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CAPITULO  l 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 TEMA DE INVESTIGACION  
 

CONVERSIÓN DE NEC A NIIF, Y SU IMPACTO A LA  VALORIZACIÓN 
DE ACTIVO FIJOS EN LA EMPRESA ECUATRAN S.A  AL PRIMER 
SEMESTRE AÑO 2011 

 

 
1.1.2 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La superintendencia de compañías mediante la resolución  

No.08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 estableció el siguiente 

cronograma para la  adopción de NIIF por parte de las compañías que 

están bajo su control.  

. 

 

 Figura: 01 cronograma de implementación 

Autor: www.supercias.gov.ec 
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Año de transición y fechas críticas 

Año de adopción 2010 2011 2012 

Año de 
transición 

2009 2010 2011 

Fechas críticas:       

Plan de 

capacitación 
Marzo Marzo Marzo 

  2009 2010 2011 

Aprobación 

balance inicial 
Septiembre Septiembre Septiembre 

  2009 2010 2011 

Registro de 

ajustes 
Enero Enero Enero 

  2010 2011 2012 

 Figura: 02 fechas de transición 

Autor: www.deloitte.com/view/es 
 

Las NIIF’s son estándares de aplicación mundial orientados a uniformar 

las prácticas  contables entre los distintos países con el fin de eliminar la 

diversidad contable que produce distorsión en el análisis de la información 

contable. 

 

Las NIIF’s son emitidas por el IASB Internacional Accounting Standard 

Borrad - Consejo Internacional de Normas Contables. - Organización 

independiente, con sede en Londres Reino Unido, cuya actividad es la 

elaboración de un cuerpo único de normas contables de alta calidad, 

asequibles y prácticas que favorezcan la transparencia y comparabilidad 

de los estados financieros. Los miembros de la Junta proceden de nueve 

países y tienen una variedad de antecedentes funcionales. Hasta antes 

del 1 de abril de 2001 conocida como IASC.  
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 Figura: 03 Estructura de la IASB 

Autor: www.iasb.org 

 
La empresa ECUATRAN S.A para  cumplir  la  obligación establecida en  

la  legislación mencionada, y poder hablar el mismo lenguaje en los 

diferentes países, agilitando la circulación de capital y llegando a nuevos 

mercados  se ha formulado un plan de transición a las NIIF que incluye, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

Estableciendo las principales diferencias cuantitativas entre las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)  y las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) que están vigentes, para realizar los ajustes 

correspondientes con su debida especificación y sustento 
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Evaluación y determinación de los cambios necesarios en la planificación  

organizacional del proceso de recopilación de información, y conversión 

de la valorización de activos fijos  de la empresa ECUATRAN S.A. 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACION 

 

1.1.2.1.1  MACRO 

Con el crecimiento de la  internacionalización de mercado, exigen a las 

empresas  que cumplan con  normas ya establecidas; las empresas 

exportadoras  no se puede negar   a la actualización, adaptación  de 

nuevas prácticas contables por la competencia existente, teniendo 

encuentra que  del Ecuador tiene una participación relativa de las 

exportaciones del 3.2% y una crecimiento relativo de importaciones del 

17.7% datos relavados por la Integración Económica Regional: la Unión 

de Naciones Suramericanas año 2007. 

 

La madurez del mercado de capitales es una pieza fundamental  para el 

crecimiento sustentable de una economía,  es por este motivo que el 

mercado de capitales necesita de un conjunto de principios contables 

globales que tengan aplicación consistente  en los diversos   países  y sea 

un expresión común  que atraviese las fronteras para facilitar el 

movimiento  de los recursos alrededor del mundo. 

Actualmente más de 100 países alrededor del mundo requieren o 

permiten el uso de las NIIF. 
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 Figura: 04 planes de conversión NIIF 

Autor: www.iasb.org 

 

ECUATRAN S.A en los últimos 7 años ha llegado a nuevos mercados  

con Alianza Estrategia; Comercialización de transformadores de potencia 

marca En  Argentina, teniendo un 30% de 

participación en el mercado la empresa Ecuatran S.A.  Además las 

negociaciones se mantienen firmes con: Venezuela, Panamá y Perú; 

Contactos: Cuba, Costa Rica y Alemania. De esta manera es necesario 

salvaguardar un mismo lenguaje,  manteniendo la  imagen financiera 

confiable y de  alta calidad en el mercado exterior. 
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1.2.2.1 MESO 

 

Ha llega las NIIF y con ellas, oportunidades y retos para las empresas 

ecuatorianas. 

 En la  provincia de Tungurahua la empresa ECUATRAN S.A. es 

considerada la única en la fabricación y comercialización de 

transformadores, producción masiva  y calidad, obteniendo una 

facturación en   ventas del 38.81% por las empresas eléctricas, un 

27.46% de comercializadoras, el 29.96% de consumidores finales, y  el 

4.57% de exportaciones. Teniendo una participación en el mercado 

ecuatoriano del 30% la empresa Ecuatran S.A.  

 

Ecuatran S.A se creó bajo la necesidad de que en el país exista una 

fábrica de transformadores para atender la demanda del sector eléctrico; 

que van de la mano con un desarrollo,  ambiente de internacionalización y 

competitividad.  Ante  este factor se ve obligado  y digno  de formar  parte 

de un proceso de transición,  cambios permanente que la sociedad misma 

nos pide para vivir en conformidad  cumpliendo los reglamentos y normas 

establecidas, teniendo en cuenta que el factor económico es parte de los 

recursos más valiosos para la empresa, quien lo dirige y donde se 

desarrolla de esto dependerá  el éxito  o fracaso de la misma; la  

implementando  las normas internacionales de información financiera 

involucra  cambios tanto en la economía como en otros factores. 

Por esta razón las cuentas anuales deben redactarse con claridad, de 

forma que la información suministrada sea comprensible y útil para los 

usuarios al tomar sus decisiones económicas.  
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Usuario Intereses  

Inversionistas  Riesgos – rentabilidad  

Empleados  Estabilidad  

Prestamistas  Riesgo crediticio  

Proveedores  Pago de deudas  

Clientes  Continuidad de la empresa  

Gobierno  Impuestos – regulaciones – 

políticas  

Público en general  Impacto social - ambiental  

 

 

 Figura: 05 cronogramas de implementación 

Autor: www.supercias.gov.ec 

 

1.2.3.1 MICRO 

 La aplicación de este nuevo modelo contable internacional es hoy una 

realidad que implica un cambio fundamental en la cultura de la empresa 

ECUATRAN S.A  y en la visión tradicional de la contabilidad. La empresa 

que quiere ganar competitividad y disponer de información de alta calidad, 

transparente y comparable que les permita competir en el mercado local e 

internacional y soportar sus decisiones operativas y financieras, deberán 

hacer ajustes profundos a los sistemas de información interna. 

La Contabilidad tiene la gestión de facilitar datos  a la dirección de la 

empresa ECUATRAN S.A., para poder realizar el proceso de planeación, 

administración y gestión, además de proporcionar información  a todos los 

accionistas. La importancia del dato contable ha asumido mayor peso en 

la medida que sean perfeccionados las teorías de la dirección científica, la 

cual exige un flujo de información veraz y precisa. 
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Por otro lado, el desarrollo de la informática en el mundo actual ha 

transformado la faz externa de la contabilidad, no así la interna, que está 

dada por sus conceptos contables, este proceso ha permitido el manejo 

de un número mayor de datos con gran fiabilidad. La información contable 

es, por tanto un instrumento poderoso de administración.  

La empresa busca interpretar los activos que son recursos  controlados  

por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 

espera obtener, en el futuro, beneficios económicos;   El patrimonio neto 

constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez 

deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea 

en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus 

accionistas o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así 

como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten al 

patrimonio. Ingresos, incrementos en el patrimonio neto de la empresa 

durante el ejercicio,  por entradas o aumentos en el valor de los activos, o  

Disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 

aportaciones de los  socios o propietarios. Gastos decrementos en el 

patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, por salidas o 

disminuciones en el valor de los activos, o por reconocimiento o aumento 

del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 

distribuciones a los  socios o propietarios, en su condición de tales. Esta  

interpretación será el inicio para qué la empresa Ecuatran S.A empiece 

con la revalorización de activos fijos. 

1.1.2.2 ANALISIS CRÍTICO 
La reevaluación de los activos fijos se debe determinar de cierta forma al 

menos cada tres años determinando un valor actual, mediante avalaos 

prácticos por personas profesionales o instituciones vinculadas, con esta 

actividad, se obtiene un mayor valor de los activos, con relación a su  

costo neto ajustado, realizando un ajuste al final del año, de manera 

contraria se tendrá información obsoleta que afecta a la empresa como 

tal. 
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Al implementar las Normas Internacionales  de Información Financiera  

tendremos más flexibilidad de expresión con nuestros mercados externos 

como son COSTA RICA, HONDURAS, NICARAGUA, PERU, 

VENEZUELA, CUBA, PANAMA, ALEMANIA, EL SALVADOR,  

URUGUAY, y nuevos mercados de manera contraria estaríamos limitando 

nuestros contactos  capacidad, perdiendo cobertura y  nuevos mercados. 

 

 

La empresa ECUATRAN S.A al igual que otras empresas o actividades 

económicas necesitan demostrar y tener una mayor definición en el área 

de la contabilidad y presentación de los estados financieros, viéndose  

obligada  por la NIIF principalmente, para adoptar ciertos cambios en 

particular, como la revaporización de activos, es necesario el estudio de la 

conversión de las cuentas afectadas. 

 

 

 Al no haber una manera optima de adopción de  las normas 

internacionales de información financiera, sabemos que la adopción de 

estas normas es un paso excelente para la empresa tanto en el mercado 

nacional e internacional, obteniendo así un lenguaje común y una imagen 

de calidad, abriendo nuevos mercados,  productos y servicios  de calidad, 

todo esto va acorde con el impacto de conversión debidamente analizada 

y precisada respectivamente en sus áreas y tiempos. Antes de contar con 

los estados financiero establecidos, NIIF (1). 

 

 

La empresa se ve afectada primeramente por la revalorización de activos 

fijos  que ayudan a la empresa a obtener  un patrimonio real confiable, y  

calidad de sus estados financiero. 



  
 

 

1.2.2.1 ARBOL DE PLOBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

FIGURA: 06 Árbol del Problema        

ELABORADO POR: Adela Paredes

Conversión De NEC a NIIF, 

y Su Impacto a La  

Valorización de activos fijos 

en la empresa Ecuatran S.A  

al primer semestre año 2011 

 

Conversión de NEC a NIIF 

Valorización de 
activos fijos. 

Utilización de 
recursos. 

Adopción de 
nuevas Norma’s 
internacionales 

Conversión de 

NEC a NIIF 
Falta de un plan de 

conversión de NEC a 
NIIF 

Posicionamiento en 
mercado internacional 

 



  
 

 
1.2.2.1 PROGNOSIS 

¿Que sucederá  si no se establecemos el impacto de los activos fijos al 

momento de   la conversión de NEC a NIIF’S. ? 
 
La conversión de NEC a NIIF se hará efectiva en las empresas, la 

empresa Ecuatran S.A tiene periodo de transición, y se realizara un 

estudio de conversión de los activos fijos estableciendo su valorización 

con todo lo que las NIIF exige, pero de realizar un adecuado análisis de 

conversión de activos fijos, obtendríamos un valor erróneo que nos 

afectara  al momento de realizar el balance general. 

 

El estudio preliminar de las diferencias de los valores de activos fijos  

actualmente que tiene  la empresa ECUATRAN S.A es necesaria antes 

de realizar los ajustes de (NEC) a NIIF; de no realizar el estudio 

correspondiente y real de lo antes mencionada se puede llegar a adoptar  

las NIIF (5, 16,36 y 38), de manera que no se cumpla con lo estipulado en 

las NIIFS antes mencionadas.  

 

Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados y 

decisiones del negocio. Esto nos permitirá tomar decisiones con bases de 

nuestra actividad económica en el periodo de transición, ya qué las NIIF’S  

nos permite estar una igualdad de decisión, valorización,  presentación de 

los estados  financiero, y reconocimiento en el mercado extranjero, de 

manera contraria al no implementar las NIIF’S tendremos una gran 

desventaja de competitividad, menor confiabilidad en calidad departe de 

nuestro clientes, (reducción en ventas) y problemas legales. 

 

Individualización de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de 

datos. En este proceso se deberá capacitar  y concienciar al personal 

involucrado de manera que se sientan parte fundamental  al implementar 

y  acatar los cambios en la gestión administrativa y contable, en la 
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realización de ajustes  de cuentas contables, especificando por cada 

ajuste su impacto de transición y la respectiva convergencia existente. 

