

(=) UTILIDAD GRAVABLE  138.349,81

IMPUESTO CAUSADO 30.436,96

(-) ANTICIPO DETERMINADO 2013 0,00

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR ANTICIPO 30.436,96

(+) CUOTA ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 0,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2013 23.834,19

(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 0,00

(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 6.602,77

ESTADO DE RESULTADOS

MADERCENTER CIAL. LTDA.
FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

 

Cuadro 9: Balance de Resultados 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda. 
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A continuación presentamos un cuadro general de los activos fijos de 

Madercenter Cía. Ltda., que se adquirieron por compra y principalmente por 

donación del socio mayoritario Rodrigo Figueroa. 

 

Estos activos donados son idóneos para nuestro estudio ya que el tratamiento 

aplicado al momento de ser entregados, no fue el adecuado, es decir, no hubo 

un documento que certifique la recepción de éstos y a su vez no se calculó el 

mejor valor de mercado debido a la naturaleza del negocio familiar. Por lo que 

vemos la necesidad de corregir este proceso con la implementación de la NIC 

16, basándonos en una correcta revalorización de los activos debajo 

detallados. 

  

        

MADERCENTER CIA. LTDA. 

ACTIVOS FIJOS 

2013 

DETALLE COSTO 
DEPRECIACIO

N ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

EQUIPOS DE COMPUTACION 6.366,96 3.129,73 2.600,54 

MUEBLES Y ENSERES 17.901,70 5.335,48 10.776,05 

EQUIPOS DE OFICINA 2.821,44 709,32 1.829,97 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

397.182,4

2 102.602,95 

254.861,2

2 

EQUIPO ELECTRICO DE 

VIGILANCIA 7.046,54 1.131,54 5.210,34 

VEHICULOS 98.548,37 50.977,26 37.716,27 

TERRENOS 

280.000,0

0 0,00 

280.000,0

0 

Cuadro 10: Activos Fijos 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autoras 
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Para efectos de estudio, presentamos un detalle específico de los activos 

entregados en donación los cuales serán de uso para la implementación de la 

NIC 16. (Anexo 1) 

ACTIVOS DONADOS 

ACTIVO FIJO COSTO 

DEPRECI

ACION 

ACUMUL

ADA AL 

2012 

VALOR 

EN 

LIBROS 

REVALUA

CION DE 

ACTIVOS 

AJUSTE 

Equipos de 

Computación 
3.676,85 1.615,98 2.060,88 1.960,00 66,37 

Muebles y 

Enseres 
14.749,97 3.782,61 10.967,36 10.800,00 120,75 

Equipos de 

Oficina 
963,59 268,00 695,59 605,00 17,23 

Maquinaria y 

Equipo 
165.176,61 66.941,37 98.235,25 97.619,00 425,82 

Equipo 

Eléctrico de 

Vigilancia 

5.457,28 529,05 4.928,22 5.200,00 271,78 

Vehículos 78.793,53 34.366,06 44.427,47 45.030,00 602,53 

Terrenos 280.000,00 
 

280.000,00 295.000,00 15.000,00 

Cuadro 11: Resumen Anexo 1 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Autoras. 

 

3.2 REVALORIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Para medir o valorar un elemento del inmovilizado material la empresa elige 

como política contable el método de revalorización.  

 

Empezamos por determinar el valor en libros que se obtiene de la diferencia del 

costo del activo menos la depreciación acumulada y continuando con el cálculo 
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del ajuste que es la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros, 

dependiendo del precio que se revalorizó el ajuste puede ser negativo o 

positivo. 

  

Para aplicar la NIC 16 en la empresa Madercenter Cia. Ltda, nos guiaremos en 

el informe de un perito, ya que para determinar el valor razonable se necesita 

evidencia basada en el mercado por tasadores calificados. (Anexo 2) 

 

En base a los valores del ajuste del cuadro anterior presentado procedemos a 

la contabilización de dichos cambios que afectan su depreciación en el activo 

fijo respectivamente. 

 MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

ene-13    - 1 -       

  

Deprec. Acum. Equipos de Computación 

y Software   1387,77   

  SOFTWARE ABAGO  1005,01     

  

CPU HURRICANE CASE ATX ME03 

SLIM TWR 163,75     

  

IMPRESORA EPSON LX-300 

MATRICIAL 9 AGUJAS 59,84     

  

IMPRESORA LASER MULT. SAMSUNG 

SCX-4263F 58,58     

  SWITCH 8 SP 10/100 MBPS 3,75     

  

PLACACENTRO CORE I3 - ATX 

1603BD 112,64     

  PLACACENTRO CASE GEN ATX CD 37,86     

  

MONITOR BENQ 15.6w Led 

ETW5C031025L0 6,19     

    

Equipos de Computación y 

Software     1387,77 
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MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

  

P/r el cierre de valores históricos de este 

bien       

ene-13    - 2 -       

  Deprec. Acum. Muebles y Enseres   3578,13   

  SILLONES JUEGO POR TRES 161,79     

  ESTANTES PEQUEÑOS POR DOS 124,54     

  

SALA PARA CONFERENCIAS MASISA 

X5 474,81     

  

MUEBLES PARA COCINA, 

VESTIDORES Y CLOSETS 2384,71     

  SILLAS DE OFICINA E2132 x5 54,43     

  MUEBLE DE BAR FF X 3 373,55     

  VENTILADOR MONO 314mm 4,29     

    Muebles y Enseres     3578,13 

  

P/r el cierre de valores históricos de este 

bien       

ene-13    - 3 -       

  Deprec. Acum. Equipos de Oficina   771,47   

  TELEFONO PANASONIC KX-TG3522 92,41     

  

CENTRALILLA PARA LOCAL LAS 

AMERICAS 557,23     

  TELEFONO PANASONIC KX-TG40 S 59,46     

  TELEFONO PANASONIC KX-TG402 62,37     

    Equipos de Oficina     771,47 

  

P/r el cierre de valores históricos de este 

bien       

ene-13    - 4 -       

  Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo   66181,92   



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

MARIA FERNANDA PATIÑO PATIÑO  
PAOLA ANDREA VIÑANSACA JIMBO Página 81 
 

 

MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

  

CORTADORA SIERRA VERTICAL HOLZ 

HER 1260 8758,90     

  

CORTADORA SIERRA VERTICAL ELCON 

135D 21340,50     

  

CORTADORA SIERRA VERTICAL 

LAUGZAUNER 2-S/3500 8.239,50     

  MONTACARGAS 2008 CATERPILLAR 11.386,52     

  COMPRESOR DE AIRE GALAXI 100 177,58     

  TUPI FNS 300A CON EJE INCLINABLE 1212,59     

  MONTACARGAS 2010 YALE 1201 4656,00     

  

ENCHAPADORA HOLZ-HER MOD 

1302-7 SERIE 271 5812,50     

  SIERRA VERTICAL HOLZHER 1255 4500,00     

  COMPRESOR 3.1 HP. 60 GL. 220 V. 97,83     

    Maquinaria y Equipo     66181,92 

  

P/r el cierre de valores históricos de este 

bien       

ene-13    - 5 -       

  

Deprec. Acum. Equipo Eléctrico de 

Vigilancia   529,05   

  CAMARAS DE SEGURIDAD 529,05     

    Equipo Eléctrico de Vigilancia     529,05 

  

P/r el cierre de valores históricos de este 

bien       

ene-13    - 6 -       

  Deprec. Acum. Vehículos   34366,06   

  KIT DE CAMION CHEVROLET 2096,66     

  

CAMION CHEVROLET NRH CHASIS 

CABINADO AFI0707 10019,27   
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MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

  

CAMION CHEVROLET NRH CHASIS 

CABINADO AFK0315 10019,27     

  

CAMION CHEVROLET NMR CHASIS 

CABINADO ABB4230 10019,27     

  

PLATAFORMA CAMION CHEVROLET 

AFI0707 737,20     

  

PLATAFORMA CAMION CHEVROLET 

AFK0315 737,20     

  

PLATAFORMA CAMION CHEVROLET 

ABB4230 737,20     

    Vehículos     34366,06 

  

P/r el cierre de valores históricos de este 

bien       

ene-13    - 7 -       

  Equipos de Computación y Software   66,37   

    Superávit de Revaluación     66,37 

  

P/r el valor de la revaluación de los 

bienes de la empresa       

ene-13    - 8 -       

  Muebles y Enseres   120,75   

    Superávit de Revaluación     120,75 

  

P/r el valor de la revaluación de los 

bienes de la empresa       

ene-13    - 9 -       

  Equipos de Oficina   17,23   

    Superávit de Revaluación     17,23 

  

P/r el valor de la revaluación de los 

bienes de la empresa       
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MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

ene-13    - 10 -       

  Maquinaria y Equipo   425,82   

    Superávit de Revaluación     425,82 

  

P/r el valor de la revaluación de los 

bienes de la empresa       

ene-13    - 11 -       

  Equipo Eléctrico de Vigilancia   17,50   

    Superávit de Revaluación     17,50 

  

P/r el valor de la revaluación de los 

bienes de la empresa       

ene-13    - 12 -       

  Vehículos     602,53   

    Superávit de Revaluación     602,53 

  

P/r el valor de la revaluación de los 

bienes de la empresa       

ene-13    - 13 -       

  Terrenos     15000,00   

    Superávit de Revaluación     15000,00 

  

P/r el valor de la revaluación de los 

bienes de la empresa       

            

 

De igual manera para la baja de activos fijos se ha considerado diversos 

motivos relevantes basados en la constatación física de cada unos de los 

bienes detallados y el funcionamiento que tienen éstos en la empresa.  

