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RESUMEN 

Cada día se presentan novedades en el aspecto económico que obligan a 

quienes estamos inmersos en el control contable y financiero a actualizarnos 

y aplicar la normativa vigente tal cual se nos indica. 

Por tal motivo, esta investigación se enfoca en el análisis de la transición de 

NEC a NIIF por el que las empresas ecuatorianas tuvieron que pasar con el 

fin de universalizar las normas contables y la presentación de estados 

financieros que reflejen la realidad de las empresas. 

En Ecuador, este proceso está normado por la Superintendencia de 

Compañías, quien estableció 3 grupos de adopción de NIIF cada uno con 

características específicas. 

Nuestro proyecto tiene un sustento metodológico desarrollado a través de un 

enfoque mixto (cuanti-cualitativo); ya que utilizamos tanto información 

financiera obtenida de las empresas industriales de la ciudad de Cuenca, 

como datos informativos tomados de fuentes bibliográficas, hemerográficas, 

datos de encuesta y entrevistas personales aplicadas al universo de estudio. 

Con esta información se pudo saber si la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) tuvo algún efecto contable y 

tributario en las empresas que lo aplicaron. 

Finalmente expondremos las conclusiones correspondientes y de ser 

necesario plantearemos algunas recomendaciones con el fin de lograr una 

correcta aplicación de NIIF. 

 

Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), Propiedad, Planta y Equipo 

(PPE), Activos Intangibles, Deterioro de Valor de los Activos. 
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ABSTRACT 

Every day there are new developments in the economic aspect that oblige 

those who are immersed in accounting and financial control to update and 

apply the current regulations as we are told. 

For this reason, this research focuses on the analysis of the transition from 

NEC to IFRS that the Ecuadorian companies had to pass in order to 

universalize accounting standards and the presentation of financial 

statements that reflect the reality of companies. 

In Ecuador, this process is regulated by the Superintendence of Companies, 

which established 3 groups of adoption of IFRS each with specific 

characteristics. 

Our project has a methodological support developed through a mixed 

approach (quantitative-qualitative); since we use both financial information 

obtained from the industrial companies of the city of Cuenca, as well as 

informative data taken from bibliographic sources, newspaper, data of inquiry 

and personal interviews applied to the universe of study. 

With this information it was possible to know if the application of the 

International Financial Reporting Standards (IFRS) had any accounting and 

tax effect on the companies that applied it. 

Finally, we will present the corresponding conclusions and, if necessary, 

propose some recommendations in order to achieve a correct application of 

IFRS 

 

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), Financial 

Reporting Standards (NEC), Property, Plant and Equipment (PPE) Assets 

Intangibles, Impairment of Assets. 
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1. Introducción. 

Actualmente la aplicación de NIIF en el mundo es generalizado, así 

podemos citar países como Australia, Hong Kong, la Unión Europea, 

Malasia, Pakistán, India, Rusia, Sudáfrica, Singapur y Turquía. Además, 

países latinoamericanos como Panamá, Chile, Brasil, Argentina, México y 

desde luego Ecuador que siendo alrededor de 100 los países a nivel mundial 

en donde la aplicación de NIIF es un proceso adoptado. 

En nuestro país, la transición de NEC a NIIF bajo normativa inició en el año 

2009 a través de un coronograma establecido por la Superintendencia de 

Compañías establecido en la Resulución NO. 08.G.D.DSC.010 del 20 de 

noviembre de 2008, que marcó los siguientes lineamientos: 

Compañías y entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores y 

las compañías que ejercen actividades de auditoría externa. En estas 

empresas se debió hacer la transición en el año 2009 y la aplicación de NIIF 

fue a partir del 1 de enero de 2010. 

Compañias con activos totales iguales o superiores a $4’000.000,00 al 31 de 

diciembre de 2007; Compañías Holding o tenedoras de acciones; 

Compañías de Economía Mixta; Sucursales de compañias extranjeras y sus 

asociaciones que éstas formen. En estas empresas se debió hacer la 

transición en el año 2010 y la aplicación de NIIF fue a partir del 1 de enero 

de 2011. 

Las demás compañías hicieron la transición en el año 2011 y la aplicaron en 

el 2012. 

Básicamente la implementación de NIIF en nuestro país tiene como premisa 

lograr 4 objetivos específicos en cuanto a la información financiera 

evidenciada por las empresas y éstas son: 

- Que la información sea comprensible. 

- Que la información sea relevante. 

- Que la información sea confiable. 

- Que la información sea comparable. 
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El fin de la adopción de NIIF de forma general, es lograr la uniformidad en el 

control y presentación de la información financiera, y que ésta cumpla con 

los objetivos mencionados, empresas que reflejen información real y 

confiable. 

Analizaremos el tratamiento contable del deterioro de valor de los activos 

aplicado específicamente a Propiedad, Planta y Equipo y a Activos 

Intangibles para conocer cuál es el procedimiento adecuado para 

reconocimiento y registro en caso de existir una pérdida de valor. 

¿Qué es el deterioro de valor? 

La normativa (NIC 36. Deterioro de valor de los Activos) establece que un 

activo sufre un deterioro de valor, cuando el valor en libros es superior al 

importe recuperable. 

Valor en libros es la cantidad con la que un bien se encuentra registrado en 

nuestra contabilidad al final de un período, también reconocido como valor 

contable. 

Importe recuperable es el mayor entre la diferencia del valor razonable 

menos los costos de venta y su valor en uso. 

En nuestro estudio se evaluó el periodo de transición de NEC a NIIF en el 

Ecuador con el objeto de determinar el impacto contable y tributario en los 

procesos de medición  y registro del deterioro de valor de los activos  de 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES  y su incidencia  en la 

información financiera de las empresas  industriales  de la ciudad  de 

Cuenca. 
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2. Justificación. 

Nuestra investigación se centra básicamente en demostrar contable y 

tributariamente si el proceso de transición de NEC a NIIF y su posterior 

adopción en las empresas del sector industrial de la ciudad de Cuenca tuvo 

algún tipo de impacto o incidencia en el proceso de medición y registro del 

deterioro de valor en los activos de las empresas, tanto en Propiedad, Planta 

y Equipo como en Intangibles, y a través de dicho análisis determinar sí, los 

ajustes realizados en la etapa de transición y adopción, fueron los 

adecuados o no, y en caso de que se determinen errores en dicha 

aplicación, reflejaremos los correctivos necesarios a fin de mostrar cuál sería 

el tratamiento correcto de dichas cuentas. 

De tal manera que consideramos importante analizar términos como: Valor 

de Uso, Valor Razonable, Valor en libros, Costo, Deterioro de Valor, Activos 

por impuestos diferidos, Pasivos por impuestos diferidos, entre otros que 

tienen su sustento teórico en la respectiva normativa (NIIF). 

Por tal motivo estudiaremos con detenimiento la siguiente normativa: 

NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo. 

NIC 36: Deterioro de valor de los Activos. 

NIC 38: Activos Intangibles. 

Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 
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3. Formulación del problema. 

La administración tributaria al inicio del proceso de adopción en nuestro país, 

no obligaba a los contribuyentes a presentar sus balances finales bajo NIIF, 

aunque, ha ido paulatinamente tratando de unificar el Formulario 101 

“Declaración del impuesto a la renta y presentación de balances 

formulario único sociedades y establecimientos permanentes” con esto, 

el  objetivo es tener información clara y precisa que refleje la situación real 

de las empresas declarantes y así determinar el grado de confianza que se 

puede obtener ante la información revelada de acuerdo a los respectivos 

ajustes y registros. 

 

A través de nuestra investigación, determinamos el impacto contable y 

tributario por deterioro de valor de los activos que se haya presentado en el 

manejo de Propiedad, Planta y Equipo y en los Activos Intangibles de las 

empresas del sector industrial de la ciudad de Cuenca a partir de la 

implementación de NIIF en nuestro país, revisamos los procedimientos 

realizados en la medición inicial y posterior a la aplicación de la 

correspondiente NIIF para los activos mencionados. 

Al tratarse también de un análisis del impacto tributario de este proceso en 

las respectivas empresas, estudiamos el comportamiento de las cuentas de 

anticipo del impuesto a la renta, activos por impuestos diferidos y pasivos 

por impuestos diferidos, basándonos en la reglamentación fiscal y la 

respectiva normativa tributaria (Ley de Régimen Tributario Interno LRTI), 

dictada por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Aplicamos ejemplos adecuados del proceso correcto a seguir con el fin de 

ilustrar a nuestros lectores sobre el método preciso a la hora de realizar el 

tratamiento contable y tributario de dichos activos. 
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4. Determinación de los objetivos. 

4.1. Objetivo general.  

 Determinar cuál es el impacto contable y tributario de los procesos de 

medición y registro del deterioro del valor de los activos en Propiedad, 

Planta y Equipo e intangibles y su incidencia en la información 

financiera de las empresas industriales de la ciudad de Cuenca.  

4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la incidencia que tuvo la aplicación de NIIF en los activos 

de Propiedad Planta y Equipo e Intangibles en el Sector objeto de 

estudio. 

 Analizar si se contemplan o no los factores internos y externos en el 

reconocimiento de deterioro de Propiedad, Planta y Equipo e 

intangibles  en las empresas Industriales que aplican NIIF completas y 

si, en base a dichos factores, las empresas registran las pérdidas de 

valor de sus activos. 

 Establecer como se  determina el importe recuperable de Propiedad 

Planta y Equipo e Intangibles en el Sector; ademas de identifcar que 

empresas registraron deterioro y el proceso utilzado. 

 

5. Metodología. 

5.1. Diseño. 

Para lograr resolver las inquietudes que surgen a partir del planteamiento del 

problema a investigar, apoyaros nuestra indagación en varias técnicas de 

investigación que nos permiten recolectar datos y posteriormente 

interpretarlos de forma lógica; de tal manera que, al ser una investigación 

descriptiva concluyente, se revisa todos los registros por ajustes realizados 

por las empresas industriales tras el proceso de adopción de NIIF.  
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5.2. Enfoque de la investigación. 

Nuestro proyecto se basa en un enfoque cualitativo y cuantitativo de corte 

transversal. 

 

Es cualitativo ya que se realizó una entrevista personal a la encargada del 

área contable de la empresa PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA., ya que 

consideramos es una de las empresas que representan mejor el universo de 

estudio; Y, con respecto a las demás empresas que son parte del análisis, 

se revisaron datos de sus registros contables y de las notas explicativas 

expuestas a la Superintendencia de Compañías. 

 

Es cuantitativo porque realizamos una encuesta a todas las 37 empresas 

objeto de nuestro estudio, y a más de los datos obtenidos a través de estas 

encuestas, se analizaron los estados financieros expuestos en la base de 

datos de la Superintendencia de Compañías, especialmente los datos 

revelados en los períodos de transición de NEC a NIC y posterior adopción. 

5.3. Análisis de la población y la muestra.  

A decir por los datos reflejados en la Superintendencia de Compañías, las 

empresas industriales que reportan su posición económica y financiera a 

través del portal web www.supercias.gob.ec regulan dichos datos en base a  

NIIF completas; por lo tanto, analizando los Estados Financieros 

presentados en el momento de la adopción, vemos que 3 de las 37 

empresas objeto del análisis, fueron creadas después del año de adopción 

de NIIF por lo que no son parte del análisis y estas son: MADERCENTER 

CIA. LTDA, PROALISUR CIA. LTDA Y PROVEEDORA NACIONAL DE 

EQUIPAMIENTO PRONAE S.A. 

 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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Tabla 1. Empresas industriales de la ciudad de Cuenca. 

Empresas industriales de la ciudad de Cuenca analizadas. 

1 
Industria Gráfica 

EL MERCURIO CIA LTDA 

2 MONSALVE MORENO CIA. LTDA. 

3 

Alimentos Y Bebidas 

PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. 

4 CUENCA BOTTLING CO, CA 

5 MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR SA MOPASA 

6 PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA. 

7 COSMICA CIA LTDA 

8 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA. 

9 ITALIMENTOS CIA. LTDA. 

10 ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A. AECDESA 

11 Maderas CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA. 

12 

Cerámica 

ESFEL S.A. 

13 ITALPISOS SA 

14 C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA 

15 CERAMICA RIALTO SA 

16 GRAIMAN CIA. LTDA. 

17 

Automotriz 

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA 

18 FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 

19 INDIAN MOTOS INMOT S. A. 

20 ASSEMBLYMOTOS S. A. 

21 
Electrodomésticos 

INDUGLOB S. A. 

22 FIBROACERO S.A. 

23 
Plásticos Y Tuberías 

PLASTIAZUAY SA 

24 PLASTICOS RIVAL CIA LTDA 

25 

Cartonera 

CARTORAMA C.A. 

26 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 

27 EMPAQUES DEL SUR S. A. ESURSA 

28 Fabricación De Caucho CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. 

29 Textil PASAMANERIA SA 

30 Metálica TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. 

31 

Otras Industrias 

HORMICRETO CIA. LTDA. 

32 HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.LTDA. 

33 HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA. 

34 JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA 

Fuente: (EKOS, 2014) 
Elaborado por: Las autoras 

 

5.4. Caso de estudio. 

Con el fin de explicar de la mejor manera la determinación del impacto que 

tuvo la adopción de NIIF en el sector industrial y la determinación de la 

existencia y contabilización de deterioro tanto en Propiedad, Planta y Equipo 

como en Intangibles, seleccionamos como caso de estudio a PLÁSTICOS 

RIVAL CÍA. LTDA., en ésta hemos trabajado tanto con información 

cualitativa como cuantitativa, con datos reales y fiables. 
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6. Marco teórico. 

Como es lógico, tendremos que analizar el sector en el que se van enfocar la 

investigación, es decir el sector industrial ecuatoriano, y concretamente la 

industria cuencana; De tal manera que describiremos los rasgos 

característicos de dicho sector para tener una idea clara de su desarrollo, 

funcionamiento y la adopción de NIIF en dicho sector. 

6.1. La Industria en Cuenca. 

En Cuenca, la actividad industrial y el desarrollo que ésta ha tenido en los 

últimos años son resultado de varios años de trabajo por parte de las 

empresas que han ido surgiendo, la mayoría de éstas con capitales 

familiares que se desarrollan en las distintas ramas de la industria, ya sea 

textil, de alimentos, madereras, de papel, de bebidas, entre tantas otras que 

se han ido creando y ampliando en la ciudad. 

 

La industria cuencana pensaríamos tiene sus inicios con la creación del 

Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago, 

CREA, con el tiempo y con el impuso del gobierno central, éste centro dejó 

de funcionar y se dio inicio a lo que hoy se conoce como el Parque Industrial 

de Cuenca que funciona hasta la actualidad acogiendo a gran cantidad de 

empresas. (CÁMARA DE INDUSTRIAS PRODUCCIÓN Y EMPLEO, 2016) 

 

Hoy en día con los avances tecnológicos se ha dado paso a un sinnúmero 

de actividades industriales que antiguamente no se conocían tales como la 

industria metalmecánica, la industria gráfica, de electrodomésticos entre 

otras, que se han ido desarrollando satisfactoriamente, ofertando millones de 

plazas de trabajo que impulsan la economía local y nacional. 

 

Se puede destacar además que, en su mayoría, la economía de estas 

empresas, estructura su capital con dinero generado por las mismas familias 

y aportes cuencanos que apuestan aún por la generación de productividad y 

trabajo en su localidad, adaptándose notablemente a los cambios y 
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requerimientos sociales, económicos, y ambientales que en los últimos años 

se han intensificado para mantener un medio ambiente saludable y libre de 

contaminación. 

 

En Cuenca, el sector industrial o de manufactura es muy importante y 

participa con un 20% de la producción total de la ciudad y teniendo a su vez 

un 6% de participación a nivel nacional, dentro del sector industrial, las 

actividades que más sobresalen son la producción de cerámica, de llantas, 

la metalmecánica y la madera. 

 

Gráfico 1. Sectores de producción de la ciudad de Cuenca. 

 

Fuente: (Competitividad, 2017) 

 

Así mismo, la industria manufacturera en Cuenca tiene sus diferentes ramas 

donde se representa su respectiva participación. 
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Gráfico 2. Clasificación de las 37 empresas industriales de Cuenca según su 

actividad. 

 

Fuente: (EKOS, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

En el que se expone que en el año 2013 el sector de la industria 

manufacturera no tuvo un crecimiento significativo ya que se reflejó 

únicamente un incremento del 6,07% comparado por ejemplo con el sector 

comercial que reflejó un 39,9% de incremento tornándose la más importante 

dentro del conglomerado económico del país. 

En palabras del PHD. Rodrigo Mendieta, investigador de la Facultad de 

Economía de la Universidad de Cuenca, éstos valores se deben a que las 

empresas que están inmersas en este grupo de industrias manufactureras 

“Son empresas cuyo tamaño se define por los ingresos generados y no por 

la mano de obra que ocupan. La mayor proporción de establecimientos en el 

país son las medianas, pequeñas y micro empresas, que al mismo tiempo 

emplean a la mayor parte de mano de obra”; a lo que acota que: “Lo que sí 

es interesante es el crecimiento del consumo de bienes tanto duraderos 

como masivos que se reporta, lo que estaría asociado a mayores niveles de 

ingresos, resultando en mejores condiciones de vida de la población”. 

(Mercurio, 2014). 
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6.2. Implementación de NIIF en el Ecuador. 

Según la Resolución 08.G.DSC.010 de 2008.11.20, R.O. No. 498 de 

2008.12.31, quedó establecido el cronograma para la aplicación obligatoria 

de las “NIIF” en Ecuador en el que se definieron 3 grupos que se irían 

adhiriendo a éste proceso desde al e 2010 hasta el 2012. (Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, 2008) 

 

Ilustración 1. Cronograma de implementación de NIIF en Ecuador. 

 
Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2011) 

 

A partir de la implementación obligatoria de ésta normativa en nuestro país, 

se han manejado los procesos contables regidos por NIIF. 

 

Establecimos una comparación entre la presentación de información 

financiera bajo NEC y bajo NIIF en la que determinamos cuáles han sido las 

diferencias sustanciales a consecuencia de la transición. 

 

El lograr determinar un adecuado reconocimiento de PPE e Intangibles, en 

problemas tales como su contabilización, determinación del importe en libros 
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y los cargos por depreciación, amortización y pérdidas por deterioro de valor 

que deben reconocerse con relación a los mismos, en especial el tema del 

deterioro de valor, es un gran reto para las empresas de hoy en día que les 

conlleva a sumergirse en el amplio conocimiento de las NIIF, por tal motivo, 

para la investigación tomamos la información de las siguientes normas:  

 “NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. 

 “NIC 38 Activos Intangibles. 

 “NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 

 

6.2.1. Ajustes ocasionados por la adopción de NIIF por primera 

vez. 

Según lo establecido en la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera”, los ajustes que se presenten tras 

la adopción de NIIF, tendrán que reconocerse en la fecha de transición, y su 

registro tendrá que hacerse directamente a la cuenta de reservas por 

ganancias acumuladas o en otra cuenta de resultados acumulados. (Plan 

Contable 2007, 2007). 

Luego de determinada la afectación de la aplicación de NIIF, se tendrá que 

presentar la información financiera en base a la nueva normativa, lo que 

conlleva realizar cambios en los estados de situación financiera, en los 

resultados y en el flujo de efectivo, además de que se tendrán que presentar 

las conciliaciones con los saldos extracontables ajustados de NEC a NIIF. 

Esta normativa además nos indica también que, si las entidades 

reconocieron pérdidas por deterioro de valor en los activos, estos deben 

incluirse en las conciliaciones tras la adopción. 
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6.2.2. Cuentas contables que surgen por la adopción de NIIF. 

En base a la resolución SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03 emitida por la 

Superintendencia de Compañías publicado en R.O. Nº 419 DEL 04-ABR-

2011, se expone lo siguiente con respecto a las cuentas “Resultados 

acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF” y 

“Superávit por revaluación”. 

 

Los ajustes de adopción de NIIF por primera vez se deben registrar en la 

subcuenta del Patrimonio denominada “Resultados Acumulados 

provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF”, si esta cuenta 

tiene saldo acreedor, tendrá que registrarse en una cuenta de pérdidas 

acumuladas y si tiene saldo deudor, se registra en alguna cuenta de 

reservas. (Superintendencia de Compañías, 2011). 

 

Con respecto a la cuenta “Superávit por Revaluación” indica que el saldo 

proveniente de la revaluación de Propiedad, Planta y Equipo e intangibles 

puede ser cargado a la cuenta “Ganancias Acumuladas” según le 

corresponda la naturaleza de la cuenta ya sea “Superávit por Revaluación de 

Propiedad, Planta y Equipo” “Superávit por Revaluación de Activos 

Intangibles” u “Otros Superávit por Revaluación” 

 

6.3. NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo. 

A través de la aplicación de esta normativa, lo que se busca es establecer si 

el tratamiento contable y su respectivo registro es el adecuado en cuanto al 

manejo de la Propiedad, Planta y Equipo en una entidad, además, se 

requiere establecer el importe en libros, los cargos por depreciación y las 

pérdidas por deterioro que hayan incurrido en los activos de las entidades, 

para comprobar la transparencia en la presentación de los estados 

financieros. 
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Los bienes que conforman Propiedad, Planta y Equipo en una entidad, 

pueden ser destinados al uso propio de la empresa, al arrendamiento a 

terceros o con fines administrativos, y se espera que puedan ser usados por 

más de un período.  

 

Para que un elemento de Propiedad, Planta y Equipo pueda ser reconocido 

como activo, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Que la entidad pueda obtener beneficios económicos en un futuro que 

provengan de dicho bien. 

 Que el costo del activo pueda ser valorado por la entidad de forma 

fiable. 

 

Dentro del tratamiento contable de este elemento de los activos tenemos 

también el reconocimiento de la depreciación y las pérdidas por deterioro de 

valor que también deber ser registrados con oportunidad. 

Los rubros más comunes registrados dentro de Propiedad, Planta y Equipo 

son: 

 Terrenos 

 Edificios 

 Maquinaria y equipo 

 Muebles, enseres y equipos de oficina 

 Equipos de computación 

 Vehículos 

 Equipos de transporte y carga, entre otros, dependiendo de la entidad 

y la actividad a la que se dedica. 

 

Contablemente, estos bienes se debitan por la compra de activos, por las 

mejoras que se aplican a los bienes, o por donaciones recibidas. 

Se acredita ya sea por la venta del bien, por donaciones realizadas, por 

deterioro de valor, por depreciaciones acumuladas, amortizaciones 

acumuladas o por la baja definitiva del bien. (NIC16, 2014) 
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6.4. NIC 38.  Activos Intangibles. 

En la Doctrina Contable existen definiciones sobre Activos Intangibles, se 

define como aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros 

similares, incluyendo los anticipos de adquisición, que no son bien tangibles 

ni derechos contra terceros y que expresan un valor cuya existencia 

dependen de la posibilidad futura de producir ingresos. 

 

Tabla 2. Clasificación de los Activos Intangibles. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

ACTIVOS DE MERCADO 
ACTIVOS DE 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

ACTIVOS 
HUMANOS 

ACTIVOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

Marcas De Servicios Patentes Educación Filosofía Administrativa 

Marcas De Productos Derechos De Autor Calificación Cultura Corporativa 

Marcas Corporativas Diseños 
Conocimientos 

Sobre 
Actividades 

Procesos Administrativos 

Clientes 
Secretos 

Comerciales 
Competencias 

Sistemas De Información 
Tecnológica 

Lealtad Del Consumidor Saber Hacer 
 

Sistemas De Redes 

Continuidad De Negocios Marcas 
 

Relaciones Financieras 

Nombre De La Empresa Marcas De Servicios 
  

Canales De Distribución 
   

Acuerdos De Negocios 
   

Elaborado por: Las autoras 
 

En base a ésta norma, lo que se busca es determinar el proceso contable 

para el reconocimiento, la valoración y separación de los Activos Intangibles. 

Mostrar cómo se establece el valor en libros de un activo intangible, los 

cálculos respectivos de amortización y las pérdidas por deterioro de valor. 

 

“Un activo satisface el criterio de identificabilidad incluido en la definición de 

activo intangible cuando: 

 

(a) es separable, esto es, es susceptible de ser separado o escindido de la 

entidad y vendido, cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, 

ya sea individualmente o junto con el contrato, activo o pasivo con los que 

guarde relación; o 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

GENDRI ISABEL GUTAMA ZUMBA                                                                          
PAULINA ELIZABETH MOLINA AMAYA                                31 

(b) surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con 

independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la 

entidad o de otros derechos u obligaciones. (Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2015) 

 

En la parte contable, dentro de los Activos Intangibles se manejan los 

conceptos de amortización de intangibles y el deterioro de valor de 

intangibles. 

 

6.5. Medición inicial y posterior 

6.5.1. Mediación inicial y posterior de Propiedad, Planta y Equipo. 

La normativa establece para la medición inicial de un bien de PPE se 

reconocerá al costo es decir a su valor efectivo a la fecha, siempre que 

cumpla con los requisitos para ser considera un activo. 

Y para la medición posterior se establecen dos modelos de valoración: 

 Modelo de costo 

 Modelo de revaluación. 

Tabla 3. Modelos de valoración para PPE. 

Modelo Valor en libros Normativa 

COSTO 

Costo 

NIC 16 Párrafo 30. 
- 

(Depreciación acumulada + 
Pérdida por deterioro) 

REVALUACION 

Valor razonable 

NIC 16 Párrafo 31. 
- 

(Depreciación acumulada + 
Pérdida por deterioro) 

Fuente: (Actualícese, 2015) 

Es importante apuntar lo que sostiene la NIIF 1 en su Apéndice D6. 

“La entidad que adopta por primera vez las NIIF podrá elegir utilizar una 

revaluación según PCGA1 anteriores de una partida del inmovilizado 

                                                           
1 PCGA. - Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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material, ya sea en la fecha de transición o antes, como coste atribuido en la 

fecha de revaluación, si dicha revaluación fue, en el momento de realizarla, 

comparable en sentido amplio: 

(a) Al valor razonable; o 

(b) Al coste, o al coste depreciado según las NIIF, ajustado para 

reflejar, por ejemplo, cambios en un índice de precios general o 

específico.” (Plan Contable 2007, 2007) 

 

En el caso de que se aplique el modelo de revaluación, según lo indica la 

Superintendencia de Compañías, los encargados de realizar el proceso de 

revaluación son los peritos valuadores, quienes determinarán el valor 

razonable de los activos conforme lo indica las NIIF, y éstos serán 

designados por la junta general de socios o accionistas quienes aprobaran o 

descartarán el informe pericial emitido por el profesional contratado. 

 

6.5.2. Medición inicial y posterior de Activos Intangibles. 

Al igual que en el caso de los activos de PPE, los Activos Intangibles serán 

medidos inicialmente al costo, es decir al valor reflejado en libros al 

momento de la adquisición. 

Para la medición posterior, la entidad podrá elegir entre el modelo de costo o 

el modelo de revaluación. 

 

Tabla 4. Modelos de valoración para Activos Intangibles. 

Modelo Valor en libros Normativa 

COSTO 

Costo 

NIC 38 Párrafo 74. 
- 

(Amortización acumulada + Pérdida 
por deterioro) 

REVALUACION 

Valor razonable 

NIC 38 Párrafo 75. 
- 

(Depreciación acumulada + Pérdida 
por deterioro) 

Elaborado por: Las autoras. 
 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

GENDRI ISABEL GUTAMA ZUMBA                                                                          
PAULINA ELIZABETH MOLINA AMAYA                                33 

Si se aplica el modelo de revaluación, se tiene que aplicar el mismo cálculo 

para todos los activos de la misma clase, a menos que en el mercado no se 

maneje algún activo de una clase específica. 

Al igual que en el caso de PPE, éstos Activos Intangibles también podrán ser 

valorados por un perito valuador que determine el valor razonable de los 

activos analizados. 

 

6.6. Depreciación y Amortización Acumulada. 

En términos generales, se entiende por depreciación de un bien a la 

reducción periódica del valor histórico registrado contablemente, ésta 

disminución se puede presentar por distintas razones como son el uso del 

bien, el desuso, el desgaste que sufre el bien por su misma utilización 

durante su vida útil u obsolescencia. (NIC16, 2014) 

 

La vida útil constituye el tiempo que se espera que el bien funcione en 

buenas condiciones a provecho de la entidad. 

 

6.6.1. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo. 

Los activos de PPE que sufren depreciación son aquellos que la empresa 

mantiene para su uso normal dentro del giro del negocio y no son 

considerados para venderlos al menos hasta el fin de su vida útil dentro de la 

empresa. 

 

 La depreciación de un bien comienza a calcularse una vez que el bien 

se encuentra totalmente disponible para su uso normal y permanece 

durante su vida útil. 

 Termina cuando el activo es dado de baja de manera definitiva, ya 

sea por que terminó su vida útil o porque se lo vendió. 
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Tabla 5. Vida útil de los activos de PPE. 

Vida útil de los activos de Propiedad, Planta y Equipo. 

Edificios 20 años o 5% anual 

Maquinaria y equipo 10 años o 10% anual 

Muebles y enseres 10 años o 10% anual 

Equipos de computación y software 3 años o 33% anual 

Vehículos 5 años o 20% 

Fuente: (REGLAMENTO LORTI, 2016) 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Para el cálculo del valor de la depreciación, existen diferentes métodos que 

serán usados de acuerdo a la decisión de cada empresa. 

 

 Método de línea recta (más usado) 

 Método de unidades de producción. 

 Método acelerado; y, 

 Método legal. 

 

Ejemplo de registro contable de la depreciación. 

Detalle Debe Haber 

-1-   

Depreciación de vehículos $3.000,00  

a) Depreciación acumulada de vehículos  $3.000,00 

P/R Gasto de depreciación del período. $3.000,00 $3.000,00 

 

 

6.6.2. Amortización de Activos Intangibles. 

De manera general podemos decir que la amortización es una pérdida de 

valor que sufre un activo material o inmaterial a causa de su utilización y/o 

paso del tiempo. 

En los Activos Intangibles se deben amortizar todos los rubros que 

pertenezcan a este grupo, a excepción de aquellos que se definan como 

intangibles de vida útil indefinida. 
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Son de vida útil definida cuando se puede determinar el tiempo que le van 

a generar a la empresa beneficios económicos en el futuro. A éstos activos 

se les puede calcular tanto amortización como deterioro. 

Son de vida útil indefinida cuando no es posible determinar durante cuánto 

tiempo el bien va a generar beneficios económicos para la empresa. En éste 

caso, éstos activos no son sujetos de amortizaciones, pero sí de deterioro de 

valor. (IASB, 2012) 

La base para el cálculo de la amortización de un intangible es la estimación 

de su vida útil y se aplica periódicamente a lo largo de esa vida útil. 

 

Para el cálculo del valor de la amortización se pueden utilizar los mismos 

métodos que se usan para la depreciación, únicamente que en los 

intangibles lo principal es definir la vida útil del bien si es finita o indefinida. 

 

Ejemplo de registro contable de amortización. 

Detalle Debe Haber 

-1-   

Amortización de patentes $1.000,00  

a) Amortización acumulada de patentes  $1.000,00 

P/R Gasto de amortización del período. $1.000,00 $1.000,00 

 

6.7. NIC 36 Deterioro de valor de los activos. 

La normativa vigente establece que los activos que registran las empresas 

en sus estados financieros, deben ser sometidos a una llamada prueba de 

deterioro, esto con el fin de obtener el valor real de dichos activos y exponer 

una información transparente en los balances. 

Las empresas generalmente adquieren bienes con el fin de obtener un 

beneficio futuro de los mismos, y precisamente el deterioro se aplicará en el 

momento en el que se determine que un bien ya no genera el beneficio 

económico esperado. 
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Según lo establecido en la NIC 36, ésta normativa se aplicará a todos los 

activos que posea la empresa a excepción de los inventarios, contratos de 

construcción, impuestos a las ganancias, beneficios a los empleados, los 

activos financieros considerados en el alcance de la NIIF 9, las propiedades 

de inversión, los activos biológicos, los activos diferidos e intangibles 

surgidos de contratos de seguros y los activos no corrientes mantenidos 

para la venta. 

(NIC36, 2012). 

 

6.7.1. Políticas para la aplicación del Directorio de valor de los 

Activos.  

 En cada cierre del balance general, se tendrá que evaluar los activos 

de la empresa, y determinar si existe algún indicio de deterioro. 

 Si existiera un indicio de deterioro, ya sea de fuentes internas o de 

fuentes externas, se tendrá que determinar la posible pérdida por 

deterioro. 

 Será totalmente necesario llevar un control detallado de los posibles 

indicios que pudieran surgir para cada activo, en nuestro caso de 

Propiedad, Planta y Equipo y de los Activos Intangibles. 

 El cálculo del importe recuperable se debe realizar para cada uno de 

los activos, no de manera global. 

 De ser el caso, si la empresa realizó algún tipo de préstamo para 

adquirir los activos a ser analizados, se tomará en cuenta la tasa de 

interés vigente en el mercado a la fecha de valoración para poder 

determinar de manera correcta la tasa de descuento. 

 

6.7.2. Indicios de Deterioro de Valor de los Activos. 

Dado que todas las empresas son entes distintos y cuentan con situaciones 

diferentes, por el uso, desuso, cambios ambientales u otros factores que 

influyen en el tratamiento de dichos activos, está implícito un posible 

deterioro o pérdida de valor de un activo. 
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Para identificar dichos indicios de deterioro, se tendrá que analizar tanto los 

factores internos como los internos que podrían causar ésta pérdida de 

valor. 

 

Factores internos: 

 Obsolescencia de los bienes analizados, es decir que ese bien 

actualmente ya no se lo usa y al contrario de generar una ganancia 

para la empresa, se está volviendo una pérdida. 

 Cambios radicales del uso o destino del activo. 

 Insuficiente generación de ganancias económicas del bien, es decir 

que el bien analizado no esté generando el beneficio que se esperaba 

al momento de su adquisición. 

 

Factores externos: 

 Cambios sustanciales en el valor de mercado del activo analizado. 

 Pérdida de beneficios del bien por razones de mercado, ya sea que: 

existan bienes sustitutos, mejores precios, mejor calidad, menor 

demanda, son situaciones coadyuvantes para que un bien que 

mantiene una determinada empresa, pierda valor y ya no resulte 

beneficioso mantenerlo dentro de sus activos. 