Hacia esto se medirá el grado de impedimentos y en caso de presentar 

problemas de convergencia o en caso de realizar una aplicación retro 

activa completa, nos enmarcaremos en los políticas contables para que 

nos ayude a cumplir dentro del marco ya determinado por las Normas 

Internacionales De Información Financiera, teniendo en cuenta que este 

acorde con el presupuesto económico de implementación y no se vea 

sobresaltado los recursos económicos u otros de la empresa ECUATRAN 

S.A. 

 

 
1.2.2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la conversión de NEC a   Normas Internacionales de 

Información financiera  en los activos  de la empresa Ecuatran S.A.? 

 

1.2.2.2.1 Variable Independiente 

 

Conversión de NEC a NIIF,  
 
1.2.4.2 Variable Dependiente 

Activos Fijos 

1.2.2.3 INTERROGANTES 

 

 De que manera se realiza la conversión de activos fijos de NEC a 

NIIF en la empresa Ecuatran S.A? 

 Cuál es el procedimiento de control de los activos fijos? 

 Que mecanismo  de conversión de NEC a NIIF utilizara la empresa 

para res lo mas real posible? 
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1.2.2.4 DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.5.1 DELIMITACION DEL CONTENIDO 

Contenido    Contabilidad general 

Limite especial   Empresa ECUATRAN S.A 

Unidad de observación  Departamento de contabilidad 

 Delimitación temprana  Primer semestre del año 2011 

Variables  Conversión de NEC a NIIF, y su impacto  

en la revalorización de activo fijos en la 

empresa Ecuatran S.A  al primes 

semestre año 2011 

Activos fijos  

 

1.2.5.2 DELIMITACION ESPECIAL 

 

La presente investigación se realizara en el departamento de contabilidad 

de la empresa ECUATRAN S.A  ubicada en la Provincia de Tungurahua 

Cantón Ambato Parroquia Santa Km 7/2 vía Guaranda. 

 

1.2.5.3 DELIMITACION TEMPORAL 

El estudio se desarrollará en el primer semestre del año 2011. 
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1.2.3 JUSTIFICACION 

g 

El trabajo de investigación explica su importancia práctica en el mercado  

local e internacional, debido a que todo conlleva a la superación y 

reconocimiento al momento de realizar la conversión de NEC a NIIF, 

pudiendo ser reconocida como una adopción a las Normas 

Internacionales de información Financiera justifica su importancia 

destreza y eficacia. 

 

 

 La empresa Ecuatran S.A está comprometida para Facilitar el uso de la 

energía, con productos, soluciones y servicios de calidad, trabajando 

conjuntamente con nuestros clientes, mediante un alto compromiso y 

profesionalismo de nuestro personal, para generar rentabilidad a los 

accionistas y apoyar al desarrollo de la comunidad siendo la una empresa 

con alta competitividad y capaz de entender una misma expresión.  

 

 

Además tenemos presente que debemos Satisfacer los requerimientos de 

nuestros clientes, mediante el diseño, fabricación, mantenimiento, 

reparación y comercialización de transformadores;  instalación y 

comercialización de proyectos electromecánicos especiales; 

comercialización de equipos y materiales electromecánicos; que cumplan 

normas técnicas, brindando atención oportuna y mejorando 

continuamente nuestros procesos internos, por ende la empresa se ve 

obligada a una conversión de NEC A NIIF. Para obtener un presencia en 

la Región Andina e internacional. 
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1.2.4 OBJETIVO 
1.2.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto de  los activos fijos mediante la  conversión de NEC A 

NIIF. 

 

1.2.6 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 

Analizar el proceso de conversión  de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera, de 

los activos fijos. 

 

Analizar los activos fijos para establecer su valor razonable 

correspondiente. 

 

Adoptar las normas internacionales de información financiera con un 

estudio de  los ajustes de cuentas de activos fijos  ya elaboradas para 

observar  como  afecta en el balance general de la Empresa Ecuatran 

S.A. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS 

 

Empleando la técnica de la entrevista es dable determinar que en la 

empresa Ecuatran S.A  no se ha efectuado una investigación similar a la 

propuesta anterior, por tal motivo es palpable que el  trabajo de 

investigación planteado tiene su referente originalidad y sus resultados 

permitirán poner la base para la adopción de las normas internacionales 

de información financiera y su impacto. 

 

IFRS-NIIF CASOS DE LA APLICACIÓN PRACTICA, 
FELIPE GONZALEZ (2009-53) En los organismos 

gubernamentales se aprecia una clara diferencia entre los 

entes reguladores de las bolsas del comercio y los 

organismos fiscalizadores de impuestos, ya que los primeros 

son unos de los principales promotores de la adopción de la 

NIIF en el mundo, en cambio, los fiscalizadores de 

impuestos necesitan de la contabilidad para determinar si los 

impuestos han sido bien calculados y no les afecte de mayor 

forma los criterios contables utilizados, ya que los impuestos 

se calculan según las bases fiscales y no financieras. 

 

IFRS-NIIF CASOS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA, 
FELIPE GONZALEZ (2009-58) La tercera característica que 

deben tener los estados financieros preparados bajo la NIIF 

es la fiabilidad, entendiendo que la información presentada 
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en dichos estados “está libre de error significativo y de sesgo 

o perjuicio”, y que además esta información representa la 

imagen fiel de lo que trasmite la organización. 

 

Las empresas con fines de lucro han sido las fundadoras de 

la superación, internacionalización tanto de productos como 

servicios, de manera idéntica se han esforzado por dar una 

imagen verdadera, brindando confianza y popularidad, 

obteniendo una  clara diferencia entre los entes reguladores 

de las bolsas de comercio y los organismos fiscalizadores de 

impuestos. 

 

IFRS-NIIF ACTIVOS FIJOS, INTANGIBLES 
VALORIZACION DE ACTIVOS, HUMBERTO A. BORGES 
QUINTANILLA (2009-16)Según la propia NIC 16, 1 “los 

principales problemas que presenta el reconocimiento 

contable del inmovilizado material son la contabilización de 

los activos, la determinación de su importe en libros y los 

cargos por amortización y perdidas por deterioros que deben 

reconocerse con relación a los mismos.”  

 

HUMBERTO A. BORGES QUINTANILLA (2009-19) (a) 

“piezas y repuestos importantes o solo relacionado con un 

activo fijo. Se considera activo fijo, aquellos elementos que 

son repuestos y piezas que duraran más de un año, 

después de incorporados al activo fijo. Además, la entidad 

indica que también debe valorizarse como activo fijo, 

aquellos que solamente pueden ser utilizados como 

repuestos de algún activo fijo, sobre lo cual podemos 
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considerar dos criterios: que deben ser un elemento 

importante y que su duración sea mayor a un año, ya que si 

no este debería ser contabilizado como gasto”. 

 

HUMBERTO A. BORGES QUINTANILLA (2009-20)  

2.1 valorización inicial  de un activo fijo. 

Según la NIC 16,16 los elementos del costo de un activo 

comprenden:  

(a) su precio de adquisición, incluido los aranceles de 

importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 

descuento comercial o rebaja del precio. 

 

Comentando las citas anteriores. En las empresas es un poco complejo el  

reconocimiento contable, la contabilización de los activos, la 

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

además se debe tener claro todos los elementos que afectan el costo, 

incluido los aranceles de importación, y los impuestos indirectos, esto nos 

ayuda a tener un valor real del activo, obteniendo de la misma manera las 

amortizaciones y de depreciaciones. 

 

2.2. FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

El trabajo de investigación, se desarrollará con base a las normativas de 

un paradigma crítico propositivo,  por tener un propósito de comprender e 

interpretar la realidad,  porque el  mundo es entendido en permanente 

cambio y transformación, en este caso de la conversión de NEC a NIIF. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Como  se conoce que las investigaciones que se realizan en una empresa 

deben tener su razón y su sustento legal, que brinden los instrumentos 

que  regulan el desarrollo económico de la empresa y porque no decir del 

país. En este caso de investigación será en base a las Normas 

Internacionales de Información  Financiera. 

 

ECUATRAN S.A., es una industria nacional constituida en el país desde el 

16 de agosto de 1979, ante la superintendencia de compañía y en los 

últimos años han obtenido las normas ISSO. 

 

Figura: 07 Acreditación normas ISO 

Autor: ECUATRAN S.A 
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2.3.1 RESOLUCION DE LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 

Disponerse que para efectos del registro y preparación de estados 

financieros, esta Superintendencia califique como PYMES a las personas 

jurídicas que cumplan varias condiciones 

 

PUBLICADO EN R.O. Nº 372 DEL 27-ENE-2011  

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS:  

RESOLUCION  

SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01  

Disponerse que para efectos del registro y preparación de estados 
financieros, esta Superintendencia califique como PYMES a las 
personas jurídicas que cumplan varias condiciones  

No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01  

Marcelo Icaza Ponce  

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  

Considerando:  

Que, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías, determinar mediante resolución los principios contables que 

aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los estados financieros, 

las compañías y entidades sujetas a su control; 

Que, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para 

reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 
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Que, mediante Resolución No. SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, 

publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo 

año, la Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas 

adopten las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a 

partir del 1 de enero del 2009; 

Que, con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio del 2008, publicada en 

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

la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF”; 

Que, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 

2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 

2008, el Superintendente de Compañías estableció el cronograma de 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, determinando tres grupos; 

Que, en el numeral 3 del Art. primero de la resolución citada en el 

considerando anterior, se señala que el tercer grupo de compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores, aplicarán NIIF a partir del 1 de 

enero del 2012; 

Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en 

julio del 2009 emitió la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), cuya 

versión en español se editó en septiembre del mismo año; 

Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite 

utilizar las NIIF emitidas por el IASB recaen en las autoridades legislativas 

y reguladores y en los emisores de normas de cada jurisdicción de 

aplicación de las Normas para PYMES; 
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Que, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre del 

2010, publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre del 2010, 

la Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, en 

concordancia con la normativa implantada por la Comunidad Andina en su 

Resolución 1260; 

Que, es esencial una clara definición de la clase de entidades a las que 

se dirige las NIIF para las PYMES. 

2.3.2 NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
(NIIF16, NIIF36, NIIF38) 

NIC-NIIF 16: Propiedad, Plantas y Equipos vs. Decreto 2649  

Propiedad, planta y equipo. NIC 16 vs. Decreto 2649 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Norma Internacional de Contabilidad 16, establece el tratamiento para 

la contabilización de la Propiedad, Planta y Equipo. Este tratamiento sirve 

para que los usuarios de los Estados Financieros, puedan conocer la 

inversión que se ha hecho, así como los cambios que se han presentado 

por deterioro, obsolescencia, desapropiación o por un intercambio de la 

Propiedad Plata y Equipo. 

 

A demás, las entidades no solo deben aplicar las normas a los activos 

que se encuentran en uso, sino también a los inmuebles 

 

El Decreto 2649, solo se limita a reseñar algunas partes de la 

depreciación, costo y vida útil, lo cual deja vacíos en la contabilidad y no 

permite realizar una adecuada toma de decisiones a la administración. 
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Por sus grandes diferencias se ha realizado un paralelo que muestra 

como se maneja la contabilización en cada una de las normas. 

 

OBJETIVO 

Demostrar a través de un comparativo, los diferentes tratamientos que se 

realizan para la Propiedad, Planta y Equipo, en el Decreto 2649 y la 

Norma Internacional, NIC 16, además de sus diferencias significativas. 

 

BY CESAR OMAR LOPEZ AVIL DETERIORO DEL VALOR DE LOS 
ACTIVOS NIC 36  

 El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que 

una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están 

contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 

recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe 

recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda 

recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera 

el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que 

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

la Norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por 

deterioro del valor, así como la información a revelar.  

Identificación de un activo que podría estar deteriorado  

(a) Comprobará anualmente el deterioro del valor de cada activo 

intangible con una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles 

que aún no estén disponibles para su uso, comparando su importe en 

libros con su importe recuperable. Esta comprobación del deterioro del 

valor puede efectuarse en cualquier momento dentro del periodo anual, 

siempre que se efectúe en la misma fecha cada año. La comprobación del 

deterioro del valor de los activos intangibles diferentes puede realizarse 
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en distintas fechas. No obstante, si un activo intangible se hubiese 

reconocido inicialmente durante el periodo anual corriente, se comprobará 

el deterioro de su valor antes de que finalice el mismo.  

(b) Comprobará anualmente el deterioro del valor de la plusvalía 

comprada adquirida en una combinación de negocios, de acuerdo con los 

párrafos 80 a 99. Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un 

activo, el importe recuperable se estimará para el activo individualmente 

considerado. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo 

individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad 

generadora de efectivo a la que el activo pertenece (la unidad generadora 

de efectivo del activo). Unidad generadora de efectivo 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. 