 

Las razones principales de la baja del inmovilizado material son que no se 

encuentran en las instalaciones de la empresa, por lo que se da por sentado 

que son bienes perdidos, algunos otros bienes se encuentran obsoletos, es 
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decir bienes que ya no sirven, mismos que fueron registrados formalmente 

mediante una acta. (Anexo 3) 

 

ACTIVOS A DAR DE BAJA 

ACTIVO FIJO GRUPO 
COST

O 

DEPRECIACI

ON 

ACUMULAD

A AL 2012 

VALOR EN 

LIBROS 

REVALUACION 

DE ACTIVOS 

IMPRESORA 

EPSON LX-300 

PLUS II 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIO

N 

189,00 108,50 80,50 DAR DE 

BAJA 

MONITOR LG LED 

E 194 1S-BN 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIO

N 

146,61 59,87 86,74 DAR DE 

BAJA 

MUEBLE PARA 

COCINA 

EMPOTRABLE 

MUEBLES Y 

ENSERES 

106,88 44,94 61,93 DAR DE 

BAJA 

SOFA BIPERSONAL 

MUEBLES Y 

ENSERES 
185,15 76,58 108,57 

DAR DE 

BAJA 

SILLAS DE VISITA 

POR SEIS 

MUEBLES Y 

ENSERES 
131,15 54,25 76,90 

DAR DE 

BAJA 

MESA DE CENTRO 

MUEBLES Y 

ENSERES 
69,43 28,72 40,71 

DAR DE 

BAJA 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR 

ELECTRICA 

BROTHER AX 410 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

45,00 39,00 6,00 
DAR DE 

BAJA 

CALCULADORA 

CASIO FX3600 

EQUIPOS DE 

OFICINA 
14,27 7,25 7,01 

DAR DE 

BAJA 

CALCULADORA 

CASIO HR-150 TEC 

EQUIPOS DE 

OFICINA 
15,83 5,68 10,15 

DAR DE 

BAJA 

TELEFONO 

PANASONIC KX-

TG3520 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

52,24 18,21 34,02 DAR DE 

BAJA 
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TELEFONO 

PANASONIC TG 

1100 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

11,86 3,59 8,27 DAR DE 

BAJA 

TELEFONO 

PANASONIC TC 

1468 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

11,46 3,46 8,00 DAR DE 

BAJA 

TELEFONO 

PANASONIC KXTG 

- 1311  

EQUIPOS DE 

OFICINA 

28,13 5,29 22,83 DAR DE 

BAJA 

TELEFONO 

PANASONIC 

BLANCO KX-

TS500LX 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

13,34 1,80 11,53 
DAR DE 

BAJA 

COMPRESOR DE 

AIRE SCHULZ 1450 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
572,52 324,59 247,93 

DAR DE 

BAJA 

COMPRESOR DE 

AIRE AYERBE 800 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
360,09 201,15 158,94 

DAR DE 

BAJA 

AMOLADORA 

BOSH GWS 21-230 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
149,87 63,03 86,84 

DAR DE 

BAJA 

TUBO FLEXIBLE 

PARA EXTRACTOR 

DE POLVO 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

221,79 61,91 159,87 DAR DE 

BAJA 

REBAJADORA 

ROUTER 3-1/2 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
326,25 74,94 251,31 

DAR DE 

BAJA 

MAQUINA 

CORTADORA DE 

BORDE 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

171,00 33,82 137,18 DAR DE 

BAJA 

Cuadro 12: Activos a dar de Baja 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autoras   
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Siguiendo con el proceso contable de la baja de activos fijos, reflejado en un 

diario general. 

 

 

  

MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

     

  

FECHA DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

ene-13    - 14 -       

  

Deprec. Acum. Equipos de Computación y 

Software   168,37   

  IMPRESORA EPSON LX-300 PLUS II 108,50     

  MONITOR LG LED E 194 1S-BN 59,87     

  Perdida de Valor de Activos Fijos    167,24   

    

Equipos de 

Computación y 

Software     335,61 

  

P/r la baja de activos fijos según acta 

realizada       

ene-13    - 15 -       

  Deprec. Acum. Muebles y Enseres   204,49   

  MUEBLE PARA COCINA EMPOTRABLE 44,94     

  SOFA BIPERSONAL 76,58     

  SILLAS DE VISITA POR SEIS 54,25     

  MESA DE CENTRO 28,72     

  Perdida de Valor de Activos Fijos    288,11   

    Muebles y Enseres     492,60 

  

P/r la baja de activos fijos según acta 

realizada       
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MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

ene-13    - 16 -       

  Deprec. Acum. Equipos de Oficina   84,30   

  

MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 

BROTHER AX 410 39,00     

  CALCULADORA CASIO FX3600 7,25     

  CALCULADORA CASIO HR-150 TEC 5,68     

  TELEFONO PANASONIC KX-TG3520 18,21     

  TELEFONO PANASONIC TG 1100 3,59     

  TELEFONO PANASONIC TC 1468 3,46     

  TELEFONO PANASONIC KXTG - 1311  5,29     

  

TELEFONO PANASONIC BLANCO KX-

TS500LX 1,80     

  Perdida de Valor de Activos Fijos    107,81   

    Equipos de Oficina     192,11 

  

P/r la baja de activos fijos según acta 

realizada       

ene-13    - 17 -       

  Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo   759,45   

  COMPRESOR DE AIRE SCHULZ 1450 324,59     

  COMPRESOR DE AIRE AYERBE 800 201,15     

  AMOLADORA BOSH GWS 21-230 63,03     

  

TUBO FLEXIBLE PARA EXTRACTOR DE 

POLVO 61,91     

  REBAJADORA ROUTER 3-1/2 74,94     

  MAQUINA CORTADORA DE BORDE 33,82     

  Perdida de Valor de Activos Fijos    1042,06   

    Maquinaria y Equipo     1801,51 
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MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

  

P/r la baja de activos fijos según acta 

realizada       

            

 

Según la aplicación de la NIIF presentamos los bienes revalorizados, para ello 

exponemos cuadros con su depreciación respectiva, en base a los años de 

vida útil que se determinan cuando se revaloriza cada uno de los activos fijos. 

(Anexo 4) 

ACTIVOS REVALORIZADOS 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION 

ACTIVO 

REVALUADO 

DEPRECIACION 

2013 

739,47 588,06 

MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 

REVALUADO 

DEPRECIACION 

2013 

7.509,98 1082,54 

EQUIPOS DE OFICINA 

ACTIVO 

REVALUADO 

DEPRECIACION 

2013 

529,12 76,56 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO 

REVALUADO 

DEPRECIACION 

2013 

32.479,15 6932,63 

EQUIPO ELECTRICO DE 

VIGILANCIA 

ACTIVO 

REVALUADO 

DEPRECIACION 

2013 

4.670,95 518,99 

VEHICULOS 

ACTIVO 

REVALUADO 

DEPRECIACION 

2013 

10.663,94 5331,97 

Cuadro 13: Resumen Anexo 4 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autoras 
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Se contabiliza la depreciación 2013 aplicado según NIIF y se presenta el 

siguiente diario general. 