 Tecnologías nuevas. 

 Leyes que puedan afectar el uso de algún activo en particular, leyes 

ambientales o ecologistas, entre otras. (IFRS, 2012) 

 

6.7.3. Reconocimiento de la pérdida por deterioro. 

De existir una pérdida por deterioro que se reconozca en el período, 

inmediatamente se cargará al resultado del período. 

Si el activo anteriormente fue revaluado, de acuerdo a las NIIF, las pérdidas 

por deterioro de valor de los activos que han sido revaluados se tratarán 

como decremento de la revaluación, esta disminución se carga a superávit 

por revaluación con saldo acreedor. (IFRS, 2012) 
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6.7.4. Procedimiento para calcular el deterioro de un activo. 

Cálculo del valor en uso. 

Para el cálculo del valor de uso se tendrá que calcular el valor actual de los 

flujos de efectivo futuros esperados con el bien “deteriorado”; utilizando una 

tasa de mercado sin riesgo, ajustada por los riesgos específicos del activo 

que no hayan ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros. 

Los siguientes elementos deberán reflejarse en el cálculo del valor en uso de 

un activo: 

 Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera 

obtener del activo; 

 Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la 

distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros; 

 El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de 

mercado sin riesgo; 

 El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo; y 

 Otros factores, tales como la iliquidez que los participantes en el 

mercado reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que 

la entidad espera que se deriven del activo. (IFRS, 2012, pág. 8). 

 

a) Valor en libros. 

Para determinar el valor en libros tomamos el costo del bien menos la 

depreciación acumulada. 

b) Costo de venta. 

Es el valor de mercado, disminuido los valores por reparaciones, comisiones, 

desmantelamiento, montaje y otros, que influyan en la puesta en marcha del 

bien. 
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c) Valor razonable. 

Se entiende como valor razonable el valor que podría ganar por la venta de 

un determinado bien comparado con el valor de mercado en el momento de 

la transacción. 

d) Cálculo del importe recuperable. 

El Importe Recuperable será el mayor valor que resulte de la comparación 

del valor razonable menos el costo de venta; y, el valor de uso o valor 

presente del bien. 

Ilustración 2. Determinación del Importe recuperable. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

Una vez calculado el importe recuperable hacemos la comparación con el 

valor en libros y así determinamos la existencia de deterioro de valor. 

Importe recuperable > Valor en libros = No hay ajuste por deterioro. 

Importe recuperable < Valor en libros = PÉRDIDA POR DETERIORO. 

6.8. Impuestos diferidos. 

Al conciliar la base fiscal con la base tributaria surgen ciertas diferencias: 

6.8.1. Diferencias permanentes. 

Se reconocen como diferencias permanentes a aquellas partidas que no se 

podrán tomar como un gasto deducible fiscalmente en ningún período 

contable, y también aquellos ingresos contables que nunca son imputables 

en el impuesto. 
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Se presentan diferencias entre la base contable y la base tributaria que se 

registran y contablemente, pero no se consideran tributariamente, o 

viceversa. (Preciado, dspace.ups.edu.ec, 2010) 

Ejemplo de gasto no deducible. - Suponemos que el vehículo de la 

empresa obtuvo una multa por infracción de tránsito, este valor es cancelada 

y contablemente lo cargado al gasto, pero dicho valor no será deducible ni 

en el período actual ni en períodos futuros y esto genera una diferencia 

permanente entre el resultado contable y el resultado fiscal, ya que 

contablemente se registró el gasto, pero tributariamente dicho pago no es 

deducible por no afectar directamente al giro del negocio. 

En el caso de los ingresos no deducible es difícil encontrar ingresos que no 

tributen de manera permanente, a no ser qué se trate de una sociedad 

cooperativa o sin ánimo de lucro. 

6.8.2. Diferencias temporarias. 

Las diferencias temporarias son aquellas que se generan a causa de una 

valoración diferente entre la base contable y la base fiscal, y que cuya 

diferencia podrá ser reconocida y devengada en períodos fiscales futuros. 

Es un gasto contabilizado como no deducible este año, modifica el beneficio 

contable, pero si será deducible al año que viene, con lo cual volverá a 

modificar el beneficio, pero con signo contrario. (Preciado, 

dspace.ups.edu.ec, 2010) 

Dentro de las diferencias temporarias se reconocen: 

 Diferencias temporarias deducibles. – que son aquellas que 

generan menor pago de impuesto según los activos se recuperan y 

los activo se liquidan y estas dan lugar a un activo por impuesto 

diferido. 

“Cuando el valor en libros (base contable) de un activo es mayor que 

su base fiscal, el cálculo genera un impuesto diferido pasivo. De lo 
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contrario, impuestos diferidos activos”. (Hansen-Holm M. A., Hansen-

Holm, Hansen-Holm, & Chávez, 2011)  

 

 Diferencias temporarias gravables. - que son aquellas que por el 

contrario generan mayor pago de impuestos por el manejo de 

impuestos futuros y éstas dan lugar a un pasivo por impuesto diferido 

“Cuando el importe en libros (base contable) de un pasivo es mayor 

que su base fiscal, el cálculo genera impuestos diferidos pasivos. De 

lo contrario, impuestos diferidos activos.” (Hansen-Holm M. A., 

Hansen-Holm, Hansen-Holm, & Chávez, 2011). 

Tabla 6. Diferencias temporarias. 

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
GENERAN 

ACTIVOS PASIVOS 

IMPONIBLES 
(GRAVABLES) 

Valor en Libros>Base 
Fiscal 

Valor en Libros<Base 
Fiscal 

Pasivos por 
Impuestos 
Diferidos. 

DEDUCIBLES 
Valor en Libros<Base 

Fiscal 
Valor en Libros>Base 

Fiscal 

Activos por 
Impuestos 
Diferidos. 

Fuente: (Hansen-Holm M. A., Hansen-Holm, Hansen-Holm, & Chávez, 
2011). 

 

6.9. Indicadores Financieros. 

Los indicadores o razones financieras sirven para relacionar los valores 

presentados en las distintas cuentas de los estados financieros de las 

empresas, con el fin de efectuar un análisis económico que indique 

claramente cuál es la situación de la empresa en caso de que hubiera 

posibles interesados en invertir en la misma o comprarla, o, internamente 

para que los socios o accionistas del negocio puedan anticiparse a 

condiciones futuras de posibles inversiones. 

Dentro del análisis financiero existen diversos indicadores que serán 

aplicados de acuerdo a la información que se necesite. 
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En nuestro caso utilizaremos indicadores de endeudamiento, mediremos la 

participación que tiene Propiedad, Planta y Equipo y los Intangibles con 

respecto al total de activos que poseen las empresas del sector, 

calcularemos el ROA y también el ROE. 

7. Resultados de la Investigación. 

7.1. Empresas industriales de la ciudad de Cuenca que 

implementaron NIIF. 

Según el cronograma establecido en la Resolución 08.G.DSC.010 de 

2008.11.20, R.O. No. 498 de 2008.12.31 las empresas del país debían ir 

adoptando la nueva normativa NIIF según el grupo correspondiente, así 

tenemos: 

Tabla 7. Años de implementación de NIIF en el sector industrial de la ciudad de 

Cuenca. 

Años de implementación de NIIF en el sector industrial de la 
ciudad de Cuenca. 

AÑOS DE 
TRANSICIÓN 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PORCENTAJE 

2011 22 59,46% 

2012 12 32,43% 

CREADAS 
DESPUES DEL 2012 

 

3 

 

8,11% 

TOTAL 37 100,00% 
 

Elaborado por: Las autoras. 
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Gráfico 3. Años de implementación de NIIF en el sector industrial de la 
ciudad de Cuenca. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

Según la información expuesta en la tabla 7.; de las 37 empresas, 22 

hicieron su transición de NEC a NIIF en el año 2011; 12 lo hicieron en el año 

2012 y 3 empresas fueron creadas después del año 2012, es decir fueron 

creadas ya bajo la normativa de NIIF. 
 

Tabla 8. Empresas que hicieron conciliaciones bajo NIIF año 2011 

EMPRESAS QUE ADOPARON NIIF EN 2011 

ADOPCIÓN 2011-2019 EN OTROS AÑOS 

16  EMPRESAS 2011-2009 6 EMPRESAS (2011;2010;2008) 

Elaborado por: Las autoras. 
 

 

 La información tomada para la transición y adopción fue del mismo 

año 2011; siendo que la información debió ser tomada del año 2010. 
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Ilustración 3. Año de adopción de NIIF (2011). 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 

 Similares comportamientos tuvieron las empresas que adoptaron NIIF 

en el 2012. Su proceso de adopción debió seguir este orden. 

  

Ilustración 4. Año de adopción de NIIF (2012). 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 
 

Pero de acuerdo a los datos obtenidos, de este grupo de 12 empresas; 7 

implementaron de forma adecuada y 5 lo hicieron en otro año. 

 

Tabla 9. Empresas que adoptaron NIIF en el año 2012. 

EMPRESAS QUE ADOPARON NIIF EN 2012 

ADOPCIÓN 2012 EN OTROS AÑOS 

7  EMPRESAS APLICARON 
EN EL 2012 

 
2012-2010 

 
5  EMPRESAS 

 
2012; 2011 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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7.1.1. Variaciones de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo e 

Intangibles en la industria. 

Para éste análisis de las variaciones en el comportamiento de PPE respecto 

a la adopción de NIIF tomamos una muestra de las empresas que reflejan un 

mayor volumen de activos en PPE. Para un reporte completo, ver ANEXO E. 

Tabla 10. Variaciones de PPE antes, durante y después de la adopción de 
NIIF. 

 EMPRESAS  Y 

AÑOS DE 

COCILIACION

2010 2011 2012 2013
DIFERENCIA 

(2011-2010)

DIFERENCIA 

(2012-2011)

DIFERENCIA 

(2013-2012)

 % 

2011-

2010

 % 

2012 -

2011

% 2013-

2012

 CARTOPEL  

S.A   2011 
 $44.633.039,06  $49.460.956,50  $51.482.217,61  $51.088.468,98  $  4.827.917,44  $  2.021.261,11  $    -393.748,63 10% 4% -1%

 

CONTINENTAL 

TIRE  ANDINA    

2011 

 $38.412.461,67  $39.962.648,65  $45.114.225,88  $47.792.888,72  $  1.550.186,98  $  5.151.577,23  $  2.678.662,84 4% 11% 6%

 PLASTICOS  

RIVAL  2011 
 $16.230.184,31  $13.473.814,72  $30.195.749,83  $37.680.125,08  $ -2.756.369,59  $16.721.935,11  $  7.484.375,25 -20% 55% 20%

 GRAIMAN  

2011 
 $19.125.047,09  $41.813.983,50  $32.221.731,87  $46.141.013,03  $22.688.936,41  $ -9.592.251,63  $13.919.281,16 54% -30% 30%

 CARTORAMA 

S.A 2011 
 $20.159.112,52  $22.259.733,40  $21.091.439,55  $20.783.345,28  $  2.100.620,88  $ -1.168.293,85  $    -308.094,27 9% -6% -1%

VARIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE ADOPCION DE NIIF 

 

Elaborado por: Las autoras. 

A través de la información de la Tabla 10. podemos observar el 

comportamiento de PPE a través de los períodos de transición y adopción; 

Siendo la más representativa PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA que como se 

había explicado en el año 2012 la empresa reportó una demanda de 

producto bastante alta por lo que tuvo que adquirir maquinaria para cubrir los 

requerimientos del mercado, a consecuencia de esto, la empresa incrementó 

en un 55% el volumen de sus activos en PPE por compra de maquinaria 

para la fabricación de tuberías. 
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Tabla 11. Variaciones de Intangibles antes, durante y después de la 
adopción de NIIF. 

EMPRESAS

TOTAL 

INTANGIBLES 

NEC 2011

TOTAL 

INTANGIBLES 

2012

TOTAL 

INTANGIBLES 

2013

DIFERENCIA 

(2012-2011)

DIFERENCIA  

(2013 - 2012)

2012-

2011 %

2013-2012 

%

HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.LTDA. $17.259,24 $284.810,09 $5.618,00 $267.550,85 $-279.192,09 94% -4970%

PLASTICOS RIVAL CIA LTDA $375.253,35 $255.737,50 $216.033,14 $-119.515,85 $-39.704,36 -47% -18%

JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA $393.384,31 $673.036,89 $520.642,91 $279.652,58 $-152.393,98 42% -29%

GRAIMAN CIA. LTDA. $594.812,47 $290.467,89 $828.664,95 $-304.344,58 $538.197,06 -105% 65%

COSMICA CIA LTDA $287.943,32 $257.721,92 $205.803,11 $-30.221,40 $-51.918,81 -12% -25%

HORMICRETO CIA. LTDA. $153.765,93 $1.357,07 $1.357,07 $-152.408,86  $                -    -11231% 0%

PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. $977,60 $223,25 $223,25 $-754,35  $                 -   -338% 0%

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL $790.369,16 $397.366,40  $                -    $-393.002,76 $-397.366,40 -99% 0%

CUENCA BOTTLING CO, CA $9.388,98  $                 -    $                 -   $-9.388,98  $                 -   0% 0%

CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. $701.214,03  $                -     $                -    $-701.214,03  $                -    0% 0%

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA $225.426,40  $                 -    $                 -   $-225.426,40  $                 -   0% 0%

INDUGLOB S. A.  $                -    $225.555,56 $156.845,03 $225.555,56 $-68.710,53 100% -44%

TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A.  $                 -    $                 -   $381.000,00  $                 -   $381.000,00 0% 100%

EL MERCURIO CIA LTDA  $                -     $                -    $37.735,75  $                -    $37.735,75 0% 100%

PROVEEDORA NACIONAL DE EQUIPAMENTO PRONAE S.A.  $                 -    $                 -   $8.982,96  $                 -   $8.982,96 0% 100%  

Elaborado por: Las autoras. 

Lo contrario sucede con el caso de los Activos Intangibles, al ser pocas las 

empresas que registran un valor en esta cuenta, se hizo un análisis de todas 

las empresas, pero el resultado fue que la mayoría de empresas posterior a 

la adopción de NIIF registró decrementos sustanciales de los activos 

intangibles, incluso reportaron baja definitiva de esos valores. 

 

7.1.2. Empresas que aplicaron NIIF completas. 

Uno de los objetivos planteados en nuestra investigación es determinar los 

impactos contables que se pudieron dar en las empresas industriales que 

aplicaron NIIF completas por eso hemos analizado cuáles de ellas están en 

este grupo. 

Tabla 12. Empresas del sector industrial que aplicaron NIIF completas. 

EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL QUE 
APLICARON NIIF COMPLETAS. 

EMPRESAS QUE ADOPTARON NIIF 
COMPLETAS 

34 89% 

EMPRESAS CREADAS BAJO NIIF 3 8% 

TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES 37 100% 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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Gráfico 4. Empresas del sector industrial que adoptaron NIIF completas. 

 
 
 

Elaborado por: Las autoras. 
 

De un total de 37 empresas que son objeto de nuestro estudio, encontramos 

que: 34 de éstas aplicaron NIIF completas en transición y representa un 

92%, 3 empresas fueron creadas después del año de transición es decir a 

partir del año 2012, estas se crearon bajo la normativa establecida y 

representan un 8%, estas empresas son: MADERCENTER CIA. LTDA.; 

PROALISUR CIA. LTDA. Y PROVEEDORA NACIONAL DE 

EQUIPAMENTO PRONAE S.A.; Y, 1 empresa aplicó NIIF para PYMES en 

el año de transición, este fue el caso de MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR 

SA MOPASA. 
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7.2. Empresas que realizaron ajustes por la adopción de 

NIIF. 

El proceso de implementación obligó a las empresas a realizar ajustes en 

sus conciliaciones por transición de NEC a NIIF. 

Tabla 13. Empresas que hicieron ajustes durante la adopción de NIIF. 

Empresas que realizaron ajustes durante la adopción de NIIF 

EMPRESAS 
AJUSTES 
AL INICIO 

AJUSTES 
AL FINAL 

AJUSTES AL 
INICIO Y AL 

FINAL 

SIN 
AJUESTES 

CREADAS 
DESPUES 
DEL 2012 

CARPINTERIA Y TAPICERIA 
INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA. 

          

PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. 
LTDA. 

          

INDUSTRIAS MOTORIZADAS 
INDUMOT SA 

          

ITALPISOS SA           

PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. 
LTDA. 

          

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.           

CERAMICA RIALTO SA           

CARTORAMA C.A.           

C.A. ECUATORIANA DE 
CERAMICA 

          

EMPAQUES DEL SUR S. A. 
ESURSA 

          

HORMIGONES DEL AZUAY CIA. 
LTDA. 

          

ITALIMENTOS CIA. LTDA.           

ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS 
ANDES S.A. AECDESA 

          

MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR 
SA MOPASA 

          

CUENCA BOTTLING CO, CA           

CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.           

PASAMANERIA SA           

CARTONES NACIONALES S.A. I 
CARTOPEL 

          

ESFEL S.A.           

INDUGLOB S. A.           

EL MERCURIO CIA LTDA           

PLASTICOS RIVAL CIA LTDA           

FABRICA DE RESORTES 
VANDERBILT S.A. 

          

FIBROACERO S.A.           

GRAIMAN CIA. LTDA.           

HORMIGONES Y PISOS 
HORMIPISOS C.LTDA. 

          

TUBERIA GALVANIZADA 
ECUATORIANA S.A. 

          

JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ 
SA 

          

HORMICRETO CIA. LTDA.           
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COSMICA CIA LTDA           

PLASTIAZUAY SA           

ASSEMBLYMOTOS S. A.           

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA 
EUROPEA CIA. LTDA. 

          

INDIAN MOTOS INMOT S. A.           

MADERCENTER CIA LTDA           

PROALISUR CIA LTDA           

PROVEEDORA NACIONAL DE 
EQUIPAMENTO PRONAE S.A. 

          

Elaborado por: Las autoras. 

 

Tabla 14. Ajustes de las conciliaciones tras la transición de NEC a NIIF. 

Ajustes de las conciliaciones tras la 
transición de NEC a NIIF 

AJUSTES AL INICIO 3 8% 

AJUSTES AL FINAL 14 38% 

AJUSTES INICIO Y FINAL 14 38% 

SIN AJUSTES 3 8% 

CREADAS DESPUES DEL 2012 3 8% 

TOTAL 37 100% 
 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Gráfico 5. Ajustes de las conciliaciones tras la transición de NEC a NIIF. 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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A decir por los datos de las Tablas 13 y 14, observamos que se presentaron 

4 momentos en los que se realizaron los ajustes tras la transición de NEC a 

NIIF, es así que tenemos 3 empresas que ajustaron sus estados financieros 

al inicio de la transición y representan un 8%, 14 lo hicieron al final de la 

transición que son el 38%, 14 aplicaron al inicio y al final de la transición 

siendo un 38%; 3 empresas que representan un 9% no realizaron ajustes 

porque midieron sus activos bajo el modelo de costo; y, las 3 restantes 

fueron creadas después del 2012, por lo tanto no presentan ajustes, estas 

representan un 8% del total analizado. 

 

7.2.1. Ajustes en Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles. 

Hemos segmentado el análisis de todo el activo de las empresas industriales 

objeto de estudio y realizamos un análisis únicamente de los ajustes hechos 

en Propiedad, Planta y Equipo y en Activos Intangibles. 

Tabla 15. Propiedad, Planta y Equipo y sus ajustes en el sector industrial de 
la ciudad de Cuenca. 

PROPIEDAD,  PLANTA Y EQUIPO Y SUS  AJUSTES. 
 

 
CUENTAS  DE PPE 

EMPRESAS 
QUE 

AJUSTARON 
PPE 

 
IMPACTO  DE PPE   

(0% - 50%) 

 
IMPACTO  DE PPE   

(51% - 100%) 

TERRENOS 13 10 3 
EDIFICIOS 15 14 1 
CONTRUCCIONES EN CURSO 0 0 0 
INSTALACIONES 5 5 0 
MUEBLES Y ENSERES 2  2 0  
MAQUINARIA Y EQUIPO 10  0 10 
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y 
SIMILARES 

0 0 0 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2 2 0 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 
TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 
MÓVIL 

5 5 0 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

2 2 0 

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1 1 0 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

19 16 3 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

0 0 0 

Elaborado por: Las autoras. 
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En las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo vemos que las empresas 

tuvieron ajustes al momento de adopción de NIIF en cada uno de los rubros 

que poseen, la información que exhibida en la tabla 13 nos muestra que 13 

de las 34 empresas realizaron ajustes por ejemplo en Terrenos con un 

impacto de (0% -50%) en 10 empresas y de (51% -100%) en las 3 empresas 

restantes, un análisis parecido es el que se tendrá que realizar con el resto 

de rubros que conforman PPE. 

 

De la misma forma, para el análisis de los Activos Intangibles. 

Tabla 16. Activos Intangibles y sus ajustes en el sector industrial de la 
ciudad de Cuenca. 

AJUSTES  ACTIVOS INTANGIBLES 

CUENTAS  DE INTANGIBLES 
EMPREAS QUE 

AJUSTARON 
INTANGIBLES 

IMPACTO  DE 
INTANGIBLES 

(0% - 50%) 
PLUSVALÍAS 0 0% 

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE 
LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y 
OTROS SIMILARES 

1 3% 

ACTIVOS DE EXPLORACION Y 
EXPLOTACION 0 0% 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
ACTIVO INTANGIBLE 2 6% 
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO 
INTANGIBLE 0 0% 

OTROS INTANGIBLES 2 6% 
 

Elaborado por: Las autoras. 
 

De las empresas que realizaron ajustes en la cuenta de ACTIVOS 

INTANGIBLES es difícil obtener una muestra fiable en la que se pueda 

observar el impacto por la adopción de NIIF dado que dichas empresas no 

llevan un registro adecuado de sus cuentas en Activos Intangibles. 

Tabla 17. Seguimiento de los ajustes de Activos Intangibles. 

SEGUIMIENTO A LOS AJUSTE  DE LA CUENTA  DE   INTANGIBLES. 

INTANGIBLES CON 
AJUSTES 

INTANGIBLES 
SIN AJUSTES 

TOTAL EMPRESAS 

5 29 34 

15% 85% 100% 

Elaborado por: Las autoras. 
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Gráfico 6. Seguimiento a los ajustes de Activos Intangibles. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
 

A pesar de que 3 empresas de la muestra no realizaron ajustes por adopción 

de NIIF, igual tuvieron movimientos en PPE y en Intangibles, de tal manera 

que se obtuvieron éstos resultados.  

Tabla 18. Empresas que no realizaron ajustes por adopción de NIIF. 

EMPRESAS QUE NO REALIZARON AJUSTES PERO REGISTRAN VARIACIONES EN PPE ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE LA ADOPCIÓN DE NIIF. 

EMPRESAS Y AÑOS 
DE CONSILICIÓN 

2010 2011 2012 2013 
% 

2011-
2010 

% 
2012-
2011 

% 
2013-
2012 

LA EUROPEA 2011 $2.868.909,06 $3.582.153,49 $6.088.672,59 $6.721.886,28 20% 41% 9% 

ASSEMBLYMOTOS 
2012 

 $                -     $                  -    $123.263,16 $108.330,58 0% 100% -14% 

INDIAN MOTOS 
2012 

$120.719,92 $289.974,52 $380.351,07 $642.169,41 58% 24% 41% 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 La Europea en el año 2011 no registró ajustes en la conciliación ya 

que valoró sus activos al costo, lo que llama la atención es que 

registra valores de PPE muy altos; Luego, en el 2012 incrementó el 

valor por adquisiciones de bienes y en el 2013 volvió a disminuir el 

valor ya que se realizó la venta de un terreno en la ciudad de Durán, 

según se refleja en las notas explicativas de la empresa. 

 Assemblymotos fue creada en el año 2011 bajo la normativa NIIF, por 

este motivo no registra valores por ajustes; En el año 2012 presentan 
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sus primeros estados financieros bajo NIIF. En el 2013 disminuye su 

valor de PPE debido al registro de la correspondiente depreciación de 

dichos bienes. 

 Indian Motos se mantenía como una empresa que aplicaba NIIF para 

PYMES, pero en el período de transición, paso a adoptar NIIF 

completas. 

7.3. Cuentas que surgen por la implementación de NIIF. 

Se realizó un seguimiento del comportamiento de la cuenta “Superávit por 

Revaluación” y “Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por 

Primera vez de la NIIF” y se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 19. Comportamiento de la cuenta Resultados Acumulados 

Provenientes de la Adopción por Primera vez de la NIIF en PPE. 

COMPORTAMIENTO DE RESULTADOS PROVEMIENTES DE LA ADOPCION 
POR PRIMERA  VEZ DE LAS NIIF 

INCREMENTARON 
EL SALDO 

MANTIENEN 
EL SALDO 

DISMINUYERON 
EL SALDO 

DESPARECIO 
LA CUENTA 

7 17 7 3 

21% 50% 21% 8% 

Elaborado por: Las autoras. 

Gráfico 7. Comportamiento de Resultados Acumulados Provenientes de la 
Adopción por Primera vez de las NIIF en PPE. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Para el tratamiento de la cuenta Superávit por revaluación de PPE, se 

analizaron las empresas que hicieron ajustes al final del período de 

transición porque es en este momento donde se deben cargar los ajustes a 

ésta cuenta según lo explica la normativa. 

Tabla 20. Seguimiento de la cuenta Superávit por Revaluación de PPE. 

EMPRESAS 
SUPERAVIT POR 

REVALUACION  DE PPE 
OTROS RESULTADOS  

INTEGRALES 

 

ESTADO 

PASAMANERIA  S.A. $9.203.858,68 $9.203.858,68 SE MANTIENE 

PLASTICOS RIVAL $8.027.732,71 $6.605.794,38 INCREMENTA 

CARTONES NACIONALES S.AI 
CARTIPEL 

$6.277.220,78 $6.277.220,78 
SE MANTIENE 

PLASTIAZUAY $3.329.904,68 $3.329.904,68 SE MANTIENE 

EL MERCURIO CIA. LTDA $2.404.883,00 $2.404.883,00 SE MANTIENE 

MONSALVE MORENO CIA.LTDA $2.307.624,31 $2.307.624,31 SE MANTIENE 

CUENCA BOTTLING CO, CA. $1.809.327,07 $1.809.327,07 SE MANTIENE 

JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ $777.817,00 $777.817,00 SE MANTIENE 

PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA $268.089,16 $268.089,16 SE MANTIENE 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Como podemos ver en la tabla 20. el valor de la cuenta Superávit por 

revaluación en la mayoría de las empresas que registraron se mantiene a 

través de los períodos analizados. 

 

7.4. Valoración posterior de activos de Propiedad, Planta y 

Equipo e Intangibles. 

Tanto para Propiedad, Planta y Equipo como para Intangibles, existen dos 

modelos de valoración posterior de los activos, y en el sector analizado se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 21. AJUSTES. 

Empresas que hicieron ajustes en 
adopción 

AJUSTES EN CUENTAS DEL ACTIVO 31 91% 

SIN AJUSTES 3 9% 

TOTAL EMRPESAS INDUSTRIALES 34 100% 

Elaborado por: Las autoras. 
 

Gráfico 8. AJUSTES. 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, observamos que 3 empresas no 

realizaron ajustes, es decir valoraron sus activos al costo, estas empresas 

son: INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.; INDIAN 

MOTOS INMOT S.A.; y, ASSEMBLYMOTOS S.A. 

 

Las 31 empresas restantes realizaron ajustes en varias de sus cuentas de 

activos, estos se presentaron por revaluaciones y por compras de los 

activos.  
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En base al resultado descrito anteriormente, de las empresas que aplicaron 

el modelo de revaluación, podemos revisar cuantas de éstas revaluaron de 

manera adecuada y cuantas no, según la normativa. 

Si la revaluación se realizó al inicio del período, en el tratamiento contable, el 

cargo del valor revaluado deberá aplicarse a la cuenta “RESULTADOS 

ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ 

DE LAS NIIF”; Si, la revaluación se la realiza al final del período de 

transición se tendrá que cargar el valor revaluado a la cuenta “SUPERÁVIT 

POR REVALUACIÓN” teniendo en cuenta si es un gasto o un ingreso, el 

valor que resulte como excedente se podrá cargar directamente a la cuenta 

de ganancias acumuladas cuando se produzca la baja del activo revaluado 

una vez que la empresa se deshaga de dicho activo. 

 

También podemos observar que: 

 

Tabla 22. Empresas que revaluaron con ajustes en PPE. 

EMPRESAS  QUE HICIERON AJUSTES EN  PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO   EN ADOPCION DE NIIF 

SI TIENEN AJUSTES PPE NO TIENEN AJUSTES PPE TOTAL 

25 6 31 

81% 19% 100% 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Gráfico 9. Empresas que revaluaron con ajustes en PPE 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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De las 31 que hicieron revaluaciones, 25 empresas hicieron ajustes en PPE 

representando un 81% y las 6 empresas restantes, no hicieron ajustes en 

PPE y representan un 19%. 

 

Para los Activos Intangibles se aplicó el mismo análisis: 

 

Tabla 23. Empresas que revaluaron con ajustes en Intangibles. 

EMPRESAS  QUE HICIERON AJUSTES  
INTANGIBLES EN ADOPCION DE NIIF 

SI TIENEN 
AJUSTES EN 

INTANGIBLES 

NO TIENEN 
AJUSTES EN 

INTANGIBLES 

 
TOTAL 

4 27 31 

13% 87% 100% 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Gráfico 10. Empresas que hicieron ajustes en Intangibles en adopción de 
NIIF. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

De las 31 que hicieron revaluaciones, 4 empresas hicieron ajustes en 

Activos Intangibles representando un 13% y las 27 empresas restantes, no 

hicieron ajustes en PPE y representan un 87%. 
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Después del análisis de los gráficos presentados podemos determinar que 

cuando las empresas realizaron su proceso de transición en el año indicado 

en la normativa de acuerdo a sus condiciones, aquellas que realizaron sus 

ajustes de acuerdo a lo estipulado en la NIIF 1, si hubo incidencia en los 

Estados Financieros en cuanto a Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles ya 

que se realizaron los ajustes por transición de NEC a NIIF. 

7.5. Depreciaciones y Amortizaciones. 

Como es lógico, se hizo también un seguimiento a las cuentas de 

depreciaciones y amortizaciones de los activos de Propiedad, Planta y 

Equipo y de los Activos Intangibles para saber cuál fue su comportamiento 

antes, durante y después de la transición y adopción de NIIF (reporte 

completo de la industria ver ANEXO J). 

Tabla 24. Depreciación Acumulada de PPE antes, durante y después de la 
transición y adopción. 

 CARTOPEL  S.A   2011  $   (12.282.314,63)  $      (38.962.720,59)  $      (43.598.546,89)  $ (48.678.853,27) 68% 11% 10%

 CONTINENTAL  TIRE  

ANDINA    2011 
 $   (43.099.472,96)  $      (45.800.850,82)  $      (26.376.617,87)  $ (28.413.528,03) 6% -74% 7%

 PLASTICOS  RIVAL  2011  $     (5.780.263,49)  $      (10.751.474,34)  $      (11.679.463,28)  $ (14.709.852,82) 46% 8% 21%

 GRAIMAN  2011  $   (21.599.831,62)  $        (6.622.468,00)  $        (9.819.052,36)  $ (12.923.144,80) -226% 33% 24%

 CARTORAMA S.A    2011  $   (34.571.789,37)  $      (27.725.060,23)  $      (28.983.202,50)

(29.295.505,36)$  

-25% 4% 1%

DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE  ANTES, DURANTE Y DESPUES DE ADOPCION DE NIIF 

 EMPRESAS  Y AÑOS DE 

COSILIACION
2010 2011 2012 2013

 %         

2011-2010

 %               

2012 -2011

%                

2013 - 2012

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Esta tabla nos muestra el comportamiento que tuvo la cuenta Depreciación 

Acumulada en PPE durante los períodos de transición en las 5 empresas 

más representativas del total de la población, se puede observar que, a 

través de los distintos períodos, las empresas van modificando sus valores 
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en esta cuenta, incrementando los registros y en algunos casos 

disminuyendo. 

Dos de las empresas muestran cambios bastante significativos, estas son: 

Continental Tire Andina en el año 2011 que es el año de su transición, 

muestra un decremento del -74%. 

Graiman, en cambio muestra un incremento considerable del 33%. 

Tabla 25. Amortización Acumulada de Intangibles antes, durante y después 

de la transición y adopción. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

En el universo total se puede observar que no todas las empresas manejan 

conceptos por intangibles (ver ANEXO L), hemos seleccionado a las 5 

empresa que mejor representan el análisis de Amortización Acumulada 

demostrando que en su mayoría registran incrementos en el año de 

transición, esto debido a que aplicaron ajustes y éstos incrementaron los 

valores en las respectivas cuentas de intangibles, por ende, sus 

amortizaciones también tienen variación. 

7.6. Deterioro de valor de los activos de Propiedad, Planta y 

Equipo e Intangibles. 

A través del estudio y análisis de los estados financieros y tras la revisión de 

las encuestas y la entrevista realizada, logramos determinar que, aunque las 
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empresas identifican las cuentas de deterioro de valor tanto en Propiedad, 

Planta y Equipo como para Intangibles, no registran valores monetarios en 

ningún período, sin embargo, de acuerdo a nuestra investigación, las 

empresas industriales se dividen en grupos de acuerdo a la actividad a la 

que se dedican dentro de la industria; Así: 

 Industria de alimentos y 

bebidas. 

 Electrodomésticos. 

 Cerámica.  Plásticos y Tuberías. 

 Automotríz.  Joyería – orferería. 

 De cartón.  Fabricación de caucho. 

 Industrias gráficas.  Textilera 

 Madereras (muebles).  Informática. 

 Fabricación de resortes  Otras industrias varias. 
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Tabla 26. Ajustes por revaluación en Propiedad, Planta y Equipo e 
Intangibles en la industria de la ciudad de Cuenca. 