 

BY CESAR OMAR LOPEZ AVILA ACTIVOS INTANGIBLES – NIC 38 

El estándar 38 establece el tratamiento contable de los activos 

intangibles, incluye la definición de activo intangible (recordemos que el 

glosario y la NIC 16 introducen la definición de activo). Además la NIC 

señala cómo debe hacerse el reconocimiento de un activo intangible, la 

determinación del  valor contable, la determinación y el tratamiento en 

caso de pérdidas por deterioro que están explicadas en la NIC 36 y 

termina con los requerimientos sobre revelaciones. 

La última versión de esta norma tiene vigencia desde diciembre de 2006. 

y sus conceptos claves son: 

Sin sustancia física; Que puede separarse; Que surge de derechos 

contractuales u otros derechos legalmente reconocidos,  que puede ser 

separados de la entidad y vendidos, transferidos licenciados, alquilados o 

intercambiado (podríamos decir desde el punto de vista económico que se 



 

 26 

consideran mercancía),  y que son claramente distinguible y controlado 

separadamente.  

Objetivo 

El objetivo de este estándar es determinar el tratamiento contable de los 

activos intangibles que además, no estén contemplados específicamente 

en otra Norma. 

 

Este estándar pide que las entidades reconozcan un activo intangible 
si, y sólo si, se cumplen determinados razones -(Definición de activo  y 

los criterios de reconocimiento) .  La Norma también establece cómo 

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

revelación de información específica sobre estos activos.  

 

“Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no 
monetario y sin apariencia física”.  

Reconocimiento y medición  

El reconocimiento de una partida como activo intangible exige, que la 

entidad, demuestre que el elemento en cuestión cumple: (a) cumpla la 

definición de activo; y (b) cumple con el criterio de reconocimiento. El  

requerimiento se aplicará a los costos soportados inicialmente, para 

adquirir o generar internamente un activo intangible, y para aquéllos en 

los que se haya incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del 

mismo o realizar su mantenimiento. Un activo satisface el criterio de 

identificar 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 operación, arrendado o 
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intercambiado, ya sea individualmente o junto con el contrato, activo o 

pasivo con los que guarde relación; o 

(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.   

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1 Conversión de NEC  a NIIF 

Tomando encuentra  que es de gran importancia establecer el impacto de 

conversión de los activo fijos al implementar las NIIF en la empresa 

ECUTRAN S.A. ante esto se debe establecer correctamente  la 

clasificación de los activos fijos tanto maquinaria y herramientas como 

equipos electrónicos, obteniendo seguridad y disminuyendo tiempo y 

recursos. Haciendo que la empresa cuente con una información  que le 

termita realizar la revaloración conforme con la superintendencia de 

bancos. 
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COMPETITIVIDAD 
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Figura: 08 inclusiones interrelacionadas 

Elaborado por: Adela Paredes 
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2.5 INFRAORDINACIÓN CONCEPTUAL 
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Figura: 09 Infra ordenación 

Elaborado por: Adela Paredes 
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Figura: 10 Infra ordenación 

Elaborado por: Adela Paredes 
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Copyright © Cecilia (Marzo 2, 2010) La definición de Norma Bajo el 
título de norma se denomina a toda aquella ley o regla que se 
establece para ser cumplida por un sujeto específico en un espacio y 
lugar también específico. Las normas son las pautas de 
ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana 
para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes 
formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común. 

Las normas pueden estar, además, organizadas y clasificadas de acuerdo 

a los problemas y temáticas sobre las cual versen: temáticas económicas, 

familiares, políticas, laborales, penales y muchas otras. Esto permite 

acceder de manera más fácil y rápida a las secciones correspondientes 

de normas cuando son necesarias.  

 Todas las sociedades cuentan con sus conjuntos de normas y leyes, 

todas cuentan con diversos sistemas de castigos y penalidades para 

aquellos sujetos que no las cumplan o respeten y que entren así en la 

categoría de individuos peligrosos para la sociedad. Las penas y castigos 

pueden variar en intensidad dependiendo del tipo de crimen así como 

también del tipo de sociedad o comunidad en la cual se cometan los 

delitos, siendo algunas más duras y represivas que otras.  

  

Preparar a los accionistas e inversionistas para este cambio será un 

desafío más que deben enfrentar los líderes empresariales ecuatorianos 

en los próximos dos años.  No solamente las comunicaciones externas 

necesitarán revisión, sino que, reportar los estados financieros bajo NIIF,  

requerirá la incorporación de nuevos sistemas y procedimientos a través 

de toda la organización. 

 

Es natural pensar para muchos, que la implantación de las NIIF es algo 

que concierne principalmente a la comunidad de financieros y contadores. 
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Sin embargo, dichas implicaciones tendrán un impacto importante y 

afectarán muchas decisiones de: la gerencia, los directores, los comités 

ejecutivos, los asesores empresariales y finalmente los usuarios externos 

de los estados financieros. 

NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 1 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

OBJETIVO: 

Prescribir las bases de presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que se pueda hacer comparaciones con 

los estados financieros de diferentes períodos de la misma empresa, así 

como con estados financieros de otras empresas. 

Para cumplir con este objetivo se han establecido: 

 Consideraciones generales para la presentación de los estados 

financieros  

 Orientación para su estructura, y requerimientos mínimos para el 

contenido  

ALCANCE: 

Esta norma se aplica a: 

1. Todos los estados financieros de propósito general, que son 

aquellos que suministran información básica, no específica, a los 

usuarios.  

2. Estados financieros de una empresa individual y estados 

financieros consolidados para un grupo de empresas.  

3. Todos los tipos de empresas incluyendo bancos y compañías de 

seguros.  
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4. Empresas con fines de lucro, pero las entidades sin fines de lucro 

que procuren aplicar esta norma, necesitarán cambiar las 

descripciones de ciertas partidas y presentar componentes 

adicionales en los estados financieros.  

5. Esta norma no se aplica a información financiera interina 

condensada.  

PRESENTACION RAZONABLE Y CUMPLIMIENTO CON LAS 

NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD 

Los estados financieros deben presentar razonablemente la 

posición financiera, los resultados de operaciones y flujos de 

efectivo de una empresa. Una presentación razonable se logra 

mediante el cumplimiento con las NEC aplicables, y requiere: 

 

 Seleccionar y aplicar políticas contables de manera que se 

cumplan con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  

 Presentar información, incluyendo políticas contables, en forma 

que provea información relevante, confiable, comparable y 

comprensible; y  

 Proveer revelaciones adicionales cuando los requerimientos en las 

NEC sean insuficientes para permitir a los usuarios entender el 

impacto de transacciones o eventos particulares sobre la posición 

financiera y resultados de operaciones de la empresa, y sea 

necesaria una desviación.  

Los estados financieros que no tengan presentación razonable y 

cumplimiento con las NEC pudieran llevar a conclusiones erróneas 

puesto que pierden confiabilidad y comprensibilidad. 
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DEFINICIONES (2009-158.159) 

IMPORTE EN LIBROS.- es el importe para el que se conoce un 

activo, una vez deducida la depreciación acumulada y las perdidas 

por deterioro del valor acumulado. 

COSTO.- es el importe de efectivo o medios líquidos 

equivalentes al del activo pagados, o el valor razonable de la 

contraprestación entregada, para comprar un activo en el 

momento de su adquisición o construcción o, cuando sea 

aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea 

inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos 

específicos de otras NIIF por ejemplo de la NIIF2 pagos 

basados en acciones 

IMPORTE DEPRECIABLE.- es el costo de un activo, o el 

importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. 

DEPRECIACION es la distribución sistemática del importe 

despreciable de un activo a lo largo de su vida útil  

VALOR ESPECIFICO para la entidad es el valor presenté 

de los flujos de efectivo que la entidad espera recibir por el 

uso continuado de un activo y por la disposición del mismo 

al termino de su vida útil. 

En el caso de un pasivo, es el valor presente de los flujos de 

efectivo en que se espera incurrir para cancelar. 

VALOR RAZONABLE es el importe por el cual podría ser 

intercambiada un activo o cancelada un pasivo, entre partes 

interesadas y debidamente informada, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua. 
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LA PERDIDA POR DETERIORO es la cantidad en que se 

excede el importe los libros de un activo a su importe 

recuperable. 

LAS PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO son los activos 

tangibles que: (a) posee una entidad para su uso en la 

producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

(b) se espera usar durante mas de un periodo. 

IMPORTE RECUPERABLE es el mayor entre el precio de 

venta  neto de un activo y su valor en uso. 

EL VALOR RECIDUAL de un activo es el importe estimado 

que la entidad podría obtener actualmente por la disposición 

del elemento, después de deducir los costos estimados por 

tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la 

antigüedad y las demás condicione esperadas al termino de 

su vida útil 

 VIDA UTIL es: 

(a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo 

despreciable por parte de la entidad; o bien  

(b) el número de unidades de producción o similares que se 

espera obtener del mismo por parte de la entidad. 

RECONOCIMIENTO 

7. Un elemento de propiedades planta y equipo se 

reconocerá como activo si, y solo si: 

(a) sea probable que la entidad tenga los beneficios 

económicos futuros derivados del mismo; y  

(b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado 

con fiabilidad. 
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ACTIVOS COMUNES DE LA ENTIDAD son activos, 

diferentes de la plusvalía, que contribuye a la obtención de 

flujos de efectivos futuro tanto en la unidad generadora de 

efectivo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a 

las ganancias. 

IMPORTE DEPRECIABLE O AMORTIZABLE de un activo 

es su costo o el importe que lo sustituye en los estados 

financieros, menos su valor residual. 

DEPRECIACION (AMORTIZACION) es la distribución 

sistemática del importe despreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil. 

VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 

es el importe que se puede obtener por la venta de un activo 

o unidad generadora de efectivo, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua entre 

partes interesadas y debidamente informadas, menos los 

costos de venta o disposición por otra vía. 

PERDIDA POR DETERIORO DEL VALOR es la cantidad en 

que se excede el importe en libros de un activo o unidad 

generadora de efectivo a su importe recuperable. 

IMPORTE RECUPERABLE de un activo o de una unidad 

generadora de un efectivo es el mayor entre su valor 

razonable menos los costos de venta y su valor en uso.  

Los dos términos tienen el mismo significado. 

VALOR DE USO es el valor presente de los flujos futuros de 

efectivo  estimados que se espera obtener de un activo o 

unidad generadora de efectivo. 
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POLITICAS CONTABLES son los principios, bases, 

convenciones, reglas y prácticas específicas adoptadas por 

una empresa en la preparación y presentación de los 

estados financieros. Estas deben ser seleccionadas y 

aplicadas de manera que los estados financieros cumplan 

con los requerimientos de las NEC aplicables y la 

interpretación del Comité de Pronunciamientos del Instituto 

de Investigaciones Contables del Ecuador. 

Cuando no exista requerimiento específico, la empresa a su 

juicio desarrollará políticas para asegurar que la información 

de los estados financieros, a más de estar en concordancia 

con las NEC y los pronunciamientos de organismos para el 

establecimiento de normas y prácticas aceptadas, sea 

relevante para la toma de decisiones y confiable. 

Para lograr mayor entendimiento de las normas NEC Y NIIF,  es 

necesario, tener presenté las definiciones de los conceptos que 

usualmente son utilizados al momento de la conversión y 

valorización de las activos fijos. 

WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE (2006, PAG218) 
LA GLOBALIZACIÓN 

Factores que impulsan su desarrollo: 

 Apertura de mercados nacionales: Libre comercio. 

 Fusiones entre empresas: Multinacionales. 

 Eliminación de empresas públicas: Privatizaciones. 

 Desregulación financiera internacional a favor del libre 

comercio: los Tratados de libre comercio. 

 

 



 

 37 

Beneficios potenciales: 

 Mayor eficiencia del mercado que aumenta su competencia 

disminuyendo el poder monopolista. 

 Mejoras en la comunicación y cooperación internacional que 

puede llevar a un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Impulso desarrollo científico-técnico al ser lucrativo. 

 Mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de 

las economías nacionales. 

 Eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, 

financiero y de bienes y servicios. 

Riesgos: 

 Irresponsabilidad de empresas y multinacionales. 

 Aumento de desequilibrios económicos, sociales y 

territoriales. 

 Descuido sobre los índices de desarrollo humano: aumento 

de la pobreza. 

El comercio libre, libre comercio o libertad de comercio, es 

un concepto económico que puede entenderse hacia el 

comercio interior y hacia el exterior. Hacia el interior es 

equivalente a la libertad de empresa en una economía de 

libre mercado (libertad económica), y se refiere a la ausencia 

de obstáculos que impidan el acceso de los agentes 

económicos a la actividad comercial, expresándose en 

distintas libertades (libertad de precios, libertad de horarios, 

libertad de apertura de establecimientos, libertad de 

contratación, etc.). 