 

  

MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

dic-13    - 18 -       

  

Gastos de Deprec. Equipos de 

Computación y Software   588,06   

    

Deprec. Acum. Equipos de 

Computación y Software     588,06 

    SOFTWARE ABAGO  358,53     

    

CPU HURRICANE CASE ATX 

ME03 SLIM TWR 78,12     

    

IMPRESORA EPSON LX-300 

MATRICIAL 9 AGUJAS 21,41     

    

IMPRESORA LASER MULT. 

SAMSUNG SCX-4263F 26,32     

    SWITCH 8 SP 10/100 MBPS 1,89     

    

PLACACENTRO CORE I3 - ATX 

1603BD 56,57     

    

PLACACENTRO CASE GEN 

ATX CD 35,36     

    

MONITOR BENQ 15.6w Led 

ETW5C031025L0 9,86     

  

P/r la depreciación de activos fijos 

revaluados, NIIF       

dic-13    - 19 -       

  Gastos de Deprec. Muebles y Enseres   1082,54   
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MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

    

Deprec. Acum. Muebles y 

Enseres     1082,54 

    SILLONES JUEGO POR TRES 40,63     

    

ESTANTES PEQUEÑOS POR 

DOS 34,50     

    

SALA PARA CONFERENCIAS 

MASISA X5 137,17     

    

MUEBLES PARA COCINA, 

VESTIDORES Y CLOSETS 695,38     

    SILLAS DE OFICINA E2132 x5 18,22     

    MUEBLE DE BAR FF X 3 146,35     

    VENTILADOR MONO 314mm 10,28     

  

P/r la depreciación de activos fijos 

revaluados, NIIF       

dic-13    - 20 -       

  Gastos de Deprec. Equipos de Oficina   76,56   

    

Deprec. Acum. Equipos de 

Oficina     76,56 

    

TELEFONO PANASONIC KX-

TG3522 12,68     

    

CENTRALILLA PARA LOCAL 

LAS AMERICAS 54,60     

    

TELEFONO PANASONIC KX-

TG40 S 4,53     

    

TELEFONO PANASONIC KX-

TG402 4,75     

  

P/r la depreciación de activos fijos 

revaluados, NIIF       
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MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

dic-13    - 21 -       

  Gastos de Deprec. Maquinaria y Equipo   6932,63   

    

Deprec. Acum. Maquinaria y 

Equipo     6932,63 

    

CORTADORA SIERRA 

VERTICAL HOLZ HER 1260 1219,10     

    

CORTADORA SIERRA 

VERTICAL ELCON 135D 1833,94     

    

CORTADORA SIERRA 

VERTICAL LAUGZAUNER 2-

S/3500 805,14     

    

MONTACARGAS 2008 

CATERPILLAR 1024,41     

    

COMPRESOR DE AIRE GALAXI 

100 16,94     

    

TUPI FNS 300A CON EJE 

INCLINABLE 123,24     

    

MONTACARGAS 2010 YALE 

1201 491,77     

    

ENCHAPADORA HOLZ-HER 

MOD 1302-7 SERIE 271 792,36     

    

SIERRA VERTICAL HOLZHER 

1255 613,44     

    

COMPRESOR 3.1 HP. 60 GL. 

220 V. 12,29     

  

P/r la depreciación de activos fijos 

revaluados, NIIF       
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MADERCENTER CIA. LTDA. 

DIARIO GENERAL 

dic-13    - 22 -       

  

Gastos de Deprec. Equipo Eléctrico de 

Vigilancia   518,99   

    

Deprec. Acum. Equipo Eléctrico 

de Vigilancia     518,99 

    CAMARAS DE SEGURIDAD 518,99     

  

P/r la depreciación de activos fijos 

revaluados, NIIF       

dic-13    - 23 -       

  Gastos de Deprec. Vehículos   5331,97   

    Deprec. Acum. Vehículos     5331,97 

    KIT DE CAMION CHEVROLET 320,84     

    

CAMION CHEVROLET NRH 

CHASIS CABINADO AFI0707 1554,66     

    

CAMION CHEVROLET NRH 

CHASIS CABINADO AFK0315 1554,66     

    

CAMION CHEVROLET NMR 

CHASIS CABINADO ABB4230 1554,66     

    

PLATAFORMA CAMION 

CHEVROLET AFI0707 115,72     

    

PLATAFORMA CAMION 

CHEVROLET AFK0315 115,72     

    

PLATAFORMA CAMION 

CHEVROLET ABB4230 115,72     

  

P/r la depreciación de activos fijos 

revaluados, NIIF       
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3.3 BALANCES CORREGIDOS CON APLICACIÓN DE NIC 16. 

 

Con la aplicación de la NIC 16 procedemos ha comparar los balances tanto 

general como de resultados, con el fin de analizar las variaciones expuestas 

que afecten a la empresa. 

 

DETALLE AUXILIAR PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 
ACTIVO 2.252.644,23

 ACTIVO CORRIENTE 218.100,50

  DISPONIBLE

  EXIGIBLE 855.348,91

  REALIZABLE 532.845,21

 ACTIVO NO CORRIENTE

  ACTIVO FIJO 646.349,62

   ACTIVO FIJO TANGIBLE

    INSTALACIONES 5.667,78

     Camaras de Seguridad 6.789,26

     Dep. Acum. Cámaras de Seguridad 1.121,48

    MAQUINARIA Y EQUIPOS 287.030,59

     Maquinaria y Equipo D. Figueroa 329.624,81

     Dep Acum. Maquinaria y Equipo 42.594,22

    VEHICULOS 42.841,66

     Vehiculos Distribuidora Figueroa 64.784,84

     Dep. Acum. Vehiculos D. Figueroa 21.943,18

    MUEBLES Y ENSERES 11.316,32

     Muebles y Enseres Distribuidora 13.951,72

     Dep. Acum. Muebles y Enseres 2.635,40

    EQUIPOS DE OFICINA 1.944,97

     Equipo de Oficina Distribuidora 2.462,86

     Dep. Acum. Equipos de Oficina 517,89

    EQUIPOS DE COMPUTACION 2.548,30

     Equipos de Computacion 4.709,94

     Dep. Acum. Equipos de Computacion 2.161,65

    TERRENOS 295.000,00

    Terreno Azogues 295.000,00

TOTAL ACTIVO 2.252.644,23

BALANCE GENERAL 

MADERCENTER CIA. LTDA.

FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO 

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

MARIA FERNANDA PATIÑO PATIÑO  
PAOLA ANDREA VIÑANSACA JIMBO Página 94 
 

DETALLE AUXILIAR PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 
PASIVO 1.667.284,31

 PASIVO CORRIENTE 1.269.259,11

   PROVEEDORES NACIONALES 1.201.466,61

   IMPUESTOS POR PAGAR 9.449,77

     IMPUESTO RENTA POR PAGAR 3.585,34

 PASIVO NO CORRIENTE 388.575,43

   LARGO PLAZO 388.575,43

    PRESTAMO BANCARIO L/P POR PAGAR 388.575,43

TOTAL PASIVO 1.667.284,31

PATRIMONIO 585.359,92

 CAPITAL 585.359,92

    CAPITAL SOCIAL 585.359,92

     Ing Rodrigo Figueroa Beltran 214.630,76

     Ing Fabian Figueroa Castro 85.670,00

     Ing Esteban Figueroa Castro 85.670,00

     Ing Fernando Figueroa Castro 85.670,00

     Superavit de revaluación 16.504,47

     UTILIDAD DEL EJERCICIO 97.214,69

TOTAL PATRIMONIO 585.359,92

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.252.644,23

MADERCENTER CIA. LTDA.

FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO 

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

 

Cuadro 14: Balance General con aplicación NIC 16 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autoras 

 

Para entender el cambio en el impuesto a la renta afectada por la aplicación de 

la NIC 16, presentamos el balance de resultados con los cambios respectivos: 

 

DETALLE AUXILIAR PARCIAL TOTAL 
INGRESOS 6.271.173,78

 INGRESOS OPERACIONALES 6.271.173,78

COSTOS Y GASTOS

 COSTO DE VENTAS 5.455.662,99

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 815.510,79

 GASTOS OPERACIONALES

   GASTOS DE PERSONAL 191.267,13

    BENEFICIOS SOCIALES 59.531,72

    VIAJES Y REPRESENTACION 17.615,55

   GASTOS GENERALES 

    SERVICIOS BASICOS 14.531,11

    IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 622,29

ESTADO DE RESULTADOS

MADERCENTER CIAL. LTDA.

FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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DETALLE AUXILIAR PARCIAL TOTAL 
    DEPRECIACIONES 180.022,28

     Gtos. de Depr. Vehículos 56.309,24

     Gtos. de Depr. Equipos de Computación y Software 3.717,79

     Gtos. de Depr. Maquinarias y Equipos 109.535,58

     Gtos.de Depr. Equipos de Oficina 785,88

     Gtos.de Depr. Muebles y Enseres 6.418,02

     Gtos. de Depr. Equipo Eléctrico de Vigilancia 1.650,54

     Gtos. de Pérdida de Valor de Activos 1.605,23

    MANTENIMIENTOS VARIOS 35.744,88

    OTROS GASTOS 169.547,33

TOTAL GASTOS 668.882,29

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 146.628,50

(-) 15% TRABAJORES 21.994,27

(-) DEDUCCIÓN DE EMPLEADOS 0,00

(-) DEDUCCIÓN POR DISCAPACITADOS 0,00

(+) INGRESOS POR ACTIVIDAD DE ARRIENDOS 0,00

(=) UTILIDAD GRAVABLE  124.634,22

IMPUESTO CAUSADO (APLICACIÓN TABLA IR 2013) 27.419,53

(-) ANTICIPO DETERMINADO 2013 0,00

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR ANTICIPO 27.419,53

(+) CUOTA ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 0,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2013 23.834,19

(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 0,00

(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 3.585,34

ESTADO DE RESULTADOS

MADERCENTER CIAL. LTDA.

FIGUEROA CASTRO ESTEBAN SANTIAGO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

 

Cuadro 15: Balance de Resultados con aplicación NIC 16 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autoras 

 

En estos balances podemos indicar el cambio de las cuentas más importantes 

que afectan el Estado de Resultados. 
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DIFERENCIAS DEL GASTO DE DEPRECIACION 

APLICACIÓN NEC 

 

APLICACIÓN NIIF 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

MADERCENTER CIA. LTDA. 

 

MADERCENTER CIA. LTDA. 

    

DEPRECIACIONES 

 

163.886,29   

    

DEPRECIACIONES 

 

180.022,28 

  

 

    

  

  

     Gtos. de Depr. 

Vehículos 50.977,26     

     Gtos. de Depr. 

Vehículos 56.309,24   

     Gtos. de Depr. 

Equipos de 

Computación y 

Software 3.129,73     

     Gtos. de Depr. 

Equipos de 

Computación y 

Software 3.717,79   

     Gtos. de Depr. 

Maquinarias y 

Equipos 102.602,95     

     Gtos. de Depr. 

Maquinarias y 

Equipos 109.535,58   

     Gtos.de Depr. 

Equipos de Oficina 709,32     

     Gtos.de Depr. 

Equipos de Oficina 785,88   

     Gtos.de Depr. 

Muebles y Enseres 5.335,48     

     Gtos.de Depr. 

Muebles y Enseres 6.418,02   

     Gtos. de Depr. 

Equipo Eléctrico de 

Vigilancia 1.131,54     

     Gtos. de Depr. 

Equipo Eléctrico de 

Vigilancia 1.650,54   

        

     Gtos. de Pérdida 

de Valor de Activos 1.605,23   

Cuadro 16: Balance de Resultados con aplicación NIC 16 

Fuente: Madercenter Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autoras 
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3.4 CONCLUSIONES 

 

 Como conclusión expresamos que las revalorizaciones, son ventajosas 

para pequeñas y medianas empresas, porque aumentan el valor de sus 

Estados Financieros y esto hace más atractiva a la organización, ya que 

incrementa el valor de mercado, por ejemplo si se requiere solicitar un 

préstamo a una entidad bancaria, los valores presentados en la 

información financiera será de gran beneficio para poder recibir el 

préstamo, debido a que los bancos se basan en los Estados Financieros 

para otorgar créditos. 

 

 Cabe resaltar que los administradores deberán de hacer un análisis de 

costo – beneficio, para saber si es conveniente o no realizar 

revalorizaciones porque también aumentará el pago de impuestos, 

mismo que tiene un mayor impacto en el desembolso de recursos por 

parte de las empresas, además se incrementa el pago otros rubros 

como la Contribución a la Superintendencia de Compañías y el 1.5 por 

mil sobre los activos totales. 

 

 Debido al proceso de donación de activos fijos que existió en 

Madercenter Cía. Ltda., los directivos vieron la necesidad de realizar la 

revalorización y reclasificación de acuerdo como lo establecen las NIIF, 

ya que la mayoría de activos se encontraban subvalorados, y que 

mediante la determinación del costo atribuido por medio del valor 

razonable se determinó un importe preciso como lo señala la norma, 

procediendo a darle un tratamiento contable que permita reflejar de 

manera confiable la nueva valoración de estos activos en los estados 

financieros. 

 

 Concluimos que las NIIF aplicadas en la elaboración de estados 

financieros, a corto plazo se convertirán en el marco contable más usado 

y difundido en el mundo, y la intención de este estudio es trazar una 

senda para que pequeñas y medianas empresas se incluyan a este 
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requerimiento como parte de la globalización, debido a que existe una 

disposición por parte de la superintendencia de compañías para 

someterse al cambio de NEC a NIIF, no siempre hay una respuesta 

positiva a esta transición por parte de las entidades en sí, esto se debe a 

que éstas no toman este cambio como parte de su objetivo o no 

presupuestan este cambio dentro de su plan anual de trabajo, porque 

como sabemos que para afrontar un cambio de tal magnitud requiere 

una capacitación íntegra en el tema de las NIIF, un plan estratégico de 

implementación, asignación de recursos, etc., lo cual depende de cada 

compañía, y no solamente queda a responsabilidad del contador, sino 

de todos los departamentos ligados a la preparación de información 

financiera.  

 

3.5 RECOMENDACIONES 

 

 Establecer políticas contables conforme a las NIIF, que se acoplen al 

giro del negocio y que sugieran un trato más real, como claro ejemplo la 

política interna de determinación de una base monetaria para la 

clasificación de Activos Fijos. 

 

 El manejo y control que se dé a los elementos de propiedad, planta y 

equipo recae tanto en los Directivos como en los empleados, estos 

deben trabajar de forma conjunta para que se pueda realizar los 

controles adecuados, se da la opción de que los bienes posean sus 

códigos con toda la información que requieran, además es necesario dar 

responsabilidades a los empleados por cada bien que utilicen en sus 

labores diarias y así se ayuda al control y valoración que se dé a los 

bienes para que sean fiables, porque se realizan controles continuos y 

se da información oportuna por los cambios que puedan sufrir en el 

transcurso de un período, por lo que se permite actualizar las bases de 

datos y los libros contables para que se pueda dar información confiable 

y real. 
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 La aplicación de la NIC 16 en pequeñas y medianas empresas es un 

cambio estructural que impone nuevos estándares contables, razón por 

la cual los administradores deben emplear con toda responsabilidad y 

disposición posibles, conscientes de que es necesario ajustarse a 

nuevas situaciones que exigen adaptaciones administrativas, 

preparación de talento humano y en general, un cambio en la forma de 

expresar en la contabilidad la realidad económica de cada organización, 

es por eso, este reto no es solamente de las personas vinculadas directa 

o indirectamente con la contabilidad, sino que cubre todas las instancias 

directivas y administrativas de la entidad. 
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3.7 ANEXOS 

Anexo 1: Costo Activo fijo MADERCENTER. LTDA. 2013 

ACTIVO FIJO GRUPO
VIDA 

UTIL

P/o 

DEPRECIA

CION

FECHA DE 

ADQUISICIÓN
COSTO

DEPRECIACI

ON 

ACUMULADA 

AL 2012

VALOR EN 

LIBROS

REVALUACION 

DE ACTIVOS
AJUSTE

SOFTWARE ABAGO EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 21-feb-11 1.620,00 1.005,01 615,00 630,00 15,01

IMPRESORA EPSON LX-300 PLUS II EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 11-abr-11 189,00 108,50 80,50 DAR DE BAJA

CPU HURRICANE CASE ATX ME03 

SLIM TWR EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 10-ago-11 352,98 163,75 189,23 200,00 10,77

MONITOR LG LED E 194 1S-BN EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 10-oct-11 146,61 59,87 86,74 DAR DE BAJA

IMPRESORA EPSON LX-300 

MATRICIAL 9 AGUJAS EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 27-ene-12 193,50 59,84 133,66 145,00 11,34

IMPRESORA LASER MULT. 