AJUSTES POR 

REVALUACIÓN 

EN PPE

AJUSTES DE 

REVALUACION 

DE INTANGIBLES

1 EL MERCURIO CIA LTDA x

2
MONSALVE MORENO CIA. 

LTDA.
x

3
PIGGI'S EMBUTIDOS 

PIGEM CIA. LTDA.
x

4
CUENCA BOTTLING CO, 

CA
x X

5
MOLINO Y PASTIFICIO 

ECUADOR SA MOPASA
x

6
PASTIFICIO TOMEBAMBA 

CIA. LTDA.
x

7 COSMICA CIA LTDA x X

8 ITALIMENTOS CIA. LTDA. x

9

ALIMENTOS 

ECUATORIANOS LOS 

ANDES S.A. AECDESA

x

10 Maderas

CARPINTERIA Y 

TAPICERIA 

INTERNACIONAL CTIN 

CIA. LTDA.

x

11 ESFEL S.A. x

12 GRAIMAN CIA. LTDA. x x

13 automotriz
FABRICA DE RESORTES 

VANDERBILT S.A.
x

14 INDUGLOB S. A. x

15 FIBROACERO S.A. x

16 PLASTIAZUAY SA x

17
PLASTICOS RIVAL CIA 

LTDA
x

18 CARTORAMA C.A. x

19
CARTONES NACIONALES 

S.A. I CARTOPEL
x

20
Fabricación De 

Caucho

CONTINENTAL TIRE 

ANDINA S. A.
x

21 Textil PASAMANERIA SA x

22 Metálica
TUBERIA GALVANIZADA 

ECUATORIANA S.A.
x

23 HORMICRETO CIA. LTDA. x

24
HORMIGONES Y PISOS 

HORMIPISOS C.LTDA.
x

25
JOYERIA GUILLERMO 

VAZQUEZ SA
x x

Cartonera

Otras Industrias

Empresas industriales de la ciudad de Cuenca 

analizadas.

Industria Gráfica

Alimentos Y 

Bebidas

Cerámica

Electrodomésticos

Plásticos Y 

Tuberías

 

Elaborado por: Las autoras. 

Dentro de las cuáles, según los estados conciliados, al momento de la 

transición de NEC a NIIF; Los rubros con mayores registros dentro de 

Propiedad, Planta y Equipo son: 

 Terrenos 

 Edificios 

 Maquinaria y equipo. 
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Tabla 27. Participación de Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipo en PPE 
de la industria de la ciudad de Cuenca. 

Cuentas de PPE N. de empresas. % de participación Promedio de 
participación en 

PPE. 

Terrenos 12 35% $ 72.633.457,98 

Edificios 13 38% $ 81.315.780,23 

Maquinaria y Equipo 8 24% $ 284.016.909,14 

Otras cuentas de PPE 1 3% $ 115.468.146,13 

TOTAL 34 100% $ 553.434.293,48 
 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Tabla 28. Análisis de incrementos por revaluaciones y compras en PPE. 

EMPRESAS QUE  AUMENTAN POR 
REVALUACIONES Y AJUSTES. 

AUMENTOS 
POR 

COMPRAS 

 AUMENTOS Y 
REVALUACION DE 

PPE. 

REVALUACION Y 
COMPRAS 

7 18 6 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Según los datos analizados en las notas explicativas de las empresas, 

encontramos que 7 de 34 empresas, han realizado compras en PPE en su 

mayoría en Maquinaria y Equipo, 18 empresas realizan revaluación de sus 

activos y las 6 restantes registran el valor de sus activos realizando 

revaluaciones y compras a la vez. 

 

 

En cuanto a los Activos Intangibles, las empresas en su mayoría no registran 

valores en sus estados financieros, pero, determinamos que 4 empresas de 

las 31 analizadas tuvieron ajustes por revaluación en las cuentas MARCAS, 

PATENTE y en OTROS INTANGIBLES, siendo JOYERIA GUILLERMO 

VÁSQUEZ S.A. la mas representativa de toda la industria, esta empresa 

realizó ajustes de intangibles tanto al inicio del período como al final aunque 

no registra deterioro de dichas cuentas. 
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Tabla 29. Participación de Marcas, Patentes y Otros Intangibles en los 

Activos Intangibles de la industria de la ciudad de Cuenca. 

Cuentas de Intangibles N. de 
empresas. 

% de 
participación 

Marcas, Patentes, Derechos de llave, 
cuotas patrimoniales y otros similares 

2 6% 

Otros Intangibles 2 6% 

Otras cuentas de Intangibles 30 88% 

TOTAL 34 100% 
 

Elaborado por: Las autoras. 

Dentro de todos los grupos analizados, el valor más vulnerable para calcular 

el deterioro de PPE es el rubro de Maquinaria y Equipo, este dato resulta 

bastante lógico y real, ya que por tratarse de empresas industriales donde la 

naturaleza de los negocios es la producción de bienes terminados 

disponibles para la venta, definitivamente el uso constante de la maquinaria 

es absolutamente indispensable. 

A decir por las encuestas realizadas, las empresas dicen reconocer que 

existen factores internos y externos que pueden producir la pérdida del valor 

de sus activos, específicamente, en el caso de Maquinaria y Equipo, pero 

ninguna de ellas hizo el registro correspondiente por esas pérdidas de valor. 

Se reconoce como un factor preponderante de deterioro de maquinaria y 

equipos al uso constante de estos bienes, lo que acelera el envejecimiento 

de la maquinaria, como factores externos, se menciona que la maquinaria 

muchas veces pierde su valor debido a la tecnología cambiante, a los 

precios de mercado de éstas máquinas que en nuestro país a pesar de ser 

un país dolarizado con una economía relativamente estables, existen 

factores que encarecen los productos, muchas veces la maquinaria para la 

industria se tiene que importar por lo que para las empresas representa una 

inversión adicional en aranceles y demás. 
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Tabla 30. Indicios de Deterioro de valor en Maquinaria y Equipo. 

Indicios de Deterioro de Valor de Maquinaria y Equipo. 
D

e
te

ri
o

ro
 d

e
 M

a
q

u
in

a
ri

a
 y

 E
q

u
ip

o
 Factores internos 

Obsolescencia de maquinaria y equipos que aún se mantienen dentro de los 
estados financieros. 

Cambios radicales del uso o destino del activo. 

La utilización de la maquinaria ya no genera los resultados económicos 
esperados. 

Factores externos 

Cambios sustanciales en el valor de mercado de la maquinaria que mantiene la 
empresa. 

Existencia de maquinaria que sustituya a la que mantiene la empresa que tenga 
mejor precio, mejor calidad, disponibilidad inmediata. 

Tecnologías nuevas. 

Leyes ambientales o ecologistas que influyan en el funcionamiento de la 
maquinaria en uso. 

Elaborado por: Las autoras. 

7.7. Tratamiento de los impuestos diferidos; Activos por 

Impuestos Diferidos y Pasivos por Impuestos Diferidos. 

En base a lo explicado en la NIC 12 “Impuestos a las ganancias”, se realizó 

un análisis de las empresas industriales que reconocieron impuestos 

diferidos tanto en activos como en pasivos, estos datos fueron obtenidos del 

estado de situación financiera. 
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Tabla 31. Activos y pasivos por impuestos diferidos en las empresas 
industriales de Cuenca. 

TOTAL   DE ACTIVOS Y PASIVOS  POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

EMPRESAS ACTIVOS 2011-2015 PASIVOS  2011-2015 

CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. 
LTDA. 

 $                   -    $106.663,66 

PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. $55.546,35 $45.972,44 

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA $298.883,16  $                   -    

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. $387.764,06 $552.819,98 

CERAMICA RIALTO SA $81.692,71  $                   -    

CARTORAMA C.A.  $                   -    $1.501.493,47 

C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA $125.710,18  $                   -    

CUENCA BOTTLING CO, CA $40.429,23  $                   -    

CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. $732.204,34 $617.725,03 

PASAMANERIA SA  $                   -    $540.825,20 

ESFEL S.A. $10.491,34 $381.739,10 

INDUGLOB S. A. $2.062.248,09 $6.344.631,13 

EL MERCURIO CIA LTDA  $                   -    $106.663,66 

PLASTICOS RIVAL CIA LTDA $1.212.328,97 $943.136,32 

FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A.  $                   -    $185.114,38 

FIBROACERO S.A.  $                   -    $1.125.997,30 

GRAIMAN CIA. LTDA. $1.208.673,66 $3.654.820,98 

HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.LTDA. $59.909,59 $17.927,21 

TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. $317.908,36 $562.619,60 

JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA  $                   -    $18.053,49 

HORMICRETO CIA. LTDA. $1.357,07 $147.497,23 

INDIAN MOTOS INMOT S. A.  $                   -    $1.917,24 

SUMA  TOTAL $6.595.147,11 $16.855.617,42 

Elaborado por: Las autoras. 
 
 

Tabla 32. Activos y Pasivos Diferidos que registran las empresas industriales 
de la ciudad de Cuenca. 

Activos por Impuestos Diferidos 
2011-2015 

Pasivos por Impuestos Diferidos 
2011-2015 

14  -  SI REGISTRAN 18   -  SI REGISTRAN 

 20  -  NO REGISTRAN 16  -  NO REGISTRAN 

Elaborado por: Las autoras. 
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7.7.1. Tratamiento contable de la cuenta Activos por Impuestos 

Diferidos en las empresas industriales de la ciudad de 

Cuenca. 

Cuando se realizó el seguimiento de los activos por impuestos diferidos, 

resultó que únicamente 12 de las 34 empresas tiene valores en esta cuenta 

que se registra en el balance general de cada empresa.  

De las 12 empresas que sí registran valores en la cuenta de activos 

diferidos, 11 lo hacen en el período correcto y 1 en un período posterior. 

 

Tabla 33. Tratamiento contable de los impuestos diferidos en la industria de 
Cuenca. 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 

En la investigación se encontró además que ninguna de las empresas liquida 

esta cuenta por activos diferidos de acuerdo a la normativa ya que se han 

mantenido constantes en el transcurso de los años, sin embargo, con los 

cambios de los formularios 101 que, a partir del año 2014, obliga a que los 

valores sean trasladados a otras cuentas y es así que ésta cuenta fue 

desapareciendo de los registros contables. 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

GENDRI ISABEL GUTAMA ZUMBA                                                                          
PAULINA ELIZABETH MOLINA AMAYA                                67 

7.7.2. Tratamiento contable de la cuenta Pasivos por Impuestos 

Diferidos en las empresas industriales de la ciudad de 

Cuenca. 

En cuanto al análisis de los Pasivos por Impuestos Diferidos se hizo un 

análisis similar, obteniéndose los siguientes resultados. 

Tabla 34. Tratamiento contable de los pasivos por impuestos diferidos en la 

industria de Cuenca. 

RECONOCIMIENTO 2014 2015 

EMPRESAS 

PASIVOS 
POR 

IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

AÑO DE 
ADOPCION 

SE DIERON 
DE BAJA 
SEGÚN  
NIIF 12 

(Gastos por 
impuestos 

a las 
ganancias) 

PASIVOS 
DIFERIDOS 

DESAPARECE 

PASIVOS 
POR 

IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

OTROS 
PASIVOS NO 

CORRIENTES ( 
RESERVA POR 
DONACIONES 
PASIVO POR 
IMPUESTO A 

LA RENTA 

DESAPARECEN 

EMPRESAS QUE 
RECONOCIERON  
PASIVOS  POR 
IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

48% 100% 0% 40% 60% 13% 6% 81% 

EMPRESAS QUE  
NO  
RECONOCIERON 
PASIVOS  POR 
IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Elaborado por: Las autoras. 
 

Únicamente se cuenta con los datos reflejados en los estados financieros de 

las 34 empresas, al no contar con información contable adicional como las 

conciliaciones tributarias no se puede llegar a determinar las fuentes de 

donde surgieron los activos y pasivos por impuestos diferidos, además se 

buscó información en las notas explicativas  de los estados financieros, y 

ninguna de las empresa presentan dichas notas  en el año de aplicación de 

las NIIF, y en años posteriores se da el movimiento de las cuentas  de 

pasivos y activos  por impuestos diferidos, pero ninguna empresa explica 

como nacieron esta cuenta. 

7.8. Indicadores financieros. 

7.8.1. Análisis Return On Assets (ROA) en la industria. 

La mayoría de las empresas tuvieron un comportamiento variable en cuanto 

a los rendimientos financieros es por esto que aplicamos 3 análisis con 

respecto al endeudamiento de las empresas, al Rendimiento de los activos 
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de PPE e Intangibles con respecto a los activos totales de la industria; y, el 

Rendimiento sobre el Patrimonio. 

Tabla 35. Empresas más representativas de la industria de Cuenca con 
respecto al ROA. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Tabla 36. Comportamiento del ROA en la industria de Cuenca 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

De acuerdo al expuesto en la Tabla 36, tenemos que: 

De las 31 empresas que adoptaron NIIF completas; 16 empresas que 

representan un 47% mostraron una disminución considerable en el 

rendimiento de su utilidad neta sobre total de activos presentados en la 

industria, 7 empresas mantuvieron su margen porcentual del rendimiento del 

ROA y 11 empresas incrementaron considerablemente sus rendimientos, 

tanto es así que incluso con estos incrementos reflejados, algunas empresas 
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podrían llegar a cubrir la totalidad de las deudas para con terceros. Teniendo 

mayor incidencia en los valores presentados en Propiedad, Planta y Equipo. 

Gráfico 11. Comportamiento del ROA en la industria de Cuenca. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

7.8.2. Análisis Return on Equity (ROE) en la industria. 

A través de la aplicación del ROE, podremos medir el rendimiento que la 

empresa tiene con respecto a su patrimonio neto, veremos cuál fue la 

influencia que tuvo la transición de NEC a NIIF sobre éste indicador. 

Tabla 37. Empresas representativas de la industria de Cuenca con respecto 

al ROE. 

 

Elaborado por: El autor. 
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Tabla 38. Comportamiento del ROE en la industria. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

Al medir el comportamiento del ROE en la industria cuencana pudimos 

determinar que, de un total de 34 empresas, 6 tuvieron una disminución del 

rendimiento de sus activos sobre el total del patrimonio reflejado en la 

industria, que no hace mayor inferencia, los porcentajes que llaman la 

atención son los de las empresas que disminuyen y que incrementan su 

rendimiento de utilidad neta con respecto al total del patrimonio, lo cual nos 

da a pensar que el efecto que tuvo la adopción de NIIF no fue mayor, ya que 

el sector muestra mayores porcentajes de rendimiento en la etapa regulada 

bajo NEC. 

Gráfico 12. Comportamiento del ROE en la industria de Cuenca. 

 
 

Elaborado por: Las autoras. 
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7.8.3. Endeudamiento de la industria. 

A través de éste análisis, pretendemos conocer la capacidad que tienen las 

empresas de la industria para cubrir con sus activos de PPE las deudas 

adquiridas con terceros. 

Tabla 39. Capacidad de endeudamiento de las empresas. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Tabla 40. Comportamiento de la industria con respecto a la capacidad de 
endeudamiento. 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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De acuerdo a los datos obtenidos y expresados en la tabla 33, más del 50% 

de las empresas han mantenido su nivel de endeudamiento total o lo han 

incrementado en un porcentaje no mayor a 30%. 

Gráfico 13. Capacidad de Propiedad, Planta y Equipo para cubrir deudas. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

  

8. Caso de estudio. 

8.1. Plásticos Rival Cía. Ltda. 

Nuestro caso de estudio es la empresa industrial productora de tubos y 

conexiones de PVC, PVC-O, polietileno, polipropileno y PRFV Plásticos 

Rival Cía. Ltda., que fue constituida en el año 1976 en la ciudad de Cuenca. 

Tras el análisis de todos sus estados financieros y en base a nuestros 

objetivos generales planteados en ésta investigación se analizó 

detalladamente a ésta empresa con el objetivo de obtener suficiente 

información que dé respuesta a nuestros planteamientos. 

Es así que se obtuvieron los siguientes resultados. 
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8.1.1. Adopción de NIIF y los ajustes realizados. 

Plásticos Rival Cía. Ltda. Tuvo su etapa de transición en el año 2010 y 

adopta NIIF completas a partir del año 2011. 

Como consecuencia de dicha adopción, se realizan los respectivos ajustes 

contables para pasar sus estados financieros de saldos NEC a saldos NIIF, 

de la siguiente manera: 

Tabla 41. Ajustes por adopción de NIIF en PPE al inicio del período. 

AJUSTES AL INICIO  DE TRANSICION  PLASTICOS RIVAL CIA.LTDA. 

DETALLE DEBE HABER 

1   

TERRENOS $   3.177.558,30    

a) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 
DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

   $   3.177.558,30  

2     

EDIFICIOS  $  2.360.230,21    

a) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 
DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

  $   2.360.230,21  

3     

 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 
LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

$       77.064,97   

a)     EDIFICIOS   $     77.064,97  

 4     

INSTALACIONES $      227.412,00    

a) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 
DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

  $   227.412,00  

5     

MAQUINARIA Y EQUIPO $     1.752.250,74    

a)        RESULTADOS ACUMULADOS 
PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR 
PRIMERA VEZ 

  $  1.752.250,74  

 6     

 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 
LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

$       624.044,69    

MAQUINARIA Y EQUIPO   $     624.044,69  

7      

VEHICULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO 

$         69.716,29    

a) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 
DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

  $  69.716,29  

8     

 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 
LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

$         66.425,32    

a)      VEHICULOS, EQ DE TRANSPORTE Y EQ 
CAMINERO 

  $   66.425,32  

9      

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS $       136.126,09    

a) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 
DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

  $    136.126,09  

10     

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 
LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

$        28.584,72    

a) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR – 
LOCALES 

  $     28.584,72  

11     

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 
LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

$      591.852,57    

a) JUBILACIÓN PATRONAL   $   591.852,57  

12     
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RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 
LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

$     999.954,34    

a) PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS   $   999.954,34  

13     

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 
LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

$   6.587.213,20    

a) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

  $   6.587.213,20  

TOTAL $  16.698.433,44  $ 16.698.433,44  

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 
LA ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ 

$   -1.223.261,46    

 

Elaborado por: Las autoras. 
 

Tabla 42. Mayor general de la cuenta Resultados Acumulados Provenientes 
de la Adopción de NIIF por primera vez al inicio del período de transición. 

MAYOR GENERAL RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 
DE NIIF POR PRIMERA VEZ AL INICIO 

MOVIMIENTO DEBE HABER SALDO 

REVALUACIÓN- TERRENO  $                  -    $3.177.558,30 $-3.177.558,30 

REVALUACIÓN- EDIFICIO  $                  -    $2.360.230,21 $-5.537.788,51 

REVALUACIÓN – EDIFICIOS $77.064,97  $                  -    $-5.460.723,54 

REVALUACIÓN- INSTALACIONES  $                  -    $227.412,00 $-5.688.135,54 

REVALUACIÓN- MAQUINARIA Y EQUIPO  $                  -    $1.752.250,74 $-7.440.386,28 

REVALUACIÓN - MAQUINARIA Y EQUIPO  $                  -    $69.716,29 $-7.510.102,57 

REVALUACIÓN - VEHÍCULOS EQUIPO CAMINERO $624.044,69  $                  -    $-6.886.057,88 

REVALUACIÓN VEHÍCULOS EQUIPO CAMINERO $66.425,32  $                  -    $-6.819.632,56 

REVALUACIÓN -ACTIVOS POR IMP. DIFERIDOS  $                  -    $136.126,09 $-6.955.758,65 

REVALUACIÓN CTS. Y DTS. X PAGAR  $28.584,72  $                  -    $-6.927.173,93 

REVALUACIÓN - JUBILACIÓN PATRONAL $591.852,57  $                  -    $-6.335.321,36 

REVALUACIÓN- PASIVOS X IMP. DIF. $999.954,34  $                  -    $-5.335.367,02 

 REVALUACIÓN SUPERAVIT X REVAL. PPE $6.587.213,20  $                  -    $1.251.846,18 

 TOTAL  $8.975.139,81 $7.723.293,63 $1.251.846,18 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 
 
Al inicio de la transición, la cuenta Resultados Acumulados Provenientes de 

la Adopción de NIIF por Primera Vez presenta un saldo deudor de 

$1’223.261,46, el mismo que será registrado en el diario tal cual. 
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Tabla 43. Ajustes por adopción de NIIF en PPE al final del período. 

AJUSTES AL FINAL  DE LA TRANSICION  PLASTICOS RIVAL CIA.LTDA. 

DETALLE DEBE HABER 

1   

TERRENOS $ 
1.076.766,38  

  

a) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR 
PRIMERA VEZ 

  $ 1.076.766,38  

2     

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR 
PRIMERA VEZ 

 $    
477.461,47  

  

a)      EDIFICIOS   $   477.461,47  

3     

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR 
PRIMERA VEZ 

 $   
169.383,80  

  

a)    INSTALACIONES    $  169.383,80  

4     

MAQUINARIA Y EQUIPO $    79.258,25    

a)        RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF 
POR PRIMERA VEZ 

  $   79.258,25  

5     

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO $  178.006,14    

a) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR 
PRIMERA VEZ 

   $  178.006,14  

6     

 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR 
PRIMERA VEZ 

 $        336,00    

a)      VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO    $        336,00  

7     

 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR 
PRIMERA VEZ 

 $ 136.126,09   

a)    ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS    $ 136.126,09  

8     

JUBILACION PATRONAL  $ 591.852,57    

 a)    RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF 
POR PRIMERA VEZ 

   $ 591.852,57  

9     

 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR 
PRIMERA VEZ 

 $ 405.476,88    

a)   JUBILACION PATRONAL    $ 405.476,88  

10     

PASIVOS POR  IMPUESTOS DIFERIDOS  $ 999.954,34    

a)       RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF 
POR PRIMERA VEZ 

   $ 999.954,34  

11     

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $ 
6.587.213,20  

  

a)       RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF 
POR PRIMERA VEZ 

   $ 6.587.213,20  

12     

 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF POR 
PRIMERA VEZ 

 $ 
8.027.732,71  

  

a)       SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    $ 8.027.732,71  

SUMA TOTAL  $  
18.729.567,8

3  

 $ 18.729.567,83  

S UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    $     926.727,59  

 

Elaborado por: Las autoras. 
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Tabla 44. Mayor general de la cuenta Resultados Acumulados Provenientes 

de la Adopción de NIIF por primera vez al final del periodo de transición. 

MAYOR GENERAL RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF 
POR PRIMERA VEZ AL FINAL DEL PERIODO 

MOVIMIENTO DEBE HABER SALDO 

REVALUACIÓN- TERRENO    $ 1.076.766,38   $-1.076.766,38  

REVALUACIÓN- EDIFICIO  $      477.461,47     $   -599.304,91  

REVALUACIÓN - INSTALACIONES  $      169.383,80     $   -429.921,11  

COMPRA - MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

   $      79.258,25   $   -509.179,36  

REVALUACIÓN - VEHÍCULOS 
EQUIPO CAMINERO 

   $    178.006,14   $   -687.185,50  

REVALUACIÓN - VEHÍCULOS 
EQUIPO CAMINERO 

 $             336,00     $   -686.849,50  

REVALUACIÓN -ACTIVOS POR 
IMP. DIFERIDOS 

 $      136.126,09     $   -550.723,41  

REVALUACIÓN - JUBILACIÓN 
PATRONAL 

   $    591.852,57   $-1.142.575,98  

REVALUACIÓN - JUBILACIÓN 
PATRONAL 

 $      405.476,88     $   -737.099,10  

REVALUACIÓN- PASIVOS X IMP. 
DIF. 

   $    999.954,34   $-1.737.053,44  

 REVALUACIÓN SUPERAVIT POR 
REVAL. PPE 

   $ 6.587.213,20   $-8.324.266,64  

REVALUACIÓN SUPERAVIT POR 
REVAL. PPE 

 $   8.027.732,71     $   -296.533,93  

 TOTAL   $   9.216.516,95   $ 9.513.050,88   $  1.251.846,18  

Elaborado por: Las autoras. 
 

 

Según los datos del mayor general, la cuenta de Resultados Acumulados 

Provenientes de la adopción de NIIF por primera vez tiene un saldo acreedor 

de $926.727,53 que de manera adecuada fue registrado en la conciliación 

de NEC a NIIF en la cuenta Superávit por Revaluación de Propiedad, Planta 

y Equipo de forma adecuada ya que ese es el procedimiento según la 

resolución SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03 emitida por la Superintendencia de 

Compañías, el registro de los ajustes al final del período se debe cargar a la 

cuenta Superávit por revaluación. 

 

Ajustes en Activos Intangibles Plásticos Rival Cía. Ltda. 

La empresa Rival no presente ajustes con respecto al valor de Activos 

Intangibles que se hayan cargado ni al inicio ni al final del período, este es 

un error incurrido por la empresa ya que, durante todos los períodos, Rival 

presenta valores por intangibles, pero no ajustó sus cuentas en la transición. 
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Registro de Activos Intangibles y sus correspondientes 

amortizaciones en Plásticos Rival Cía. Ltda. 

Con respecto a nuestro caso de estudio específico, la empresa si registra 

valores por Activos Intangibles, los cuales, a partir del año de transición y 

adopción paulatinamente van disminuyendo los valores registrados. 

Tabla 45. Registro del total de intangibles y amortizaciones empresa 
Plásticos Rival Cía. Ltda. 

REGISTRO DEL TOTAL DE INTANGIBLES Y AMORTIZACIONES 

EMPRESA PLASTICOS  RIVAL CIA LTDA. 

 

AÑO 

 

INTANGIBLES 

 

AMORTIZACIÓN 

INTANGIBLE 

DETERIORO ACUM. 

ACT.  INTANGIBLES 

2008  $    538.409,75  $                    -   

2009   $          -    $                    -   

2010  $    426.842,93  $                    -   

2011  $    375.253,35   $     43.662,50    

2012  $    255.737,50   $   118.512,50    

2013  $    216.033,14   $   193.362,50    

2014  $    106.037,50   $   268.212,50    

2015  $    258.873,10   $   336.825,00  $                 - 

TOTAL  $ 2.177.187,27   $   960.575,00  $                 - 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Gráfico 14. Registro del total de intangibles y amortizaciones empresa 
Plásticos Rival Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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Dentro de los valores registrados por Activos Intangibles por la empresa 

Plásticos Rival Cía. Ltda., hemos extraído los que tienen mayor significación, 

es así que tenemos: 

Tabla 46. Cuentas importantes de Activos Intangibles, empresa Plásticos 
Rival Cía. Ltda. 

CUENTAS IMPORTANTES DE ACTIVOS INGANTIBLES EMPRESA 
PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. 

 
 

AÑO 

MARCAS, PATENTES, 
DERECHOS DE LLAVE, 

CUOTAS 
PATRIMONIALES Y 
OTROS SIMILARES 

 
ACTIVOS DE 

EXPLORACION 
Y 

EXPLOTACION 

 
OTROS 

INTANGIBLES 

 
DERECHOS EN 
ACUERDOS DE 
CONCESIONES 

2008 $                              - $                      - $       538.409,75 $                         - 

2009 $                              - $                      - $                        - $                         - 

2010 $                              - $     426.842,93 $                        - $                         - 

2011 $             374.250,00 $       44.665,85 $                        - $                         - 

2012 $             374.250,00 $                      - $                        - $                         - 

2013 $             374.250,00 $         5.145,64 $                        - $                         - 

2014 $             374.250,00 $                      - $                        - $                         - 

2015 $             374.250,00 $                      - $                        - $        221.448,10 

TOTAL $        1.871.250,00 $ 476.654,42 $    538.409,75 $     221.448,10 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Gráfico 15. Cuentas importantes de Activos Intangibles, empresa Plásticos 
Rival Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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Analizando la Tabla 39, podemos ver que el rubro que mayor representación 

tiene en cuanto a Activos Intangibles entre las empresas que registran 

valores en ésta cuenta es MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, 

CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES con un total de 

$1.871.250,00 en el período analizado 2008-2015 frente a otras cuentas 

como “Activos Exploratorios Y Explotación”; “Otros Intangibles”, “Derechos 

En Acuerdos De Concesiones” que apenas llegan al 50% o menos de la 

cuenta de “Marcas y Patentes”. 

8.1.2. Seguimiento de la cuenta Resultados Acumulados tras la 

adopción de NIIF en Plásticos Rival Cía. Ltda. 
 

Tabla 47. Cuentas de Resultados tras la aplicación de NIIF. 

COMPARACIONES DE CUENTAS 

PATRIMONIALES
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RESULTADOS ACUMULADOS $48.559,85 $17.624,51 $31.802,91 $-616.539,01 $229.283,62 $457.071,23 $462.562,43 $2.783.736,59

RESULTADOS ACUMULADOS 

PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 

POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

 $             -    $             -    $             -   $-729.819,33  $               -    $               -    $               -    $                  -   

CRECIMIENTO PROCENTUAL 

ANUAL DE RESULTADOS 

ACUMULADOS

0% -64% 80% -1839% -63% 99% 1% 502%

PARTICIPACION DE LOS 

RESULTADOS POR NIIF EN 

RESULTADOS ACUMULADOS

0% 0% 0% 118% 0% 0% 0% 0%

CRECIMIENTO PROMEDIO DE 

RESULTADOS ACUMULADOS
-183% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 

Elaborado por: Las autoras. 
 

Durante la investigación que se realizó a los estados financieros de la 

Empresa PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA., encontramos que la cuenta 

RESULTADOS ACUMULADOS tuvo un decremento de -183% en el año de 

adopción, es decir por el impacto de la adopción de  NIIF que fue tan fuerte 

que reflejo un porcentaje de -1839% Y; con respecto a la cuenta 

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  se determinó que al adoptar la nueva 

normativa en esta cuenta  tuvo una participación del  118%  en los  

RESULTADOS ACUMULADOS  TOTALES, éstos datos tienen 

concordancia con lo expuesto en las notas explicativas expuestas por 
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Plásticos Rival Cía. Ltda., vemos además que en los años siguientes a la 

adopción, la cuenta de Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción 

Por Primera Vez De Las NIIF se mantiene pero ya sin valores registrados. 

 

8.1.3. Depreciaciones y Amortizaciones en Plásticos Rival Cía. 

Ltda. 

Para poder determinar el comportamiento de las cuentas de Depreciación y 

Amortización, se realizó un análisis de dichas cuentas en los estados 

financieros de Plásticos Rival Cía. Ltda. en los períodos comprendidos entre 

el 2008 y 2015. 

  

Tabla 48. Total en Propiedad, Planta y Equipo y sus Depreciaciones. 
Empresa Plásticos Rival Cía. Ltda. 

TOTAL  DE  PPE  Y DEPRECIACIONES  EMPRESA  PLASTICOS  
RIVAL  CIA.LTDA. 

AÑO PPE DEPRECIACION PPE 

2008 $13.797.868,14 $3.140.765,54 

2009 $14.817.881,02 $4.322.129,36 

2010 $16.230.184,31 $5.780.263,49 

2011 27.500.664,72 $10.751.474,34 

2012 $30.275.968,91 $11.679.463,28 

2013 $37.680.125,08 $14.709.852,82 

2014 $47.263.081,65 $17.294.601,40 

2015 $42.257.663,04 $21.935.314,81 

TOTAL $215.716.367,79 $89.613.865,04 
 

Fuente: Plásticos Rival Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Gráfico 16. Total en Propiedad, Planta y Equipo y sus Depreciaciones. 
Empresa Plásticos Rival Cía. Ltda. 

 

Fuente: Plásticos Rival Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

De acuerdo a los datos reflejados en la Tabla 41. el comportamiento de la 

industria con respecto al registro de la deprecación de activos de PPE ha 

sido creciente, cada año muestran incrementos siendo más notoria esta 

variación en el inicio de los períodos de transición es decir a partir del año 

2010 donde se incrementa aproximadamente en un 50%, esto se podría 

deber a las revaluaciones de activos y a los ajustes contables que se 

realizaron a consecuencia de la transición de NEC a NIIF. 
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Tabla 49. Total de intangibles y amortizaciones empresa. 

TOTAL DE INTANGIBLES Y AMORTIZACIONES 
EMPRESA PLASTICOS RIVAL CIA LTDA. 

AÑO INTANGIBLES 
AMORTIZACIÓN 
INTANGIBLES 

2008 $538.409,75  $                    -        

2009  $                    -     $                    -    

2010 $426.842,93  $                    -    

2011 $375.253,35 $43.662,50 

2012 $255.737,50 $118.512,50 

2013 $216.033,14 $193.362,50 

2014 $106.037,50 $268.212,50 

2015 $258.873,10 $336.825,00 

TOTAL $2.177.187,27 $960.575,00 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Gráfico 17. Total de Intangibles y Amortizaciones, empresa Plásticos Rival 
Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

En el caso de los Activos Intangibles vemos en la Tabla 42. que en los años 

anteriores las empresas no registraban valores por estos activos, y a partir 

del año 2010 en el que iniciaron los períodos de transición de NEC a NIIF, 

las empresas a partir de las revaluaciones y ajustes, colocaron sus activos 

intangibles en las cuentas adecuados iniciando su registro y su 

correspondiente amortización de forma gradual a través de los períodos. 
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8.1.4. Deterioro de Valor de los activos de Propiedad, Planta 

y Equipo e Intangibles, Plásticos Rival Cía. Ltda. 

A decir por la entrevista realizada a la Ing. Eliza Campoverde que es la 

persona encargada del área contable y financiera de Plásticos Rival, la 

empresa maneja en cuanto a Propiedad, Planta y Equipo distintas cuentas, y 

a través   del análisis de los estados financieros, comprobamos este dato ya 

que en el año 2012 hubo inyección de capital para adquirir maquinaria en 

gran magnitud ya que la empresa atravesó un incremento sustancial en la 

demanda de sus productos por parte del mercado, por este motivo tuvieron 

que incrementar la maquinaria. 

En relación al Deterioro de valor de sus activos en PPE nos supo manifestar 

lo siguiente: “Nosotros cada vez q vamos a hacer revaluación hay un peritaje 

y a través de éste realizamos el proceso.” (Campoverde., 2017). 

(Para la entrevista completa ver ANEXO B.) 

 Y en cuanto al deterioro de Activos Intangibles, expresó que no realizan 

deterior de éstos activos ya que manejan rubros que en comparación con los 

otros activos no tienen mayor representación o relevancia. 

Para demostrar el proceso adecuado de la determinación de deterioro de 

valor de un activo tanto en PPE como en Intangibles, hemos realizado los 

siguientes ejemplos prácticos. 