La empresa Ecuatran S.A conociendo el mercado internacional 

debe someterse al cumplimiento de las normas y reglas que lo 

pide, cotejando que se obtendrá mayor eficiencia, aperturas a 
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nuevos mercados, de la misma manera estando expuesta a riesgos 

como aumento de desequilibrio financiero. 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL, ÁNGEL MARIA FIERO 
MARTÍNEZ    RRRAAAZZZOOONNNEEESSS   EEE   IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRROOOSSS   

 

Para interpretar las diferentes relaciones que existen entre las 

cuentas o grupos de cuentas tanto del balance general como 

del estado de resultados, que sirven de medición de la 

gestión y como punto de partida para mejorar el desempeño 

de la gestión hasta lograr la excelencia y la competitividad en 

el sector. 

Razón financiera: se define como la relación numérica 

entre dos cuentas o grupos de cuentas del balance general 

o del estado de resultados, o la combinación de ambos 

estados financieros, para dar como resultado el cociente o 

producto absoluto, que se interpreta de acuerdo a los 

siguientes criterios:  

1. Las razones de liquidez conservan la denominación del 

numerador cuando ambos términos de la razón son de igual 

denominación. 

2. Las razones de eficiencia siempre serán en veces, cuando 

los términos de la razón (numerador y denominador) son 

iguales  y conservan la denominación del numerador cuando 

se trate de eficiencia en los períodos. 

3. Las razones de eficacia siempre serán en pesos, esto es 

predomina la denominación del numerador. 

4. Las razones de productividad serán en veces cuando los 

términos de la razón (numerador y denominador) son 

iguales.  

5. Las razones de endeudamiento serán en veces. 
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Indicador financiero: es la proporcionalidad que existe entre 

una cuenta o grupos de cuentas del balance general, del 

estado de resultados, o en ambos estados financieros, cuyo 

resultado se muestra en términos porcentuales y se interpreta 

como la participación dentro del total. 

Las principales diferencias entre razones e indicadores, son: 

 Las razones financieras están más asociadas a la liquidez, 

eficiencia, eficacia, productividad y endeudamiento, en tanto 

que los indicadores  financieros se relacionan con el 

desempeño, la eficacia, productividad y endeudamiento. 

 El balance general esta asociado a la liquidez, eficiencia, 

eficacia y endeudamiento, en tanto que el estado de 

resultados esta más asociado a las razones de desempeño, 

productividad,  eficacia. 

 El resultado de los indicadores siempre se interpreta en 

términos porcentuales en cambio las razones en pesos, 

veces, días, etc. 

 

Después del análisis de estructura y con el fin de darle relevancia al 

tema financiero, se continúa con la sesión de las razones e 

indicadores financieros para interpretar y saber con claridad cuáles 

son las decisiones que hay que tomar. 

El Plan General de Contabilidad (PGC) es el texto legal 

que regula la contabilidad de las empresas en España. Fue 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de 

noviembre, para adaptarse a la normativa contable europea 

y elaborar un texto contable flexible y abierto. Se ha 

aprobado por el Real Decreto 1515/2007 de 16 de 

noviembre un plan específico para PYMEs. 
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Principios contables 

Los principios contables o Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA) son normas contables 

emitidas por instituciones con autoridad reconocida, 

derivadas de la práctica más frecuente y, por tanto, más 

recomendables. Son reglas extraídas de la propia práctica, 

avaladas por su habitualidad, respaldadas por un organismo 

solvente, amplio grado de difusión y orientadas hacia el 

cumplimiento de un objetivo contable concreto. 

El ciclo contable, por lo tanto, es el conjunto de pasos o 

fases de la contabilidad que se repiten en cada período 

contable, durante la vida de un negocio. Se inicia con el 

registro de las transacciones, continúa con la labor de pase 

de las cantidades registradas del diario al libro mayor, la 

elaboración del balance de comprobación, la hoja de trabajo, 

los estados financieros, la contabilización en el libro diario 

de los asientos de ajuste, su traspaso a las cuentas del libro 

mayor y, finalmente el balance de comprobación  

Concepto  

Como explicamos anteriormente la vida de un negocio o de 

una empresa se divide en períodos contables, y cada 

período es un ciclo contable recurrente, que empieza con el 

registro de las transacciones en el diario y que termina con 

el balance de comprobación posterior al cierre. Para 

comprender con más exactitud y cabalidad todos los 

componentes del ciclo contable se necesita que cada paso 

se entienda y se visualice en su relación con los demás. 

Los pasos, según el orden en que se presentan, son los 

siguientes: 
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1.- Balance General al principio del período reportado: 

Consiste en el inicio del ciclo contable con los saldos de las 

cuentas del balance de comprobación y del mayor general 

del período anterior. 

2.- Proceso de análisis de las transacciones y registro 
en el diario:  

Consiste en el análisis de cada una de las transacciones 

para proceder a su registro en el diario. 

3.- Pase del diario al libro mayor: 

Consiste en registrar en las cuentas del libro mayor los 

cargos y créditos de los asientos consignados en el diario. 

4.- Elaboración del Balance de Comprobación no 
ajustado o una hoja de trabajo (opcional): 

Consiste en determinar los saldos de las cuentas del libro 

mayor y en comprobar la exactitud de los registros. Con la 

hoja de trabajo se reubican los efectos de los ajustes, antes 

de registrarlos en las cuentas; transferir los saldos de las 

cuentas al balance general o al estado de resultados, 

procediendo por último a determinar y comprobar la utilidad 

o pérdida. 

5.- Analizar los ajustes y las correcciones, registrarlos 
en el diario y transferirlos al mayor: 

Consiste en registrar en el libro diario los asientos de ajuste, 

con base en la información contenida en la hoja de trabajo, 

en sus columnas de ajustes; se procede luego a pasar 

dichos ajustes al libro mayor, para que las cuentas muestren 

saldos correctos y actualizados. 
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6.- Elaboración de un balance de prueba ajustado 

7.- Elaboración de los estados financieros formales 

Consiste en reagrupar la información proporcionada por la 

hoja de trabajo y en elaborar un balance general y un estado 

de resultados. 

8.- Cierre de libros 

Consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para 

cerrar las cuentas temporales de capital, procediendo luego 

a pasar dichos asientos al libro mayor, transfiriendo la 

utilidad o pérdida neta a la cuenta de capital. Los saldos 

finales en el balance general se convierten en los saldos 

iniciales para el período siguiente. 

La próxima ilustración puede resumir los pasos del Ciclo 

Contable anteriormente explicados: 

 

DISPONIBLE EN HTTP://WWW.ECONLINK.COM.AR/ 
DEFINICIÓN DE COMPETITIVIDAD 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o 

país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus 

competidores. La competitividad depende de la relación 

entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la 

productividad de los otros oferentes del mercado. El 

concepto de competitividad se puede aplicar tanto a una 

empresa como a un país.  

Por ejemplo, una empresa será muy competitiva si es capaz 

de obtener una rentabilidad elevada debido a que utiliza 

técnicas de producción mas eficientes que las de sus 
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competidores, que le permiten obtener ya sea mas cantidad 

y/o calidad de productos o servicios, o tener costos de 

producción menores por unidad de producto.  

Competitividad en Precios o en Otros Factores 

Una empresa es competitiva en precios cuando tiene la 

capacidad de ofrecer sus productos a un precio que le 

permite cubrir los costos de producción y obtener un 

rendimiento sobre el capital invertido. Sin embargo, en 

ciertos mercados los precios de productos que compiten 

entre sí puede variar, y una empresa puede tener la 

capacidad de colocar un producto a un precio mayor que la 

competencia debido a factores distintos del precio, como la 

calidad, la imagen, o la logística. En estos tipos de mercado, 

si la empresa puede colocar sus productos y obtener una 

rentabilidad, la empresa es competitiva en otros factores. 

La competitividad en precios es importante en mercados de 

bienes y servicios estandarizados, mientas que la 

competitividad en otros factores es importante en mercados 

de bienes y servicios que pueden ser diferenciados por 

aspectos como la calidad. 

Ventajas Comparativas y Ventajas Competitivas 

Las ventajas son los elementos que permiten tener mayor 

productividad en relación a los competidores. Las ventajas 

se pueden clasificar en ventajas comparativas y ventajas 

competitivas. Las ventajas comparativas surgen de la 

posibilidad de obtener con menores costos ciertos insumos, 

como recursos naturales, mano de obra o energía. Las 

ventajas competitivas se basan en la tecnología de 

producción, en los conocimientos y capacidades humanas. 

Las ventajas competitivas se crean mediante la inversión en 
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recursos humanos y tecnología, y en la elección de 

tecnologías, mercados y productos,  

Definición de Competitividad Internacional 

Esta definición se refiere al análisis de la competitividad 

económica internacional de un país o región económica. 

Análogamente al concepto de competitividad aplicado a una 

empresa, la competitividad de un país se refiere a su 

capacidad de vender productos o servicios en el mercado 

internacional, en relación a los otros competidores en el 

mercado. La competitividad de un país estaría determinada 

por la suma de la competitividad de las firmas de ese país. 

www.economiayfinanzas.org/ -Definición de Finanzas 

 

Finanzas estudia el flujo del dinero entre individuos, 

empresas o Estados. Las finanzas son una rama de la 

economía que estudia la obtención y gestión, por parte de 

una compañía, individuo o del Estado, de los fondos que 

necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios con que 

dispone de sus activos. En otras palabras, estudia lo relativo 

a la obtención y gestión del dinero y de otros valores como 

títulos, bonos, etc. 

 

Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y 

oportunidad en que se consigue el capital, de los usos de 

éste y de los pagos e intereses que se cargan a las 

transacciones en dinero. También suele definirse como el 

arte y la ciencia de administrar dinero. 
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El concepto de finanzas 

Las finanzas es una rama de la economía que trata el tema 

relacionado con la obtención y gestión del dinero, recursos o 

capital por parte de una persona o empresa. Las finanzas se 

refieren a la forma como se obtienen los recursos, a la forma 

como se gastan o consumen, a la forma como se invierten, 

pierden o rentabilizan. 

La administración o gestión del dinero o capital, hoy en día 

se ha convertido en toda una profesión, en todo un arte por 

la complejidad propia de un ambiente en el que pululan 

infinidad de variables y elementos. Las técnicas y formas 

para adquirir y gestionar el dinero son cada día más 

complejas, más exigentes. 

Las finanzas estudian múltiples aspectos y elementos 

relacionados con todo el proceso de la obtención y 

administración del dinero o capital. Las finanzas buscan 

mejorar las fuentes de las que se obtiene dinero y busca 

optimizar su utilización, que se puede derivar en su gasto o 

inversión. 

PROPOSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros tienen como objetivo el proveer 

información sobre la posición financiera, resultados de 

operaciones y flujos de efectivo, así como mostrar los 

resultados de la administración de los recursos, con la 

finalidad de facilitar la toma de decisiones. 

Los estados financieros proveen información sobre: Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Ingresos y gastos, incluyendo Pérdidas 

y Ganancias; y flujos de efectivo. Esta información junto con 
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las notas en los estados financieros permite una adecuada 

planificación del efectivo. 

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La junta de Directores y/o otros cuerpos directivos de una 

empresa son responsables de la preparación y presentación 

de sus estados financieros. 

 

Wikipedia la enciclopedia libre, Jakob Fugger con su contador 

principal M. Schwarz. Como fondo aparecen dossiers con los nombres 

de las sucursales de la Casa Fugger: Roma, Venecia, Cracovia, Lisboa, 

Innsbruck, Nuremberg, etc. Los estados financieros son las herramientas 

más importantes con que cuentan las organizaciones para evaluar el 

estado en que se encuentran. 

La información contenida en los estados financieros debería 

reunir, para ser útil a sus usuarios, las siguientes 

características: 

1. Pertinencia 

2. Confiabilidad 

3. Aproximación a la realidad 

4. Esencialidad 

5. Neutralidad 

6. Integridad 

7. Verificabilidad 

8. Sistematicidad 

9. Comparabilidad 

10. Claridad 
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2.6 HIPOTESIS 

La conversión de NEC a NIIF influye en la valorización de  los activos fijos 

de la empresa ECUATRAN S.A. 

2.7 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conversión de NEC a NIIF 

2.8 VARIABLE DEPENDIENTE 

Activos fijos 
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III CAPITULO 
METODOLOGÍA 

 
La metodología es un grupo estructurado  y coherente de categorías, y 

definiciones que son obtenidos de la realidad o enfoque teórico. En la 

actualidad la metodología es más que un instrumento sea desarrollado 

con fundamentos teóricos y como estrategia en la investigación. 

 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación, se desarrollará con base a las normativas de 

un paradigma crítico pro positivo,  por tener un propósito de comprender e 

interpretar la realidad,  porque el  mundo es entendido en permanente 

cambio y transformación, en este caso de la conversión de NEC a NIIF. 