SAMSUNG SCX-4263F EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 05-abr-12 237,86 58,58 179,28 185,00 5,72

SWITCH 8 SP 10/100 MBPS EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 04-may-12 17,10 3,75 13,35 15,00 1,65PLACACENTRO CORE I3 - ATX 

1603BD EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 03-may-12 511,20 112,64 398,56 410,00 11,44

PLACACENTRO CASE GEN ATX CD EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 23-ago-12 319,50 37,86 281,64 290,00 8,36

MONITOR BENQ 15.6w Led 

ETW5C031025L0 EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% 16-oct-12 89,10 6,19 82,91 85,00 2,09

TOTAL 3.676,85 1.615,98 2.060,88 1.960,00 66,37MUEBLE PARA COCINA 

EMPOTRABLE MUEBLES Y ENSERES 10 10% 17-oct-08 106,88 44,94 61,93 DAR DE BAJA

SILLONES JUEGO POR TRES MUEBLES Y ENSERES 10 10% 21-oct-08 385,71 161,79 223,92 230,00 6,08

SOFA BIPERSONAL MUEBLES Y ENSERES 10 10% 12-nov-08 185,15 76,58 108,57 DAR DE BAJA

SILLAS DE VISITA POR SEIS MUEBLES Y ENSERES 10 10% 12-nov-08 131,15 54,25 76,90 DAR DE BAJA

MESA DE CENTRO MUEBLES Y ENSERES 10 10% 12-nov-08 69,43 28,72 40,71 DAR DE BAJA

ESTANTES PEQUEÑOS POR DOS MUEBLES Y ENSERES 10 10% 31-oct-09 392,95 124,54 268,41 280,00 11,59SALA PARA CONFERENCIAS 

MASISA X5 MUEBLES Y ENSERES 10 10% 17-dic-09 1.562,44 474,81 1.087,63 1.100,00 12,37

MUEBLES PARA COCINA, 

VESTIDORES Y CLOSETS MUEBLES Y ENSERES 10 10% 02-jun-10 9.241,07 2.384,71 6.856,36 6.900,00 43,64

SILLAS DE OFICINA E2132 x5 MUEBLES Y ENSERES 10 10% 13-ene-11 276,75 54,43 222,32 230,00 7,68

MUEBLE DE BAR FF X 3 MUEBLES Y ENSERES 10 10% 26-abr-11 2.222,78 373,55 1.849,22 1.880,00 30,78

VENTILADOR MONO 314mm MUEBLES Y ENSERES 10 10% 03-oct-12 175,68 4,29 171,39 180,00 8,61

TOTAL 14.749,97 3.782,61 10.967,36 10.800,00 120,75

ANEXO 1

COSTO ACTIVO FIJO MADERCENTER CIA. LTDA. 2013
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ACTIVO FIJO GRUPO
VIDA 

UTIL

P/o 

DEPRECIA

CION

FECHA DE 

ADQUISICIÓN
COSTO

DEPRECIACI

ON 

ACUMULADA 

AL 2012

VALOR EN 

LIBROS

REVALUACION 

DE ACTIVOS
AJUSTE

MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 

BROTHER AX 410 EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 01-may-04 45,00 39,00 6,00 DAR DE BAJA

CALCULADORA CASIO FX3600 EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 30-nov-07 14,27 7,25 7,01 DAR DE BAJA

TELEFONO PANASONIC KX-TG3522 EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 01-mar-08 92,41 44,67 47,74 55,00 7,26

CALCULADORA CASIO HR-150 TEC EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 30-may-09 15,83 5,68 10,15 DAR DE BAJA

TELEFONO PANASONIC KX-TG3520 EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 06-jul-09 52,24 18,21 34,02 DAR DE BAJA

TELEFONO PANASONIC TG 1100 EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 22-dic-09 11,86 3,59 8,27 DAR DE BAJA

TELEFONO PANASONIC TC 1468 EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 22-dic-09 11,46 3,46 8,00 DAR DE BAJA

CENTRALILLA PARA LOCAL LAS 

AMERICAS EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 20-jul-10 557,23 136,36 420,86 430,00 9,14

TELEFONO PANASONIC KXTG - 

1311 EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 14-feb-11 28,13 5,29 22,83 DAR DE BAJA

TELEFONO PANASONIC BLANCO KX-

TS500LX EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 25-ago-11 13,34 1,80 11,53 DAR DE BAJA

TELEFONO PANASONIC KX-TG40 S EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 14-sep-12 59,46 1,77 57,70 58,00 0,30

TELEFONO PANASONIC KX-TG402 EQUIPOS DE OFICINA 10 10% 09-nov-12 62,37 0,90 61,47 62,00 0,53

TOTAL 963,59 268,00 695,59 605,00 17,23

CORTADORA SIERRA VERTICAL 

HOLZ HER 1260 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 10-nov-05 12.264,51 8.758,90 3.505,61 3.600,00 94,39

CORTADORA SIERRA VERTICAL 

ELCON 135D MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 19-mar-07 36.900,00 21.340,50 15.559,50 15.650,00 90,50

COMPRESOR DE AIRE SCHULZ 

1450 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 30-abr-07 572,52 324,59 247,93 DAR DE BAJA

COMPRESOR DE AIRE AYERBE 800 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 31-may-07 360,09 201,15 158,94 DAR DE BAJA

CORTADORA SIERRA VERTICAL 

LAUGZAUNER 2-S/3500 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 30-nov-07 16.200,00 8.239,50 7.960,50 8.000,00 39,50

ANEXO 1

COSTO ACTIVO FIJO MADERCENTER CIA. LTDA. 2013
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ACTIVO FIJO GRUPO
VIDA 

UTIL

P/o 

DEPRECIA

CION

FECHA DE 

ADQUISICIÓN
COSTO

DEPRECIACI

ON 

ACUMULADA 

AL 2012

VALOR EN 

LIBROS

REVALUACION 

DE ACTIVOS
AJUSTE

MONTACARGAS 2008 CATERPILLAR MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 30-jul-08 25.764,59 11.386,52 14.378,07 14.400,00 21,93

AMOLADORA BOSH GWS 21-230 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 17-oct-08 149,87 63,03 86,84 DAR DE BAJA

COMPRESOR DE AIRE GALAXI 100 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 09-ene-10 596,36 177,58 418,78 424,00 5,22

TUPI FNS 300A CON EJE 

INCLINABLE MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 15-mar-10 4.339,28 1.212,59 3.126,69 3.145,00 18,31

TUBO FLEXIBLE PARA EXTRACTOR 

DE POLVO MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 16-mar-10 221,79 61,91 159,87 DAR DE BAJA

MONTACARGAS 2010 YALE 1201 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 23-abr-10 17.315,69 4.656,00 12.659,69 12.700,00 40,31

REBAJADORA ROUTER 3-1/2 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 14-sep-10 326,25 74,94 251,31 DAR DE BAJA

ENCHAPADORA HOLZ-HER MOD 

1302-7 SERIE 271 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 01-dic-10 27.900,00 5.812,50 22.087,50 22.100,00 12,50

SIERRA VERTICAL HOLZHER 1255 MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 01-dic-10 21.600,00 4.500,00 17.100,00 17.200,00 100,00

COMPRESOR 3.1 HP. 60 GL. 220 V. MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 08-ene-11 494,68 97,83 396,84 400,00 3,16

MAQUINA CORTADORA DE BORDE MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 09-feb-11 171,00 33,82 137,18 DAR DE BAJA

TOTAL 165.176,61 66.941,37 98.235,25 97.619,00 425,82

CAMARAS DE SEGURIDAD EQUIPO ELECTRICO 10 10% 12-ene-12 5.457,28 529,05 4.928,22 5.200,00 271,78

TOTAL 5.457,28 529,05 4.928,22 5.200,00 271,78

KIT DE CAMION CHEVROLET VEHICULOS 5 20% 15-oct-10 4.741,20 2.096,66 2.644,54 2.700,00 55,46

CAMION CHEVROLET NRH CHASIS 

CABINADO AFI0707 VEHICULOS 5 20% 26-oct-10 22.974,11 10.019,27 12.954,84 13.150,00 195,16

CAMION CHEVROLET NRH CHASIS 

CABINADO AFK0315 VEHICULOS 5 20% 26-oct-10 22.974,11 10.019,27 12.954,84 13.000,00 45,16

CAMION CHEVROLET NMR CHASIS 

CABINADO ABB4230 VEHICULOS 5 20% 26-oct-10 22.974,11 10.019,27 12.954,84 13.200,00 245,16

PLATAFORMA CAMION CHEVROLET 

AFI0707 VEHICULOS 5 20% 05-nov-10 1.710,00 737,20 972,80 980,00 7,20

ANEXO 1

COSTO ACTIVO FIJO MADERCENTER CIA. LTDA. 2013
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ACTIVO FIJO GRUPO
VIDA 