 Deterioro de Valor de Propiedad, Planta y Equipo. 

Analizando la lista de maquinarias que manejan dentro de la producción de 

Plásticos Rival Cía. Ltda., encontramos las siguientes: 

 MÁQUINAS INYECTORAS 

 MÁQUINS EXTRUSORAS 

 MÁQUINAS COMPRESORAS 

 ENFRIADORES 

 PULMONES PARA ALMACENAR AIRE 

 MONTACARGAS 
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 FRESADORAS 

 TORNOS 

 RECTIFICADORAS PLANAS 

 TORNOS CNC, entre otras que son complementarias a las 

mencionadas que son las más representativas. 

 

Para realizar el ejemplo, tomamos de esta lista a la máquina extrusora2 

marca REP de (modelo:TR9-400Y50) que sirve para la elaboración de 

perfiles siliconados que se usan como sellos para las tuberías de presión de 

PVC; ésta máquina fue adquirida el 01 de enero de 2012 para la producción 

creciente que se presentó en ese año. 

Ilustración 5. Máquina extrusora. 

 
Fuente: (AsianMachineryUSA, 2017) 

 

 

El plan de financiamiento y clasificación de fuentes de inversión se detalla a 

continuación: 

 

                                                           
2 Extrusora. - extrusor, ra. 1. adj. Que extrude. 2. f. Máquina para extrudir. Máquina utilizada en la industria 

para la fabricación de diferentes productos, por ejemplo, para la fabricación de tubos de PVC.  
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Tabla 50. Plan de financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo. 

CANTIDAD INMOVILIZADO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 MAQUINA INYECTORA $ 179.120,00 $ 179.120,00 

1 MAQUINA EXTRUSORA $ 247040,00 $ 247040,00 

5 MOLDES $ 33376,00 $ 166880,00 

 TOTAL $ 426.160,00 $ 593.040,00 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Actualmente, la máquina presenta indicios de deterioro ya que, desde el año 

2012 al presente, se la ha utilizado al tope de su capacidad productiva, 

trabajando con ésta 24/7 en tres turnos diarios manejado por el personal 

activo de la empresa. 

 

A más del valor de depreciación que se tenía que calcular a través de los 

años de uso de la máquina extrusora. 

 

Asiento contable: 

 

Fecha DETALLE DEBE HABER 

2012/01/01 1   

 Maquinaria y Equipo $ 593.040,00  

 a) Bancos  $ 593.040,00 

P/R. Maquinaria y Equipo de la UGE3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 UGE. - (Unidad Generadora de Efectivo). - es el grupo identificable de activos más pequeño capaz de generar 

entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros 
activos o grupos de activos  
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Tabla 51. Tabla de depreciación de la máquina de la UGE de           

Plásticos Rival Cía. Ltda. 

DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA DE  LA UNIDAD GENERADORA DE 
EFECTIVO  

 Nro.   MAQUINA 

INYECTORA  

 MAQUINA 

EXTRUSORA  

 MOLDES   TOTAL   

2012  $    17.912,00   $     24.704,00   $     55.626,66   $       98.242,66  

2013  $    17.912,00   $     24.704,00   $     55.626,67   $       98.242,67  

2014  $    17.912,00   $     24.704,00   $     55.626,67   $       98.242,67  

2015  $    17.912,00   $     24.704,00   $                  -     $       42.616,00  

2016  $    17.912,00   $     24.704,00   $                  -     $       42.616,00  

2017  $    17.912,00   $     24.704,00   $                  -     $       42.616,00  

2018  $    17.912,00   $     24.704,00   $                  -     $       42.616,00  

2019  $    17.912,00   $     24.704,00   $                  -     $       42.616,00  

2020  $    17.912,00   $     24.704,00   $                  -     $       42.616,00  

2021  $    17.912,00   $     24.704,00   $                  -     $       42.616,00  

 FONDO   $  179.120,00   $   247.040,00   $   166.880,00   $     593.040,00  

 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Determinación del deterioro. 

Calculamos el valor en uso a través de la tabla de flujos futuros traída al 

valor presente. 

 

Tabla 52. Tabla de flujos, obtención del valor de uso. 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJOS NETOS OPERACIONALES. 

ESPERADOS
110.105,71$        119.335,95$  134.002,39$  148.579,16$  166.651,82$  186.406,28$  208.952,13$    236.228,41$    266.210,77$     301.603,91$     

FACTOR DE DESCUENTO  CFN 2012 ES  

11,23 %
1,1123 1,2372 1,3762 1,5307 1,7026 1,8938 2,1065 2,3430 2,6061 2,8988

FLUJOS NETOS OPERACIONALES. 

ESPERADOS DESCONTADOS
98.989,22$          96.455,59$    97.374,83$    97.066,67$    97.881,45$    98.430,32$    99.195,79$      100.822,31$    102.147,60$     104.044,13$     

VALOR  EN USO 893.418,70$  

DETERMINACION DE VALOR EN USO DE MAQUINA  EXTRUSORA DE CAUCHO

 
Elaborado por: Las autoras. 
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Tabla 53. Cálculo del porcentaje de deterioro de valor. 

DETERMINACION DE  LA CONFIGURACION DE LA UNIDAD 
GENERADORA  EFECTIVO 

DESCRIPCION   

MAQUINA INYECTORA   $       179.129,00  

MAQUINA EXTRUSORA  $       247.040,00  

MOLDES DE INYECTORA  $       166.880,00  

PATENTES VIDA UTIL DEFINIDA  10 
AÑOS 

 $         70.000,00  

SALDO CONTABLE  NETO UGE  $       663.049,00  

APLICAR  EL TEST  DE  DETERIORO 

VALOR RECUPERABLE  $       893.418,70  

(MENOS)    

SALDO CONTABLE  NETO UGE  $       663.049,00  

DETERIORO DE VALOR (-)  $       230.369,70  

MATERIALIDAD  % 35% 

 

Elaborado por: Las autoras. 
 

 Valor de uso = $893.418,70 

 Valor en libros = $663.049,00 

 Costo de ventas = Valor de mercado - costos atribuibles (10% de 

comisiones, transporte) 

 Costo de ventas = $720.000,00 – 10% = $648.000,00 

 Importe Recuperable = valor de uso / (valor razonable- costo de 

venta) 

 Importe Recuperable = $893.418,70 // $648.000,00 

 Importe Recuperable = $893.418,70 

 

En este caso vemos que el valor en libros es menor al importe recuperable 

por lo que no se presenta ningún valor por deterioro; por lo tanto, tampoco 

habrá registro por activos ni pasivos diferidos. 

Además, de manera general;  el tratamiento de las cuentas de resultados, 

nos permite confirmar el comportamiento de la industria con respecto a los 

bienes de PPE, ya que, ninguna empresa registra valores por deterioro, 

porque; los bienes más altos que poseen son terrenos, edificios y maquinaria 

y equipo, delos cuales terrenos y edificios no sufren deterioro, más bien con 

el paso el tiempo estos bienes se revalorizan incrementando su valor, en el 
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caso de maquinaria y equipo, según lo expuesto con respecto a los indicios 

de deterioro, existen factores que influirían en la pérdida de valor,  

$893.418,70 - $663.049,00 = $230.369,70 

 

Asiento contable. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

2012/01/01 Maquinaria y equipo  $  663.049,00   

  a) Bancos   $ 663.049,00 

P/R. Reconocimiento inicial de la Máquina extrusora 

  2     

2012/01/31 Gasto de depreciación maquinaria  $   593.040,00   

  a) Depreciación acumulada de 
máquina extrusora 

   $   593.040,00 

P/R. Valor de la depreciación de la máquina extrusora en el primer año. 

 

Analizando los resultados obtenidos, vemos que no existe un valor por 

deterioro en ésta máquina extrusora, con el pasar de los años el valor 

comercial de éste bien va disminuyendo, quizás tras el término de su vida útil 

estimada éste bien pueda registrar una pérdida por deterioro. 

 Deterioro de valor de activos intangibles. 

Dado que, a lo largo de la investigación realizada, no se encontraron valores 

por deterioro de intangibles, hemos ilustrado nuestro trabajo con un ejemplo 

práctico del deterioro de valor en los activos intangibles. 

 

 Cálculo del deterioro de valor de un Activo Intangible; Ejemplo. 

“La empresa PLASTICOS RIVAL CIA.LTDA., para el año 2012 ha puesto en 

marcha el proyecto de fabricar “perfiles siliconados” y “sellos para la tubería 

de presión PVC”, y para esto adquirió una patente en el Municipio de 

Cuenca por un valor de $ 70.000,00 más IVA 12%, teniendo en cuenta que 

el tiempo de duración es 10 años.” 

Para esto, calcularemos en primer lugar la tabla de amortización a través del 

método lineal. 
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Tabla 54. Tabla de amortización de una patente adquirida. 

Cálculo de la amortización para una patente 
adquirida. 

Nro. AÑO Amortización 
Amortización 
acumulada 

Valor neto en 
libros 

0 -  $                  -     $                   -     $      70.000,00  

1 2012  $         7.000,00   $          7.000,00   $      63.000,00  

2 2013  $         7.000,00   $        14.000,00   $      56.000,00  

3 2014  $         7.000,00   $        21.000,00   $      49.000,00  

4 2015  $         7.000,00   $        28.000,00   $      42.000,00  

5 2016  $         7.000,00   $        35.000,00   $      35.000,00  

6 2017  $         7.000,00   $        42.000,00   $      28.000,00  

7 2018  $         7.000,00   $        49.000,00   $      21.000,00  

8 2019  $         7.000,00   $        56.000,00   $      14.000,00  

9 2020  $         7.000,00   $        63.000,00   $       7.000,00  

10 2021  $         7.000,00   $        70.000,00   $                 -    

Elaborado por: Las autoras. 

 

Reconocimiento inicial. 

Como primer paso, tendremos que hacer el registro contable que demuestre 

el reconocimiento del activo como gasto, así. 

Asiento contable de reconocimiento del activo intangible 

DETALLE DEBE HABER 

Marcas, patentes, derechos de llave, 
cuotas patrimoniales y otros similares 

 $70.000,00    

IVA pagado 12%  $  8.400,00    

a ) Bancos    $71.960,00  

IR. 8% Retención Fuente Patente    $  5.600,00  

IR. 10% Retenciones fuente Honorarios    $     840,00  

P/R. Reconocimiento inicial de patentes  78.400,00   $78.400,00  

 

Por tratarse de una patente que es parte de una Unidad Generadora de 

Efectivo, no genera un deterioro ya que los activos de PPE tuvieron un 

reconocimiento positivo. 
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8.1.5. Impuestos Diferidos. 

En el análisis que se hizo a la empresa PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.; se 

observó el comportamiento de los impuestos diferidos que se crean en la 

adopción de las NIIF, los Pasivos por Impuestos Diferidos se dan por el 

recalculo de: 

 

 Depreciación de Maquinaria y Equipo 

 Depreciación Acumulada de Vehículos. 

 

Los valores de estas dos cuentas no desaparecerán durante los años 

posteriores, el activo por impuesto diferido se da por la cuenta de 

jubilaciones patronales. 

 

Tabla 55. Cuentas de Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos, Plásticos 
Rival Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Durante el período 2011-2013 se reconocen las cuentas activos y pasivos 

por impuestos diferidos; a partir del año 2014 y 2015, el formulario 101 

“DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y 

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES”, presentó ciertas modificaciones en 

el tratamiento de las cuentas, y las denominan como activos y pasivos 

diferidos.  
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Gráfico 18. Error de clasificación de las cuentas de Impuestos Diferidos. 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Al revisar cuidadosamente los impuestos diferidos de las empresas 

industriales de Cuenca se encontró que el 6% (2/31) confundieron la cuenta 

de Activos diferidos de años anteriores a la nueva cuenta de ACTIVOS POR 

IMPUESTOS DIFERIDOS, que nacieron en la implementación de las NIIF, 

estas empresas son “HORMICRETO CIA.LTDA Y HORMIGONES Y PISOS 

HORMIPISOS CIA.LTDA”. En pasivos también sucedió en la cuenta de 

pasivos diferidos a PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS; el resto de 

empresas 94% (29/31) no presentaron problemas en el nacimiento de estas 

cuentas. 

 

8.1.6. Índices financieros 

Para analizar el momento financiero por el que atraviesa la empresa 

Plásticos Rival Cía. Ltda., hemos seleccionado 3 índices que consideramos 

dejarán clara la situación de la empresa. 
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Tabla 56. Ratios financieros empresa Plásticos Rival Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Analizando la situación financiera específica de nuestro caso de estudio, 

según los datos expuestos en la Tabla 50, encontramos los siguientes datos: 

Deudas: las deudas de la empresa PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA tiene la 

capacidad para cumplir con terceras personas, este indicador incrementa la 

capacidad de cumplir sus obligaciones de NEC 60,30% a 86,88%, este es que la 

empresa no tenga la necesidad de liquidar parte de sus activos. 

ROA: Este indicador si se vio afectado por la implementación NIIF en la 

empresa, aquí nos permite conocer el rendimiento neto de los activos totales 

índice NEC   7,7% disminuye en NIIF a 6,01%, concluyendo que al utilizar el 

modelo de revaluación en propiedad, planta y equipos crece, pero la 

rentabilidad disminuye. 

ROE: A diferencia del ROA, se mide el rendimiento que la empresa tiene 

como patrimonio neto tuvieron una disminución en la implementación de 

NEC a NIIF de 19,19% bajo a 13,21% que es por efecto de revaluación. 
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9. Conclusiones. 

Luego de haber realizado el análisis completo de las cuentas Propiedad, 

Planta y Equipo y Activos Intangibles en las empresas industriales de la 

ciudad de Cuenca, sus movimientos, registros y tratamientos contables y 

tributarios que conllevó la aplicación de NIIF completas en las mencionadas 

cuentas, y respondiendo a los objetivos planteados, podemos concluir 

diciendo lo siguiente: 

 Las empresas al momento de adopción de NIIF no registran 

adecuadamente a la cuenta de Resultados Acumulados por Adopción 

por Primera Vez de las NIIF, se encontró además que las empresas 

no adoptaron el proceso en las fechas adecuadas y que se originaron 

impuestos diferidos en activos y pasivos. 

 Se evidenció que, aunque en su mayoría, las empresas realizaron los 

ajustes de NEC a NIIF tanto al inicio como al final de la transición, 

hubo empresas que no utilizaron las cuentas adecuadas ya sea la 

cuenta de Resultados Acumulados o las cuentas de Pérdidas o 

Ganancias en el Período, según sea el caso. 

 Se pudo evidenciar que hubo 3 formatos en los Estados Financieros 

del formulario 101 de la declaración del Impuesto a la Renta emitido 

por la Superintendencia de Compañías y el SRI. 

 Los activos de Propiedad, Planta y Equipo según la información 

obtenida, son los de mayor representación frente al total de activos en 

las empresas analizadas, a pesar de esto, no tienen un tratamiento 

adecuado, ya que no registra sus respectivas depreciaciones y esto 

hace que las empresas sobrevaloren sus bienes. 

 Los activos Intangibles por su parte, no tiene un tratamiento 

adecuado, ya que, según nuestro estudio, ninguna de las empresas 

industriales le dan el manejo contable y tributario requerido, registran 

valores para estos activos principalmente en Otros Intangibles y en 

Marcas, patentes, derechos de llave y otros; pero no se realiza las 

amortizaciones necesarias así que al igual que en Propiedad, Planta y 

Equipo, están consumiendo recursos económicos de la empresa. 
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  El control por deterioro de valor de los activos tanto en Propiedad, 

Planta y Equipo como en Intangibles es nulo según las notas 

explicativas de los Estados Financieros. 

 Al no registrarse valores por deterioro, podemos entender que las 

empresas de cierta forma desconocen el proceso contable y tributario 

que involucra ésta determinación de pérdidas de valor, por lo cual no 

se está cumpliendo con un objetivo de la normativa que es generar 

datos reales, confiables y oportunos que sea útiles para los usuarios 

de ésta información. 

 En el sector industrial el factor externo que más influye en el deterioro 

de Propiedad, Planta y Equipo es tipo de cambio de moneda, políticas 

económicas (salvaguardas), y acuerdos unilaterales. 
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10. Recomendaciones. 

Con el propósito de que ésta investigación tenga trascendencia para quienes 

requieran de la información aquí reflejada, nos permitimos realizar las 

siguientes recomendaciones:  

 El proceso de adopción ya cumplió con los plazos señalados por el 

ente regulador, lo ideal sería que a medida que transcurren los 

períodos contables, las empresas vayan corrigiendo los errores 

detectados a partir de la transición de NEC a NIIF y posterior 

adopción, ya que estos registros inadecuados sobre todo en las 

cuentas patrimoniales que a la larga están afectando en el cálculo del 

Anticipo del Impuesto a la Renta, generan pérdidas a la empresa por 

pagos excesivos de impuestos. 

 Consideramos que las empresas deben mejorar su nivel de 

conocimiento de la normativa vigente ya que el desconocimiento hace 

que estén procediendo de forma inadecuada en la valoración y 

registro de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, así como de 

Intangibles. 

 Reconocer los indicios de deterioro es muy importante, ya que, de 

existir éstas pérdidas de valor en los activos de una empresa, sería de 

mucha utilidad, saber determinar el valor razonable, el valor de uso, 

las tasas de interés de mercado, entre otros que al momento en el 

que las empresas tengan la oportunidad de vender o mejorar los 

bienes de Propiedad, Planta y Equipo o de Intangibles con el objeto 

de si bien no se logre una ganancia extraordinaria por el bien, al 

menos la empresa no incurra en pérdidas. 

 Se recomienda a las empresas aplicar el cálculo del valor en uso, el 

importe recuperable y tener en cuenta las tasas de interés. 

 Creemos que las entidades de control deberían realizar controles 

constantes a los estados financieros reflejados por las empresas que 

están bajo su vigilancia con el objetivo de valorar si la información 

está siendo útil para los usuarios de la misma y para determinar si los 

datos reflejados en sus balances concuerdan con sus declaraciones 
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efectuadas, ya que a decir por los estados financieros analizados, 

pudimos detectar varias inconsistencias que de una u otra manera 

fueron limitantes en nuestro proceso investigativo. 

 Las autoridades o entes de control, deben generar espacios en los 

que las personas involucradas en la generación y control de la 

información contable y financiera de las distintas empresas tengan la 

oportunidad de capacitarse y estén en la capacidad de cumplir con lo 

establecido en la normativa, información clara, veraz y oportuna.  

 Pensamos también que, la apertura de las empresas para con los 

estudiantes debería ser amplia, ya que nuestro objetivo no es revelar 

información reservada de las empresas ni inmiscuirnos en sus 

metodologías, sino, únicamente aplicar los conocimientos adquiridos 

a lo largo de nuestra carrera con el fin de comprobar y evaluar nuestra 

capacidad como profesionales. 

 

 

 

 

 

(Vélez Rodas, C.A., 2012 )cc(Espi nosa Calderón, 201 5)ccc(Quispe Torrez , Yánez Me ndoza, & oteros, 2 013 )ccc(Villegas Vaca & Juca Álvarez, 2015 )ccc(AsianMa chi neryUSA, s. f. )ccc(Del Rocí o & Abuja, 201 5)ccc(E cos , s. f. )ccc(Superintendencia, s. f. )ccc(ESPI NOSA FEIJOO & PLAZA MUÑOZ, s. f. )ccc(Pre ciado Li cua, s. f.)ccc(Al meida Ayala, 2011 )ccc(Diario El Mer curio, 2014 )ccc(SUPE RINT ENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUAD OR, 2011 )ccc(Ca stillo Valencia, Ca sas Cár denas, & Maldonado Quintero, 2 012 )ccc(Nostramo Ciprés S L, s. f. )ccc(Rocha & I sabel, 2 012 )ccc(Ce ntro De Competitividad, 2017 )ccc(Campoverde, 2017) 
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ANEXO A. Variables e indicadores. Conceptualización del problema de 
estudio. 

Conceptualización Variables Indicadores

1. Modelos de Valoración:

La mayoría de los activos que una entidad

reconoció inicialmente al costo histórico se

medirán posteriormente sobre otras bases

de medición.

· Activos reconocidos inicialmente al

costo histórico se medirán

posteriormente sobre otras bases de

medición.

Por ejemplo:

(a) Una entidad medirá las propiedades,

planta y equipo al importe menor entre el

costo depreciado y el importe recuperable.

· Importe menos entre el costo

depreciado y el importe recuperable.

·         Políticas de

Reconocimiento Inicial

(b) Una entidad medirá los inventarios al

importe que sea menor entre el costo y el

precio de venta menos los costos de

terminación y venta.

· Precio equivalente en efectivo en la

fecha de reconocimiento.

(c) Una entidad reconocerá una pérdida por

deterioro del valor relativa a activos no

financieros que están en uso o mantenidos

para la venta.

· En el modelo de costo se registrará

costo menos la depreciación acumulada 

y el importe acumulado de las perdidas

por deterioro de valor con posterioridad

a su reconocimiento.

· Deterioro Acumulado

· Precio incluido aranceles de

importación e impuestos indirectos que 
·  Superávit por revaluación

· Costos de ubicación y en las

condiciones necesarias para que 

2.     Modelo del costo (medición inicial).

· Se miden al Modelo del Costo:

Precio de Venta: 

(+) Costo Atribuibles

(+) Estimación de costos de

desmantelamiento.

Se reconocen al precio de adquisición,

es decir, el Costo Histórico.

3.     Precio de Adquisición.

·Conciliación de estados

financieros de NEC a NIC

·NIC 1

4.     Costo Atribuibles. · Precio de adquisición:

(=) Precio de compra (-) Descuentos y

rebajas

(+) Gastos adicionales inherentes

(+) Impuestos indirectos no

recuperables

(+) Costo inicial por desmantelamiento

(+) Gastos de f inanciamiento

1. ¿La aplicación de modelos de valoración de las NIIF en Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles ha incidido 

La medición de activos a esos importes

menores pretende asegurar que un activo

no se mida a un importe mayor que el que la 

entidad espera recuperar por la venta o por

el uso de ese activo.  (A. fierro, 2013)

El costo de un elemento de propiedades,

planta y equipo será el precio equivalente

en efectivo en la fecha de reconocimiento.

Si el pago se aplaza más allá de los

términos normales de crédito, la diferencia

entre el precio equivalente al efectivo y el

total de los pagos se reconocerá como

intereses a lo largo del periodo del crédito a

menos que tales intereses se capitalicen de 

acuerdo con la NIC 23. (IFRS, 2014)

Su precio de adquisición, incluidos los

aranceles de importación y los impuestos

indirectos no recuperables que recaigan

sobre la adquisición, después de deducir

cualquier descuento o rebaja del precio.

(IFRS, 2014, pág. 4)

Todos los costos directamente atribuibles a

la ubicación del activo en el lugar y en las

condiciones necesarias para que pueda

operar de la forma prevista por la gerencia.

(IFRS, 2014, pág. 4)
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5.     Estimación de costos de

desmantelamiento.

La estimación inicial de los costos de

desmantelamiento y retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que

se asienta, la obligación en que incurre una

entidad cuando adquiere el elemento o

como consecuencia de haber utilizado dicho

elemento durante un determinado periodo,

con propósitos distintos al de producción

de inventarios durante tal periodo. (IFRS,

2014, pág. 4)

6.     Modelo de revaluación (medición

posterior):

· Costos de ubicación y en las

condiciones necesarias para que

puedan operar.

· Estimación de costos de

desmantelamiento, así como la

rehabilitación del lugar sobre el que se

asienta.

7.     Estados financieros

·         Estado de Situación

Financiera

·         Estado de resultados

·         Representación estructurada de

la situación financiera y rendimiento

financiero.

·         Estado de Flujos de

Efectivo

·         Estado de Cambios en el

Patrimonio

·         Muestran los resultados de la

gestión realizada por los

administradores.

·         Notas Explicativas

·         Ayudan a predecir f lujos de

efectivo futuros de la entidad.

·         Diferencias entre NEC y

NIC

Los estados financieros constituyen una

representación estructurada de la situación

financiera y del rendimiento financiero de

una entidad. El objetivo de los estados

financieros es suministrar información

acerca de la situación financiera, del

rendimiento financiero y de los flujos de

efectivo de una entidad, que sea útil a una

amplia variedad de usuarios a la hora de

tomar sus decisiones económicas. Los

estados financieros también muestran los

resultados de la gestión realizada por los

administradores con los recursos que les

han sido confiados. Para cumplir este

objetivo, los estados financieros

suministrarán información acerca de los

siguientes elementos de una entidad: (a)

activos; (b) pasivos; (c) patrimonio; (d)

ingresos y gastos, en los que se incluyen

las ganancias y pérdidas; (e) aportaciones

de los propietarios y distribuciones a los

mismos en su condición de tales; y (f) flujos

de efectivo. Esta información, junto con la

contenida en las notas, ayuda a los usuarios

a predecir los flujos de efectivo futuros de

la entidad y, en particular, su distribución

temporal y su grado de certidumbre. (IFRS,

2014).

·         En el modelo de revaluación se

registrar el valor razonable menos la

depreciación acumulada y el importe

acumulado de las perdidas por

deterioro con posterioridad a su

reconocimiento.

·         Suministran información acerca

de la situación financiera, del

rendimiento financiero y de los flujos de

una entidad, útil para la toma de

decisiones económicas. 

El Modelo del Costo de elemento de

propiedades, planta y equipo se registrará

por su costo menos la depreciación

acumulada y el importe acumulado de las

pérdidas por deterioro del valor con

posterioridad a su reconocimiento como

activo, mientras que el Modelo de

Revaluación de un elemento de

propiedades, planta y equipo cuyo valor

razonable pueda medirse con fiabilidad, se

contabilizará por su valor revaluado, que es

su valor razonable, en el momento de la

revaluación, menos la depreciación

acumulada y el importe acumulado de las

pérdidas por deterioro de valor que haya

sufrido con posterioridad a su

reconocimiento como activo. (Iasb, 2014,

pág. 7)
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8.     Propiedad, Planta y Equipo. ·         Inversión en PPE.

·         Importe recuperable
·         Estados Financieros

(análisis)

·         Importe en libros

·         Componentes del costo
·         NIC 36 (legalidad-

normativa)

·         Cargos por depreciación

·         Pérdidas por deterioro de valor
·         NIC 16 (legalidad-

normativa)

·         Reconocimiento inicial

·         Reconocimiento posterior
·         LORTI (legalidad-

normativa)
(lasb, 2014).

9.     Activos tangibles que tiene una entidad

para su uso o suministro de bienes y

servicios.

Un activo tangible es aquel que se puede

reconocer físicamente, es decir son activos

que se los pueden ver y tocar. Se dividen en

activos tangibles no corrientes y activos

tangibles corrientes.

·         Importe depreciable ·         Depreciación Acumulada

·         Vida útil ·         Deterioro Acumulado

Un activo tangible debe proporcionar

beneficios económicos futuros

razonablemente estimables y debe ser el

resultado de una transacción previa por

ejemplo una compra.

·         Valor residual

·         Deterioro de valor y su

compensación
·         Base Fiscal

·         Unidades generadoras de

efectivo.

·         Importe en libros ·         Valor en libros

·         Importe recuperable

(Economipedia, 2015) ·         Componentes del costo. ·         LORTI

10.  Activos Intangibles.

Es un activo identificable de carácter no

monetario y sin apariencia física. 
·         Reconocimiento inicial

·         Estados Financieros

(análisis)

Se reconocerá un activo intangible si y solo

si es probable que fluyan a la entidad los

beneficios económicos futuros y puede ser

medido de forma fiable el costo del activo.

(Iasb, 2014)

·         Reconocimiento posterior
·         NIC 36 (legalidad -

normativa).

·         Vida útil
·         NIC 16 (legalidad -

normativa).

·         Valor residual

·         Deterioro de valor y su

compensación

·         LORTI (legalidad -

normativa)

·         NIC 38

Son activos tangibles que tiene una entidad

para su uso o suministro de bienes y

servicios, para arrendarlos a terceros o

para propósitos administrativos y se espera 

usar durante más de un período, este se

reconocerá como activo si, y sólo sí sea

probable que la entidad obtenga los

beneficios económicos futuros derivados

del mismo y el costo del activo para la

entidad pueda ser valorado con fiabilidad.

Contablemente estos activos se registran

dentro de propiedad, planta y equipo y debe

realizarse la respectiva depreciación según

sea el caso de vida útil de cada activo y no

cargar al gasto todo el valor del bien como

cuando fue adquirido.

Un activo intangible se medirá inicialmente

por su costo, con posterioridad a su

reconocimiento inicial, se contabilizará por

su costo menos la amortización acumulada

y el importe acumulado de las pérdidas por

deterioro del valor según modelo de

costos, mientras que el modelo de

revaluación, se contabilizará por su valor

revaluado, que es su valor razonable, en el

momento de la revaluación, menos la

amortización acumulada, y el importe

acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor que haya sufrido. Para fijar el importe

de las revaluaciones según esta Norma, el

valor razonable se determinará por

referencia a un mercado activo. (Ifrs, s.f.)
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·Art 12.- Amortización. - Será deducible la

amortización de los valores que se deban

registrar como activos, de acuerdo a la

técnica contable, para su amortización en

más de un ejercicio impositivo, y que sean

necesarios para los fines del negocio o

actividad en los términos definidos en el

Reglamento”. (Lorti, 2016, pág. 21)

· Amortización; pérdidas por deterioro

de valor

· En el caso de los activos intangibles que,

de acuerdo con la técnica contable, deban

ser amortizados, dicha amortización se

efectuará dentro de los plazos previstos en

el respectivo contrato o en un plazo de

veinte (20) años; no será deducible el

deterioro de activos intangibles con vida útil

indefinida. (Lorti, 2016, pág. 21)

“En el ejercicio impositivo en que se

termine el negocio o actividad se harán los

ajustes pertinentes con el fin de amortizar

la totalidad de la inversión”. (Lorti, 2016, pág.

21)

11.  Identificable.

·         Estados Financieros

·         NIC 38

·         NIC 38 (legalidad)

12.  De carácter monetario y sin apariencia

física.

Es decir que genera una ganancia en favor

de la empresa, aunque es un activo que no

se lo puede ver y tocar. (patentes, marcas,

concesiones, entre otros).

13.  Medición fiable del costo del bien.

·         Estados Financieros

(análisis)

·         Notas a los Estados

Financieros

14.  Costo histórico

·         NIC 38 (legalidad)
·         Información

complementaria

Un activo es identificable si es separable, es

decir, es susceptible de ser separado o

escindido de la entidad y vendido,

transferido, dado en explotación, arrendado

o intercambiado, ya sea individualmente o

junto con un contrato, activo identificable o

pasivo con los que guarde relación,

independientemente de que la entidad

tenga la intención de llevar a cabo la

separación o surge de derechos

contractuales o de otros derechos de tipo

legal, con independencia de que esos

derechos sean transferibles o separables

de la entidad o de otros derechos y

obligaciones. (Ifrs, s.f., pág. 1)

En base al principio de medición, se podrá

determinar el costo de un bien a partir del

COSTO HISTÓRICO y el VALOR RAZONABLE.

Las NIIF desarrollan de manera amplia dicho

principio, constituyéndose en una base

fundamental para la comprensión de

muchas estructuras técnicas.

Coste histórico o coste de un activo es su

precio de adquisición o coste de producción
·         Medición por costo histórico.
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15.  Valor razonable

16.  Empresas Industriales.

·         37 Empresas Industriales de las

más grandes de la ciudad de Cuenca. 

·         Estados Financieros

(análisis)

·         Superintendencia de

Compañías.

·         Superintendencia de Compañías

Ecuador. (2008-2015) 
·         Encuestas

·         Entrevistas

·         Aplicación de la normativa en los

años 2008 al 2015.

·         Cuestionarios

·         Estados financieros y proceso

de adopción.
·         Inferencia estadística

17.  NIIF completas.

·         NIC 36

·         NIC 38

·         NIC 16

·         NIC 12

1.     Factores internos:

·         Empresa

·         NIC 36

·         Vida útil

·         NIC 16

·         Rendimiento Económico. ·         NIC 38

·         Activos ociosos ·         Planes internos

·         Empresa

·         Evidencia e información 

interna.

·         Informes 

Internos

·         Reportes generados 

internamente.

·         Planeación 

f inanciera.

Hacer referencia cuando se tienen evidencia 

sobre obsolescencia o deterioro físico de 

un activo.

. Planes de discontinuación o 

reestructuración de un activo

Cuando en el transcurso del periodo hay 

cambios significativos en la forma en que 

se usa el activo, que afectarán a la entidad.

Y; cuando la entidad tiene evidencia que 

señalan que el rendimiento económico del 

activo es, o será, peor que el esperado. 

(Iasb, 2014)

·         NIIF 13

Cuando nos referimos a industria, estamos

hablando del proceso que se realiza para

transformar la materia prima en un

producto terminado que servirá para

satisfacer las necesidades directas o

indirectas de los demandantes, este tipo de

empresas pertenecen al sector secundario

de la economía ecuatoriana.

En el Ecuador, después del comercio, el

sector industrial es el que más aporta a la

economía del país, con un rango

aproximado de un 12% a 13% del PIB en el

Ecuador; Siendo la producción de alimentos

y bebidas la que más contribuye en ésta

proporción.

Las NIC cambiaron su denominación por

International Financial Reporting Standard-

IFRS, que en español se denominan Normas

Internacionales de Información Financiera-

NIIF, y emitidas por el International

Accounting Standard Boards (IASB), basan

su utilidad en la presentación de

información consolidada en los Estados

Financieros. (Burgos, s.f, pág. 3)

·         NIIF

2. ¿Se contemplan los factores internos y externos, en el registro de Deterioro del Valor de Propiedad Planta 

Es el importe por el que puede ser

intercambiado un activo o liquidado un

pasivo, entre partes interesadas e

informadas con independencia mutua. En

general, se calculará con referencia a un

valor de mercado fiable, las condiciones son 

a) Los bienes intercambiados son

homogéneos; b) Existen compradores o

vendedores para un determinado bien o

servicio; y c) Los precios son conocidos y

accesibles para el público. (Sánchez)

·         Medición por valor razonable
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2.     Factores externos:

·         Valor de mercado
·         Normas 

Internacionales de 

·         Tasas de interés de 

mercado

·         NIC 36

·         Tasa de descuento ·         NIC 16

·         NIC 38

·         Valor en uso

·         Importe Recuperable ·         Entorno legal

·         Importe en libros

· Paso del tiempo y uso normal 

del activo.