Investigación Descriptiva.- consiste en llegar a conocer las costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades objetos, procesos y personas, esto conlleva a  decir como es 

y se manifiesta determinado fenómeno. 

Investigación Cualitativa.- Esta modalidad investigativa busca explicar 

las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento,  permite 

realizar diagnóstico y solucionar a  problemas de índole financiero. 

Basándose en la toma de muestras pequeñas. 

Investigación Cuantitativa.-  es aquella  que recoge y analiza datos 

cuantitativos sobre variables. 

Investigación Bibliográfica.-Por los medios utilizados, para obtener los 

datos de sustento con referencia  en el primero y segundo capítulo  se 

apoya en fuentes de carácter documental como libros, tesis, consultas de 

Internet como fuentes de investigación. 

Investigación de Campo.- se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada; con el fin de describir de que modo o por 
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que causa se produce una situación o acontecimiento. se realiza en el 

mismo lugar en que se desarrolla o producen acontecimientos, en 

contacto directo con quien o quienes son los gestores del problema que 

se investiga, se apoya en observaciones y  encuestas: por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. 

 

3.2.- NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

La investigación  realizada, se ha llevado a cabo con lo siguiente: 

Exploratoria.- cuando no conocemos el tema por investigar, o cuando 

existen impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones 

sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no; permite realizar un 

sondeo y alcanzar a obtener una idea general muy orientadora de lo que 

interesa al propósito de la investigación. 

 

Descriptiva.- llagan finalmente a conclusiones generales construidas por 

medio de abstracciones, que dan cuenta de los hechos observados y se 

llaman generalidades,  aborda el nivel de profundidad de un fenómeno u 

objeto de estudio, para obtener nuevos datos y elementos que pueden 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de la investigación. 

 

Correlaciónal.- determina como es y como está la situación de las 

variables, evalúa las variaciones de comportamiento de una variable en 

función de variaciones de otra variable.  
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3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La empresa Ecuatran S.A donde se realiza la investigación, cree conveniente 

para establecer población  cuenta con 45 empleados administrativos, y se 

utilizara la técnica del muestreo por ser un número considerable aplicaremos 

la formula de chi cuadra:  

DATOS: 

N= 55 Empleados  

E= 0.05 Error de la muestra (5%) 

n= tamaño de la muestra 

FORMULA: 

        Ν 

n= 

																														푬ퟐ(N-1)+1 

 

    45 

n= 

0.0025 (45-1)+1 

 

   45 

n= 

          0.0025 (44) + 1 

 

    45 

n= 

0.11 + 1 
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45 

n= 

1.11 

 

n =  40.54 

n = 41 empleados 

 

El universo o población de estudio está constituido por: 

 

SUJETOS NÚMERO 

Personal administrativo 39 

Gerentes y contador 6 

TOTAL 45 

Figura: 11 universo o población 

Elaborado por: Adela Paredes. 

 

Al resultar  extensa  el estudio del conjunto poblacional o universo, se 

utilizará  el método por muestreo para la investigación a realizar. 

3.4 HIPOTESIS 

 La conversión de NEC a NIIF influye en la valorización de  los activos fijos 

de la empresa ECUATRAN S.A. 
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3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conversión de NEC a NIIF 

3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Activos fijos 

3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el trabajo de investigación y poder sustentar los fundamentos técnico y 

prácticos es necesario acudir a distintas fuentes de consulta, entre ellos 

textos, manuales, publicaciones, diccionarios e Internet, además 

documentación de la empresa ECUATRA. S.A.  

 

Para la verificación de hipótesis y constatación  de las variables con criterios 

y juicios de valor se elaboro un cuestionario en la operacionalización lo cual 

se aplicara cuidadosamente a los trabajadores de la empresa, 

fundamentando un análisis interpretativo  y representando estadísticamente 

los resultados durante el proceso. 

 

3.6 PLAN DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceder de los datos de las encuestas a través del análisis enfoca a este 

trabajo de investigación de una forma descriptiva y estadística tomando 

como referencia el método de investigación cualitativo y cuantitativo para 

determinar resultados confiables de las encuestas. 

 

En la tabulación se reflejara los resultados de cada pregunta con su 

respectiva grafica en forma de pastel con sus respectivos porcentajes, de 

esta manera se comprobara la hipótesis antes mencionada. 
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3.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
4 3.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: Variable Independiente: conversión de NEC  a NIIF 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 la  conversión de NEC a NIIF, son estándares de 
aplicación mundial orientada a uniformar las prácticas 
contables entre los distintos países con el fin de eliminar 
la diversidad contable que produce distorsión en análisis 
de la información contable, y luego validar los resultados 
obtenidos. 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 Conversión 

 

 

 Practicas 
contabilidad 
 

 

 

 Análisis 

 

 
 validación 

 

INDICADORES 

 

Nivel de aplicación de 
normas 

Periodicidad de 
actualización de normas 

Calidad de la información 
contable 

 

 

Complicación de la 
adopción 

 

Cambios en los estados 
financieros. 

ÍTEMS 

 

Está al tanto de  las 
normas que se 
aplicaran? 

 

Conoce las fechas de 
actualización de las 
normas? 

 

Con que periodicidad se 
realiza la información 
financiera? 

 

Cuál es el periodo de 
aplicación? 

 

 

Cuál es la ventaja que 
tengan al momento de la 
conversión y adopción? 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario-empleados 

 

 

Cuestionario-empleados 

 

Cuestionario-empleados 

 

 

 

Cuestionario-
empleados, 

 

 

Cuestionario-
empleados, 

 

Figura: 12 Operacionalización de  la variable independiente. 

Elaborado por: Adela Paredes 
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5.3.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: Variable dependiente: activos fijos 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

Los activos fijos son los activos tangibles que posee una 
empresa para realizar su actividad en la producción o 
suministro de bienes y servicios para la venta o 
arrendamiento, el cual se espera el uso o duración de más 
de un periodo. 

  

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 Activos tangibles 
 

 

 

 bienes y servicios 

 

 
 duración de un 

periodo 

INDICADORES 

 

Documentación y 
clasificación de activos. 

 

 

 

Tipos de transacción 

 

Nivel de recuperación del 
valor de activos. 

ÍTEMS

 

Está al tanto de  las 
clasificaciones de 
activos? 

 

Existe la documentación 
respectiva de lo que 
posee la empresa?

 

Cual son
transacciones que 
realiza la empresa?

 

Sabe los porcentajes de 
depreciación de 
activos? 

Cual es tiempo máximo 
de recuperación de un 
activo? 

Figura: 13 Operacionalización de  la variable dependiente 

Elaborado por: Adela Paredes 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

ANALASIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 4.1/4.2   Resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada al 

personal administrativo de la empresa Ecuatran S.A.  

 

 En este capítulo consta el análisis e interpretación de resultados, 

verificación de la hipótesis, mecanismo importante para el procesamiento de 

datos ya tabulados, a través de la ficha de observación aplicada al personal 

administrativo de la empresa Ecuatran S.A., en primer lugar se procedió a la 

codificación de los resultados para luego tabularlos, mediante la aplicación de 

Estadística Descriptiva, como medio principal de los datos obtenidos, para 

convertirlos en porcentajes, mediante una síntesis para el análisis. 

 

Los procedimientos aplicados son: la correlación, la media aritmética, y la 

prueba estadística Chi – Cuadrado, que se convertirán en los parámetros con 

los que se verificara la hipótesis. 

 

 4.1/4.3   RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
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Pregunta # 1 

¿Conoce usted cuales son las actividades de la empresa? 

  CUADRO N 1 

X F F" 

Si 38 92.68% 

Parcialmente 2 4.88% 

No 1 2.44% 

  41 100.00% 

   Elaborado por: Adela Paredes 

GRAFICO N 1 

 

Elaborado por: Adela Paredes 

ANALISIS 

Del total de personal administrativo encuestado el 93% señalo que SI conoce 

las actividades de la empresa, en comparación a un 5% de ellos que indican 

parcial mente, el 2% indica que no. 

INTERPRETACIÓN 

Con relación a la pregunta en su mayoría conocen totalmente la  actividad  de  

la empresa por motivo de pertenecer o  trabajar en  la misma más de diez años 

consecutivos, mientras que una persona no esta al tanto por que reciente 

incorporación. 

93%

5% 2%

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Si

Parcialmente

No
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Pregunta # 2 

¿Considera usted que llevan un registro de los activos fijos maquinaria-

herramientas y equipos electrónicos? 

CUADRO N 2 

X F F" 

Si 29 70.73% 

Parcialmente 7 17.07% 

No 5 12.20% 

 41 100.00% 

   Elaborado por: Adela Paredes 

GRAFICO N 2 

 

Elaborado por: Adela Paredes 

ANALISIS 

El 71% de los empleados administrativos consideran que si llevan un control de 

los activos fijos, es decir si cumplen con un requisito y una base para la 

revalorización de los activos fijos, mientras que el 17% que llevan parcialmente, 

y en 12% dice que no. 

INTERPRETACIÓN 

Más de las tres cuartas partes tiene conocimientos del control sobre los 

registros de los activos fijos porque es política de la  empresa que el momento 

que llega  se registrado en el sistema, debidamente y se sobrepasa el valor de 

$500 dólares  se mande a la aseguradora. 

71%

17%
12%

CLASIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FIJOS

si

parcialmente

no
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Pregunta # 3  

¿Ha visto usted si en los activos fijos existen etiquetas de codificación? 

CUADRO N 3 

X F F" 

Si 35 85.37% 

Parcialmente 5 12.20% 

No 1 2.44% 

 41 100.00% 

Elaborado por: Adela Paredes 

GRAFICO N 3 

 

Elaborado por: Adela Paredes 

ANALISIS 

Según los resultados obtenidos podemos apreciar que  un 85% indica que si 

les constan ver etiquetado los activos fijos, indicando que si existe un sistema 

de proceso al momento de adquirir un activo fijo, el 12 % dice que en ciertos 

activos lo han visto parcialmente, y un 2% considera que no. 

INTERPRETACIÓN 

Se observo que casi todos los encuestados, atestigua que en cada articulo 

considerado como activo  o activos menores no despreciables mayores de 50$ 

son codificados y puestos en un lugar donde permanecerá hasta su fin. 

  

85%

12%

3% CODIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FIJOS

si parcialmente no
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Pregunta # 4 

¿Considera usted que existe activos fijos de hace muchos tiempo (totalmente 

depreciado) y todavía sigue en funcionamiento? 

CUADRO N 4 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adela Paredes 

   GRAFICO N 4 

 

Elaborado por: Adela Paredes 

ANALISIS 

Como podemos observar en el grafico un parámetro  extenso pues el 46% 

conoce y está al tanto que existen activos con mayor durabilidad al estimado, 

mientras que el 44% considera parcialmente, y un 10% desconoce de esta 

existencia. 

INTERPRETACIÓN 

Más de la mitad del personal administrativo considera que si existen 

maquinaria y equipos electrónicos que ha pesar de haber cumplido su ciclo de 

vida, permanecen en la empresa con su debido funcionamiento además de 

haber pasado por su periodo de trabajo y su valor ya ha sido recuperado, esto 

se debe al buen uso de los mismos y su mantenimiento adecuado.  

46%

44%

10%

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS

si

parcialmente

no

X F F" 

Si 19 46.34% 

Parcialmente 18 43.90% 

No 4 9.76% 

 41 100.00% 
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Pregunta # 5 

¿Para su criterio la información financiera se presenta en el tiempo acordado 

como es mensualmente?  

CUADRO N 5 

X F F" 

si 22 53.66% 

parcialmente 17 41.46% 

no 2 4.88% 

 41 100.00% 

Elaborado por: Adela Paredes 

GRAFICO N 6 

P R E C E NT AC IÓN DE  L A 
INF OR MAC IÓN F INANC IE R A

54%41%

5%

s i parc ialmente no

 

Elaborado por: Adela Paredes 

ANALISIS 

Se la encuesta realizada se ha  obtiene un 57% que si se cumple, el 42%  

parcialmente y  un 5%  de las personas desconoce. 

INTERPRETACIÓN 

La mayor partes de la empresa considera que si se  presenta  los estados 

financieros con periodicidad mensual, o con prorroga de cinco días mas como 

máximo, por motivo que para realizar esta información depende de varios 

departamentos y por lo general alguien se atrasa de la presentación de 

información oportuna ya sea por la complicidad o por motivos de tiempo. 
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Pregunta # 6 

"Las NIIF son normas internacionales de información financiera que nos 

permite hablar un mismo lenguaje contable'' está al tanto de esta norma? 