UTIL

P/o 

DEPRECIA

CION

FECHA DE 

ADQUISICIÓN
COSTO

DEPRECIACI

ON 

ACUMULADA 

AL 2012

VALOR EN 

LIBROS

REVALUACION 

DE ACTIVOS
AJUSTE

PLATAFORMA CAMION CHEVROLET 

AFK0315 VEHICULOS 5 20% 05-nov-10 1.710,00 737,20 972,80 1.000,00 27,20

PLATAFORMA CAMION CHEVROLET 

ABB4230 VEHICULOS 5 20% 05-nov-10 1.710,00 737,20 972,80 1.000,00 27,20

TOTAL 78.793,53 34.366,06 44.427,47 45.030,00 602,53

TERRENO AV. GONZALEZ SUAREZ TERRENOS 05-abr-12 280.000,00 280.000,00 295.000,00 15.000,00

TOTAL 280.000,00 280.000,00 295.000,00 15.000,00

ANEXO 1

COSTO ACTIVO FIJO MADERCENTER CIA. LTDA. 2013
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Anexo 2: Informe de peritaje y avalúo 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Acta de activos fijos para la baja 
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Anexo 4: Activos revalorizados  

EQUIPOS DE COMPUTACION
ACTIVO 

REVALUADO
VIDA UTIL

DEPRECIACION 

2013

SOFTWARE ABAGO 358,53 1 358,53

CPU HURRICANE CASE ATX ME03 SLIM TWR 78,12 1 78,12

IMPRESORA EPSON LX-300 MATRICIAL 9 AGUJAS 42,82 2 21,41

IMPRESORA LASER MULT. SAMSUNG SCX-4263F 52,64 2 26,32

SWITCH 8 SP 10/100 MBPS 3,78 2 1,89

PLACACENTRO CORE I3 - ATX 1603BD 113,14 2 56,57

PLACACENTRO CASE GEN ATX CD 70,71 2 35,36

MONITOR BENQ 15.6w Led ETW5C031025L0 19,72 2 9,86

TOTAL 739,47 588,06

MUEBLES Y ENSERES
ACTIVO 

REVALUADO
VIDA UTIL

DEPRECIACION 

2013

SILLONES JUEGO POR TRES 203,17 5 40,63

ESTANTES PEQUEÑOS POR DOS 206,98 6 34,50

SALA PARA CONFERENCIAS MASISA X5 823,00 6 137,17

MUEBLES PARA COCINA, VESTIDORES Y CLOSETS 4867,68 7 695,38

SILLAS DE OFICINA E2132 x5 145,78 8 18,22

MUEBLE DE BAR FF X 3 1170,83 8 146,35

VENTILADOR MONO 314mm 92,54 9 10,28

TOTAL 7.509,98 1082,54

EQUIPOS DE OFICINA
ACTIVO 

REVALUADO
VIDA UTIL

DEPRECIACION 

2013

TELEFONO PANASONIC KX-TG3522 63,38 5 12,68

CENTRALILLA PARA LOCAL LAS AMERICAS 382,18 7 54,60

TELEFONO PANASONIC KX-TG40 S 40,78 9 4,53

TELEFONO PANASONIC KX-TG402 42,78 9 4,75

TOTAL 529,12 76,56

MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO 

REVALUADO
VIDA UTIL

DEPRECIACION 

2013

CORTADORA SIERRA VERTICAL HOLZ HER 1260 2438,20 2 1219,10

CORTADORA SIERRA VERTICAL ELCON 135D 7335,76 4 1833,94

CORTADORA SIERRA VERTICAL LAUGZAUNER 2-S/3500 3220,58 4 805,14

MONTACARGAS 2008 CATERPILLAR 5122,03 5 1024,41

COMPRESOR DE AIRE GALAXI 100 118,56 7 16,94

TUPI FNS 300A CON EJE INCLINABLE 862,65 7 123,24

ACTIVOS REVALORIZADOS
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MONTACARGAS 2010 YALE 1201 3442,38 7 491,77

ENCHAPADORA HOLZ-HER MOD 1302-7 SERIE 271 5546,55 7 792,36

SIERRA VERTICAL HOLZHER 1255 4294,10 7 613,44

COMPRESOR 3.1 HP. 60 GL. 220 V. 98,34 8 12,29

TOTAL 32.479,15 6932,63

EQUIPO ELECTRICO DE VIGILANCIA
ACTIVO 

REVALUADO

VIDA 

UTIL

DEPRECIACIO

N 2013

CAMARAS DE SEGURIDAD 4670,95 9 518,99

TOTAL 4.670,95 518,99

VEHICULOS
ACTIVO 

REVALUADO

VIDA 

UTIL

DEPRECIACIO

N 2013

KIT DE CAMION CHEVROLET 641,68 2 320,84

CAMION CHEVROLET NRH CHASIS CABINADO AFI0707 3109,32 2 1554,66

CAMION CHEVROLET NRH CHASIS CABINADO AFK0315 3109,32 2 1554,66

CAMION CHEVROLET NMR CHASIS CABINADO ABB4230 3109,32 2 1554,66

PLATAFORMA CAMION CHEVROLET AFI0707 231,43 2 115,72

PLATAFORMA CAMION CHEVROLET AFK0315 231,43 2 115,72

PLATAFORMA CAMION CHEVROLET ABB4230 231,43 2 115,72

TOTAL 10.663,94 5331,97

ACTIVOS REVALORIZADOS
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA DE INVESTIGACION  

 
El tema propuesto es importante debido a la necesidad de que las pequeñas y 
medianas empresas participen en un mercado globalizado, para lo cual 
necesitamos homogenizar sus Estados Financieros aplicando normas contables 
de manera que éstos sean de fácil comparación y comprensión, utilizando 
Normas Internacionales de General Aceptación como lo son las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 
Financiera, que cubran las exigencias de los distintos mercados. 
 
El contenido para el tema es  la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 16  
Propiedad, Planta y Equipo, su campo de aplicación se realizará en la empresa 
Madercenter Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el 
periodo del tratamiento de la misma comprende desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2013. 
 
 

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
CRITERIO ACADÉMICO: 
El tema seleccionado se justifica por tratarse de una temática nueva en el ámbito 
contable y por ser un recurso de uso obligatorio para las empresas, por lo que el 
presente trabajo servirá como guía de consulta para estudiantes, docentes y 
profesionales vinculados al área contable. 
 
CRITERIO INSTITUCIONAL: 
Desde el punto de vista institucional este tema cumple con los requisitos para la 
realización de una tesis previa a la obtención del título de Contador Público 
Auditor, beneficiando al mismo tiempo a la empresa Madercenter Cía. Ltda., con 
el impacto de la Implementación de la NIC 16. 
 
CRITERIO SOCIAL: 
De acuerdo con la normativa vigente sobre las Normas Contables a aplicar en el 
Ecuador es obligatorio para todas las personas jurídicas reguladas por la 
Superintendencia de Compañías la aplicación de las “NIIF” para la emisión de 
sus Estados Financieros, por lo que al implementar la NIC16 en Madercenter 
Cía. Ltda., se le brindará un apoyo para que cumpla con las disposiciones 
emanadas. 
 
CRITERIO PERSONAL: 
La realización de este trabajo de investigación no ayudará a mejorar nuestros 
conocimientos en la implementación y puesta en marcha de normas NIIF, 
concretamente la aplicación de la NIC 16 en los Activos Fijos en pequeñas y 
medianas empresas (PYMES). 
 
CRITERIO DE FACTIBILIDAD: 
Contamos con un acceso total a la información contable que genera la empresa, 
ya que una de las integrantes labora en el departamento de contabilidad. 
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3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
Razón Social:   Madercenter Cía. Ltda. 
RUC:     0190383415001 
Fecha de Inicio de Actividades: 02 de julio del 2012 
Dirección:    Av. De las Américas L-010 y Av. Don Bosco 
Teléfono:    2818110 
Correo Electrónico:   madercenter2012@yahoo.com 
 
Estructura Administrativa.- 
Gerente General:   Esteban Santiago Figueroa Castro 
Presidente:    Lucas Rodrigo Figueroa Beltrán 
Objeto Social:   Venta al por mayor y menor de madera 
trabajada 
Horario de Atención:  Lunes a Viernes de 08h00 a 18h00 
     Sábado de 08h30 a 13h00 
Organigrama:   Anexo 1 
 
Breve reseña histórica: 
 
Madercenter Cía. Ltda., es constituida el 14 de marzo del 2012, esta conformada 
por cuatro socios, encabezados por el Ing. Rodrigo Figueroa con un 97% de las 
participaciones y sus tres hijos que poseen el 1% de las participaciones cada 
uno, el Ing. Esteban Figueroa como Gerente General y Representante Legal de 
la empresa, el Ing. Fabián Figueroa como Subgerente y el Ing. Fernando 
Figueroa como Vicepresidente de la empresa. 
 