·         Entorno 

económico

·         Importe en libros

·         Entorno 

tecnológico o de 

mercado.

·         Capitalización bursátil. ·         Mercado.

3.     Deterioro de Valor:

·         Indicios de Deterioro

·         Estados 

Financieros (Análisis)

·         Importe Recuperable

·         NIC 36

·         Importe en Libros

·         Pérdida por Deterioro de 

Activos
·         NIC 16

·      Valor Razonable (valor de 

mercado)
·         NIC 38

·         Costos de Venta

·Valor de uso (f lujos de 

efectivo y tasa de descuento)
·         NIC 12

·         Reconocimiento Inicial

·         LORTI

·         Reconocimiento 

Posterior

Cuando las tasas de interés de mercado u 

otras tasas de rendimiento tienen 

incrementos que afecten a la tasa de 

descuento, en donde el importe 

recuperable disminuye significativamente y 

el importe en libros de los activos netos es 

mayor que su capitalización bursátil. (Iasb, 

2014)

Un activo está deteriorado cuando su 

importe en libros excede a su importe 

recuperable, en donde la entidad al evaluar 

el final del periodo sobre el que se informa 

si se presenta algún indicio de deterioro, 

ésta estimará el importe recuperable de 

dicho activo, el importe en libros se 

reducirá hasta alcanzar su importe 

recuperable, si este fuera inferior, lo cual se 

conoce como una pérdida por deterioro de 

valor, dicha pérdida deberá ser reconocida 

inmediatamente en el resultado del 

ejercicio.

Al reconocer una pérdida por deterioro de 

valor se deben determinar los activos y 

pasivos por impuesto diferido relacionados, 

mediante la comparación del importe en 

libros revisado del activo con su base fiscal 

de acuerdo con la NIC 12. (Iasb, 2014)

Hace referencia cuando en el periodo 

contable ha disminuido el valor de mercado 

de un activo, en mayor valor del esperado.

Cuando hay cambios notorios con una 

incidencia adversa sobre la entidad en lo 

legal, económico, tecnológico o de mercado.
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4.     Activos y Pasivos por impuestos 

diferidos

En los activos
·         Activos y Pasivos 

diferidos.

·         Identif icar los activos y 

pasivos que se espera que 

afecten a las ganancias 

f iscales si se recuperasen o 

liquidasen por su importe en 

libros.

·         Determinar la base 

f iscal, en la fecha sobre la 

que se informa, de todos los 

activos y pasivos.

·         Normativa

·         Calcular diferencias 

temporales, pérdidas f iscales 

no utilizadas y créditos 

f iscales no utilizados.
·         Reconocer los activos y 

pasivos por impuestos 

diferidos que surjan de 

diferencias temporales, 

pérdidas f iscales no utilizadas 

y créditos f iscales no 

utilizados.

·         Medir los activos y 

pasivos por impuestos 

diferidos a un importe que 

incluya el efecto de los 

posibles resultados de una 

revisión por parte de las 

autoridades f iscales, usando 

las tasas impositivas.

·         Reconocer una 

corrección valorativa para los 

activos por impuestos 

diferidos.

·         NIC 12.

·         Distribuir los impuestos 

diferidos entre componentes 

relacionados de resultado 

integral y patrimonio.

·         Revelar la información 

requerida.

5.     Propiedad, Planta y Equipo ·         Inversión en PPE.

·         Importe recuperable

·         Importe en libros
·         Estados 

Financieros (análisis)

·         Componentes del costo

·         Cargos por 

depreciación

·         Pérdidas por deterioro 

de valor

·         NIC 36 

(legalidad - normativa)

·         Reconocimiento inicial

·         Reconocimiento 

posterior

·         NIC 16 

(legalidad - normativa)

·         Importe depreciable

·         Vida útil

·         Valor residual

(lasb, 2014).
·         Deterioro de valor y su 

compensación

·         LORTI (legalidad 

- normativa)

·         Unidades generadoras 

de efectivo

6.     Activos Intangibles:

Es un activo identificable de carácter no 

monetario y sin apariencia física. 
·         Importe en Libros

·         Importe en Libros

·         Importe Recuperable

·         Componentes del costo

·         Pérdidas por Deterioro 

de Valor

·         Reconocimiento Inicial
·         Reconocimiento 

Posterior

Son activos tangibles que tiene una entidad 

para su uso o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o 

para propósitos administrativos y se espera 

usar durante más de un período, este se 

reconocerá como activo si, y sólo sí sea 

probable que la entidad obtenga los 

beneficios económicos futuros derivados 

del mismo y el costo del activo para la 

entidad pueda ser valorado con fiabilidad.

Se reconocerá un activo intangible si y solo 

si es probable de que fluyan a la entidad los 

beneficios económicos futuros y puede ser 

medido de forma fiable el costo del activo. 

(Iasb, 2014)

“Si valor en libros es decir la base contable 

de un activo es mayor que su base fiscal, el 

cálculo genera impuestos diferidos pasivos. 

Caso contrario, impuestos diferidos 

activos”. (Hansen-Holm, 2011, pág. 491)

En los activos “SI el importe en libros es 

decir la base contable de un pasivo es 

mayor que su base fiscal, el cálculo genera 

impuestos diferidos activos. Caso contrario, 

impuestos diferidos pasivos”. (Hansen-

Holm, 2011, pág. 491)

Al reconocer una pérdida por deterioro de 

valor se deben determinar los activos y 

pasivos por impuesto diferido relacionados, 

mediante la comparación del importe en 

libros revisado del activo con su base fiscal 

de acuerdo con la NIC 12. (Iasb, 2014)
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·         Vida útil

·         Valor Residual

·         Deterioro de valor y su 

compensación.

·         Estados 

Financieros (análisis)

·         Un activo es intangible 

si es probable que f luyan a la 

entidad los beneficios 

económicos futuros y puede 

ser medido de forma fiable el 

costo del activo.

·         Modelo de costo

·         Modelo de Revaluación

·         Amortización 

·         Importe recuperable

·Pérdidas por deterioro de 

valor

·         NIC 36 

(legalidad - 

normativa).

·         Valor razonable

·         Mercado activo

·         Importe en Libros

·         Importe Recuperable

·         Componentes del costo

·         Reconocimiento Inicial
·         NIC 16 

(legalidad - 

·         Reconocimiento 

Posterior

·         Vida útil

·         Valor Residual

·         Deterioro de valor y su 

compensación.

·         Será deducible la 

amortización de los valores 

que se deban registrar como 

activos, de acuerdo a la 

técnica contable.

·         No será deducible el 

deterioro de activos 

intangibles con vida útil 

indefinida.

·         LORTI (legalidad 

- normativa)

·         Ajustes pertinentes en 

el ejercicio impositivo cuando 

se termine el negocio o 

actividad.

7.     Empresas Industriales.

·         Estados 

Financieros (análisis)

·         

Superintendencia de 

Compañías.

·         Encuestas

·         Entrevistas

·         Cuestionarios

·         Inferencia 

estadística

“En el ejercicio impositivo en que se 

termine el negocio o actividad se harán los 

ajustes pertinentes con el fin de amortizar 

la totalidad de la inversión”. (Lorti, 2016, pág. 

21)

Cuando nos referimos a industria, estamos 

hablando del proceso que se realiza para 

transformar la materia prima en un 

producto terminado que servirá para 

satisfacer las necesidades directas o 

indirectas de los demandantes, este tipo de 

empresas pertenecen al sector secundario 

de la economía ecuatoriana.

·         37 Empresas 

Industriales de las más 

grandes de la ciudad de 

Cuenca. 

En el Ecuador, después del comercio, el 

sector industrial es el que más aporta a la 

economía del país, con un rango 

aproximado de un 12% a 13% del PIB en el 

Ecuador; Siendo la producción de alimentos 

y bebidas la que más contribuye en ésta 

proporción.

Un activo es identificable si es separable, es 

decir, es susceptible de ser separado o 

escindido de la entidad y vendido, 

transferido, dado en explotación, arrendado 

o intercambiado, ya sea individualmente o 

junto con un contrato, activo identificable o 

pasivo con los que guarde relación, 

independientemente de que la entidad 

tenga la intención de llevar a cabo la 

separación o surge de derechos 

contractuales o de otros derechos de tipo 

legal, con independencia de que esos 

derechos sean transferibles o separables 

de la entidad o de otros derechos y 

obligaciones. (Ifrs, s.f., pág. 1)

Un activo intangible se medirá inicialmente 

por su costo, con posterioridad a su 

reconocimiento inicial, se contabilizará por 

su costo menos la amortización acumulada 

y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro del valor según modelo de 

costos, mientras que el modelo de 

revaluación, se contabilizará por su valor 

revaluado, que es su valor razonable, en el 

momento de la revaluación, menos la 

amortización acumulada, y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor que haya sufrido. Para fijar el importe 

de las revaluaciones según esta Norma, el 

valor razonable se determinará por 

referencia a un mercado activo. (Ifrs, s.f.)

Art 12.- Amortización. - Será deducible la 

amortización de los valores que se deban 

registrar como activos, de acuerdo a la 

técnica contable, para su amortización en 

más de un ejercicio impositivo, y que sean 

necesarios para los fines del negocio o 

actividad en los términos definidos en el 

Reglamento”. (Lorti, 2016, pág. 21)

En el caso de los activos intangibles que, de 

acuerdo con la técnica contable, deban ser 

amortizados, dicha amortización se 

efectuará dentro de los plazos previstos en 

el respectivo contrato o en un plazo de 

veinte (20) años; no será deducible el 

deterioro de activos intangibles con vida útil 

indefinida. (Lorti, 2016, pág. 21)
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8.     NIIF completas.

·         NIC 36

·         NIC 38

·         NIC 16

·         NIC 12

1.     Valor de Uso.

·         Valor presente ·         Depreciación

·         Flujos de efectivo 

esperados

·         Activos ·         Amortización

·         Unidades generadoras 

de efectivo
·         Importe 

recuperable

·         Valor en libros

·         Costo de venta

·         Diferencias 

temporarias

2.     Costo de Venta.

·         Activos
·         Diferencias 

temporarias

·         Unidades generadoras 

de efectivo

·         Precio de transferir un 

pasivo

·         Estado de 

resultados

·         Precio de venta de un 

activo

3.     Valor Razonable.

·         Servicio de 

Rentas Internas.

·         Declaraciones y 

reportes.

4.     Costo de Disposición.

·         Costos f inancieros

·         Impuesto a las 

ganancias.

5.     Importe recuperable.

·         Valor razonable
·         Estados 

Financieros (análisis)

·         Costo de venta
·         NIC 36 

(legalidad-normativa)

(lasb, 2014, pág. 3). ·         Valor de uso

Son los costos incrementales directamente 

atribuibles a la disposición de un activo o 

unidad generadora de efectivo, excluyendo 

los costos financieros y los impuestos a las 

ganancias.

·         Servicio de 

Rentas Internas.

Es el mayor entre su valor razonable, 

menos los costos de venta y su valor en 

uso.

3. ¿Cómo se determina el valor de uso y el costo de venta que permiten el cálculo del importe recuperable? 

Es el valor presente de los flujos futuros de 

efectivo estimados que se espera obtener 

de un activo o unidad generadora de 

efectivo. (Iasb, 2014, pág. 3)

Importe Recuperable: de un activo o de una 

unidad generadora de efectivo es el mayor 

entre su valor razonable menos los costos 

de disposición y su valor en uso.

Es el precio que se recibiría por vender un 

activo o que se pagaría por transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes de mercado en la fecha de la 

medición.

·         Costos directamente 

atribuibles a un activo o 

unidad generadora de efectivo

Las NIC cambiaron su denominación por 

International Financial Reporting Standard-

IFRS, que en español se denominan Normas 

Internacionales de Información Financiera-

NIIF, y emitidas por el International 

Accounting Standard Boards (IASB), basan 

su utilidad en la presentación de 

información consolidada en los Estados 

Financieros. (Burgos, s.f, pág. 3)

·         IASB (NIIF)
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6.     Reconocimiento contable de la pérdida 

del deterioro de los activos.
·         NIC 36 

(legalidad - 

normativa).

·         Párrafo 9 NIC 

36.

·         Párrafo 59 NIC 

36

·         Párrafo 60 NIC 

36

·         NIC 16 

(legalidad - normativa) 

7.     Unidades Generadoras de Efectivo:

·         Identif icación

·         Importe recuperable
·         NIC 36 

(legalidad - 

normativa).
·         Importe en libros

(Iasb, 2014, pág. 3)
·         Pérdida por deterioro de 

valor

1.     Adopción de las NIFF (NIIF 1)

2.     Estado de situación financiera de 

apertura conforme a las NIIF.

3.     Políticas Contables.

Una entidad usará las mismas políticas 

contables en su estado de situación 

financiera de apertura conforme a las NIIF y 

a lo largo de todos los periodos que se 

presenten en sus primeros estados 

financieros conforme a las NIIF.  (Ifrs, 2014)

·         Políticas contables en 

su estado de situación 

f inanciera de apertura 

conforme a las NIIF

·         Políticas 

contables y tributarias 

de las empresas 

analizadas ( 37 

empresas)

·         NIIF; normativa

Las disposiciones de transición contenidas 

en otras NIIF se aplicarán a los cambios en 

las políticas contables que realice una 

entidad que ya esté usando las NIIF; pero no 

serán de aplicación en la transición a las NIIF 

de una entidad que las adopta por primera 

vez. (Ifrs, 2014)

·         Activos y Pasivos

·         Cuentas 

reflejadas en los 

Estados Financieros 

según lo determina la 

normativa de 

transición de NEC a 

NIIF

Una entidad deberá, en su estado de 

situación financiera de apertura conforme a 

las NIIF (Ifrs, 2014): 

·         Activos

-Reconocer todos los activos y pasivos cuyo 

reconocimiento sea requerido por las NIIF.
·         Pasivos

-No reconocer partidas como activos o 

pasivos si las NIIF no lo permiten.

·         Patrimonio de la 

empresa

-Reclasificar partidas reconocidas según los 

PCGA anteriores como un tipo de activo, 

pasivo o componente del patrimonio, pero 

que conforme a las NIIF son un tipo 

diferente de activo, pasivo o componente 

del patrimonio; y,

Es el grupo identificable de activos más 

pequeño, que genera entradas de efectivo a 

favor de la entidad que son, en buena 

medida, independientes de los flujos de 

efectivo derivados de otros activos o 

grupos de activos.

4. ¿Qué ajustes se realizaron a consecuencia de la adopción de NIIF’S completas en las empresas 

·         Estado de situación 

f inanciera de apertura 

conforme NIIF

·         Estados Financieros (análisis)
Una entidad elaborará y presentará un ESF 

de apertura conforme a las NIIF en la fecha 

·         Principios 

Contables que hayan 

regido en períodos 

anteriores

El deterioro de un activo se produce cuando 

el valor contable sea mayor que el importe 

recuperable. Este es el mayor entre el valor 

razonable restando los costes de venta, o el 

valor de uso. Por tanto para que haya 

deterioro, es condición indispensable que 

el importe en libros del activo (valor bruto 

en el balance menos su amortización 

acumulada) sea superior a su importe 

recuperable, donde el importe recuperable 

es el mayor valor entre el valor razonable y 

el valor de uso

·         La entidad evaluará, en 

cada fecha de cierre del 

balance, si existe algún indicio 

de deterioro del valor de algún 

activo. Si existiera tal indicio, 

la entidad estimará el importe 

recuperable del activo. 

·         Importe en libros de un 

activo se reducirá hasta que 

alcance su importe 

recuperable del activo

·         La pérdida por deterioro 

del valor se reconocerá 

inmediatamente en el resultado 

del ejercicio, a menos que el 

activo se contabilice por su 

valor revalorizado de acuerdo 

con otra norma (por ejemplo la 
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-Aplicar las NIIF al medir todos los activos y 

pasivos reconocidos. (Ifrs, 2014)
·         Ganancias acumuladas

4.     Excepciones a la aplicación retroactiva 

de otras NIIF.

·         Estimaciones

·         Información relevante a 

estimaciones

·         NIC 10

·         Precios de mercado

·         Tasas de interés

·         Fecha de transición

·         Información relativa a 

estimaciones hechas según 

los Principios Contables 

vigentes

·         NIC 10

·         Precios de mercado

·         Estimaciones 

realizadas en la fecha 

de transición de NEC a 

NIIF

·         Tasas de interés

·         Condiciones del 

mercado

Una entidad puede tener que realizar 

estimaciones conforme a las NIIF, en la 

fecha de transición, que no fueran 

requeridas en esa fecha según los PCGA 

anteriores. Para lograr coherencia con la NIC 

10, dichas estimaciones hechas según las 

NIIF reflejarán las condiciones existentes en 

la fecha de transición. En particular, las 

estimaciones realizadas en la fecha de 

transición a las NIIF, relativas a precios de 

mercado, tasas de interés o tasas de 

cambio, reflejarán las condiciones de 

mercado en esa fecha. (Ifrs, 2014)

·         Estado de 

Situación Financiera 

que refleje la 

información que exige 

la nueva normativa 

NIIF

Las políticas contables que una entidad 

utilice en su estado de situación financiera 

de apertura conforme a las NIIF, pueden 

diferir de las que aplicaba en la misma fecha 

conforme a sus PCGA anteriores. Los 

ajustes resultantes surgen de sucesos y 

transacciones anteriores a la fecha de 

transición a las NIIF. Por tanto, una entidad 

reconocerá tales ajustes, en la fecha de 

transición a las NIIF, directamente en las 

ganancias acumuladas (o, si fuera 

apropiado, en otra categoría del patrimonio). 

(Ifrs, 2014)

·         Otras cuentas del 

Patrimonio

Esta NIIF prohíbe la aplicación retroactiva de 

algunos aspectos de otras NIIF. (Ifrs, 2014)

Estimaciones: Las estimaciones de una 

entidad realizadas según las NIIF, en la fecha 

de transición, serán coherentes con las 

estimaciones hechas para la misma fecha 

según los PCGA anteriores (después de 

realizar los ajustes necesarios para reflejar 

cualquier diferencia en las políticas 

contables), a menos que exista evidencia 

objetiva de que estas estimaciones fueron 

erróneas.
·         Principios 

Contables que hayan 

regido en períodos 

anteriores
Después de la fecha de transición a las NIIF, 

una entidad puede recibir información 

relativa a estimaciones hechas según los 

PCGA anteriores. De acuerdo a lo 

mencionado anteriormente una entidad 

tratará la recepción de esa información de la 

misma forma que los hechos posteriores al 

periodo sobre el que se informa que no 

implican ajustes según la NIC 10 Hechos 

Ocurridos después del Periodo sobre el 

que se Informa. (Ifrs, 2014)
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5.     Exenciones procedentes de otras NIIF; 

Presentación e información a revelar.

6.     Información comparativa.

7.     Información comparativa no preparada 

conforme a las NIIF y resúmenes de datos 

históricos.

·         Resumen de datos 

históricos

a)    identificará de forma destacada la 

información elaborada según PCGA 

anteriores como no preparada conforme a 

las NIIF; y 

·         Información 

comparativa para todos los 

estados f inancieros

b)    revelará la naturaleza de los principales 

ajustes que habría que practicar para 

cumplir con las NIIF. La entidad no 

necesitará cuantificar dichos ajustes. (Ifrs, 

2014)

8.     Explicación de la transición a las NIIF.

·         Conciliaciones 

presentadas con respecto al 

Patrimonio

·         Fecha de transición de 

NEC a NIIF

Algunas entidades presentan resúmenes 

históricos de datos seleccionados, para 

periodos anteriores a aquél en el cual 

presentan información comparativa 

completa según las NIIF. Esta NIIF no 

requiere que estos resúmenes cumplan 

con los requisitos de reconocimiento y 

medición de las NIIF. En los estados 

financieros que contengan un resumen de 

datos históricos o información comparativa 

conforme a los PCGA anteriores, la entidad: 

(Ifrs, 2014).

·         Estados 

Financieros revelados 

a la Superintendencia 

de Compañías en los 

años pre y post 

transición.

Una entidad explicará cómo la transición, de 

los PCGA anteriores a las NIIF, ha afectado a 

su situación financiera, resultados y flujos 

de efectivo previamente informados. (Ifrs, 

2014)

·         Conciliaciones 

presentadas a la 

Superintendencia de 

Compañías

·         Estados 

Financieros revelados 

a la Superintendencia 

de Compañías en los 

años pre y post 

transición.

Esta NIIF no contiene exenciones a los 

requerimientos de presentación e 

información a revelar de otras NIIF. (Ifrs, 

2014)

·         Exenciones a los 

requerimientos de 

presentación e información a 

revelar de otras NIIF

·         Información 

comparativa para todos los 

estados f inancieros

Los primeros estados financieros de una 

entidad que se presenten conforme a las 

NIIF incluirán al menos tres estados de 

situación financiera, dos estados del 

resultado y otro resultado integral del 

periodo, dos estados del resultado del 

periodo separados (si se presentan), dos 

estados de flujos de efectivo y dos estados 

de cambios en el patrimonio y las notas 

relacionadas, incluyendo información 

comparativa para todos los estados 

presentados. (Ifrs, 2014).

·         Información 

comparativa para todos los 

estados f inancieros

·         Estados 

Financieros revelados 

a la Superintendencia 

de Compañías en los 

años pre y post 

transición.
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9.     Conciliaciones.

Los primeros estados financieros 

conforme a las NIIF de una entidad incluirán:

a)    Conciliaciones de su patrimonio, según 

los PCGA anteriores, con el que resulte de 

aplicar las NIIF para cada una de las 

siguientes fechas

La fecha de transición a las NIIF; y  

El final del último periodo incluido en los 

estados financieros anuales más recientes 

que la entidad haya presentado aplicando 

los PCGA anteriores. (Ifrs, 2014)

b)    Una conciliación de su resultado integral 

total según las NIIF para el último periodo en 

los estados financieros anuales más 

recientes de la entidad. El punto de partida 

para dicha conciliación será el resultado 

integral total según PCGA anteriores para el 

mismo periodo o, si una entidad no lo 

presenta, el resultado según PCGA 

anteriores. (Ifrs, 2014)

·         Conciliación de su 

Resultado Integral Total

c)    Si la entidad procedió a reconocer o 

revertir pérdidas por deterioro del valor de 

los activos por primera vez al preparar su 

estado de situación financiera de apertura 

conforme a las NIIF, la información a revelar 

que habría sido requerida, según la NIC 36 

Deterioro del Valor de los Activos, si la 

entidad hubiese reconocido tales pérdidas 

por deterioro del valor de los activos, o las 

reversiones correspondientes, en el 

periodo que comenzó con la fecha de 

transición a las NIIF. (Ifrs, 2014)

·         Reconocer o revertir 

Pérdidas por Deterioro de 

Valor en los Activos

10.  Designación de activos financieros o 

pasivos financieros.

·         Activo y Pasivo 

Financiero

·         Valor Razonable

·         Importe en libros

11.  Uso del valor razonable como costo 

atribuido.

·         Costo atribuido ·         NIC 36

·         Propiedad, Planta y 

Equipo

·         Propiedades de 

Inversión
·         NIC 38

a) El total acumulado de tales valores 

razonables; y 
·         Activo Intangible

b) El ajuste total al importe en libros 

presentado según los PCGA anteriores. 

(Ifrs, 2014)

·         NIC 40

·         Fecha de transición de 

NEC a NIIF

·         NIC 36

·         Normativa 

(Legalidad)

·         Estados 

Financieros..

Se permite a una entidad designar un activo 

financiero reconocido anteriormente como 

un activo financiero medido al valor 

razonable con cambios en resultados y 

designar un pasivo financiero reconocido 

anteriormente como un pasivo financiero 

con cambios en resultados. La entidad 

revelará el valor razonable de los activos 

financieros y pasivos financieros así 

designados en la fecha de designación, así 

como sus clasificaciones e importes en 

libros en los estados financieros 

anteriores. (Ifrs, 2014)

Si, en su estado de situación financiera de 

apertura conforme a las NIIF, una entidad 

usa el valor razonable como costo atribuido 

para una partida de propiedades, planta y 

equipo, una propiedad de inversión o para 

un activo intangible, los primeros estados 

financieros conforme a las NIIF revelarán, 

para cada partida del estado de situación 

financiera de apertura conforme a las NIIF: 

·         Conciliaciones 

presentadas a la 

Superintendencia de 

Compañías

·         Conciliaciones 

presentadas con respecto al 

Patrimonio
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12.  Información financiera intermedia.

Si una entidad presentase un informe 

financiero intermedio, según la NIC 34, para 

una parte del periodo cubierto por sus 

primeros estados financieros presentados 

conforme a las NIIF, la entidad cumplirá con 

los siguientes requerimientos adicionales a 

los contenidos en la NIC 34: (Ifrs, 2014).

a)    Si la entidad presentó informes 

financieros intermedios para el periodo 

contable intermedio comparable del año 

inmediatamente anterior, en cada 

información financiera intermedia incluirá: 

(Ifrs, 2014)

-          Una conciliación de su patrimonio al 

final del periodo intermedio, según los 

PCGA anteriores, comparable con el 

patrimonio conforme a las NIIF en esa fecha; 

y 

-          Una conciliación con su resultado 

integral total según las NIIF para ese periodo 

intermedio comparable (actual y acumulado 

en el año hasta la fecha). El punto de partida 

para esa conciliación será el resultado 

integral total según PCGA anteriores para 

ese periodo o, si una entidad no presenta 

dicho total, el resultado según PCGA 

anteriores. (Ifrs, 2014)

b)    Si una entidad cambia sus políticas 

contables o su uso de las exenciones 

contenidas en esta NIIF, explicará los 

cambios en cada información financiera 

intermedia. (Ifrs, 2014)

·         Informe Financiero 

intermedio
·         NIC 34

·         Exenciones y cambios 

en la información f inanciera 

intermedia

·         Conciliaciones 

de NEC a NIIF

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO B. Entrevista personal Contadora de PLÁSTICOS RIVAL CÍA. 
LTDA. 

ENTREVISTA. 

Entrevista realizada a la Ing. Elisa Campoverde Contadora General de la 

empresa industrial PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. el día 07 de febrero 

de 2017. 

 

Tema de la entrevista: Tratamiento contable y tributario de las cuentas de 

Propiedad, planta y equipo e Intangibles y su posible deterioro de valor. 

Entrevistada: Ing. Elisa Campoverde 

Entrevistadoras: Gendri Gutama; Paulina Molina. 

 

1. ¿De acuerdo con el cumplimiento obligatorio de la resolución No. 

08? G. DSC010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el 

registro oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, la institución 

adopto las NIIF en que grupo? ¿De acuerdo al cumplimiento 

obligatorio para la implementación de NIIFS en el Ecuador, en 

que grupo de implementación ingresó su empresa a éste proceso 

de adopción? 

 

En el grupo 2 

 

2. ¿En qué aspectos cree usted que ha mejorado o empeorado la 

presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia 

de Compañías a partir de la adopción de las NIIFS? 

Le comento que cuando se adoptó Niif’s en rival yo no estuve, yo estoy aquí 

3 años y el proceso se realizó prácticamente en el 2011. 

El impacto fue positivo, claro que el trabajo para los contadores resulta ser 

más arduo, tuvimos una evaluación pericial se hizo un estudio y se procedió 

a la revalorización de los activos, es un poco más de cuidado ya que hay 

que revisar cales son los activos que subieron o bajaron de costo, como 

están las depreciaciones, pero en general se adapta a la situación y en 

cuanto a la presentación de los estados financieros, de hecho el fin de la 
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aplicación de NIIF es esa que la información reflejada en los estados sea lo 

más apegado a la realidad. Sin embargo, en Rival, ha decidido 

conservadoramente aplicar los mismos porcentajes de depreciación de 

acuerdo al área fiscal, cada cierto tiempo se hace un estudio para revaluar 

los activos fijos, no tenemos diferencias temporarias porque no hacemos 

depreciaciones con porcentajes diferentes a lo establecido en la ley en lo 

que el área fiscal requiere. 

Prácticamente intangibles en Rival no mantenemos, son valores muy 

pequeños, no lo especificado en la ley expedida por el SRI. 

 

3. ¿Qué políticas se utilizaban antes y cuáles ahora para el 

reconocimiento inicial de Propiedad, Planta y Equipo, así como 

para Intangibles? 

Antes por ejemplo es lo q veíamos cuando yo llegue se depreciaba, se 

compraba un fax que ahora ya no es útil, y aún se mantenía depreciándose, 

se supone que de acuerdo a la NIC 16 para identificar y reconocer un activo 

fijo es que el bien va a dar beneficios futuros y va a ser reconocible en el 

futuro y obviamente el fax no lo va a ser. 

Por ejemplo en rival la inversión en maquinaria está actualizando a través 

del tiempo, nosotros hemos comprado en estos años, muchísima 

maquinaria, la empresa ha crecido grandemente, para el 2012 fue un 

incremento muy alto  en ventas lo que nos permitió hacer un incremento 

bastante alto de capital como de $17'000.000,00, pero los siguientes años 

también hemos venido reinvirtiendo en la utilidad pero ya  ha sido en menor 

proporción, además de que hemos mejorado la maquinaria que teníamos, y 

esto se reconoce obviamente por razonamiento, si el artículo va a durar un 

tiempo que va a ser reconocible y si le está dando valor a nuestro activo fijo 

lo ponemos caso contrario no lo ponemos, ese es el reconocimiento como lo 

indica la NIC 16.  
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4. ¿Cuáles fueron los ajustes que la empresa realizó tras el proceso 

de adopción de NEC a NIC? 

En Propiedad Planta y Equipo sobre todo en maquinaria que es el valor más 

representativo. 

 

5. ¿Cree usted que ha afectado la revaluación de Propiedad, Planta 

y Equipo e Intangibles en el cálculo del anticipo del impuesto a la 

renta? 

Se supone que cuando usted calcula el impuesto a la renta le toman los 

activos, gastos, ingresos, entonces obviamente tiene impacto incluso a 

veces hay q tener en cuenta no solo en Propiedad Planta y Equipo sino en 

todos los sentidos. 

Hubo un caso por ejemplo en el que nosotros asignamos cuentas contables 

a la compra de repuestos, nosotros no vendemos repuestos pero los 

compramos, como no había cuenta de ingreso asignada a dichos repuestos, 

se estaba disminuyendo directamente del gasto en lugar de aumentar el 

ingreso, cosas como esas son las que influyen en el cálculo de anticipo del 

impuesto a la renta, que ya no tiene nada q ver como era antes que afectaba 

directamente a la utilidad, ahora toma en cuenta la valoración de los activos 

y pasivos. 

 

6. ¿Cuándo ustedes van a determinar el valor de un activo de 

Propiedad Planta y Equipo o Intangible, que costos son 

atribuibles al gasto y que costos no? 

Los costos que no tomamos en cuenta son aquellos por ejemplo de 

mantenimiento cuando el valor no es ni representativo ni aumenta el valor 

del activo y ese valor se va directamente al gasto mas no al costo. 

 

7. ¿Cómo se reconocen las pérdidas por deterioro de valor en 

Propiedad, Planta y Equipo, así como en Intangibles y que 

documentos lo sustentan? 
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Nosotros cada vez q vamos a hacer revaluación hay un peritaje y a través de 

éste realizamos el proceso. 

8. ¿De qué manera se le capacitó a Usted o a quien se le capacitó 

para el proceso de adopción de NIIF por primera vez? 

De hecho, en el momento de la capacitación se le preparó a la contadora 

que estuvo encargada en ese momento, pero sé que tenían un asesor que 

está continuamente aquí y a través de él se contrató un perito para que 

realice el proceso de forma óptima. 

De hecho, creo que las NIIF es un tratamiento nuevo, y de cierta forma es un 

proceso más complejo aún más completo. 

 

Contablemente como se registra el deterioro, cuando lo hay en Propiedad 

Planta y Equipo e Intangibles. 

 

Obviamente como indica la norma, nosotros registramos en el patrimonio, en 

la cuenta otros resultados integrales. 

 

9. ¿Qué activos generados internamente no se reconocen como 

activo intangible y q tratamiento le dan a los mismos? 

No es intangible, nosotros manejamos las regalías q van directamente al 

costo, lo única que manejamos como intangibles eran patentes y marcas, 

inclusive este año se cerró la cuenta por lo que no le dimos mayor 

importancia. 

Este año apenas estamos cambiando de sistema y apenas ahora vamos a 

amortizar el valor del sistema que adquirimos. 

 

10.  ¿La empresa ha destinado algún fondo para investigación y 

desarrollo de tecnología? 

No ha habido fondos específicos para este tema, más bien dentro de la 

empresa tenemos un departamento de proyectos dentro de la misma entidad 

que son los encargados de dar actualización continua a la empresa, no 

tenemos ninguna empresa externa a la que tengamos que erogar dinero y 

que se tenga q diferir el pago de dicho valor para varios años. 
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11. ¿Cómo un activo intangible puede generar beneficios futuros en 

una empresa? 

Se supone que nosotros todo el tiempo estamos en constante evolución, de 

tal manera tenemos que adelantarnos a la competencia en ciertos 

conocimientos si tal vez otras empresas no están haciendo, les genera 

retrasos, nos permite planificar de mejor manera la inversión futura en 

cuanto a Propiedad Planta y Equipo, puede ser que gracias al desarrollo de 

esto podamos mirar que en cierto tiempo podemos hacer una evolución en la 

empresa en cierta manera que va a generar mayores ingresos, entonces de 

hecho siempre estos activos intangibles que sean destinados para 

investigación por ejemplo van a generar un beneficio, nosotros ahora 

hicimos una inversión importante en un sistema contable, ya que el que 

teníamos antes no era eficiente, en una empresa tan grande como rival que 

ha crecido de una forma acelerada, era necesario cambiar a un sistema 

eficiente ya que hemos incursionado en el mercado de valores que no nos 

permite demoras en emisión de balances y resultados, lo cual estamos 

logrando con el nuevo sistema. 