   CUADRO N 6 

X F F" 

Si 18 43.90% 

Parcialmente 11 26.83% 

No 12 29.27% 

  41 100.00% 

Elaborado por: Adela Paredes 

GRAFICO N 6 

 

Elaborado por: Adela Paredes 

ANALISIS 

Según los resultados obtenidos se encontró que el 44% de los encuestados si 

conocen sobre  las normas de vigentes de contabilidad, mientas que el 29% no 

sabe en su totalidad, y el 27 % de ellos considera que parcialmente a 

escuchado y conoce ciertos ámbitos de las normas NIIF. 

INTERPRETACIÓN 

Existe casi un igualdad entre las partes  que no conocen y que parcialmente  

han escuchado sobre las NIIF pero no lo conoce en su totalidad,  la otra  parte 

si esta el tanto de la misma y se sienten mas comprometidos, además se 

tienen controles externos que exigen en cumplimiento de  esta norma. 

 

44%

27%

29%

CONOCIMIENTO DE NORMAS

si parcialmente no
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Pregunta # 7 

“Tomando en cuenta que la adopción de las NIIF nos abre nuevas 

oportunidades en el mercado internacional ''está de acuerdo en su adopción? 

   CUADRO N 7 

X F   

Si 37 90.24% 

Parcialmente 4 9.76% 

No 0 0.00% 

  41 100.00% 

Elaborado por: Adela Paredes 

GRAFICO N 7 

 

Elaborado por: Adela Paredes 

ANALISIS 

Manifiesta que el  90% que si está de acuerdo a  aceptar un cambio, mientras 

que el 10% considera en su parcialidad. 

INTERPRETACIÓN 

Se puede considerar que todos están de acuerdo con su adopción, tomando en 

cuenta que las NIIF nos ayudan a estar en un mejor nivel de competencias y 

nuevas oportunidades todos están de acuerdo para su adopción, por la misma 

razón a cooperar si  están involucrados de una forma directa  o indirecta, para 

que esto sea más cómodo y adapten al cambio de de una forma factible. 

 

90%

10% 0%

ADOPCIÓN DE NORMAS

si

parcialmente

no
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Pregunta # 8 

¿Cual considera usted que es el periodo más idóneo para adoptar un cambio, 

en este caso las normas contables NIIF? 

   CUADRO N 8 

X F F" 

6 MESES 13 31.71% 

1 AÑO  19 46.34% 

DE 2 A 3 
AÑO  9 21.95% 

  41 100.00% 

 Elaborado por: Adela Paredes 

GRAFICO N 8 

 

Elaborado por: Adela Paredes 

ANALISIS 

El 46% piensa que  llevaría  un 1 año, mientras que el  32% cree que en 6 

meses ya se podría estar trabajando con las nuevas normas de contabilidad, y 

el 22% considera que se tardaría entre 2 y 3 años en adoptar completamente 

las NIIF. 

INTERPRETACIÓN 

Considerando que no todos conocen este cambio de normas contables y no 

todos son afectados se percibe que la mayoría piensa que no es de larga 

duración el cambio por que trabajan bajo reglamentos y cumplimiento de leyes 

las mis mas que se adaptan a la empresa de una forma acelerada. 

32%

46%

22%

TIEMPO DE ADOPCIÓN

6 MESES

1 AÑO

DE 2 A 3 AÑO
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Pregunta # 9 

¿La conversión de normas contables (NEC-NIIF) cree que impacte en la 

información financiera? 

   CUADRO N 9 

X F F" 

Si 31 75.61% 

Parcialmente 8 19.51% 

No 2 4.88% 

  ∑ 41 100.00% 

Elaborado por: Adela Paredes 

GRAFICO N 9 

 

Elaborado por: Adela Paredes 

ANALISIS 

Un  76% afirma que si existirá un impacto en la información financiera, de la 

misma forma el 20% considera que se vera afectada parcialmente, y el 5% dice 

que no afectara.    

INTERPRETACIÓN 

La mayoría esta consiente que si afectara la conversión de normas contables a 

la información financiera siendo esto su trascendental efecto de la 

transformación por ser la cuenta  de activos fijos especialmente, donde se 

realizara un reconocimiento del valor razonable. 

 

76%

19%
5%

CONVERSIÓN DE NORMAS

si parcialmente no
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VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

Realizada la investigación de campo, se sigue a dar a cono ser la hipótesis con 

su correspondiente  operacionalización de las variables. 

La hipótesis será  verificar mediante el estimador estadístico de Chi- cuadrado, 

el objetivo será demostrar que los datos obtenidos el las encuestas son 

totalmente representativos. 

Planteamiento de la hipótesis 

Para el cálculo de la verificación  se tomara en cuenta las dos variables de la 

hipótesis antes mencionada y planteada. 

Hipótesis: 

La conversión de NEC a NIIF influye en la valorización de  los activos fijos de la 

empresa ECUATRAN S.A. 

1. Formulación Del Problema 

H0= La conversión de NEC a NIIF NO influye en la valorización de  los activos 

fijos de la empresa ECUATRAN S.A. 

Hi= La conversión de NEC a NIIF SI influye en la valorización de  los activos 

fijos de la empresa ECUATRAN S.A. 

2. Modelo Matemático 

H0 = Hi  

H0 ≠ Hi 

3. Elección De La Prueba Estadístico. 

Chi- cuadrado 
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4. Nivel Significativo. 

& = 0.05  

5. Distribución maestral 

GL= K-1 

GL= (f-1) (c-1) 

GL=(3-1) (3.1) 

GL= 2*2 

=4   = 9.4 

6. Definición de la zona de rechazo. 

 

GRAFICO: 10 Definición de zona 

Elaborado por: Adela Paredes 

 

9.488 9.488 
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CUADRO N 10 

CALCULO DE CHI-CUADRADO 

O E O-E (O-E)^2/E 

37 29 8 2.2069 

4 10 -6 3.6000 

0 2 -2 2.0000 

31 29 2 0.1379 

8 10 -2 0.4000 

2 2 0 0.0000 

19 29 -10 3.4483 

18 10 8 6.4000 

4 2 2 2.0000 

123 123    20.1931 

Elaborado por: Adela Paredes 

INTERPRETACION:  

El valor de X² t =9.488 < X²  c = 20.1931 por lo tanto se acepta la hipótesis 

alternativa es decir Hi= La conversión de NEC a NIIF SI influye en la 

valorización de  los activos fijos de la empresa ECUATRAN S.A. por lo tanto se 

sugiere que debe adoptar las normas internacionales de información financiera. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

1. En La empresa Ecuatran S.A al realizar los análisis se  identifico que la 

principales normas de contabilidad para la  conversión, es la   NIC 16 

inmovilizado material o activos fijos, inmovilizado planta y equipos; lo que aun 

no se  aplicado por motivo de tiempo y capacitación de la misma. 

2. El impacto preliminar que va a tener Ecuatran S.A, en la  Implementación  De 

Las Normas Internacionales De Información Financiera es bajo, porque tienen 

establecidos sus balances  con todo lo que exigen  las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad.  

3. En este momento no se cuenta con una total adopción de normas 

internacionales de información financiera, lo que disminuyendo las ventas en el  

mercado extranjero. 

 

RECOMENDACIÓN 

1. Realizar un capacitación y  manual de actividades en el proceso de conversión 

con especificaciones, notas  responsables y tiempos  determinados. 

2. Aplicar de una forma legal la valoración de acuerdo con una institución que 

abalicé los nuevos valores de los activos fijos que posee la empresa, para 

saber su patrimonio real en NIIF. 

3. Implementar las normas internacionales de información financiera con 

un estudio  real cumpliendo todas las exigencias y  tiempos  estipulados 

por la superintendencia de compañías, para la Empresa Ecuatran S.A. 

siga siendo competente en el mercado internacional. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos 

6.1.1. Título: Implementación de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) en la empresa Ecuatran S.A. 

6.1.2. Institución: Ecuatran S.A. 

6.13. Beneficiarios: 

 Gerentes. 

 Colaboradores. 

 Accionistas. 

6.1.4. Ubicación. 

Provincia: Tungurahua. 

Cantón: Ambato. 

Dirección: Santa Rosa Km. 7 ½ vía Guaranda. 

Teléfono: 032754188 

6.1.5. Tiempo estimado para la ejecución. 

Inicio: Enero 2011. 

Fin: Julio 2011. 

6.1.6. Equipo técnico responsable. 

Gerente: Ing. Luis Jaramillo gerente financiero responsable de la planeación, 

organización, dirección financiera, encargado de tomar decisiones financieras 

acertadas acorde al mercado, con visón futurista. 
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Contador: CPA. Juan Carlos Castro, contador general responsable de llevar la 

información contable general y tributaria de una forma clara y eficiente. 

Autor: Adela Trinidad Paredes Núñez,  

Instructor: Lic. Luis Gutiérrez Albán MSc. 

Tutor: Ing. Miguel Torres. 

6.1.7: Costo 

El costo aproximado de la investigación es de $2000.00 dólares 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

Las Niif En Ecuador   

En el pasado, cuando los mercados financieros no se encontraban muy 

desarrollados y el comercio exterior no se encontraba consolidado, para 

muchas empresas que solo operaban dentro de sus propias fronteras las 

diferencias en las practicas de presentación de informes financieros entre 

distintos países no era una problema significativo. Con la globalización el 

comercio se volvió más internacional y surgió la necesidad de un único grupo 

de normas para la elaboración de Estados Financieros. De esta necesidad 

nacieron las normas NIIF.  

 

Las normas NIIF son   un proceso de reforma contable iniciado hace unos años 

en la Unión Europea para conseguir que la información elaborada por las 

sociedades comunitarias se fija por un único cuerpo normativo. La 

implementación de las NIIF pretende mejorar la transparencia y comparación 

de información financiera para que todo el mundo se pueda comunicar a través 

de un mismo código normativo, para así evitar los fraudes. (Hansem-Holm, 

2009) 

Con la disposición, las 43.000 compañías activas de Ecuador deberán 

obligatoriamente acoger las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) para llevar sus estados financieros, al igual como lo están realizando 

cerca de 150 países en el mundo.   Según estima la consultora Deloitte, las 



 
 

 71

motivaciones mundiales para llegar a estándares contables internacionales 

cada día crecen más. Es por esto que Ecuador no debe quedarse atrás.  

 

Las  compañías que tengan activos totales o superiores a usd$4.000.000 al 31 

de diciembre del 2007; se verán obligadas a aplicar las normas NIIF, dentro de 

la mencionada resolución la Superintendencia de compañías establece tres 

grupos para la aplicación de la NIIF. 

Ecuatran S.A se encuentra dentro del segundo grupo por que  el total de 

activos al 31 de diciembre del 2007 fue de $ 5.911.580.63 dólares.   

 

 

La decisión de acoger las NIIF responde a un cambio global que busca crear 

transparencia en la información contable de las compañías. Apunta a tener una 

visión real de cada compañía, de sus flujos monetarios, de su desempeño 

económico, de cómo funciona. (El Universo, 03-Sept-2008) 

 

3. Justificación 
La implementación de las NIIF, da la oportunidad para no solo organizar la 

contabilidad, sino implantar los manuales de políticas, así como la medida de 

control interno y la organización de la empresa desde en punto de vista de 

contabilidad, para satisfacer la salud de los recursos de la empresa y satisfacer 

los criterios y dudas de los usuarios. 

 

4. objetivos 
 
General 
Diseñar un proceso de Implementación de las normas internacionales de 

información financiera (NIIF 16) en la empresa Ecuatran S.A.  

  

Especifico 

 Planificar un proceso de capacitación para las personas involucradas. 

 Analizar el proceso de conversión de NEC a NIIF con relación a la NIC 

16 referente a los Activos fijos. 
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 Valorizar al precio de mercado,  el activo fijo y el reconocimiento del 

mismo. 

 Contabilizar los ajustes de la valorización de un activo mediante la NIC 

16 

 

5. Análisis de Factibilidad 
 
Político 

Se considera que la empresa tiene políticas contables existentes de la misma 

forma al cumplimiento de las mismas, pero al momento de la implementación 

de las normas se procederá a realizar el manual de control interno con las 

principales políticas y procedimiento contables que va a seguir la empresa 

Ecuatran S.A bajo las NIIF. 

 

Socio – Cultural 
Ecuador al igual de otros países está obligado al cumplimiento de normas para 

realizar legalmente sus transacciones tanto nacionales como internacionales y 

poder establecer una información al nivel que pueda interactuar 

comercialmente y financieramente hablando un mismo lenguaje. 

 

Tecnológica 
 Cuentan con un sistema adecuado y propio de la empres llamado EcuaMat 

donde registran toda transacción en el sistema contable, brindando rapidez 

eficiencia y confianza del mismo, donde el contador puede acceder  a cualquier  

información para realizar la información financiera adecuada y al periodicidad 

establecida.  

Organizacional 
 La estructura de la empresa facilita para la implementación de normas 

contables, por la debida organización  jerárquica  establecida por el  gerente 

financiero y contador, quienes están relacionados directamente con  la 

implementación de normas. 