Paulatinamente la empresa ha ido creciendo, ampliando su mercado en varios 
puntos de la ciudad, en la actualidad la empresa cuenta con cuatro locales 
comerciales, administrados por cada socio. 
 
El departamento contable funciona en la matriz ubicado en Av. De las Américas 
L-010 y Av. Don Bosco, está conformado por una contadora general y cuatro 
asistentes contables con funciones distintas para el desempeño óptimo de la 
empresa pero con una misma visión, el desarrollo eficiente cumple con todas las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad vigentes a la fecha, cuenta con un 
programa contable denominado “ABAGO” en el cual se mantiene el Diario 
General, Mayor General, Estados Financieros clasificados en Balance General y 
Estado de Pérdidas y Ganancias, por su monto de capital y ventas la compañía 
esta sujeta a Auditoría Externa y cuenta con el Informe de Comisario.  
 
 

4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
La falta de una correcta valoración de los activos fijos creada por la aplicación de 
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad a costos históricos y una política de 
depreciación inapropiada hace que los bienes que tiene la empresa no permitan 
mirar tanto su real capacidad económica así como la rentabilidad que genera. 

mailto:madercenter2012@yahoo.com
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4.1 LISTADO DE PROBLEMAS 
 
Al no tener expresados los activos fijos a valor razonable crea distorsión en los 
Estados Financieros, lo que ocasiona que no se tenga una real dimensión de la 
posición económica. 
La incorrecta aplicación de la vida útil de los bienes, actualmente se la toma en 
base a las Normas Tributarias, sin embargo es recomendable aplicarlas según 
las Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
 

5. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Analizar el impacto al implementar la NIC 16 para que se de una correcta 
valoración y depreciación de los activos fijos de la empresa Madercenter, 
logrando de esta manera mostrar la real capacidad económica de la misma. 
 
 
5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Obtener y describir la mayor cantidad de información de la empresa, 
basándonos en diferentes formas de recopilación 

 

 Analizar e interpretar la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo para su 
posterior aplicación en la Madercenter Cía. Ltda. 

 

 Identificar y aplicar la información e investigación obtenida, en la empresa 
en cuanto a Propiedad Planta y Equipo para el análisis pertinente. 

 
 

6. ELABORACIÓN DEL MARCO TEORICO DE REFERENCIA 
 
Contabilidad.- La contabilidad es la ciencia que se encarga del registro, 
clasificación, análisis y presentación del resultado producto de los movimientos 
económicos y financieros que se registran en la empresa producto de la 
consecución de sus actividades.  
 
Políticas Contables.- Son las normas o reglas que se utilizan en la empresa para 
el registro de las transacciones económicas y financieras con la finalidad de 
elaborar los libros, registros y estados financieros dentro de una entidad. 
 
Proceso Contable.- Es la secuencia lógica de los pasos necesarios que se 
deben realizar para la obtención de los resultados de la empresa que serán 
presentados en los Estados Financieros. 
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Estado de Situación Financiera.- Se lo denomina también como Estado de 
Situación Patrimonial y en él se presentará la situación financiera de una entidad 
en un momento determinado, se encuentra estructurado por los Grupos de 
Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. 
 
Activo.- Son los derechos de la empresa como resultado de sucesos pasados 
del que la empresa espera obtener beneficios económicos futuros. El activo se 
reconoce por la probabilidad de que la empresa obtenga los beneficios 
económicos futuros asociados al bien y por la fiabilidad al obtener su valor o 
costo. 
 
Activo Fijo.-Son aquellos que no varían durante el ejercicio económico de la 
empresa, son poco líquidos y muy duraderos, pero por el proceso normal de 
desgaste la contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre 
su vida útil. 
 
Pasivos.-Los pasivos representan lo que la institución adeuda a otros en la forma 
de compromisos monetarios o como obligaciones para proporcionar bienes o 
servicios en el futuro.  
 
Patrimonio.-Está formado por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
pertenecientes a una empresa, y que constituyen los medios económicos y 
financieros a través de los cuales ésta puede cumplir con sus fines. 
 
Estado de Resultados Integrales.- Registrará los cambios en el patrimonio 
resultado de las transacciones de ingresos, gastos y otros resultados integrales 
como aquellos que afectan al resultado producto de los cambios en cuentas de 
reservas por retasaciones de activos fijos, diferencias por conversión o 
traducción de estados financieros de entidades del exterior, etc. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.- Es la conciliación de las partidas que 
han sufrido variación dentro del patrimonio neto que se ha presentado al inicio y 
final del ejercicio económico.  
 
Estado de Flujos de efectivo.- Es el informe de la generación y uso del efectivo 
por categorías durante un periodo de tiempo determinado, proporciona a los 
usuarios una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar y utilizar 
el efectivo.  
 
Notas a los Estados Financieros.- Son parte integrante de los estados 
financieros, suministran información adicional a los importantes que se 
presentan en los estados principales, contendrán como mínimo información 
referente a cumplimiento de las NIFF, las políticas contables, y las estimaciones 
y los juicios contables asignados. 
 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados “PCGA”.- Son las reglas 
generales sobre las cuales se fundamentaran los criterios para la medición del 
Patrimonio de las empresas, convirtiéndose por lo tanto en parámetros 
universales para la elaboración de los Estados Financieros. 
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Normas Internacionales Contabilidad “NIC”.- Son el conjunto de normas emitidas 
por el IASC (predecesor del actual IASB) que establecen la información que 
debe presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 
debe aparecer en dichos estados. Su objetivo es reflejar la esencia económica 
de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación 
financiera de una empresa. Hasta la fecha se han emitido 41 normas NIC, de las 
que 31 están en vigor en la actualidad, así como 33 interpretaciones SIC 
(habiendo sido derogadas 22 de ellas). 
 
Valor residual.- Es la cantidad neta que la empresa espera obtener de un activo 
al final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costos 
derivados de la desapropiación. 
 
Valor razonable o recuperable.- Es la cantidad por la cual puede ser 
intercambiado un activo entre un comprador y un vendedor debidamente 
informados, en una transacción libre. Es el precio neto más alto entre el precio 
de venta de un activo y su Valor de Uso. 
 
Pérdida por deterioro.- La pérdida por deterioro es la cantidad en que excede, el 
importe en libros de un activo, a su importe recuperable. 
 
Importe en libros o Valor Registrado.- El importe en libros de un activo es el 
importe por el que tal elemento aparece en el balance general, una vez 
deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas de valor por deterioro que 
eventualmente le correspondan. 
 
Reconocimiento.- Un elemento de las propiedades, planta y equipo se reconoce 
como activo cuando:  
a) Es probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros derivados 
del mismo. 
b) El costo del activo para la empresa pueda ser medido con suficiente fiabilidad 
o seguridad. 
c) Se utilice por más de un período económico. 
El criterio de Reconocimiento aplica a la piezas de repuestos importantes y 
equipo de sustitución siempre que cumpla con las condiciones anteriores y se 
esperen usar por más de un período. 
 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”.- también conocidas 
por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), 
son unas normas contables adoptadas por el IASB, constituyen los Estándares 
Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad 
contable y suponen un manual contable, ya que en ellas la contabilidad dé la 
forma como es aceptable en el mundo. 
 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC”.- han sido emitidas para armonizar 
los procedimientos contables universales de la elaboración y presentación de los 
estados financieros de entidades sujetas al control de la Superintendencia de 
Compañías y el Servicio de Rentas Internas, la aplicación de las NEC es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IASB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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obligatoria en todo el territorio nacional, fueron desarrolladas por la Federación 
Nacional de Contadores del Ecuador, las que han sido redactadas de manera 
conjunta con los Organismos de Control existentes en el Ecuador.  
 