También nos permite adelantarnos a tomar mejores decisiones, a generar 

mayores proyectos, a controla mejor los inventarios, entre otros. 

La utilidad cuando se trata de intangibles, siempre va a ser un beneficio muy 

alto, no siempre todas las empresas van a tener esa posibilidad por nuestra 

realdad económica. 

Dentro de la empresa mantenemos nuestro grupo de investigación sin mayor 

problema y la mayor inversión que hemos realizado en cuanto a intangibles 

es en el tema de sistemas por el sistema contable completo que adquirimos 

y lo estamos implementando. 

 

12. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para dar de baja un active 

intangible? 

Para dar de baja y no amortizar en el tiempo que se esperaba, se toma en 

cuenta si el bien ha generado el beneficio que se esperaba, según el caso 

tendríamos q tratarlo bajo la cuenta de diferencias permanentes ya que 
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dentro de las temporarias no estaría correcto ya que el bien no generó el 

beneficio que esperábamos. 

El tratamiento sería bajo la normativa. 

 

13. ¿Cuándo se genera un cambio del período de amortización o el 

método de amortización y cuál sería el tratamiento contable? 

Como le digo en Plásticos Rival mantiene conservadoramente los 

parámetros fiscales, entonces cuando hacemos revalúo miramos los 

lineamientos fiscales. 

Si hay alguna diferencia lo aplicamos sino no. 

 

14. ¿Cuáles fueron las principales diferencias tributariamente que se 

presentaron en la transición de NEC a NIC? 

Tenemos las depreciaciones que se debieron hacer en aquella época y 

debieron haber generado valores, tributariamente el impacto sería en el 

cálculo del impuesto a la renta. 

 

Desde su experiencia; ¿Cuáles serían principalmente los cambios que se 

pudieron haber presentado en el cambio de NEC a NIC, que cuentas se 

impactaron en el cambio? 

Primeramente, en el patrimonio, tributariamente cuando hay una revaluación 

de Propiedad Planta y Equipo, directamente se mandó al patrimonio, 

deberíamos analizar cómo se manejaron costos y gastos para determinar 

cuánto podría haber afectado el tema de depreciaciones si se mandaron a 

gastos no deducibles la parte en que se podía haber encontrado ciertas 

diferencias en los activos fijos. 

En general pienso que el impacto fue propiamente en el cálculo del impuesto 

a la renta ya que se afectó directamente a activos fijos y al patrimonio en 

otros resultados integrales definitivamente. 
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ANEXO C. Modelo de encuesta aplicado al sector industrial de la ciudad de 

Cuenca. 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE 

LA CIUDAD DE CUENCA. 

La presente encuesta forma parte de una investigación independiente y académica de tipo 

externa, realizada por el Econ. Rodrigo Mendieta; Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, dicha investigación busca 

determinar el impacto contable y tributario que han sufrido las empresas más 

representativas del sector industrial de la ciudad de Cuenca por la implementación de NIIIF 

en Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles en el año de transición de NEC a NIIF; para lo 

cual, sus respuestas contribuirán con un exitoso desarrollo de dicha investigación. 

 

1. ¿Qué normas fueron las más relevantes y utilizadas en la empresa para 

determinar las políticas contables en la adopción de NIIF? Califique según su 

criterio.    (Siendo 0 menos relevante y 5 más relevante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seleccione los costos que usted considera atribuible a un intangible en el 

reconocimiento inicial. 

 

 

 

 

Explique. –  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Seleccione los costos que usted considera atribuible a un intangible en el 

reconocimiento inicial. 

 

 

 

 

 

 

Explique. – 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. De la siguiente lista, escoja qué políticas contables tuvieron mayor impacto en 

PPE y en Intangibles al momento de adopción de NIIF y califique según su 

criterio.                           (Siendo 0 bajo impacto y 5 mayor impacto). 

 

Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

 

 

 

 

Intangibles 
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5. ¿Qué componentes del estado financiero fueron los más afectados al 

memento de adopción de NIIF? Marque con una X. 

 

 

 

 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. En el año de adopción, ¿Qué activos de Propiedad, Planta y Equipo e 

Intangibles se vieron afectados en el momento de adopción de NIIF? Califique 

según su criterio.  (Siendo 0 afectación mínima y 5 afectación máxima). 

 

Propiedad, planta y equipo 

CUENTAS 0 1 2 3 4 5 

Terrenos       

Edificios       

Construcciones en curso       

Instalaciones       

Muebles y enseres       

Maquinaria y equipo       

Naves, aeronaves, barcaza y similares       

Equipo de computación       

Vehículos       

 

Intangibles 

CUENTAS 0 1 2 3 4 5 

Plusvalías               

Marcas, patentes, derecho 

de llave, cuotas patrimoniales 

y otros similares  

      

Concesiones y licencias       

Activos de exploración y 

explotación 

      

Otros intangibles       
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7. ¿En el reconocimiento inicial a qué valor registra el activo PPE e Intangibles?   

 

a) PPE                                                          b) Intangibles 

 

Valor razonable                                              Valor razonables                      

Costo histórico                                                Costo Histórico 

Otros                                                               Otros 

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué modelo utiliza para la medición posterior al reconocimiento de PPE e 

Intangibles?  

 

a) PPE                                                           b) Intangibles 

 

Modelo de costo                                               Modelo de costo                      

Modelo de revaluación                                     Modelo de revaluación 

Otros                                                                Otros 

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Conoce usted cómo liquidar la cuenta resultados acumulados provenientes 

de la adopción por primera vez de las NIIF? 

 

 
Explique. – 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

10. Según su criterio; ¿Cómo se afectó el pago del impuesto a la renta el manejo 

de la cuenta de depreciaciones después de la aplicación de NIIF? (Siendo 0 

afectación mínima y 5 afectación máxima) 

1. Impuesto a la Renta 
2. Anticipo del Impuesto a la Renta 
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11. ¿En qué momento del periodo de transición realizaron ajustes por adopción 

de NIIF? 

 

12. ¿Al inicio y/o al final del periodo de transición, los ajustes por adopción de 

NIIF a que cuenta se cargaron? 

 

a. Inicio del período de transición. 

Superávit de Activos financieros disponibles para la venta   

Superávit por revaluación de PPE                                        

Superávit por revaluación de activos intangibles                   

Otros superávit por revaluación                                             

Ganancias acumuladas                                                          

Pérdidas acumuladas                                                             

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF                                                    

Ganancia Neta del periodo                                                     

Pérdida neta del periodo                                                        

 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. Final del período de transición. 

Superávit de Activos financieros disponibles para la venta  

Superávit por revaluación de PPE  

Superávit por revaluación de activos intangibles  

Otros superávit por revaluación                   

Ganancias acumuladas  

Pérdidas acumuladas                                                          

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF                                                   

Ganancia Neta del periodo  

Pérdida neta del periodo  

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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13. ¿En qué cuentas se dieron los ajustes más significativos durante el periodo 

de transición de las NIIF? 

Otras Cuentas por Cobrar  

(-)Provisión Cuentas Incobrables y deterioro  

(-)Provisión de Inventarios por Deterioro Físico  

PPE (Especifique)  

(-)Depreciación acumulada PPE  

Pasivos por impuestos diferidos  

Activos por impuestos diferidos  

Jubilación Patronal  

Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados  

Anticipos a Proveedores  

Otros beneficios no corrientes para los empleados  

(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización  

Inventario de productos terminados y mercadería en almacén-
comprado de terceros 

 

Otros activos corrientes  

Otros activos intangibles  

Cuentas y documentos por pagar locales  

Otras obligaciones corrientes por beneficios de ley a los empleados  

Otras obligaciones corrientes participación trabajadores por pagar 
del ejercicio 

 

Otros  

Especifique:  

Ninguna.  

 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuál es el manejo que se le dio a la cuenta superávit por reevaluación? 

 

1. Se dio de baja totalmente              

2. Se dio de baja paulatinamente 

3. Otro                                           
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15. ¿De las siguientes cuentas, califique el impacto que tuvo cada una de las 

mismas en el anticipo del impuesto a la renta después de adoptar NIIF? 

(Siendo 0 impacto mínimo y 5 impacto máximo). 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Las técnicas que se implementaron para las revaluaciones en la cuenta de 

depreciaciones, piensa usted que fueron las correctas en el momento de 

adopción de NIIF? 

 

 

Explique. - 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué método de depreciación utiliza para PPE y/o amortización para 

Intangibles? 

 

 

 

 

 

 

Explique. - 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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18. Califique, según su criterio; ¿Cómo afectan los siguientes factores para 

determinar si uno de sus activos PPE y/o Intangible se encuentra deteriorado? 

Siendo 0 el impacto mínimo y 5 el impacto máximo. 

a. Fuentes Internas 

PPE INTANGIBLES 

INDICIOS IMPACTO IMPACTO 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Evidencia sobre obsolescencia o deterioro físico del 
activo 

                        

Cambios significativos en el alcance o manera en que 
se usa o espera usar el activo y que por ende afectan 
desfavorablemente a la entidad 

                        

Informes internos                         

Otros, ¿Cuáles? 

------------------------------------------------------ 

            

 

------------------------------------------------------ 

            

 

b. Fuentes Externas 

PPE INTANGIBLES 

INDICIOS IMPACTO IMPACTO 

 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Valor de mercado del activo disminuye más de 
lo esperado 

                        

Entorno Legal                         

Entorno Económico                         

Entorno Tecnológico o de mercado                   

Tasas de interés de mercado                   

Otras tasas de mercado de rendimiento de 
inversiones 

                  

Otros, ¿Cuáles?; 

----------------------------------------------------- 

            

 

------------------------------------------------------ 

            

             

 

Encuesta realizada a: ………………………………………………………………………………. 

Fecha: …………………  Correo electrónico: ……………………………………………………. 

 

Muchas gracias. 
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ANEXO D. Empresas del sector industrial que aplicaron NIIF completas en 
transición. 

INICIO FINAL

6613 0190166570001 CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA. 2012 - X ACTIVO

6791 0190167976001 PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. 2011 - X ACTIVO

8847 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA 2012 - X ACTIVO

6078 0190066304001 ITALPISOS SA 2011 - X ACTIVO

30098 0190003507001 PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA. 2012 - X ACTIVO

30265 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA. 2011 - X ACTIVO

6073 0190062317001 CERAMICA RIALTO SA 2011 - X ACTIVO

6299 0190148149001 CARTORAMA C.A. 2011 - X ACTIVO

16 1790013235001 C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA 2011 - X ACTIVO

33381 0190330680001 EMPAQUES DEL SUR S. A. ESURSA 2012 - X ACTIVO

33534 0190333825001 HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA. 2012 - X ACTIVO

33642 0190340449001 ITALIMENTOS CIA. LTDA. 2012 - X ACTIVO

33686 0190336603001 ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A. AECDESA 2012 - X ACTIVO

60436 0190365751001 INDIAN MOTOS INMOT S. A. 2012 - X ACTIVO

6056 0190055906001 MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR SA MOPASA 2011 - X CERRADO

354 0190003647001 CUENCA BOTTLING CO, CA 2012 X X ACTIVO

407 0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. 2011 X X ACTIVO

875 0190003299001 PASAMANERIA SA 2011 X X ACTIVO

6233 0190115151001 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 2011 X X ACTIVO

7626 1790435520001 ESFEL S.A. 2011 X X ACTIVO

30024 0190061264001 INDUGLOB S. A. 2011 X X ACTIVO

30045 0190005151001 EL MERCURIO CIA LTDA 2011 X X ACTIVO

30310 0190050033001 PLASTICOS RIVAL CIA LTDA 2011 X X ACTIVO

1118 0190004678001 FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 2011 X X ACTIVO

30453 0190057127001 FIBROACERO S.A. 2011 X X ACTIVO

31091 0190122271001 GRAIMAN CIA. LTDA. 2011 X X ACTIVO

30917 0190103536001 HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.LTDA. 2011 X X ACTIVO

1100 0190004643001 TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. 2011 X - ACTIVO

6024 0190020185001 JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA 2011 X - ACTIVO

32466 0190312771001 HORMICRETO CIA. LTDA. 2011 X - ACTIVO

30333 0190053687001 COSMICA CIA LTDA 2012 X - ACTIVO

6165 0190096343001 PLASTIAZUAY SA 2012 X - ACTIVO

202041 0190353575001 ASSEMBLYMOTOS S. A. 2012 SA SA ACTIVO

30513 0190072037001 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA. 2011 S A SA ACTIVO

147441 0190383415001 MADERCENTER CIA LTDA -
CREADAS  

DESPUES  DEL 2012
- ACTIVO

164864 0190386325001 PROALISUR CIA LTDA -
CREADAS  

DESPUES  DEL 2013
- ACTIVO

170671 0190392287001 PROVEEDORA NACIONAL DE EQUIPAMENTO PRONAE S.A. -
CREADAS  

DESPUES  DEL 2013
- CERRADO

DENOMINACION ESTADO 2015AÑO DE TRANCISION
CUENTA DE AJUSTES

EXPEDIENTE RUC

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO E. Variaciones de PPE antes, durante y después de la 
implementación de NIIF en la industria de Cuenca. 

2011-2010 2012-2011 2013-2012

 CARTOPEL  S.A   

2011 
$ 44.633.039,06 $ 49.460.956,50 $ 51.482.217,61 $ 51.088.468,98 $ 4.827.917,44 $ 2.021.261,11 ($ 393.748,63) 10% 4% -1%

 CONTINENTAL  

TIRE  ANDINA    

2011 

$ 38.412.461,67 $ 39.962.648,65 $ 45.114.225,88 $ 47.792.888,72 $ 1.550.186,98 $ 5.151.577,23 $ 2.678.662,84 4% 11% 6%

 PLASTICOS  

RIVAL  2011 
$ 16.230.184,31 $ 13.473.814,72 $ 30.195.749,83 $ 37.680.125,08 ($ 2.756.369,59) $ 16.721.935,11 $ 7.484.375,25 -20% 55% 20%

 GRAIMAN  2011 $ 19.125.047,09 $ 41.813.983,50 $ 32.221.731,87 $ 46.141.013,03 $ 22.688.936,41 ($ 9.592.251,63) $ 13.919.281,16 54% -30% 30%

 CARTORAMA 

S.A    2011 
$ 20.159.112,52 $ 22.259.733,40 $ 21.091.439,55 $ 20.783.345,28 $ 2.100.620,88 ($ 1.168.293,85) ($ 308.094,27) 9% -6% -1%

 CARPINTERIA Y 

TAPICERIA 

INTERNACIONA

L 2012

 $              -   $ 3.362.013,50 $ 4.173.579,80 $ 3.965.583,64 $ 3.362.013,50 $ 811.566,30 ($ 207.996,16) 100% 19% -5%

 PIGGIS   -  2011 $ 1.486.417,83 $ 2.321.213,19 $ 1.297.945,00 $ 1.676.939,34 $ 834.795,36 ($ 1.023.268,19) $ 378.994,34 36% -79% 23%

 ESFEL ' 2011 $ 5.372.992,97 $ 5.629.481,50 $ 5.669.275,67 $ 5.470.522,00 $ 256.488,53 $ 39.794,17 ($ 198.753,67) 5% 1% -4%

 INDUMOT   2012 $ 525.925,40 $ 392.907,54 $ 596.557,73 $ 899.464,51 ($ 133.017,86) $ 203.650,19 $ 302.906,78 -34% 34% 34%

 INDUGLOB  

2011 
$ 9.853.236,61 $ 14.875.991,30 $ 14.276.894,06 $ 13.701.122,79 $ 5.022.754,69 ($ 599.097,24) ($ 575.771,27) 34% -4% -4%

 ITALPISOS   

2011 
$ 7.191.887,86 $ 6.139.070,80 $ 6.843.357,33 $ 9.612.259,88 ($ 1.052.817,06) $ 704.286,53 $ 2.768.902,55 -17% 10% 29%

 PLASTIAZUAY  

2011 
$ 440.885,45 $ 1.273.994,59 $ 4.399.014,36 $ 4.410.051,36 $ 833.109,14 $ 3.125.019,77 $ 11.037,00 65% 71% 0%

 CA.  

ECUATORIANA  

DE CERAMICA  

2011 

$ 8.548.017,01 $ 11.910.275,51 $ 12.417.995,67 $ 13.206.816,55 $ 3.362.258,50 $ 507.720,16 $ 788.820,88 28% 4% 6%

 CUENCA  

BOTTLING  2011 
$ 1.207.102,49 $ 1.176.127,05 $ 2.834.638,37 $ 1.155.300,37 ($ 30.975,44) $ 1.658.511,32 ($ 1.679.338,00) -3% 59% -145%

 

PASSAMANERI

A  2011 

$ 3.128.820,80 $ 12.723.552,40 $ 12.797.845,32 $ 12.504.446,62 $ 9.594.731,60 $ 74.292,92 ($ 293.398,70) 75% 1% -2%

 CERAMICA  

RIALTO  2011 
$ 12.533.592,19 $ 14.129.439,32 $ 15.449.276,25 $ 14.879.932,01 $ 1.595.847,13 $ 1.319.836,93 ($ 569.344,24) 11% 9% -4%

 TUBERIA    

GALVANIZADA.  

S.A,.  2011 

$ 3.778.687,47 $ 4.522.851,27 $ 8.024.070,28 $ 8.013.549,94 $ 744.163,80 $ 3.501.219,01 ($ 10.520,34) 16% 44% 0%

 FABRICA  DE 

RESORTES 

VANDERBILT  

2011 

$ 590.570,92 $ 1.630.597,82 $ 1.428.068,91 $ 1.318.539,23 $ 1.040.026,90 ($ 202.528,91) ($ 109.529,68) 64% -14% -8%

 JOYERIA  

GUILLERMO 

VASQUEZ  2011 

$ 394.250,16 $ 1.111.063,29 $ 1.107.939,95 $ 953.693,77 $ 716.813,13 ($ 3.123,34) ($ 154.246,18) 65% 0% -16%

 MOPASA  S.A   

2012 
$ 44.269,64 $ 29.507,05 $ 200.514,24  $              -   ($ 14.762,59) $ 171.007,19 ($ 200.514,24) -50% 85% 0%

 EL  MERCURIO   

2011 
$ 2.581.492,97 $ 4.950.861,46 $ 4.809.165,53 $ 4.718.303,00 $ 2.369.368,49 ($ 141.695,93) ($ 90.862,53) 48% -3% -2%

 PASTIFI 

TOMEBAMBA   

2012 

$ 1.899.115,20 $ 1.999.985,35 $ 2.034.608,33 $ 1.935.508,95 $ 100.870,15 $ 34.622,98 ($ 99.099,38) 5% 2% -5%

 MONSALVE  

MORENO   2011 
$ 2.535.551,65 $ 6.239.924,88 $ 6.175.993,15 $ 6.035.328,93 $ 3.704.373,23 ($ 63.931,73) ($ 140.664,22) 59% -1% -2%

 COSMICA   

2012 
$ 188.242,86 $ 248.591,03 $ 432.080,33 $ 428.645,60 $ 60.348,17 $ 183.489,30 ($ 3.434,73) 24% 42% -1%

 LA  EUROPEA   

2011   
$ 2.868.909,06 $ 3.582.153,49 $ 6.088.672,59 $ 6.721.886,28 $ 713.244,43 $ 2.506.519,10 $ 633.213,69 20% 41% 9%

 FIBROACERO   

2011 
$ 1.093.837,25 $ 3.361.637,82 $ 4.425.057,60 $ 5.956.695,42 $ 2.267.800,57 $ 1.063.419,78 $ 1.531.637,82 67% 24% 26%

 HORMICRETO  

2011 
$ 10.480.112,06 $ 11.102.629,78 $ 10.875.867,97 $ 10.722.561,22 $ 622.517,72 ($ 226.761,81) ($ 153.306,75) 6% -2% -1%

 HORMIPISOS     

2011 
$ 1.375.947,18 $ 1.524.209,82 $ 2.411.451,16 $ 4.752.977,82 $ 148.262,64 $ 887.241,34 $ 2.341.526,66 10% 37% 49%

 EMPAQUES  

DEL SUR.   2012 
$ 17.875.589,74 $ 16.831.860,46 $ 15.748.283,65 $ 14.732.059,18 ($ 1.043.729,28) ($ 1.083.576,81) ($ 1.016.224,47) -6% -7% -7%

 HORMI  DEL 

AZUAY.   2012 
$ 732.104,46 $ 948.746,01 $ 1.314.359,41 $ 1.164.163,71 $ 216.641,55 $ 365.613,40 ($ 150.195,70) 23% 28% -13%

 ITALIMENTOS   

2012 
$ 2.527.674,10 $ 3.458.447,15 $ 4.547.047,48 $ 5.362.362,23 $ 930.773,05 $ 1.088.600,33 $ 815.314,75 27% 24% 15%

 LOS ANDES  

2012 
$ 1.063.292,28 $ 938.779,69 $ 1.732.662,25 $ 1.720.559,83 ($ 124.512,59) $ 793.882,56 ($ 12.102,42) -13% 46% -1%

 INDIAN  MOTOS   

2012 
$ 120.719,92 $ 289.974,52 $ 380.351,07 $ 642.169,41 $ 169.254,60 $ 90.376,55 $ 261.818,34 58% 24% 41%

 

ASSEMBLYMOT

OS   2012 

 $              -    $              -   $ 123.263,16 $ 108.330,58  $              -   $ 123.263,16 ($ 14.932,58) 0% 100% -14%

 MADER CENTER $                 - $                 - $ 260.000,00 $ 336.355,57 $                 - $ 260.000,00 $ 76.355,57 0% 100% 23%

 PROALISUR  $              -    $              -    $              -   $ 61.026,65  $              -    $              -   $ 61.026,65 0% 0% 100%

 PROVEEDO 

NACIO DE 

EQUIPA 

$                 - $                 - $                 - $ 37.494,86 $                 - $                 - $ 37.494,86 0% 0% 100%

2011 2012 2013

DIFERENCIAS 
 %       

2011-2010

 %          

2012 -2011

%                

2013 - 2012

VARIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE ADOPCION DE NIIF 

 EMPRESAS  Y 

AÑOS DE 

COSILIACION

2010

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO F. Variaciones de las cuentas de PPE e Intangibles, Plásticos Rival 
Cía. Ltda. 

 PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
2011 ADICIONES 2012 ADICIONES 2013 OBSERVACIONES

TERRENOS 8.339.263,30$    -$                     8.339.263,30$        -$                     8.339.263,30$        

EDIFICIOS  $  9.784.514,52 -$                      $      9.784.514,52 669.738,82$         $   10.454.253,34 

CONTRUCCIONES EN CURSO 35.763,40$       1.400.839,92$     1.436.603,32$     2.422.580,69$     3.859.184,01$     

INSTALACIONES  $  1.293.316,99 314.264,97$         $      1.607.581,96 542.818,04$         $      2.150.400,00 

M UEBLES Y ENSERES  $       97.859,85 157.513,96$         $         255.373,81 (32.314,06)$          $         223.059,75 

M AQUINARIA Y EQUIPO  $  1.558.538,91 15.775.410,45$    $   17.333.949,36 7.174.508,19$      $   24.508.457,55 
 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 

Y SIM ILARES 
-$                     -$                     

EQUIPO DE COM PUTACIÓN  $       86.870,62 (17.530,99)$          $           69.339,63 21.327,18$           $           90.666,81 
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 

TRANSPORTE Y EQUIPO 

CAM INERO M ÓVIL 

 $  3.029.161,47 (784.387,23)$        $      2.244.774,24 519.918,90$         $      2.764.693,14 

 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
-$                     -$                     

REPUESTOS Y HERRAM IENTAS 803.812,97$         $         803.812,97 (803.812,97)$       

 (-) DEPRECIACIÓN ACUM ULADA 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 $  (803.812,97) (9.947.661,37)$     $ (10.751.474,34) (927.988,94)$        $ (11.679.463,28)

 (-) DETERIORO ACUM ULADO DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
-$                     -$                     

ACTIVO INTANGIBLE 2011 ADICIONES 2012 ADICIONES 2013 OBSERVACIONES
PLUSVALÍAS -$                     -$                     

 M ARCAS, PATENTES, DERECHOS 

DE LLAVE, CUOTAS 

PATRIM ONIALES Y OTROS 

SIM ILARES 

374.250,00$       -$                     374.250,00$           -$                     374.250,00$           

 ACTIVOS DE EXPLORACION Y 

EXPLOTACION 
44.665,85$         (44.665,85)$         35.145,64$          35.145,64$             

 (-) AM ORTIZACIÓN ACUM ULADA 

DE ACTIVO INTANGIBLE 
(43.662,50)$        (74.850,00)$         (118.512,50)$          311.875,00$        193.362,50$           

 (-) DETERIORO ACUM ULADO DE 

ACTIVO INTANGIBLE 
-$                     -$                     

OTROS INTANGIBLES -$                     -$                     

VARIACIONES DE LAS CUENTAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTENGIBLES DE LA EMPRESA  PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.

En las observaciones de la tabla 

nos indica que PPE Ttiene las 

variaciones de aumento y 

disminuciones del (2012-2011)  en 

maquinaria y equipo por compras.  

Y (2013-2012)  disminuye la cuenta 

muebles y enseres por la 

depreciacion que sufrio durante el 

periodo pero  las otras cuentas 

aumentan significativamente.

 Durante el analisis que se realizo 

observaos que estanregistrando 

de forma secuencial  la 

amortizacion de los intangible  

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO E. Estado de Situación Financiera en adopción, Plásticos Rival Cía. 
Ltda. 
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ANEXO F. Conciliación del Estado de Situación Financiera, Plásticos Rival 
Cía. Ltda. 
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ANEXO G. Comparación de saldos NEC y saldos NIF de las empresas 
industriales de Cuenca. 

TOTAL ACTIVOS TOTAL  INTANGIBLESINTANGIBLE/AT TOTAL ACTIVOS TOTAL  INTANGIBLESINTANGIBLE/AT

CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN 

CIA. LTDA. 8.386.417,00$          0 0% 8.824.995,54$               -$                   0%

PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. 3.506.819,73$          0 0% 3.434.100,48$               -$                   0%

ESFEL S.A. 10.922.007,14$        0 0% 13.480.100,39$             -$                   0%

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA 32.065.505,20$        0 0% 32.088.747,57$             -$                   0%

INDUGLOB S. A. 91.385.477,30$        0 0% 98.664.963,11$             -$                   0%

ITALPISOS SA 31.142.493,44$        0 0% 30.351.679,62$             -$                   0%

PLASTIAZUAY SA 5.120.086,63$          0 0% 8.403.319,25$               -$                   0%

CARTORAMA C.A. 51.994.916,75$        0 0% 55.591.303,63$             -$                   0%

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 133.006.760,99$      1183371,92 1% 142.450.424,16$           1.183.371,92$  1%

C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA 65.352.383,63$        0 0% 65.411.572,63$             -$                   0%

CUENCA BOTTLING CO, CA 5.673.540,24$          9388,98 0% 6.741.011,13$               -$                   0%

CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. 73.355.216,76$        0 0% 73.355.216,76$             -$                   0%

PASAMANERIA SA 10.225.207,25$        0 0% 20.085.589,02$             -$                   0%

CERAMICA RIALTO SA 41.997.447,43$        8380,71 0% 41.702.612,56$             8.380,71$         0%

TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. 22.214.104,16$        0 0% 41.824.575,00$             -$                   0%

FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 9.113.267,24$          0 0% 10.028.733,35$             -$                   0%

JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA 8.996.528,27$          592737,38 7% 9.585.341,71$               576.494,28$     6%

MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR SA MOPASA 1.474.024,03$          0 0% 1.808.708,03$               -$                   0%

EL MERCURIO CIA LTDA 4.764.906,00$          0 0% 7.261.873,00$               -$                   0%

PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA. 3.270.761,59$          0 0% 3.537.180,98$               -$                   0%

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. 3.913.323,56$          0 0% 9.572.620,87$               -$                   0%

PLASTICOS RIVAL CIA LTDA 42.627.547,11$        426842,93 1% 50.134.029,17$             426.842,93$     1%

COSMICA CIA LTDA 12.731.712,68$        278456,73 2% 12.728.928,28$             285.158,92$     2%

FIBROACERO S.A. 12.271.457,12$        0 0% 16.425.076,62$             -$                   0%

GRAIMAN CIA. LTDA. 70.343.339,17$        755977,87 1% 92.043.740,85$             761.777,35$     1%

HORMICRETO CIA. LTDA. 13.510.264,50$        153765,95 1% 14.503.350,00$             153.765,95$     1%

HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.LTDA. 8.619.123,56$          17259,24 0% 8.880.532,19$               17.259,24$       0%

EMPAQUES DEL SUR S. A. ESURSA 30.713.177,79$        0 0% 30.713.177,79$             -$                   0%

HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA. 3.190.913,32$          0 0% 3.098.813,87$               -$                   0%

ITALIMENTOS CIA. LTDA. 9.053.071,13$          0 0% 9.243.439,20$               -$                   0%

ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A. 

AECDESA 3.948.283,63$          0 0% 4.684.384,58$               -$                   0%

INDIAN MOTOS INMOT S. A. 17.588.206,72$        0 0% 17.588.206,72$             -$                   0%

ASSEMBLYMOTOS S. A. 3.449.047,59$          0 0% 3.449.047,59$               -$                   0%
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. 

LTDA.
7.036.670,02$          0 0% 7.036.670,02$               -$                   0%

MADERCENTER CIA LTDA -$                          0 0% -$                                -$                   0%

PROALISUR CIA LTDA -$                          0 0% -$                                -$                   0%

PROVEEDORA NACIONAL DE EQUIPAMENTO 

PRONAE S.A. -$                          0 0% -$                                -$                   0%

DENOMINACION
DATOS  DEL SALDO  FINAL NEC DATOS DEL SALDO FINAL  NIIF

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO H. Depreciación Acumulada de PPE antes, durante y después de la 
adopción de NIIF. 

 CARTOPEL  S.A   2011  $   (12.282.314,63)  $      (38.962.720,59)  $      (43.598.546,89)  $ (48.678.853,27) 68% 11% 10%

 CONTINENTAL  TIRE  

ANDINA    2011 
 $   (43.099.472,96)  $      (45.800.850,82)  $      (26.376.617,87)  $ (28.413.528,03) 6% -74% 7%

 PLASTICOS  RIVAL  2011  $     (5.780.263,49)  $      (10.751.474,34)  $      (11.679.463,28)  $ (14.709.852,82) 46% 8% 21%

 GRAIMAN  2011  $   (21.599.831,62)  $        (6.622.468,00)  $        (9.819.052,36)  $ (12.923.144,80) -226% 33% 24%

 CARTORAMA S.A    2011  $   (34.571.789,37)  $      (27.725.060,23)  $      (28.983.202,50)

(29.295.505,36)$  

-25% 4% 1%

 CARPINTERIA Y 

TAPICERIA 

INTERNACIONAL 2012

 $            (7.514,89)  $        (2.075.495,59)  $           (535.790,15)  $      (788.237,83) 100% -287% 32%

 PIGGIS   -  2011 
(875.680,31)$         (957.533,89)$           (1.186.821,23)$        

 $   (1.426.082,43) 9% 19% 17%

 ESFEL ' 2011 (1.808.297,54)$      (1.609.827,61)$        (1.875.768,44)$         $   (2.307.405,91) -12% 14% 19%

 INDUMOT   2012 
(35.910,99)$           (60.074,29)$             (151.440,35)$           

 $      (342.351,87) 40% 60% 56%

 INDUGLOB  2011 
(7.658.847,80)$      (9.508.525,48)$        (10.991.552,79)$      

 $ (12.536.237,91) 19% 13% 12%

 ITALPISOS   2011 
(6.428.617,77)$      (7.523.280,56)$        (8.674.110,51)$        

 $   (9.577.770,30) 15% 13% 9%

 PLASTIAZUAY  2011 

(997.985,02)$         (1.152.870,15)$        (502.548,31)$           

 $      (820.249,76) 13% -129% 39%

 CA.  ECUATORIANA  DE 

CERAMICA  2011 

(12.492.093,53)$    

 $      (13.291.314,56)  $      (14.105.262,39)  $ (15.064.569,74) 6% 6% 6%

 CUENCA  BOTTLING  

2011 
(887.930,54)$         (1.069.263,87)$        

 $        (1.277.388,17)  $   (1.460.802,46) 17% 16% 13%

 PASSAMANERIA  2011 

(7.885.575,02)$      (1.278.916,80)$        (1.767.915,03)$        

 $   (2.394.225,40) -517% 28% 26%

 CERAMICA  RIALTO  

2011 (11.703.961,14)$    (12.533.231,34)$      (13.339.660,21)$      
 $ (14.079.861,24) 7% 6% 5%

 TUBERIA    

GALVANIZADA.  S.A,.  

2011 (2.758.058,96)$      (1.266.654,07)$        (1.725.972,42)$        

 $   (2.229.790,40) -118% 27% 23%

 FABRICA  DE RESORTES 

VANDERBILT  2011 

(576.997,16)$         (441.231,34)$           (509.805,59)$           

 $      (626.880,27) -31% 13% 19%

 JOYERIA  GUILLERMO 

VASQUEZ  2011 

(474.292,45)$         (395.802,93)$           (440.302,71)$           

 $      (505.714,47) -20% 10% 13%

 MOPASA  S.A   2012 
(81.725,14)$           

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 EL  MERCURIO   2011 

(1.053.688,96)$      (186.853,23)$           

 $           (372.987,40)  $      (483.820,52) -464% 50% 23%

 PASTIFI TOMEBAMBA   

2012 
(349.463,02)$         (582.531,54)$           (798.769,67)$           

 $   (1.036.887,03) 40% 27% 23%

 MONSALVE  MORENO   

2011 
(6.539.189,35)$      (2.272.558,58)$        (2.488.046,58)$        

 $   (2.642.018,56) -188% 9% 6%

 COSMICA   2012 
(126.892,24)$         (156.620,64)$           (204.125,73)$           

 $      (254.486,84) 19% 23% 20%

 LA  EUROPEA   2011   
(2.808.763,44)$      (3.134.978,17)$        (3.538.088,58)$        

 $   (3.180.399,93) 10% 11% -11%

 FIBROACERO   2011 
(2.779.725,51)$      (2.239.902,33)$        (1.905.977,60)$        

 $   (2.320.635,99) -24% -18% 18%

 HORMICRETO  2011 

(386.346,16)$         (989.421,41)$           (1.843.957,90)$        

 $   (2.684.069,74) 61% 46% 31%

 HORMIPISOS     2011 
(611.761,60)$         (798.586,57)$           (1.092.237,32)$        

 $   (1.438.928,29) 23% 27% 24%

 EMPAQUES  DEL SUR.   