 
Económico- Financiero 
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 La economía en el país es tema de actualidad así como la globalización siendo 

una alternativa para el crecimiento de las empresas. Donde Ecuatran S.A 

económicamente se maneja de una manera transparente y competitiva, en el 

mercado nacional e internacional. 

 

Legal 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  

Considerando:  

Que, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías, determinar mediante resolución los principios contables que 

aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los estados financieros, las 

compañías y entidades sujetas a su control; 

Que, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para 

reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 

Que, mediante Resolución No. SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, 

publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la 

Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del 1 de 

enero del 2009; 

Que, con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio del 2008, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, ratificó la 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”; 

Que, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, el 

Superintendente de Compañías estableció el cronograma de aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 

compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, determinando tres grupos; 
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Que, en el numeral 3 del Art. primero de la resolución citada en el considerando 

anterior, se señala que el tercer grupo de compañías no consideradas en los 

dos grupos anteriores, aplicarán NIIF a partir del 1 de enero del 2012; 

Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio del 

2009 emitió la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), cuya versión en español se editó 

en septiembre del mismo año; 

Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las 

NIIF emitidas por el IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladores y 

en los emisores de normas de cada jurisdicción de aplicación de las Normas 

para PYMES; 

Que, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre del 2010, 

publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre del 2010, la 

Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, en 

concordancia con la normativa implantada por la Comunidad Andina en su 

Resolución 1260; 

Que, es esencial una clara definición de la clase de entidades a las que se 

dirige las NIIF para las PYMES. 

6. Fundamentación 
Importancia de las NIIF y NIC  
La aplicación de este nuevo modelo contable internacional es hoy una realidad 

que implica un cambio fundamental en la cultura de las empresas y en la visión 

tradicional de la contabilidad. 

Las empresas que quieren ganar competitividad y disponer de información de 

alta calidad, transparencia y comparable que les permita competir en el 

mercado local o internacional y soportar sus decisiones operativas y 

financieras, se deberá realizar ajustes profundos en su sistema de información 

interna. 
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Activos fijos activos inmovilizado material NIC 16 
Toda empresa por pequeña que sea tiene activos fijos o activos inmovilizados 

materiales, por lo tanto es necesaria la norma que fija los criterios para su 

expresión en los estados financiero. La NIC 16, es la que contiene los criterios 

para reconocer, depreciar, (amortizar) la pérdida o ganancia por deterioro del 

activo fijo.  

El punto principal de esta norma es en enfoque de la valorización de los activos 

fijos, muchos de los cuales hoy se encuentran subvalorados y aplicado a la 

norma puede ser valorado a precio de mercado, provocando un aumento de 

valor de  la empresa y esto al mismo tiempo significa una ganancia a las 

[políticas de mantención, conservación y utilización de los activos fijo. 

 

Modelo de costo 
Valor de adquisición- depreciación y monto acumulado de perdida por deterioro  

  

Modelo del valor razonable o del valor justo 
Valor justo (valor de mercado o estimación basada en los datos reales)- 

depreciación y monto acumulado por la pérdida de depreciación. 

 

Contabilización asientos de ajuste 
 
Con la finalidad de obtener la información financiera real, es decir la ganancia o 

pérdida neta y la posición financiera de la empresa sea más real, desacuerdo la 

valorización de los activos. 

 
7. Metodología. Modelo Operativo 
 

Para el desarrollo de la propuesta es indispensable  realizar un plan de 

capacitación y  diagnostico conceptual. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

EMPRESA: Ecuatran S.A 

 

ACTIVIDAD: Diseño, fabricación y comercialización de transformadores 

monofásicos y trifásicos de distribución de energía eléctrica, sumergido en 

aceite. 

Diseño, instalación y comercialización de proyectos electromecánicos  

especiales para el servicio de  mantenimiento y reparación de transformadores. 

Comercialización de accesorios y transformadores de potencia. 

 

FECHA: Febrero- Marzo 2011  

 

INSTRUCTOR: Dr. Jorge Viera 

 

PARTICIPANTES: 

 Asist. Adm. De caja 

 Asist. Adm. De contabilidad 

 Contador Auditor General 

 Gerente Financiero  

 

ACTIVIDADES DE DE LA CAPACITACION  

 

 Capacitación contabilidad básica 

 Capacitación contabilidad superior 

 Capacitación Aplicación de las normas NIIF-NIC 

 Capacitación análisis financiero bajo NIIF 
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IMPLEMENTACION 
 

Se ha desarrollado el siguiente plan de implementación: 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

FIGURA: 14 Plan De Implementación 
Elaborado por: www.supercia.gob.ec 

Para la revalorización de activos fijos existen cuatro grupos definidos en: 

Maquinaria 

Herramientas 

Equipos Electrónicos 

Vehículos 

Terrenos 

Para la demostración de la propuesta se considera  los dos primeros grupos, pr 

motivo de tiempo los mismos que son participativos en el patrimonio de la 

empresa donde consta la maquinaria y herramientas. 

Para la revalorización de activos fijo se debe reconocer y tener la información 

idónea Para la implementación donde se obtiene: 

 El Activo 

 Código del activo fijo 

 Nombre del activo fijo 

 Marca, modelo, serie y precio de compra del activo fijos 

Quedando de la siguiente forma: 

FASE 1
• DIAGNOSTICO 

CONCEPTUAL

FASE 2
• EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO Y 
PLANIFICAR LA 

CONVERSION DE NEC 
A NIIF

FASE 3
• IMPLEMENTACION Y 

FORMULACION 
PARALELA DE 

BALANCES BAJO NEC 
Y NIIF
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LISTA DE PRECIO DE COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

ACTIVO CODIGOACTIVO NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

PRECIO 
DE 
COMPRA 

HE HE00004 
MATRIZ EN ACERO PARA TAPA DE 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 330 KVA NO TIENE NO TIENE  NO TIENE 

                                        
3,300.00  

HE HE00011 HERRAMIENTA NEUMÁTICA PRHM-34 SIGNODE PRHM34 424150 
                                        
4,985.00  

HE HE00013 4 CUCHILLAS DE ACERO RÁPIDO NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
                                        
2,688.59  

HE HE00015 
CONTENEDOR DE ACEITE DIELECTRICO DE 6000 
GALONES ATL E3V612 26539457 

                                        
6,533.98  

HE HE00016 
CONTENEDOR DE ACEITE DIELECTRICO DE 3000 
GALONES ATL 105735 26537993 

                                        
4,812.75  

HE HE00027 PRENSA HIDRAULICA NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
                                        
2,098.44  

HE HE00028 MINI CONTENEDOR DE ACEITE TRANS STORE NO TIENE NO TIENE 
                                        
1,552.28  

HE HE00041 TROQUEL DE EMBUTIDO PARA TAPA TRIFASICA NO TIENE FABRICACION NACIONAL NO TIENE 
                                        
2,420.50  

HE HE00043 MATRIZ DE EMBUTICION DE TAPAS 265MM NO TIENE FABRICACION NACIONAL NO TIENE 
                                        
1,950.00  

HE HE00046 HERRAMIENTA NEUMATICA PRHM-34 SGINODE SIGNODE PRHM-34 424150HH265 
                                        
4,925.00  

HE HE00056 ENSUNCHADORA DE 5/8" SIGNODE PNSC-2 SIGNODE 5/8   
                                        
3,507.23  

HE HE00057 APLICADORES DE PINTURA LIQUIDA GRACO ULTRA MAX II 490   
                                        
4,800.00  

HE HE00058 APLICADOR DE PINTURA LIQUIDA GRACO ULTRA MAX II 490   
                                        
7,800.00  

    
 TOTAL PRECIO DE DE MERCADO 
HERRAMIENTAS       

                                      
51,373.77  

MA MA00001 BOMBA DE PINTURA EN CHORRO GRACO 206658 KOC 
                                           
802.51  

MA MA00005 EQUIPO DE PINTURA LIQUIDA NORDSON 64B-15-1 A1F07273 
                                        
3,868.00  

MA MA00008 SOLDADORA DE PUNTO TENSIÓN TECNA ART. 3418 34-07/05 
                                        
3,470.00  
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MA MA00011 BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO VIKING HL 4925 

MA MA00013 COMPRESOR I-R SSER-EP 75 HP 
INGERSOLL 
RAND SSREP 75 

MA MA00014 EQUIPO DE PINTURA EN POLVO SURE COAT ISYS-SHSSNX04C1 

MA MA00017 REMACHADORA HIFRAULICA T&B NO TIENE 

MA MA00020 MAQUINA BOBINADORA BOBILFIL ER-1200CNC-1 

MA MA00021 MAQUINA BOBINADORA BOBILFIL ER-1200CNC-1 

MA MA00022 BOBINADORA 
POTTER & 
RAYFIELD 125 WV 

MA MA00023 BOBINADORA 
POTTER & 
RAYFIELD 125 WV 

MA MA00024 BOBINADORA 
POTTER & 
RAYFIELD 125 WV 

MA MA00025 BOBINADORA 
POTTER 
RAYFIELD 125WV 

MA MA00026 BOBINADORA 
POTTER 
RAYFIELD 125WV 

MA MA00027 SOLDADORA TIG MILLER 330A/BP 

MA MA00028 CORTADORA DE PAPEL WARCO 2032 

MA MA00029 BOBINADORA 
WILLED - 
ECUATRAN 10 MVA 

MA MA00031 DOBLADORA DE CARTON NO TIENE NO TIENE 

MA MA00032 SIERRA DE CINTA POWERMATIC 81 

MA MA00034 
CORTADORA DE NUCLEOS MONOFASICA 
ECUATRAN ECUATRAN 200 Y2K 

MA MA00035 CORTADORA DE NUCLEOS MONOFASICA OLCOR INC. NO TIENE 

MA MA00036 CORTADORA DE NUCLEOS TRIFASICA LASA ARCN.10.P 

MA MA00037 CORTADORA DE NUCLEOS TRIFASICA OLCOR NO TIENE 

MA MA00038 CAMPANA DE RECOCIDO ECUATRAN NO TIENE 

MA MA00039 PRENSA HIDRAULICA DE 3 VIAS 

KENTUCKY 
MACHINE ANF 
TOOL CO. KMT53CRP 
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MA MA00040 ENZUNCHADORA NEUMATICA SIGNODE PNSC-2 

MA MA00041 CAMPANA DE RECOCIDO SUNBEAM BE-6036 

MA MA00042 PRENSA HIDRAULICA 
PACIFIC 
STRAIGHTSIDE 1873 

MA MA00043 CIZALLA HIDRAULICA NIAGARA 1F-10-1/4 

MA MA00044 CORTADORA CIRCULAR 
BLUE VALLEY & 
MEG CO. SHFAR40-781| 

MA MA00045 CONFORMADORA DE BASES 
BLUE VALLEY 
MACHINE FLANGER 3 

MA MA00046 BAROLADORA 

CHAMION 
MACHINERY 
CORPORAT NO TIENE 

MA MA00047 TROQUELADORA HILL ACME 4 HILL ACME 

MA MA00048 DOBLADORA DE PLANCHAS ACERO NIAGARA HD+100-8-12 

MA MA00049 TALADRO RADIAL LUXDRILL 828 

MA MA00050 PERFORADORA 3 ESTACIONES 

KENTUCKY 
MACH TOOL 
CONPANY KMT53PP 

MA MA00051 TALADRO BANCADA CHEN FWA D-30-SGT 

MA MA00052 CABINA DE GRANALLADO PANGBORN NL 

MA MA00053 HORNO DE SECADO DE PINTURA EN POLVO SIFAP POLI ELECTRICO 

MA MA00054 CABINA DE PINTURA + AMPLIACION NORDSON TSYS-SHSSNX04C1

MA MA00055 SOLDADORA MIG CEBORA 403 C 

MA MA00056 SOLDADORA MIG CEBORA MIG 403/S 

MA MA00057 SOLDADORA MIG LINDE TYPE VI 400 

MA MA00058 SOLDADORA MIG CEBORA ART 615 / MIG4540MS

MA MA00059 SOLDADORA MIG LINDE VI-252 

MA MA00060 SOLDADORA MIG CEBORA 260 
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MA MA00061 SOLDADORA MIG LINDE TYPE VI-252. P/M 676980