 
6.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), son un conjunto de normas o 
leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados 
financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados, 
son normas de alta calidad, orientadas a los usuarios, cuyo objetivo es reflejar la 
esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel 
de la situación financiera y económica de una empresa.  
 
Las NIC son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 
IASB por sus siglas en ingles de International Accounting Standards Board, que 
se estableció en el 2001, como parte de la Fundación del Comité Internacional 
de Normas de Contabilidad IASC. 
 
El IASB también desarrolla y publica una norma separada que se aplique a los 
estados financieros con propósito de información general y otros tipos de 
información financiera de entidades que en muchos países son conocidas por 
diferentes nombres como pequeñas y medianas empresas (PYMES), es la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas. 
 
Nuestro trabajo se desarrollará considerando la NIC 16 que establece el 
tratamiento contable de Propiedad, Planta y Equipo, permite un mayor control 
del estado de los activos fijos, en cuanto a su mantenimiento, funcionamiento, su 
Valor real actualizado, Valores de Rescate y Vidas Útiles adecuadas, 
depreciación ajustadas a los tipos de activos. 
 
Por lo anterior podemos entender la necesidad por parte de una empresa de la 
aplicación de la NIC 16, que permite la visualización correcta de las inversiones 
realizadas en activos fijos, como respaldo ante terceros en operaciones 
financieras, medición junto con el Valor de Uso de la adecuada utilización dentro 
de la producción y su contabilización. Permitiendo tomar mejores decisiones en 
una crisis financiera. 
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7. CONSTRUCCION DE VARIABLES E INDICADORES 

ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES 

CAPITULO 1  
ANTECEDENTES DE LA 
EMPRESA 
1.1 Aspectos Generales de 
Madercenter Cía. Ltda.  
1.1.1 Objetivos de la Empresa  
1.1.2. Análisis Organizativo de 
la Empresa  
CAPITULO 2  
FUNDAMENTACION 
TEORICA  
2.1 Las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera “NIIF”  
2.1.1. Concepto  
2.1.2. Objetivos  
2.1.3. Aplicación  
2.2 Las Normas 
Internacionales de 
Contabilidad “NIC”  
2.2.1. Concepto  
2.2.2. Objetivos  
2.2.3. Aplicación  
2.3 Norma Internacional De 
Contabilidad No. 16 
2.3.1. Concepto  
2.3.2. Objetivos  
2.3.3. Aplicación 
2.3.4. Información a revelar 
CAPITULO 3  
IMPLEMENTACION DE LA 
NIC 16 EN LA EMPRESA 
MADERCENTER.  
3.1. Reconocimiento de 
Propiedad, Planta y Equipo. 
3.2. Depreciación de 
Propiedad, Planta y Equipo. 
3.3. Estados Financieros 
Corregidos  
3.4. CONCLUCIONES  
3.5. RECOMENDACIONES  
CRONOGRAMA  
BIBLIOGRAFIA  
ANEXOS  
 

 
 
 
 
ENTREVISTAS 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN DE LA 
INFORMACION 
OBTENIDA 

 
 
 
 
Información básica de la 
empresa 
 
 
 
 
 
 
Investigación de medios 
escritos y multimedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculos matemáticos  
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8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Tipo de investigación 
 
Investigación aplicada: utilizando los conocimientos obtenidos en las 
investigaciones y con ello traer beneficios a la sociedad en la práctica. 
 
 
Método de la investigación  
 
La información para la realización de este trabajo de investigación se va a 
obtener utilizando los siguientes métodos: 
Bibliográfica.- Mediante la investigación en medios escritos y multimedia, 
obtendremos la información necesaria para fundamentar nuestro trabajo. 
 
La Observación de Campo.- Mediante visitas a la empresa se va a observar 
cuales son los documentos, soportes, procesos y políticas contables en las que 
se basa el registro de la información. 
 
La Entrevista.- Se la realizará a la Administración de la Empresa y al personal 
del departamento de contabilidad con la finalidad de obtener información 
necesaria que nos ayude a entender de mejor manera el proceso contable de la 
empresa y la incidencia que un cambio en el mismo acarrearía a la institución. 
 
 

9. ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACION 
 
CAPITULO 1  
 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
1.1 Aspectos Generales de Madercenter Cía. Ltda.  
1.1.1 Objetivos de la Empresa  
1.1.2. Análisis Organizativo de la Empresa  
 
CAPITULO 2  
 
FUNDAMENTACION TEORICA  
 
2.1 Las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”  
2.1.1. Concepto  
2.1.2. Objetivos  
2.1.3. Aplicación  
 
2.2 Las Normas Internacionales de Contabilidad “NIC”  
2.2.1. Concepto  
2.2.2. Objetivos  
2.2.3. Aplicación  
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2.3 Norma Internacional De Contabilidad No. 16 
2.3.1. Concepto  
2.3.2. Objetivos  
2.3.3. Aplicación  
2.3.4. Información a revelar 
 
CAPITULO 3 
 
IMPLEMENTACION DE LA NIC 16 EN LA EMPRESA MADERCENTER.  
 
3.1. Reconocimiento de Propiedad, Planta y Equipo. 
3.2. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo. 
3.3. Estados Financieros Corregidos  
3.4. CONCLUCIONES  
3.5. RECOMENDACIONES  
 
CRONOGRAMA  
 
BIBLIOGRAFIA  
 
ANEXOS
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

PERIODO

RECOLECCION DE INFORMACION
SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA DE 

INVESTIGACION

ELABORACION DEL DISEÑO DE TESIS

REVISION, REAJUSTES Y EVALUACION

CAPITULO 1

INTRODUCCION
1.1  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

MADERCENTER

1.1.1 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

1.1.2 ANALISIS ORGANIZATIVO DE LA 

CAPITULO 2

FUNDAMENTACION TEORICA
2.1  LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA "NIIF"

2.1.1 CONCEPTO

2.1.2 OBJETIVOS

2.1.3 APLICACIÓN
2.2 LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD "NIC"

2.2.1 CONCEPTO

2.2.2 OBJETIVOS

2.2.3 APLICACIÓN
2.3  LA NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD Nro. 16

2.3.1 CONCEPTO

SEPTIEMBRE

del  

15 a l  

22

del  

23 a l  

30

ENERO

del  1 

a l  8

del  9 

a l  15

del  

16 a l  

22

del  

23 a l  

31

ACTIVIDAD

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

del  

16 a l  

21

del  

23 a l  

30

del  1 

a l  8

del  9 

a l  15

del  

16 a l  

22

del  

23 a l  

31

del  1 

a l  7

del  8 

a l  14

del  

15 a l  

22

del  

23 a l  

31

del  1 

a l  8

del  9 

a l  15
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PERIODO

2.3.2 OBJETIVOS

2.3.3 APLICACIÓN

2.3.4 INFORMACION A REVELAR

CAPITULO 3

IMPLEMENTACION DE LA NIC 16 EN LA 
3.1  RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO
3.2  DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO
3.3  ESTADOS FINANCIEROS CORREGIDOS

3.4. CONCLUSIONES

3.5. RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

ACTIVIDAD
del  

15 a l  

22

del  

23 a l  

30

del  1 

a l  7

del  8 

a l  14

del  

15 a l  

22

del  

23 a l  

31

del  1 

a l  8

del  9 

a l  15

del  

16 a l  

21

del  1 

a l  8

del  9 

a l  15

del  

16 a l  

22

del  

23 a l  
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del  

23 a l  

30

del  1 

a l  8

del  9 

a l  15

del  

16 a l  

22

del  

23 a l  
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11. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

Nº

DENOMINACION DEL 

GASTO CANT.

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL JUSTIFICACION DEL GASTO

GASTOS GENERALES

1 Materiales de escritorio -     -            15,00     Esferos, lápices,corrector, 

borrador, minas, regla, clips
2

Hojas de papel Bond 

(resmas de 500)
3 3,50          10,50     

impresión de trabajos y de 

internet

3 Copias 250 0,02          5,00       Material de apoyo

4 Carpetas 10 0,25          2,50       
para trabajos parciales y 

revisiones

5 Utilización de Internet - -            30,00     Investigaciones en internet

6 Material bibliografico - -            25,00     
Libros, cuaderno de 

doscencia, revistas

7 Material de impresión - -            60,00     
Cartuchos de tinta(negra y de 

colores)

8 Empastado de Monografia 3 30,00        90,00     Empastado de Tesis

9 Movilización - -            80,00     Combustible y taxis

10 Imprevistos - -            40,00     Gastos varios

358,00   TOTAL PRESUPUESTADO
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