2012 
(761.651,69)$         (1.931.899,36)$        (3.119.965,71)$        

 $   (4.311.618,79) 61% 38% 28%

 HORMI  DEL AZUAY.   

2012 (1.080.352,58)$      (1.171.506,78)$        (1.347.251,55)$        
 $   (1.736.740,60) 8% 13% 22%

 ITALIMENTOS   2012 

(1.477.805,45)$      (1.845.153,09)$        (2.332.385,94)$        

 $   (2.947.326,39) 20% 21% 21%

 LOS ANDES  2012 
(793.667,74)$         (741.379,80)$           (285.748,79)$           

 $      (457.747,31) -7% -159% 38%

 INDIAN  MOTOS   2012 
(58,89)$                  (25.283,19)$             (116.954,24)$           

 $      (225.001,52) 100% 78% 48%

 ASSEMBLYMOTOS   

2012 
0% 0% 0%

 MADER CENTER 
(2.271,10)$           

0% 0% 100%

 PROALISUR (2.653,35)$           0% 0% 100%

 PROVEEDO NACIO DE 

EQUIPA 
0% 0% 0%

DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE  ANTES, DURANTE Y DESPUES DE ADOPCION DE NIIF 

 EMPRESAS  Y AÑOS DE 

COSILIACION
2010 2011 2012 2013

 %         

2011-2010

 %               

2012 -2011

%                

2013 - 2012

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO I. Activos Intangibles totales en la industria de Cuenca. 

Nro. DENOMINACION
INTANGIBLES 

NEC

INTANGIBLES 

NIIF

1
CARPINTERIA Y TAPICERIA 

INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA. 0% 0%

2 PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. 0% 0%

3 ESFEL S.A. 0% 0%

4 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA 0% 0%

5 INDUGLOB S. A. 0% 0%

6 ITALPISOS SA 0% 0%

7 PLASTIAZUAY SA 0% 0%

8 CARTORAMA C.A. 0% 0%

9 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 1% 1%

10 C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA 0% 0%

11 CUENCA BOTTLING CO, CA 0% 0%

12 CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. 0% 0%

13 PASAMANERIA SA 0% 0%

14 CERAMICA RIALTO SA 0% 0%

15 TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. 0% 0%

16 FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 0% 0%

17 JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA 7% 6%

18
MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR SA 

MOPASA 0% 0%

19 EL MERCURIO CIA LTDA 0% 0%

20 PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA. 0% 0%

21 MONSALVE MORENO CIA. LTDA. 0% 0%

22 PLASTICOS RIVAL CIA LTDA 1% 1%

23 COSMICA CIA LTDA 2% 2%

24 FIBROACERO S.A. 0% 0%

25 GRAIMAN CIA. LTDA. 1% 1%

26 HORMICRETO CIA. LTDA. 1% 1%

27 HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.LTDA. 0% 0%

28 EMPAQUES DEL SUR S. A. ESURSA 0% 0%

29 HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA. 0% 0%

30 ITALIMENTOS CIA. LTDA. 0% 0%

31
ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES 

S.A. AECDESA 0% 0%

32 INDIAN MOTOS INMOT S. A. 0% 0%

33 ASSEMBLYMOTOS S. A. 0% 0%

34
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA 

CIA. LTDA. 0% 0%

ACTIVOS INTANGIBLES  EN LA INDUSTRIA  DE CUENCA

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO J. Amortización Acumulada de Intangibles antes, durante y después 
de la adopción de NIIF. 

 GRAIMAN  2011  $ (1.047.228,81)  $     (523.905,89)  $    (557.681,24)  $       (638.742,04) -100% 6% 13%

 JOYERIA  GUILLERMO 

VASQUEZ  2011 
 $     (913.673,17)  $     (934.517,66)  $ (1.053.485,87)  $    (1.239.169,43) 2% 11% 15%

 PIGGIS   -  2011  $         (9.723,25)  $       (11.985,97)  $      (12.740,32)  $         (12.740,32) 19% 6% 0%

 COSMICA   2012  $       (81.745,00)  $     (130.268,27)  $    (163.885,22)  $       (212.408,48) 37% 21% 23%

 PLASTICOS  RIVAL  2011  $       (43.662,50)  $    (118.512,50)  $       (193.362,50) 100% 63% 39%

 CARTOPEL  S.A   2011  $     (781.641,84)  $ (1.174.644,60)  $ (1.567.647,36) 33% 25% 0%

 INDUGLOB  2011  $      (54.444,44)  $       (151.741,97) 0% 100% 64%

 HORMIPISOS     2011  $     (153.640,92)  $     (104.771,89)  $    (171.955,94) -47% 39% 0%

 INDUMOT   2012 
(62.302,52)$        

100% 0% 0%

 CUENCA  BOTTLING  2011  $       (31.040,25) 100% 0% 0%

 ITALPISOS   2011  $         (2.819,34)  $         (2.819,34) 0% 0% 0%

 HORMICRETO  2011 
1.357,86$           

0% 0% 0%

 CERAMICA  RIALTO  2011 
(8.380,71)$          

0% 0% 0%

 FABRICA  DE RESORTES 

VANDERBILT  2011 
(24.207,80)$        

0% 0% 0%

 CARTORAMA S.A    2011  $     (781.641,84) 0% 0% 0%

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  ANTES, DURANTE Y DESPUES DE ADOPCION DE NIIF 

 EMPRESAS  Y AÑOS DE 

COSILIACION
2010 2011 2012 2013

 %             

2011-2010

 %              

2012 -2011

%                 

2013 - 2012

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO K. Participación de la PPE en la utilidad de la industria de Cuenca. 

RENDIMIENTO

EMPRESAS % PPE/AT % UN/AT PPE

FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 6% -2% y

MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR SA MOPASA 40% 0% -0,09%

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. 37% 0% 0,00%

CARTORAMA C.A. 39% 0% 0,00%

COSMICA CIA LTDA 2% 1% 0,02%

INDIAN MOTOS INMOT S. A. 2% 1% 0,03%

JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA 4% 2% 0,10%

ASSEMBLYMOTOS S. A. 4% 5% 0,17%

TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. 17% 1% 0,24%

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA 1% 21% 0,24%

EMPAQUES DEL SUR S. A. ESURSA 55% 1% 0,38%

HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA. 30% 2% 0,74%

GRAIMAN CIA. LTDA. 23% 4% 0,81%

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA. 40% 2% 0,90%

HORMICRETO CIA. LTDA. 78% 1% 0,93%

FIBROACERO S.A. 8% 11% 0,95%

PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA. 54% 2% 0,95%

PLASTIAZUAY SA 25% 5% 1,16%

INDUGLOB S. A. 11% 12% 1,25%

C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA 13% 10% 1,25%

CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. 33% 4% 1,28%

CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA. 40% 3% 1,38%

ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A. AECDESA 24% 7% 1,63%

CUENCA BOTTLING CO, CA 21% 9% 1,80%

ITALPISOS SA 23% 8% 1,92%

PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. 42% 5% 2,21%

PASAMANERIA SA 31% 7% 2,29%

PLASTICOS RIVAL CIA LTDA 38% 7% 2,69%

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 34% 9% 3,01%

CERAMICA RIALTO SA 30% 12% 3,45%

ITALIMENTOS CIA. LTDA. 38% 10% 3,75%

HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.LTDA. 14% 26% 3,81%

ESFEL S.A. 38% 13% 4,87%

EL MERCURIO CIA LTDA 54% 20% 10,79%

PARTICIPACIÓN DE PPE EN UTILIDADES

 

Elaborado por: Las autoras. 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

GENDRI ISABEL GUTAMA ZUMBA                                                                          
PAULINA ELIZABETH MOLINA AMAYA                                149 

ANEXO L. Participación de PPE en el cálculo del indicador de 

endeudamiento de la industria de Cuenca. 

EM P R ESA S A C T IVO T OT A L (N EC ) P A SIVO T OT A L P P E (N EC ) UT ILID A D  N ET A % P / A % P T / A

MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR SA MOPASA$1.474.024,03 $201.251,31 $590.570,92 $0,00 14% 86%

HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.LTDA.$8.618.473,56 $2.093.727,89 $1.246.845,09 $2.267.318,82 24% 76%

CUENCA BOTTLING CO, CA $5.673.540,24 $1.726.951,22 $1.176.127,05 $492.770,55 30% 70%

CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. $73.355.216,76 $24.470.038,62 $24.071.270,41 $2.903.057,96 33% 67%

C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA $65.352.383,63 $22.582.288,43 $8.548.017,01 $6.262.106,98 35% 65%

CERAMICA RIALTO SA $41.997.447,43 $19.163.493,64 $12.533.592,19 $4.852.794,87 46% 54%

FIBROACERO S.A. $14.475.457,59 $6.920.581,38 $1.218.721,46 $1.635.840,28 48% 52%

JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA $8.996.528,27 $4.308.533,92 $394.250,16 $202.668,05 48% 52%

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.$7.261.664,44 $3.717.560,13 $2.868.909,06 $166.041,39 51% 49%

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL$133.006.761,00 $69.106.959,70 $44.633.089,90 $11.911.527,54 52% 48%

PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. $3.506.819,73 $1.880.043,26 $1.486.417,83 $182.934,58 54% 46%

EL MERCURIO CIA LTDA $4.764.906,00 $2.822.619,00 $2.557.209,00 $958.252,00 59% 41%

CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA.$8.386.417,00 $5.026.219,33 $3.362.013,50 $287.702,08 60% 40%

FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A.$9.113.267,24 $5.747.454,00 $590.570,92 -$200.092,00 63% 37%

PLASTICOS RIVAL CIA LTDA $42.627.547,11 $26.916.754,48 $16.230.184,31 $3.014.195,39 63% 37%

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. $6.913.323,56 $4.370.066,34 $2.535.551,65 $142.602,03 63% 37%

EMPAQUES DEL SUR S. A. ESURSA $30.713.177,79 $19.769.228,22 $16.831.860,46 $210.586,70 64% 36%

ITALIMENTOS CIA. LTDA. $9.053.071,13 $5.971.942,26 $3.397.630,14 $904.974,76 66% 34%

INDUGLOB S. A. $91.385.477,30 $61.171.090,88 $9.853.236,61 $10.599.287,47 67% 33%

PASAMANERIA SA $10.225.207,25 $6.959.318,78 $3.128.820,80 $765.810,57 68% 32%

GRAIMAN CIA. LTDA. $70.343.287,97 $49.482.917,41 $16.216.536,09 $2.465.263,32 70% 30%

PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA. $3.270.761,59 $2.307.981,98 $1.768.188,94 $57.652,22 71% 29%

PLASTIAZUAY SA $5.120.086,63 $3.672.669,60 $1.273.994,59 $238.864,56 72% 28%

ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A. AECDESA$3.948.283,63 $2.933.340,50 $938.779,69 $270.243,33 74% 26%

CARTORAMA C.A. $51.994.916,75 $40.273.824,93 $20.159.112,52 $0,00 77% 23%

TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A.$22.214.104,16 $17.263.148,40 $3.875.490,47 $301.442,14 78% 22%

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA$32.065.505,20 $24.931.566,75 $371.131,33 $6.714.308,33 78% 22%

ITALPISOS SA $31.142.493,44 $24.403.609,48 $7.191.887,86 $2.587.772,45 78% 22%

HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA. $3.190.913,32 $2.781.239,02 $948.746,11 $79.739,36 87% 13%

HORMICRETO CIA. LTDA. $13.510.264,48 $12.568.272,25 $10.480.112,06 $161.136,50 93% 7%

ASSEMBLYMOTOS S. A. $3.449.047,59 $3.242.953,45 $123.263,16 $160.974,73 94% 6%

INDIAN MOTOS INMOT S. A. $17.588.206,72 $16.978.005,90 $380.351,07 $228.115,93 97% 3%

COSMICA CIA LTDA $12.731.712,68 $12.838.305,84 $258.077,62 $108.101,99 101% -1%

PARTICIPACION  DE  PPE  SOBRE  ACTIVOS  TOTALES 

LA NIC-16  Y  EL IMPACO  DE PPE EN  INDICADORES  DE ENDEUDAMIENTO.

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO M. Total de ingresos, costos y gastos ejemplo de Deterioro de valor 
de PPE. 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SILICONAS 215.913,87$        228.202,00$   257.258,37$   283.221,44$   313.421,00$   348.493,03$   389.168,81$    436.292,27$    490.836,10$      553.921,81$      

Diametro 63 36.000,00$          38.556,00$     42.071,40$     45.008,46$     49.009,21$     54.216,44$     58.857,00$      64.839,19$      71.272,45$        79.303,90$        

Diametro 90 41.400,00$          44.730,00$     48.951,00$     54.176,85$     59.802,90$     65.856,13$     73.169,21$      81.893,24$      91.306,74$        101.456,86$      

Diametro 110 51.000,00$          56.070,00$     61.519,50$     68.068,35$     75.847,58$     84.234,58$     94.074,70$      105.532,53$    118.787,41$      134.034,75$      

Diametro 160 48.000,00$          52.920,00$     59.270,40$     66.123,54$     74.097,26$     83.315,65$     93.270,66$      105.363,68$    118.432,83$      134.034,75$      

Diametro 200 72.960,00$          82.152,00$     92.610,00$     104.464,08$   118.438,93$   134.162,71$   152.449,28$    173.579,91$    197.860,83$      225.625,16$      

Diametro 250 94.920,00$          107.604,00$   122.245,20$   139.053,92$   158.769,42$   180.644,87$   206.562,32$    235.801,86$    269.310,54$      308.186,84$      

TOTAL INGRESOS 560.193,87$        610.234,00$   683.925,87$   760.116,64$   849.386,30$   950.923,41$   1.067.551,98$ 1.203.302,68$ 1.357.806,90$   1.536.564,07$   

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

COSTOS Y GASTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SILICONAS 166.087,59$        175.540,29$  197.891,27$  217.862,65$  241.093,25$  268.071,56$  299.360,62$    335.609,44$    377.566,23$     426.093,70$     

Diametro 63 27.731,81$          29.819,76$    32.200,07$    34.909,39$    37.990,03$    41.492,03$    45.469,48$      49.985,96$      55.113,43$       60.933,98$       

Diametro 90 31.682,63$          34.571,80$    37.871,20$    41.637,20$    45.932,64$    50.831,29$    56.417,05$      62.785,94$      70.047,96$       78.329,06$       

Diametro 110 39.168,96$          43.029,66$    47.457,52$    52.531,73$    58.344,29$    65.000,68$    72.621,97$      81.347,08$      91.335,53$       102.770,50$     

Diametro 160 36.833,05$          40.898,22$    45.544,52$    50.853,74$    56.920,84$    63.854,77$    71.780,61$      80.841,96$      91.203,73$       103.055,40$     

Diametro 200 56.033,05$          63.074,22$    71.157,80$    80.437,08$    91.089,60$    103.319,69$  117.362,58$    133.489,14$    152.011,22$     173.288,05$     

Diametro 250 73.120,65$          82.904,82$    94.153,62$    107.085,84$  121.954,68$  139.051,89$  158.713,64$    181.327,38$    207.339,66$     237.265,25$     

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 430.657,74$        469.838,77$  526.276,00$  585.317,63$  653.325,33$  731.621,91$  821.725,95$    925.386,90$    1.044.617,76$  1.181.735,94$  

 TOTAL UTILIDAD BRUTA 129.536,13$        140.395,23$  157.649,87$  174.799,01$  196.060,97$  219.301,50$  245.826,03$    277.915,78$    313.189,14$     354.828,13$     

UTILIDAD ANTES DE 15% 129.536,13$        140.395,23$  157.649,87$  174.799,01$  196.060,97$  219.301,50$  245.826,03$    277.915,78$    313.189,14$     354.828,13$     

15% PARTICIPACION UTIL TRABAJA 19.430,42$          21.059,28$    23.647,48$    26.219,85$    29.409,15$    32.895,23$    36.873,90$      41.687,37$      46.978,37$       53.224,22$       

UTILIDAD OPERATIVA 110.105,71$        119.335,95$  134.002,39$  148.579,16$  166.651,82$  186.406,28$  208.952,13$    236.228,41$    266.210,77$     301.603,91$     

TOTAL  DE INGRESOS Y TOTAL  DE COSTOS  Y GASTOS

 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANEXO N. Efecto en las cuentas de PPE por compra y revaluación. 

COMPRAS DE 

PPE

 REVALUACION 

DE PPE.

 REVALUACION 

DE 

INTANGIBLES

EFECTO EN 

CUENTAS

1 EL MERCURIO CIA LTDA

2
MONSALVE MORENO CIA. 

LTDA.
X

3
PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM 

CIA. LTDA.
X X MAQUINARIA

4 CUENCA BOTTLING CO, CA

5
MOLINO Y PASTIFICIO 

ECUADOR SA MOPASA

6
PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. 

LTDA.

NO REVALUA  X Q 

LAS MAQUINAS 

SON NUEVAS.

7 COSMICA CIA LTDA

8
INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LA EUROPEA CIA. LTDA.

9 ITALIMENTOS CIA. LTDA.

10
ALIMENTOS ECUATORIANOS 

LOS ANDES S.A. AECDESA
X COMPRAS

11 Maderas

CARPINTERIA Y TAPICERIA 

INTERNACIONAL CTIN CIA. 

LTDA.

X
SE FUSIONA CON 

MADECLASS

12 ESFEL S.A. X
PPE SEGÚN NOTAS 

EXPLICATIVAS

13 ITALPISOS SA

14
C.A. ECUATORIANA DE 

CERAMICA

15 CERAMICA RIALTO SA

16 GRAIMAN CIA. LTDA. X

TERRENOS, 

EDIFICIOS Y 

MAQUINARIA

17
INDUSTRIAS MOTORIZADAS 

INDUMOT SA

18
FABRICA DE RESORTES 

VANDERBILT S.A.
X MAQUINARIA

19 INDIAN MOTOS INMOT S. A.

20 ASSEMBLYMOTOS S. A.

21 INDUGLOB S. A. X X

22 FIBROACERO S.A. X

TERRENOS, 

EDIFICIOES , 

INSTALACIONES Y 

MAQUINARIA

23 PLASTIAZUAY SA X
TERRENOS Y 

MAQUINARIA

24 PLASTICOS RIVAL CIA LTDA X X

TERRENOS Y 

COMPRA DE 

MAQUINARIA

25 CARTORAMA C.A. X X

EDIFICIOS Y 

COMPRA 

MAQUINARIA

26
CARTONES NACIONALES 

S.A. I CARTOPEL
X X

TERRENOS Y 

MAQUINARIA

27
EMPAQUES DEL SUR S. A. 

ESURSA
X COMPRAS

28
Fabricación De 

Caucho

CONTINENTAL TIRE ANDINA 

S. A.
X

29 Textil PASAMANERIA SA X

TERRENO, 

EDIFICIO Y 

MAQUINARIA

30 Metálica
TUBERIA GALVANIZADA 

ECUATORIANA S.A.
X

TERRENO, 

EDIFICIOS, 

MAQUINA

31 HORMICRETO CIA. LTDA.

32
HORMIGONES Y PISOS 

HORMIPISOS C.LTDA.
X X MAQUINARIA

33
HORMIGONES DEL AZUAY 

CIA. LTDA.
X COMPRAS

34
JOYERIA GUILLERMO 

VAZQUEZ SA

Plásticos Y 

Tuberías

Cartonera

Otras Industrias

EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE CUENCA

Industria Gráfica

Alimentos Y 

Bebidas

Cerámica

Automotriz

Electrodomésticos

 

Elaborado por: Las autoras. 
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Apéndice 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. 

“IMPACTO CONTABLE Y TRIBUTARIO DE LOS PROCESOS DE 

MEDICIÓN Y REGISTRO DEL DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS 

EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS E INTANGIBLES Y SU 

INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE CUENCA” 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Según lo expresado por miembros de IASB como María Civera, Jefa de 

Proyectos de Traducción al español de las NIIF; ¨los procesos de guía en la 

implementación de esta normativa en Ecuador fueron realizados de forma 

referencial por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas 

Internas¨; debido a que IASB es independiente de cualquier legislación. 

(Civera, 2014) 

 

Actualmente, existen modificaciones en el Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario, en donde se manifiesta el interés en la adopción de la Normativa 

Internacional de Información Financiera; de esta manera se cita los 

siguientes artículos: 

 

¨Art. 39.- Principios generales. - La contabilidad se llevará por el 

sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los 

Estados Unidos de América.  

Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 

sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las 

Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la 

contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), en los aspectos no contemplados por las primeras, cumpliendo 

las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este 
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Reglamento¨  (Reglamento a la ley de Régimen Tributario, art 39, 

Decreto 374, Registro Oficial Suplemento 209 de 08-jun-2010). 

 

En este sentido, se considera importante discutir sobre los modelos de 

valoración como Valor de Uso, Valor Razonable, Costo, Deterioro de Valor, 

establecidos en las NIIF y sus divergencias con las prácticas comunes 

generalmente establecidas por las leyes fiscales. 

 

En la actualidad, el desarrollo de actividades contables en entidades 

industriales no considera relevante la utilización del modelo de valoración a 

través de estimaciones del Valor Actual, por ejemplo. Situación que se pudo 

evidenciar en los ajustes contables llevados durante el período de transición 

de NEC a NIIF; en donde el impacto se concentró en la determinación del 

revalúo de Activos a través de lo que establecen peritos valuadores, que 

asignaban valores de forma inicua en algunos casos. (Lang, 2015) 

 

La investigación se efectuará para discutir soluciones para las entidades 

económicas sobre valoración, dejando la dependencia que se tiene de 

estimaciones de forma arbitraria. La investigación desarrollará un análisis 

sobre la aplicación de modelos de valoración detallados en las NIIF para 

Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles y sus divergencias con modelos 

tradicionalmente utilizados para la presentación de Estados Financieros. Se 

planifica el desarrollo de un Diseño con medición previa y posterior con 

casos de estudio y sector; el cual incluye la asignación de sujetos o las 

unidades de análisis, realizándose medición previa y posterior sobre la 

aplicación de NIIF en la presentación de Información Financiera. 

 

Por otra parte, la adopción de la Normativa Internacional de Información 

Financiera en Ecuador desde el año 2009 de acuerdo a la resolución. 06. 

Q.ICI.004 de 2006.08.21, R.O. No. 348 de 2006.09.04 emitida por la 

Superintendencia de Compañías, ha permitido la aplicación cada vez más 

frecuente de modelos de valoración como: Valor presente, Valor Razonable, 

Modelos de Revaluación y Deterioro de Valor. Estos modelos se describen 
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desde el Marco Conceptual de las NIIF y difieren de la aplicación de Costo 

Histórico que era la base de mayor utilización en nuestro medio. 

 

La revisión de las prácticas contables y de auditoría en Ecuador, como parte 

de la iniciativa del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

presentó críticas y recomendaciones; entre las cuales se pueden mencionar, 

de importancia las siguientes: 

 

a) No existe ningún organismo de normalización contable constituido 

legalmente en Ecuador. En virtud de las diversas leyes aplicables, la 

Superintendencia de Compañías y el SRI (Servicio de Rentas 

Internas); están facultados para determinar sus propias reglas 

contables. Por lo que se hace difícil en la práctica el registro contable 

uniforme. 

 

b) Aunque están basadas en las IAS, las NEC (Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad), menos completas. Las NEC estuvieron adoptadas en 

dos momentos, a saber: el Marco para la Preparación y Presentación 

de Estados Financieros y las NEC 1 a 15 en agosto de 1999 y las 

NEC 16 a 27 en abril de 2000. Esta adopción paulatina de la norma 

provocó la desactualización sobre NIIF y promovió el desarrollo de 

una contabilidad exclusiva para efectos fiscales. 

 

Como se puede apreciar de acuerdo a los antecedentes citados, existieron 

problemas en la valuación y registro de información referente a los 

elementos de los Estados Financieros. No existen datos estadísticos sobre 

la aplicación de técnicas de medición para determinar Revaluación, Importe 

recuperable, Valor Razonable, Costo, y Valor de Uso en Propiedad, Planta y 

Equipo e Intangibles. 

La investigación desarrollará un análisis sobre la aplicación de modelos de 

valoración detallados en las NIIF para Propiedad, Planta y Equipo e 

Intangibles y sus divergencias con modelos tradicionalmente utilizados para 

la presentación de Estados Financieros. Se planifica el desarrollo de un 
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Diseño con medición previa y posterior con casos de estudio y análisis del 

sector de empresas industriales; el cual incluye la asignación de unidades de 

análisis, realizándose medición previa y posterior sobre la aplicación de NIIF 

en la presentación de Información Financiera. (Compañías S. d., s.f.) 

 

Además de todo lo expuesto anteriormente, sabemos que en la actualidad 

no hay información académica, estudios o datos sobre el tema propuesto 

que pudieran servir como base o como guía para aclarar inquietudes que 

surgen tras la aplicación de NIIF en el sector industrial, razón por la cual 

estamos seguras de que, al ser un tema desconocido, resulta totalmente 

factible para ser analizado y estudiado y que dejará un precedente 

importante para futuras investigaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Para poder establecer que impacto contable y tributario ha producido el 

deterioro de valor en los activos de propiedad planta y equipo y en los 

intangibles en los estados financieros de las empresas industriales que se 

rigen a través de la aplicación de NIIF’S completas, es necesario establecer 

en primer lugar los conceptos y definiciones del sector al que vamos a 

estudiar y a más de esto; cuál es la normativa que respalda dichos procesos 

de implementación, compra, medición y registro de los mismos. (Álvarez H. , 

2009) 

 

A través de un análisis completo de ésta información, y con la utilización de 

ejemplos prácticos, estaremos en la capacidad de determinar si los procesos 

realizados por dichas empresas han sido los adecuados, desde cuando lo 

están realizando o si por el contrario ha sido un proceso erróneo, será 

nuestra tarea demostrar cual es el camino correcto y realizar las sugerencias 

necesaria, dicho análisis lo realizaremos tomando una muestra de entre las 

37 empresa industriales más grandes de la ciudad de Cuenca. 
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GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

Tabla 57. Empresas Industriales de la ciudad de Cuenca. 

EXPEDIENTE RUC DENOMINACION 

16 1790013235001 C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA 

354 0190003647001 CUENCA BOTTLING CO, CA 

407 0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. 

875 0190003299001 PASAMANERIA SA 

1100 0190004643001 TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. 

1118 0190004678001 FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 

6024 0190020185001 JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA 

6056 0190055906001 MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR SA MOPASA 

6073 0190062317001 CERAMICA RIALTO SA 

6078 0190066304001 ITALPISOS SA 

6165 0190096343001 PLASTIAZUAY SA 

6233 0190115151001 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 

6299 0190148149001 CARTORAMA C.A. 

6613 0190166570001 CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA. 

6791 0190167976001 PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. 

7626 1790435520001 ESFEL S.A. 

8847 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA 

30024 0190061264001 INDUGLOB S. A. 

30045 0190005151001 EL MERCURIO CIA LTDA 

30098 0190003507001 PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA. 

30265 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA. 

30310 0190050033001 PLASTICOS RIVAL CIA LTDA 

30333 0190053687001 COSMICA CIA LTDA 

30453 0190057127001 FIBROACERO S.A. 

30513 0190072037001 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA. 

30917 0190103536001 HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS C.LTDA. 

31091 0190122271001 GRAIMAN CIA. LTDA. 

32466 0190312771001 HORMICRETO CIA. LTDA. 

33381 0190330680001 EMPAQUES DEL SUR S. A. ESURSA 

33534 0190333825001 HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA. 

33642 0190340449001 ITALIMENTOS CIA. LTDA. 

33686 0190336603001 ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A. AECDESA 

60436 0190365751001 INDIAN MOTOS INMOT S. A. 

147441 0190383415001 MADERCENTER CIA. LTDA. 

164864 0190386325001 PROALISUR CIA. LTDA. 

170671 0190392287001 PROVEEDORA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO PRONAE S.A. 

202041 0190353575001 ASSEMBLYMOTOS S. A. 

Elaborado por: Las autoras. 
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A más de trabajar en el análisis y resultados del comportamiento de la 

industria cuencana en torno a la aplicación de las NIIFS, también 

analizaremos la normativa que rige dicho comportamiento, de tal manera 

que estudiaremos los casos prácticos que se presenten bajo la NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo, la NIC 36 Deterioro de valor de los Activos y la 

NIC 38 Activos Intangibles. 

 

A través de los cuales presentaremos ejercicios y ejemplos claros del 

proceso adecuado para el registro inicial, posterior y deterioro de valor que 

pudieran sufrir los activos a analizarse, a través de los cuales podremos 

determinar si los procesos realizados en el sector a estudiares son correctos 

o no y así poder emitir nuestros comentarios y conclusiones. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema concreto a tratar a lo largo de nuestra investigación será 

específicamente determinación del impacto contable y tributario que se haya 

presentado en el tratamiento que se les ha dado a los activos de propiedad, 

planta y equipo y de los activos intangibles de las empresas del sector 

industrial de la ciudad de Cuenca a partir de la implementación de NIIFS en 

nuestro país, y así analizar los procedimientos realizados en la medición 

inicial y posterior a la aplicación de las correspondientes NIIFS para los 

activos mencionados. 

 

Otro problema que se está planteando en nuestra investigación será revisar 

si se ha dado o no un adecuado registro contable, estableciendo las cuentas 

contables correspondientes para cada proceso que se haya presentado, ya 

que al momento de iniciar con la aplicación de la norma, se sospecha que no 

se realizaron los ajustes de la manera indicada por la Superintendencia de 

Compañías; y, de ser el caso de que se hayan realizado registros erróneos, 

será parte de nuestra investigación establecer los procedimientos adecuados 

para un funcionamiento óptimo dentro de la parte contable de las empresas 
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del sector industrial de la ciudad de Cuenca, que son objeto de nuestro 

estudio. 

 

Además, estamos planteando en nuestra investigación el análisis de los 

estados financieros, donde se pueda determinar si se realizaron 

oportunamente los ajustes de transición de NEC a NIC según se estable en 

la normativa, para determinar el grado de confianza que se puede obtener 

ante la información revelada de acuerdo a dichos ajustes. 

 

Sobre el tratamiento de los impuestos diferidos también se supone que hay 

errores ya que, al inicio del proceso de aplicación de la normativa, hubieron 

fallas y descoordinación entre los entes coordinadores de éstos rubros como 

son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

Todos estos antecedentes expuestos nos hacen suponer que hay una 

debilidad en el control del modelo de revaluación, en el tratamiento de los 

activos de propiedad, planta y equipo como también en los activos 

intangibles.  

 

Para esto, nos vemos en la necesidad de estudiar a profundidad el contenido 

de la normativa establecida para estos activos como son: 

 

NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo. 

NIC 36: Deterioro de valor de los Activos. 

NIC 38: Activos Intangibles. 

 

Además de otras leyes y normas que nos ayuden a complementar el 

conocimiento sobre éstos activos y su posterior análisis y resolución. 

 

Para poder establecer que impacto contable y tributario ha producido el 

deterioro de valor en los activos de propiedad planta y equipo y en los 

intangibles en los estados financieros de las empresas industriales que se 
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rigen a través de la aplicación de NIIF’S completas, es necesario establecer 

en primer lugar los conceptos y definiciones del sector al que vamos a 

estudiar y a más de esto; cuál es la normativa que respalda dichos procesos 

de implementación, compra, medición y registro de los mismos. 

Aplicaremos ejemplos adecuados del proceso correcto a seguir con el fin de 

ilustrar a nuestros lectores sobre el método adecuado a la hora de realizar el 

tratamiento contable y tributario de dichos activos. 

Analizaremos el papel que cumple la industria en el Ecuador, que tipos de 

industrias se desarrollan en nuestro país y de qué manera aportan a la 

economía ecuatoriana. 

 

Es imprescindible determinar cuál ha sido el proceso de implementación de 

NIIFS en el Ecuador, por ello estableceremos cual fue el cronograma que se 

dictaminó por la resolución oficial en torno a dicho proceso cronológico. 

 

A través de la aplicación de dichas normas, lo que se busca es establecer si 

el tratamiento contable y su respectivo registro es el adecuado en cuanto al 

manejo de la propiedad, planta y equipo, en los activos intangibles, y en el 

registro por deterioro de valor que surja del tratamiento contable de dichos 

activos; además, se requiere establecer el importe en libros, los cargos por 

depreciación y las pérdidas por deterioro que hayan incurrido en los activos 

de la entidad, para comprobar la transparencia en la presentación de los 

Estados Financieros. 

 

Analizaremos los criterios de reconocimiento que nos permitan delimitar que 

tipo de activo se está manejando en las empresas a analizarse. 

Cuál será su tratamiento contable y si su registro inicial se lo debe hacer al 

costo histórico, a su valor en libros o cuál es su valor correcto, y partiendo de 

esto determinar los efectos tributarios que pudieran producirse al realizar los 

registros antes mencionados. 

 

Determinaremos que método de depreciación se está utilizando dentro de 

las empresas y si, dicho método es el adecuado o requiere algún tipo de 
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sugerencia o corrección en el caso de los bienes de propiedad, planta y 

equipo. 

A más del análisis ya descrito anteriormente, estableceremos los efectos 

fiscales que se producirían con la aplicación de la normativa aplicada en 

relación a NIIFS, con el objetivo de poder sentar cuál es el impacto que se 

pudiera presentar en las industrias de nuestro sector de estudio y marcando 

los pasos adecuados para su correcto tratamiento contable. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

Objetivo general. – 

 

Determinar cuál es el impacto contable y tributario de los procesos de 

medición y registro del deterioro del valor de los activos en propiedad, planta 

y equipo e intangibles y su incidencia en la información financiera de las 

empresas industriales de la ciudad de Cuenca.  

 

SERIE DE ÍNDICES DE VOLUMEN INDUSTRIAL JULIO 2003 – 

DICIEMBRE 2015 

Ilustración 6. Serie de los índices de volumen industrial, 

julio 2003 – diciembre 2015. 

 
Fuente: (INEC) 

 

Objetivos específicos. – 

a) Determinar si hubo o no incidencia en los Estados Financieros de las 

empresas industriales una vez que se aplicó el modelo de valoración 
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de las NIIF’S en Propiedad Planta y Equipo e Intangibles, y cuál fue 

dicha incidencia. 

b) Analizar si se contemplan o no los factores internos y externos en el 

registro de deterioro de Propiedad, Planta y Equipo e intangibles  en 

las empresas Industriales que aplican NIIF completas, cuales fueron 

dichos registros y si éstos son los adecuados. 

 

c) Establecer como se obtiene el valor de uso y el costo de venta para 

determinar el cálculo del importe recuperable y cúal es el registro 

cobtable adecuado para reflejar en los Estados Financieros la pérdida 

que se pudiera generar por el deterioro de los activos y las unidades 

generardoras de efectivo en las empresas industriales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA. 

MARCO TEÓRICO. 

Como es lógico, tendremos que analizar el sector en el que se van enfocar la 

investigación, es decir el sector industrial ecuatoriano, y concretamente la 

industria cuencana, de tal manera que describiremos los rasgos 

característicos de dicho sector para tener una idea clara de cuál es su 

desarrollo, su funcionamiento y la aplicación de NIIF en dicho sector. 

 

LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR. 

Cuando nos referimos a industria, estamos hablando del proceso que se 

realiza para transformar la materia prima en un producto terminado que 

servirá para satisfacer las necesidades directas o indirectas de los 

demandantes, este tipo de empresas pertenecen al sector secundario de la 

economía ecuatoriana. 

 

En el Ecuador, después del comercio, el sector industrial es el que más 

aporta a la economía del país, con un rango aproximado de un 12% a 13% 
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del PIB en el Ecuador; Siendo la producción de alimentos y bebidas la que 

más contribuye en ésta proporción. 

 

Dentro de la industria se pueden reconocer los siguientes sectores: 

 Industria manufacturera 

 Industria alimenticia 

 Industria automotriz 

 Industria textil 

 

INDUSTRIA EN CUENCA. 

La actividad industrial en Cuenca y su actual desarrollo son el 

resultado de varias décadas de emprendimiento en inversión de los 

capitales cuencanos en su mayoría, en las diversas industrias que hoy 

son importante parte del sector productivo local. 

Cuenca, hasta mediados del pasado siglo, se caracterizó por ser una 

urbe pequeña en la cual predominaban las actividades agrícolas, 

pecuarias, comerciales y artesanales. Con la instalación de la primera 

planta eléctrica en los inicios de siglo, se pusieron las bases para un 

futuro despliegue de la industria, pero no sería sino hasta la segunda 

mitad del siglo XX que se proyectó realmente. 

La crisis de las exportaciones del sombrero de paja toquilla, labor 

artesanal incipientemente industrializada en la ciudad y la región 

austral, que daba sustento a miles de familias azuayas, implicó la 

necesidad de reordenar la actividad productiva para evitar, 

justamente, mayores impactos a esta crisis. 

Nació entonces el Centro de Reconversión Económica de Azuay, 

Cañar y Morona Santiago, CREA, y diversas iniciativas de parte del 

Estado Central para cristalizar lo que años después sería el Parque 

Industrial de Cuenca. La inauguración de la Fábrica de Neumáticos 

ERCO o Llantera, que inicia a mediados de los años sesentas del 

pasado siglo, marcó el despliegue industrial de nuestra ciudad. 
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En años posteriores se desarrollarán las más diversas actividades 

industriales como metalmecánica, cerámica, mueblería industrial, 

electrodomésticos, industria gráfica y la industria de la construcción, 

pasando por una variada gama de industrias lácteas, licoreras y de 

alimentos, que ofrecen trabajo a miles de ciudadanas y ciudadanos en 

Cuenca y su área de influencia. 

Merece destacarse que el desarrollo industrial cuencano, si bien ha 

contado con el apoyo del Estado y con algún porcentaje de inversión 

extranjera, ha sido en su mayor parte, resultado de la inversión de 

capitales cuencanos que apostaron por generar productividad y 

trabajo en su propia tierra, antes que trasladarla a otros sectores del 

país, con lo cual Cuenca pudo impulsar su desarrollo y diversificar su 

actividad productiva. 

La industria cuencana en su conjunto aporta de manera significativa al 

desarrollo nacional y al Estado ecuatoriano. Actualmente, con la 

posibilidad de impulsar una nueva zona de expansión de las industrias 

en Cuenca, se ofrecen interesantes perspectivas para el 

fortalecimiento de las actividades industriales, el crecimiento de las ya 

existentes y la implantación de nuestras industrias beneficiosas para 

un desarrollo sustentable y compatible con el medio ambiente. 

(CÁMARA DE INDUSTRIAS PRODUCCIÓN Y EMPLEO, 2016) 

 

IMPLEMENTACIÓN DE NIIF EN EL ECUADOR. 

Según la Resolución 08.G.DSC.010 de 2008.11.20, R.O. No. 498 de 

2008.12.31, quedó establecido el cronograma para la aplicación obligatoria 

de las “NIIF” en Ecuador y se establecieron 3 grupos que se irían adhiriendo 

a éste proceso desde al e 2010 hasta el 2012. 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF EN ECUADOR 

 

Ilustración 7. Cronograma de Implementación de las NIIF en Ecuador 

 

  Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2011) 

 

A partir de la implementación obligatoria de ésta normativa en nuestro país, 

se han manejado los procesos contables regidos por NIIF’S. 

Estableceremos una comparación entre el método anterior y el nuevo para 

determinar cuáles han sido las diferencias sustanciales a la hora de la 

transición de NEC a NIIF. 
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DIFERENCIAS ENTRE NEC Y NIIF 

Tabla 58. Diferencias entre NEC y NIIF. 

1. Conjunto de Estados Financieros 

NIIF 1 NEC 1 

a)    Estado de Situación Financiera a) Balance General 

b)    Estado de Resultados Integral b) Estado de Resultados 

c)    Estado de Cambios en el Patrimonio 
c) Estado de Cambios en el 
Patrimonio 

d)    Estado de Flujos de Efectivo 
d) Políticas Contables y notas 
explicativas. 

e)    Notas, que incluyan un resumen de las 
políticas contables más significativas. 

e) Flujos de Efectivo 

Un Estado de Situación Financiera al principio 
del primer periodo comparativo cuando una 
entidad aplique una política contable 
retroactivamente o realice una re expresión 
retroactiva de partidas, o cuando reclasifique 
partidas en sus estados financieros. 

  

2. Métodos de medición de los elementos de los Estados Financieros 

NIC 16/NIIF6 NEC 12 

Usa el costo histórico, pero los Activos 
Intangibles, Propiedad, Planta y Equipo y 
Propiedades de Inversión pueden ser 
revaluadas al valor razonable, en tanto que los 
Activos Biológicos, derivativos y la mayoría de 
los títulos valores deber ser revaluados al 
valor razonable. 

Usa el costo histórico  

3. Interés Implícito  

NIC 17 NEC 

Se emplea para las transacciones que no 
generan interés  

No se utiliza este concepto 

4.Impuestos Diferidos 

NIC 12 NEC 

Determinación de activo y/o pasivo para 
efectos tributarios futuros 

No se utiliza este concepto 

5. Arrendamientos 

NIC 17 NEC 

El arriendo debe ser clasificado como 
financiero u operativo, el arrendamiento 
financiero es un tipo de arrendamiento en el 
que se transfieren sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
del activo y arrendamiento operativo es 
cualquiera distinto al financiero. 

No se utiliza este concepto 

6. Valuación de los inventarios 

NIC 2 NEC 11 

Se contabilización al menor entre el costo o el 
valor neto de realización (VNR). El método 
LIFO está prohibido. 

Método LIFO es permitido. 

7. Cambios en la información  

NIC 8  NEC 5 
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Todo cambio en políticas contables o 
corrección de errores tiene que ser efectuado 
de manera retroactiva. 

Todo cambio se lo en el 
ejercicio corriente 

8. Estados Financieros Consolidados. 

NIC 27 NEC 6 

Se deben incluir todas las subsidiarias, el 
interés no controlador (minoritario) forma parte 
del patrimonio. 

Se excluyen cuando el control 
es temporal, o cuando existen 
restricciones a largo plazo que 
limitan la capacidad de 
transferir fondos de matriz. El 
interés minoritario se presenta 
como un pasivo. 

9. Instrumentos Financieros 

NIC 32 NEC 23 

Se establecen cuatro categorías para su 
reconocimiento y medición. 

No existen reglas específicas 
para su medición y 
reconocimiento. 

-          A valor razonable con cambios en 
Resultados. 

-          Mantenidos al vencimiento 

-          Préstamos y cuentas por cobrar. 

-          Disponibles para la venta 

10. Propiedad, Planta y Equipo 

NIC 16 NEC 12 

Se utiliza el costo histórico o valor razonable 
como base de contabilización. Cuando la 
opción de reevaluación es escogida, se 
requiere reevaluación cada tres a cinco años 
de clases completas de activos. Normalmente 
se deprecian sobre la vida útil del activo (no 
siempre la línea recta es el mejor método. La 
depreciación va de acuerdo a la realidad de la 
entidad), las pérdidas y ganancias de la venta 
o disposición de activos se registran como 
gastos operacionales. 

Se utiliza el costo histórico, se 
deprecian en line recta en 
función de porcentajes fijos 
establecidos de la ley. 

11. Construcción 

NIC 11 NEC 15 

Se emplea únicamente el método de avance 
se obra. Está prohibido el método de obra 
terminada. 

Son permitidos ambos 
métodos. 

12. Activos no corrientes disponibles para la venta 

NIIF 5 NEC 

Se presentan de manera separada de la 
propiedad,  plata y equipo, se contabilizan a 
su valor razonable. 

No indica ningún tratamiento 

Fuente: (Orbe Terán, 2012) 

 

El lograr determinar un adecuado reconocimiento de PPE así como de 

intangibles, en problemas tales como su contabilización, determinación del 

importe en libros y los cargos por depreciación, amortización y pérdidas por 

deterioro que deben reconocerse con relación a los mismo, en especial el 

tema del deterioro, son un gran reto para las empresas de hoy en día, lo que 
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les conlleva a sumergirse en el amplio conocimiento de las NIIF, sin 

embargo debido a su alto grado de complejidad les cuesta trabajo tenerla 

claro, por tanto las NIIF son una guía que trata de cada uno de estos temas 

y por lo cual si se va a tratar los problemas antes mencionados, es necesario 

conocer normas tales como: (NIC16, 2014) 

 “NIC 16 que prescribe el tratamiento contable de propiedades, planta 

y equipo”. (NIC16, 2014) 

 

 “NIC 38 que prescribe el tratamiento contable de los activos 

intangibles especificando cómo determinar el importe en libros de 

estos activos, y en cuanto al tema del deterioro de valor de los 

activos”. (NIC38, 01 de 2012) 

 

“NIC 36 que establece los procedimientos que una entidad aplicará para 

asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no 

sea superior a su importe recuperable”. (IASB, IFRS, 2012) 

 

NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo. 

 

A través de la aplicación de esta normativa, lo que se busca es establecer si 

el tratamiento contable y su respectivo registro es el adecuado en cuanto al 

manejo de la propiedad, planta y equipo en una entidad, además, se 

requiere establecer el importe en libros, los cargos por depreciación y las 

pérdidas por deterioro que hayan incurrido en los activos de la entidad, para 

comprobar la transparencia en la presentación de los Estados Financieros. 

(IFRS, 2012) 

 

NIC 36. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS. 

A través de la aplicación de ésta norma, lo que se desea es establecer cuál 

es el procedimiento que una empresa aplicará para contabilizar sus activos 

adecuadamente, como se indica en ésta norma, el registro deberá hacerse a 
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un valor que no supere su importe recuperable, es decir que su valor en 

libros no sea mayor al valor que se puede recuperar por la utilización o venta 

de dicho activo. 

 

En el caso de que se llegar a determinar que un activo reporta un valor por 

deterioro, este rubro se tendrá que registrar como una pérdida por el 

deterioro del valor de dicho activo. 

 

Esta norma también establece como y cuando una entidad podrá revertir 

éstos valores reportados como pérdidas por deterioro del valor de los 

activos, de igual manera sucederá con la información a revelar. (IFRS, 2012) 

 

NIC 38. ACTIVOS INTANGIBLES. 

En la Doctrina Contable existen definiciones a los activos intangibles, se 

define como aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros 

similares, incluyendo los anticipos de adquisición, que no son bien tangibles 

ni derechos contra terceros y que expresan un valor cuya existencia 

dependen de la posibilidad futura de producir ingresos de los siguiente: 

 Patentes, maracas, licencias. 

 Llave de negocio. 

 Gastos de organización y pre operativos. 

 Gastos de desarrollo. 

 

Su objetivo es establecer el tratamiento contable para el reconocimiento, 

valoración y desglose de todos los activos intangibles, se lo realizara solo si 

cumple con los criterios de esta norma.  La norma también especifica como 

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

de información específica sobre estos activos. 

 

La aplicación de esta Norma es para todas las entidades al contabilizar los 

activos intangibles, excepto en los siguientes: 
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a) Activos intangibles que estén tratados con otras Normas. 

b) Activos financieros, definidos en la NIC 32 Instrumentos financieros: 

Presentación. 

c) El reconocimiento y valoración de activos para exploración y 

evaluación. (NIIF 6) 

d) Desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de 

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

Además, nuestra investigación contempla un análisis del impacto tributario 

que se pudiera presentar en los estados financieros de dichas empresas 

industriales a través de todo este proceso de implementación, registro y 

control de los activos a estudiarse a través de un análisis comparativo de los 

efectos fiscales que conlleva la aplicación de NIIFS en el Ecuador. 

 

Para fines tributarios, las Normas de Contabilidad deberán considerar las 

disposiciones de la Ley de régimen tributario interno y del reglamento, así 

como las otras normas legales o reglamentarias de carácter tributario.  

 

Los objetivos más importantes de las NIIF son de atraer inversiones, por lo 

que tiene implicación fiscal, en el caso de la Revaluación de Activos afecta al 

anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

Además, a través del tratamiento de estas normas, también se logra 

determinar que surge afectación tributaria, por lo que se contemplará el 

cálculo de los impuestos diferidos. 

 

REGLA GENERAL PARA EL CÁLCULO DE LOS IMPUESTOS 

DIFERIDOS 

Al conciliar la base fiscal con la base tributaria surgen ciertas diferencias: 

Diferencias Permanentes. 

Son diferencias entre la base contable y tributario en donde los ingresos 

y/o gastos que son considerados contablemente pero no tributariamente, 
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o viceversa, nunca podrán conciliarse en periodos futuros. (Preciado, 

Repositorio UPS, 2010, pág. 145) 

Diferencias temporales. 

Es un gasto contabilizado como no deducible este año, con lo que modifica 

el beneficio contable, pero si será deducible al año que viene, con lo cual 

volverá a modificar el beneficio, pero con signo contrario. (Preciado, 

Repositorio UPS, 2010, pág. 145) 

 Diferencias temporales gravables: Son aquellas que darán lugar a 

montos gravables al determinar la utilizad gravable (pérdida tributaria) 

de periodos futuros. (Preciado, Repositorio UPS, 2010, pág. 145) 

 

 Diferencias temporales deducibles: Son aquellas que darán lugar a 

montos deducibles al determinar la utilidad gravable (pérdida 

tributaria) de periodos futuros. (Preciado, Repositorio UPS, 2010, pág. 

145) 

 

Activos y Pasivos por Impuesto Diferido 

En los activos 

“Si valor en libros es decir la base contable de un activo es mayor que su 

base fiscal, el cálculo genera impuestos diferidos pasivos. Caso contrario, 

impuestos diferidos activos”. (Hansen-Holm, 2011) 

En los pasivos 

“SI el importe en libros es decir la base contable de un pasivo es mayor que 

su base fiscal, el cálculo genera impuestos diferidos activos. Caso contrario, 

impuestos diferidos pasivos”.  (Hansen-Holm, 2011) 
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DIFERENCIAS TEMPORARIAS 

Tabla 59. Deferencias Temporarias. 

 

Fuente:  (Hansen-Holm, 2011) 

 

MARCO REFERENCIAL. 

La evaluación sobre la aplicación de normas contables en países 

latinoamericanos, ha tomado gran importancia en los últimos años. Según 

Barrientos (2013), las NIIF están basadas en un modelo de tradición 

contable anglosajón, donde la imagen verdadera y los valores del mercado 

han sido la base para la presentación de la información financiera; a 

diferencia del sistema tradicional contable continental donde la prudencia ha 

sido el principio relevante en la presentación de los estados financieros. 

(Barrientos M. , 2013) 

En el artículo Las Propiedades de Inversión y los valores razonables de  

(Barrientos M. , 2013) se evalúa cómo el valor razonable de las propiedades 

de inversión afecta la visión verdadera y justa de la información de las 

compañías inmobiliarias. 

 

¨La contabilidad anglosajona está diseñada para proporcionar 

información relevante a los accionistas, para que puedan evaluar los 
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riesgos y la capacidad de generar flujos de caja¨ (Choi, F.D., & Meek, 

G.K, 2011) 

A diferencia de la tradición anglosajona, la tradición continental deriva de la 

ley o código del derecho civil, originado a partir de la ley romana, que hace 

hincapié en que debe haber un amplio conjunto de leyes para cubrir todas 

las posibles situaciones que se pueden presentar. (Smith, D., 1999) 

 

En el transcurso de la investigación se buscará identificar que bases de 

medición son las más utilizadas en las entidades económicas comerciales e 

industriales que aplican NIIF Completas, y cuál reflejaría la mejor 

información, de esta manera se citan los siguientes artículos de utilidad: 

 

¨Según Harold Álvarez en el artículo La Dicotomía valorativa en el 

modelo contable NIC-NIIF: una reflexión a la luz de la teoría 

económica del valor se propone establecer la presencia dicotómica de 

dos bases valorativas al interior del modelo NIC-NIIF: valor razonable 

y costo histórico; así mismo se pretende mostrar la impertinencia de la 

aplicación simultánea de los dos criterios del devengo, uno sustentado 

en la orientación clásica y el otro en la neoclásica del valor.  

 

El artículo parte suministrando algunas bases teóricas que se 

consideran útiles en las discusiones de tipo teórico y técnico que los 

contables deben adelantar y en tal sentido se incluyen ciertas 

consideraciones relacionadas con la medición y la agregación 

contables. Para sustentar las reflexiones teóricas sobre la valoración 

contable se recurre a resaltar algunos de los grandes rasgos que 

caracterizan los pensamientos tradicionales en la ciencia económica, 

específicamente relacionados con los desarrollos teóricos acerca del 

valor, su relación con la contabilidad y que hoy han sido tomados 

como argumentos para justificar la reformulación del modelo 

regulatorio contable internacional NIC-NIIF, el cual está siendo 

implantado en diversos entornos nacionales y supranacionales. Al 

hacer un repaso analítico de los acápites pertinentes de los 
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estándares del modelo NIC-NIIF se busca comprobar su orientación 

contradictoria y los posibles efectos desorientadores para los usuarios 

que lo apliquen, cualquiera sea la perspectiva de su práctica. Se 

concluye que el modelo NIC-NIIF contiene en su seno dos bases de 

valoración contradictorias, así como dos criterios opuestos de 

devengo, con los que su condición de modelo racional de valoración 

frente a cualquier objetivo, se ve comprometida¨ (Álvarez H. , 2009) 

(Palavencinos, 2011), aborda distintos aspectos relacionados con el valor 

razonable: definición, consideraciones y criterios de medición empleados en 

su determinación. Concluye que este modelo cambia el uso del costo 

histórico para la valoración de activos y pasivos, basándose en las 

expectativas que tienen los participantes en el mercado a la fecha de 

medición de los mismos, además no se considera la perspectiva desde la 

entidad que tiene los bienes/ derechos o las obligaciones. 

 

La investigación del Estado Actual de Latinoamérica en relación a su 

proceso de Adopción de las NIIF, de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Buenos Aires presenta una evaluación del proceso de 

adopción y convergencia a las NIIF, las características y condiciones de 

dicho proceso y los principales retos que han enfrentado las empresas.  

Como resultados de este trabajo; se puede observar: 

 

a) Que el 55% de los países permitió la adopción de las NIIF de forma 

anticipada. El 90% de los países cuentan con una bolsa de valores 

propia, mientras que el 10% restante (Cuba y Puerto Rico) no la 

tienen. El 60% de los países ya está utilizando o ha decidido utilizar la 

versión PYME de las NIIF. En el 90% de los casos, la decisión de 

adoptar las NIIF fue pública, mientras que en Argentina y Chile fue 

una decisión privada. El 75% de los países ha tenido sus propias 

normas locales, mientras que el 15% restante ha utilizado normas 

extranjeras. En el 50% de los países, el emisor de normas locales es 

privado, mientras que un 35% es público y el 15% restante es un 

organismo extranjero. El 25% de los países tienen una bolsa de 
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valores micro, pues tiene entre 0 y 19 empresas cotizando en ella; el 

20% tiene una bolsa pequeña, pues en ella cotizan entre 20 y 73 

empresas; el 30% de los países tienen una bolsa mediana de entre 74 

y 141 empresas y el 25% restante tiene una bolsa grande, pues tiene 

entre 142 y 531 empresa¨. (Vásquez Quevedo, N., 2013) 

 

b) La fecha en las que se han adoptado las NIIF es variable, pues 

algunos países iniciaron en 2004, seguido por otros en 2006, 2007, 

2009, 2010, 2011, 2012 y otros con fechas tentativas para 2013 y 

2014. Por otro lado, existen otros países en los que la adopción aún 

no se encuentra en sus planes. El 5% de los países utilizados en esta 

investigación se encuentran en Norteamérica, el 45% en 

Centroamérica y el Caribe y el 50% restante en Sudamérica. En el 

60% de los países todas las empresas están obligadas a usar las 

NIIF, en 20% no lo está, un 10% obliga a las empresas que cotizan en 

bolsa excepto al sector financiero, un 5% a las empresas que cotizan 

en bolsa incluyendo al sector financiero y el 5% restante a las 

empresas que cotizan en bolsa y a empresas que tienen ingresos 

superiores a cierta cifra. El 75% de los países optó por una adopción 

directa hacia las NIIF, un 10% por convergencia, un 10% por 

converger primero y después adoptar y el 5% restante por utilizar US-

GAAP¨. (Vásquez Quevedo, N., 2013) 

 

Con la finalidad de conocer la estructura e interrelaciones de las variables 

planteadas, se efectuó un análisis factorial siendo una investigación 

exploratoria. 

 

Según la evidencia empírica existe perplejidad sobre los estados financieros 

presentados por las empresas de Latinoamérica a diferencia de la 

información contable de mercados desarrollados.  
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MARCO CONCEPTUAL. 

En el desarrollo de este análisis es de importancia considerar los siguientes 

conceptos: 

 

¨Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta¨.(IASB, 2005, p. 2) 

 

¨Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes de mercado en la fecha de la medición¨.(IFRS Foundation, 

2013, p. 13) (IFRS, 2012) 

 

“Importe recuperable. - el mayor entre el valor razonable menos los costes 

de venta de un activo (o de una unidad generadora de efectivo), es decir el 

precio de venta neto, y su valor de uso. (IFRS, 2012) 

 

“Valor de uso” es la aptitud que posee un objeto para satisfacer una 

necesidad. (IFRS, 2012) 

 

“Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: (a) posee 

una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 

para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y (b) se 

esperan usar durante más de un periodo¨.(IFRS Foundation, 2005, p. 16) 

 

¨Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y 

sin apariencia física. (IASB, 2012) 

 

¨Deterioro de Valor: En el caso de que se tenga evidencia suficiente de un 

posible deterioro del valor en libros de un elemento de Propiedad, Planta y 

Equipo, se deberá determinar el valor recuperable del mismo, el cual será el 

mayor entre el valor razonable y su valor de uso. Si el valor recuperable es 

menor al valor registrado en libros, se deberá reconocer una pérdida por el 
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deterioro en el valor del elemento de Propiedad, Planta y Equipo. (IFRS 

Foundation, 2005, p. 16) 

 

¨Costos de adquisición: El costo de adquisición de los inventarios 

comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros 

impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 

fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición¨. (IASB, 2005, p. 2) 

 

FORMULACIÓN DE HOPÓTESIS Y/O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

HIPÒTESIS. - 

A partir de la aplicación obligatoria de las NIIFS en el Ecuador que inició en 

el año 2010, las empresas industriales de la ciudad de Cuenca, se vieron en 

la necesidad imperiosa de regirse a la normativa que entraría en vigencia, y 

aplicar tal cual se estables en dichas normas los procesos de medición, 

control, y registro de acuerdo al bien analizado, en nuestro caso concreto, la 

aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, la NIC 36 Deterioro de 

Valor de los Activos y la  NIC 38 Activos Intangibles, se quiere determinar 

la correcta aplicación de la normativa completa de NIIFS en el sector 

propuesto (industria cuencana) y los errores que pudieran presentarse en 

dicho proceso. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. - 

¿La aplicación de modelos de valoración de las NIIF en Propiedad, Planta y 

Equipo e Intangibles ha incidido en los Estados Financieros de las empresas 

industriales que aplican NIIF completas? 

 

¿Se contemplan los factores externos e internos, en el registro de Deterioro 

del valor de Propiedad Planta y Equipo e Intangibles en empresas 

industriales que aplican NIIF completas? 
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¿Cómo se determina el valor de uso y el costo de venta que permiten el 

cálculo del importe recuperable? Y, ¿Cómo se reconoce contablemente la 

pérdida por deterioro de los activos y de las unidades generadoras de 

efectivo? 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

Para lograr resolver las inquietudes que surgen a partir del planteamiento del 

problema a investigar, apoyaremos nuestra indagación en varias técnicas de 

investigación que de una u otra manera darán paso a la recolección de datos 

y posteriormente a la interpretación lógica de los resultados obtenidos luego 

del análisis adecuado. 

 

De tal manera que utilizaremos las siguientes técnicas de investigación: 

 

Investigación exploratoria. – 

 

Decimos que nuestra investigación es de carácter exploratorio ya que el 

tema que hemos propuesto para ser investigado “Impacto contable y 

tributario de los procesos de medición y registro del Deterioro de Valor de los 

Activos en Propiedad, Planta y Equipos e Intangibles y su incidencia en la 

información financiera de las empresas industriales de la ciudad de Cuenca”, 

es un tema prácticamente desconocido dado que ha sido un proceso que se 

ha venido implementando paulatinamente desde el año 2010 en nuestro 

país, pero al ser extenso, hace que no se lo pueda dominar por completo. 

 

Por este motivo nos vemos en la necesidad de apoyarnos en las diferentes 

fuentes de información que la investigación exploratoria nos permite tomar 

tales como: la revisión bibliográfica especializada, las entrevistas, 

cuestionarios, seguimiento de casos reales, observación directa. 

 

Una vez que hayamos recolectado los datos suficientes en torno a nuestra 

investigación, y ésta nos haya permitido crear un marco teórico y conceptual 

que sea lo suficientemente válido y comprensible, y éste nos permita 
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determinar los factores relevantes del problema planteado y que deberán ser 

investigados a profundidad para encontrar una solución. 

 

Dado que una investigación exploratoria se enfoca principalmente en 

descubrir un hecho analizando a fondo lo que ha sucedido anteriormente con 

el tema a investigar, utilizaremos ésta técnica para determinar cómo fue el 

proceso anterior (NEC) y compararlo con el nuevo proceso NIC. 

 

A partir de éste estudio exploratorios aplicado en nuestra investigación, 

podremos generar información que dé lugar a la aplicación de una 

investigación descriptiva también. 

 

Investigación descriptiva. -  

 

El fin específico de este tipo de investigación es precisamente llegar a 

determinar distintas variables al rededor del problema central a estudiar, y 

pasar a describir cada una de ellas de forma independiente con el fin de 

conceptualizar los hechos que generan duda o incertidumbre en torno al 

tema general con el fin de destacar características que ayuden a aclarar las 

hipótesis planteadas. 

 

A través de la investigación descriptiva se puede llegar a establecer 

características como número o tamaño de la población, edades, nivel de 

educación, en nuestro caso podríamos analizar el tamaño de la muestra en 

torno a la cantidad total de empresas industriales que funcionan en la ciudad 

de Cuenca, sus Estados Financieros, el nivel de implementación de NIIFS 

completas aplicado en dichas industrias entre otros. 

 

También éste tipo de investigación nos servirá para analizar el 

comportamiento que han tenido las empresas industriales a lo largo del 

proceso de transición de NEC a NIC. 

 

Nos permite establecer comportamientos concretos. 
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Una vez hecha la investigación individual de cada variable, se pasará a 

descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación. 

Identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación. 

 

Para una adecuada aplicación de este tipo de investigación, se deberá 

utilizar técnicas de recolección de información como la observación, la 

observación, la entrevista y cuestionarios, además de utilizar el muestreo 

para la recolección de información, la misma que será codificada, tabulada y 

analizada estadísticamente. 

 

Investigación concluyente. – 

Una investigación concluyente nos permite comprobar las hipótesis 

planteadas en torno al tema investigado, de cierta manera nos permite 

pronosticar una situación futura lo que nos da la certeza al tomar una 

decisión que dé solución al problema analizado. 

 

Básicamente ésta técnica se aplicará en nuestra investigación a través de 

cuestionarios que aparentemente es una técnica fácil pero hay que tener en 

cuenta que los cuestionarios aplicados para obtener información tendrán que 

contener las preguntas que de manera clara y concisa, logren rescata datos 

de calidad, esto nos llevará a dar soluciones eficaces a las hipótesis 

planteadas en nuestra investigación, de tal manera que la investigación 

concluyente será la parte complementaria de una investigación exploratoria 

 

Enfoque cuanti – cualitativo; enfoque mixto. – 

Al hablar del enfoque de una investigación, hablamos de un proceso 

sistemático y ordenado que se relaciona con los dos métodos de 

investigación; el método deductivo o investigación cuantitativa y el método 

inductivo o investigación cualitativa. 
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Método deductivo o enfoque cuantitativo. – 

El enfoque cuantitativo busca medidores o indicadores numéricos o 

cuantificables que sean correctos, fiables y eficientes, y que luego de su 

tabulación puedan arrojar una interpretación de resultados clara y concisa. 

 

La investigación se basa precisamente en determinar cuál fue el impacto 

tanto contable como tributario que reflejaron las 37 empresas industriales en 

la ciudad de Cuenca que superan los $ 4.000.000,00 de dólares en los 

activos totales reportados en los estados financieros a partir de la aplicación 

de las NIIF en dichas empresas, éstos estados financieros serían nuestra 

fuente cuantificable y fiable para desarrollar el enfoque de manera eficiente 

aplicando las respectivas encuestas dirigidas a los responsables de la 

emisión, registro y control de dichos estados y las cifras que en éstos se 

reflejan 

 

Método inductivo o enfoque cualitativo. – 

Como lo dice su nombre, el objetivo de éste enfoque es analizar las 

características o cualidades del fenómeno que es  objeto de nuestra 

investigación, para lograr entender el problema o hipótesis planteada a 

profundidad, al no ser un método que nos permita hacer un trabajo 

estadístico, se ha decidido trabajar con los dos enfoques a la vez, es decir 

trabajar con un enfoque mixto que nos dará la facilidad de tomar datos 

numéricos, analizar y estudiar el entorno de la industria que es un fenómeno 

concreto, resaltar sus principales características y a través de los dos 

enfoques llegar a determinar conclusiones válidas que ayuden a resolver la 

hipótesis y los problemas planteados. 

 

Nuestro caso de estudio como ya lo habíamos indicado serán las 37 

empresas industriales más grandes que tienen su desarrollo en la ciudad de 

Cuenca y que superan los Activos totales a $ 4.000.000, de las cuales 

obtendremos información mediante la aplicación de encuestas, 

observaciones y otros métodos de investigación con la finalidad de obtener 

los mejores resultados. 
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Investigación de corte transversal. - 

Por el tipo de exploración que se aplica en nuestro trabajo, utilizaremos a la 

investigación de corte transversal ya que ésta nos permite enfocarnos en un 

tema particular en un tiempo determinado para obtener los resultados 

deseados, arrojando respuestas concretas que nos servirán para concluir 

con nuestra investigación. 

 

Técnica directa. – 

Aplicaremos una técnica directa, ya que nosotras como desarrolladoras de 

ésta investigación estaremos directamente relacionadas con el fenómeno a 

investigar, es decir con las empresas industriales de la ciudad de cuenca, 

obviamente realizando un muestreo que nos permita analizar el grupo 

objetivo. 

 

Técnica indirecta. - 

También emplearemos la técnica indirecta porque nos valdremos de otras 

investigaciones asociadas a nuestro tema de estudio, libros, revistas, 

publicaciones, grabaciones, fotografías, artículos académicos entre otros 

que estén estrechamente ligados al tema. 

 

Así, después de todo lo expuestos podemos decir que: 

La investigación a realizarse, tiene un carácter exploratorio, es descriptiva y 

concluyente. 

 

Tendrá un enfoque cuanti - cualitativo, es decir un enfoque mixto de corte 

transversal. 

 

En la que utilizaremos: 

Técnicas directas, a través de encuestas y análisis a los Estados Financieros 

de la muestra generada en las empresas del sector industrial objeto de 

estudio. 
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Técnicas indirectas: entrevistas y recolección de datos de fuentes de 

información secundarias. 

 

Y para lograr la aplicación óptima de las técnicas indicadas, se trabajará con 

muestreo, utilizando la siguiente fórmula 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (utilizando un valor constante de 0,5) 

Z = Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación  

      al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al  

      99% de confianza equivale 2,58; valor que queda a criterio del  

      investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene  

      su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09),  

      valor que queda a criterio del encuestador. En este proyecto se estima el  

      5%. 

 

La selección de la muestra será a conveniencia, ya que se considerará a 

aquellas empresas que representen mejor al universo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 

Tabla 60. Cronograma de actividades realizadas. 

 

Elaborado por: Las autoras. 