MA MA00062 SOLDADORA MIG LINDE VI-252.PIN.676980 

MA MA00063 ACANALADORA 

BLUE VALLEY 
MACHINE Y 
MEG.10 FLANGER 05 

MA MA00064 SOLDADORA MIG LINDE VI-252 CU/DC 

MA MA00065 SOLDADORA MIG CEBORA 260 

MA MA00066 CORTADORA DE PLASMA 

CEBORA 
PLASMA PROF 
80 ART.947 

MA MA00070 CORTADORA OXIACETILENICA AGA NO TIENE 

MA MA00071 CENTRAL DE GAS AGA NO TIENE 

MA MA00074 HORNO DE SECADO TRIFASICO DRY-SYS NO TIENE 

MA MA00077 BOMBA DE VACIO PASCAL P6000 

MA MA00078 CAMPANA DE VACIO 

BARON Y 
ASSOCIATES 
INC. NO TIENE 

MA MA00079 PURIFICADOR DE ACEITE ESTACIONARIO 
BARON 
ASSOCIATE INC BAD-HV-150/600 

MA MA00082 HORNO DE SECADO MONOFASICO DRY-SYS 1/81 

MA MA00086 PRENSA HIDRAULICA VERTICAL PARA BOBINAS KENTUCKY KMT51COP 

MA MA00087 TORNO LUX CUT 1136B 

MA MA00088 COMPRESOR 5 HP 
CAMPBELL 
HAUSFELD VT558704 

MA MA00089 PURIFICADOR DE ACEITE PORTATIL VOKES SL10 

MA MA00090 
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA 
PRINCIPAL ACEC SUBESTACION COMPACTA

MA MA00091 GENERADOR ELECTRICO DMT /LLUMMING DMT500C2 

MA MA00092 PURIFICADOR PORTATIL ARRAS-MAXEI MAS4000TEC 

MA MA00093 MONTACARGAS YALE GLP040 RAJUAS 
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MA MA00094 MONTACARGAS 
KATERPILLER 
K25 GP35NT 

MA MA00097 BOMBA DE VACIO KINNEY VACUUM KV50 

MA MA00098 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 100 KVA ECUATRAN NO TIENE 

MA MA00099 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 90 KVA ECUATRAN 2004 

MA MA00101 HORNO DE SECADO PORTATIL ECUATRAN NO TIENE 

MA MA00102 COMPRESOR DE AIRE DE 55 HP 
INGERSOLL 
RAND SSR-200H1139 

MA MA00103 COMPRESOR DE AIRE DE 15 HP 
INGERSOLL 
RAND 7100 E15 

MA MA00104 PUENTE GRUA DE 5TN ASEA TMF-E2282 

MA MA00105 PUENTE GRUA DE 5TN ASEA TMF-E2282 

MA MA00106 PUENTE GRUA DE 5TN ASEA TMF-E2282 

MA MA00107 SIERRA CIRCULAR DE MADERA  POWER MATIC 62 

MA MA00108 CEPILLO PARA MADERA ROCWELL 4510 

MA MA00118 APLICADOR DE PINTURA EN POLVO NORDSON TSYS-SHSSNX04C1

MA MA00122 TECLE ELECTRICO DE 1/2 TONELADA 
TIGER 
HARRINGTON SF485 

MA MA00124 TECLE ELECTRICO DE 2 TONELADAS DEMAG DKST10 

MA MA00125 
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y GOTEO + 
BOMBA WEG SCHNEIDER NBR 7094 

MA MA00126 BOMBA DE VACIO BOC EDWARDS M865580 

MA MA00131 CAMPANA DE RECOCIDO 
SECO/WARWICK 
CORP. NO TIENE 

MA MA00132 
SISTEMA DE REGENERACION DE ACEITE POR 
TIERRAS FULLER ARRAS MAXEI FILTRE TERRE A FOULON

MA MA00133 
SISTEMA DE REGENERACION DE ACEITE POR 
TIERRAS FULLER ARRAS MAXEI FILTRE TERRE A FOULON

MA MA00134 SOLDADORA MIG CEBORA MIG 4540-TS A.615 

MA MA00135 SOLDADORA MIG CEBORA MIG 4540-TS A.615 



 
 

 83

MA MA00136 CORTADORA PLASMA PROF 80 CEBORA PROF 80 

MA MA00137 MAQUINA DOBLADORA DE NUCLEOS AEM UNICORE UCM3000 

MA MA00138 HORNO DE SECADO PORTATIL ECUATRAN NO TIENE 

MA MA00140 SOLDADORA  CEBORA MMA2335/TA-331 

MA MA00141 PUENTE GRUA VERLINE VT1204115ARP2236KEM20MO

MA MA00142 PUENTE GRUA  VERLINDE VT1204115ARP2236KEM20MO

MA MA00143 SOLDADORA MIG BRAVO 
SINERGICA 4540 TIPO 
CABEZAL 

MA MA00144 SOLDADORA MIG BRAVO 
SINERGICA 4540 TIPO 
CABEZAL 

MA MA00148 BOMBA DE ENGRANAJE  VIKING PUMP  HL-4925 

MA MA00149 BOMBA DE ENGRANAJE VIKING PUMP  HL-4925 

MA MA00150 SOLDADORA TECNA 
TESW2900 VOLTAJE 230 
CORRIENTE 10 AMP

MA MA00151 MONTACARGA GP 25MN CATERPILLAR 
GP 25NM Capacidad: 2.5 TON 
Peso: 3979 Kg. 

    FIGURA: 15 Herramientas - maquinaria  y precio de compra 
ELABORADO POR: Adela Paredes
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Esta información es parte fundamental para el inicio de la conversión donde 

falta los datos por investigas como son tiempo asegurado, monto asegurado, 

fecha de adquisición, área a la que pertenece o está siendo usada, movilidad, 

estado del activo fijo, (bueno, regular, malo), uso, vida útil del activo fijo, baja, 

código de ubicación, y el precio de mercado de cada activo fijo.  

El precio de mercado seria estimado por las autoridades de la empresa y 

peritos, donde luego de la estimación de los precios de cada activo al valor 

actual de mercado, será sometido a la evaluación de un perito de la 

superintendencia de compañías como pueden ser uno de estos que están 

designados para la provincia de Tungurahua: 

 

PERITOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

NOMINA DE PERITOS COD PROVINCIA CIUDAD TELEFONO  
CRUZ SANTAMARIA JOSE LUIS REINALDO 267  TUNGURAHUA  AMBATO  03840518  

DARQUEA SEVILLA HECTOR HERNAN 115  TUNGURAHUA  AMBATO  411376  
ESPINOSA DARQUEA PAUL HENRY 215  TUNGURAHUA  AMBATO  03844235  
FIALLOS NUÑEZ GUIDO ALFREDO 294  TUNGURAHUA  AMBATO  032847497  

INMODAVALOS CIA. LTDA. 450  TUNGURAHUA  AMBATO  032828803  
ORTEGA SUAREZ JOSE LEONIDAS 314  TUNGURAHUA  AMBATO  2825034  
SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL 153  TUNGURAHUA  AMBATO  03411737  

VALAREZO BRAVO PABLO ALFONSO 71  TUNGURAHUA  AMBATO  032416725  
VALLE ESPINOSA PATRICIO EDUARDO 383  TUNGURAHUA  AMBATO  2422560  

 

FUGURA: 16 Peritos 

Tomado de: www.supercias.gov.ec 

 

Los peritos son personas autorizadas por la súper intendencia de compañías, 

don tienen la responsabilidad de verificar y respaldad los valor que sean 

correctos al valor actual del mercado sin alteraciones, de la misma forma 

modificar de acuerdo con los personas delegadas de la empresa si es caso lo a 

medita, para obtener la autorización y certificar que el valor actual es el que 

corresponde. 

Siendo de esta manera los valores y la información quedaría de la siguiente 

manera: 
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TABLA DE RESULTADOS 
CUADRO 11 

ACTIVO NOMBRE NUMERO ARRIBA ABAJO SUMA 
MA MAQUINARIA 101 72 29 101 

HE HERRAMIENTAS 13 2 11 13 
  TOTAL MA y HE 114 74 40 114 
PORCENTAJE DE 

ACTIVOS 
REVALORISADOS 

    

ARRIBA 74 65% 

ABAJO 40 35% 
TOTAL 114 100% 

ELABORADO POR: Adela Paredes 

 
GRAFICO 11 

 
ELABORADO POR: Adela Paredes 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION  
El 61% de activos fijos corresponde al aumento de valor de la maquinaria o 

herramientas que han sido revalorizadas a precio de mercado, mientras que el 

39% de activos fijos a sufrido un deterioro por lo tanto su valor es menor al 

precio de adquisición.  

 

 

 

 

65%

35%

PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS 
QUE  SUBE Ó BAJA SU VALOR

ARRIBA ABAJO
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LISTADO DE VIDA UTIL DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y ESTIMATIVO DE SU VALOR 

ASEGURADO MONTOASEGURADO FADQUISICION AREA MOBILIDAD ESTADO USO VIDAUTIL BAJA CODUBICACION PRECIO DE MERCADO 

1          3,500.00  4/30/2004 0:00 MM 0 Bueno 1 10   03.04. 
                              

2,000.00  

1          5,000.00  4/19/2007 0:00 BB 0 Bueno 1 6   03.02.01. 
                              

4,000.00  

1          2,800.00  7/4/2006 0:00 BB 0 Bueno 1 5   03.02.01. 
                              

2,000.00  

1          7,000.00  7/31/2006 0:00 SC 1 Bueno 1 2   03.04. 
                              

2,000.00  

1          5,500.00  7/31/2006 0:00 SC 1 Bueno 1 2   03.04. 
                              

1,000.00  

1          4,000.00  10/30/1981 0:00 ES 0 Bueno 1 10   03.02.03. 
                              

3,000.00  

1          2,000.00  10/5/1995 0:00 ES 0 Regular 1 10   03.02.03. 
                              

1,500.00  

1          2,420.50  6/18/2008 0:00 MM 0 Bueno 1 5   03.02.02. 
                              

1,500.00  

1          1,950.00  6/26/2008 0:00 MM 0 Bueno 1 10   03.02.02. 
                              

1,500.00  

1          5,500.00  10/23/2008 0:00 BB 0 Bueno 1 2   03. 
                              

2,000.00  

1          3,928.00  11/8/2010 0:00 BB 0 Bueno 1 5   03.02.01. 
                              

3,000.00  

1          4,016.00  11/1/2010 0:00 MM 1 Bueno 1 5   03.02. 
                              

5,000.00  

1          2,016.00  11/1/2010 0:00 SC 1 Bueno 1 10   03.02. 
                              

7,000.00  

                    
                            

35,500.00  

1          8,000.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Bueno 1 3   03.02.02. 
                              

1,500.00  

1          4,500.00  1/12/2005 0:00 MM 0 Bueno 1 3   03.02.02. 
                              

4,500.00  

1          4,000.00  1/12/2006 0:00 MM 0 Bueno 1 10   03.02.02. 
                              

3,500.00  

1          4,500.00  12/1/2006 0:00 ES 0 Bueno 1 3   03.02.03. 
                              

2,200.00  

1        36,000.00  3/20/2007 0:00 MTTO 0 Bueno 1 20   03.02. 
                            

38,000.00  

1          6,500.00  5/22/2007 0:00 MM 0 Bueno 1 6   03.02.02. 
                              

5,000.00  
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1          1,700.00  10/24/2005 0:00 ES 0 Bueno 1 10   03.02.03. 

1        80,000.00  9/30/1981 0:00 BB 0 Regular 1 10   03.02.01. 

1        80,000.00  9/30/1981 0:00 BB 0 Regular 1 10   03.02.01. 

1        15,000.00  9/30/1981 0:00 BB 0 Regular 1 5   03.02.01. 

1        15,000.00  9/30/1981 0:00 BB 0 Regular 1 5   03.02.01. 

1        15,000.00  9/30/1981 0:00 BB 0 Regular 1 5   03.02.01. 

1        15,000.00  9/30/1981 0:00 BB 0 Regular 1 5   03.02.01. 

1        15,000.00  9/30/1981 0:00 BB 0 Regular 1 5   03.02.01. 

1          4,500.00  9/30/1981 0:00 BB 0 Regular 1 5   03.02.01. 

1        20,000.00  11/26/1982 0:00 BB 0 Regular 1 8   03.02.01. 

1        15,000.00  7/1/1989 0:00 BB 0 Regular 1 10   03.02.01. 

1          2,000.00  12/31/1983 0:00 BB 0 Regular 1 7   03.02.01. 

1          2,500.00  9/20/1991 0:00 BB 0 Regular 1 15   03.02.01. 

1        30,000.00  12/10/2007 0:00 BB 0 Regular 1 10   03.02.01. 

1        30,000.00  12/10/2007 0:00 BB 0 Regular 1 6   03.02.01. 

1      200,000.00  12/10/2007 0:00 BB 0 Regular 1 15   03.02.01. 

1        30,000.00  12/10/2007 0:00 BB 0 Regular 1 10   03.02.01. 

1      125,000.00  12/31/2004 0:00 BB 0 Regular 0 8   03.02.01. 

1        15,000.00  10/20/1981 0:00 BB 0 Regular 1 15   03.02.01. 

1          5,000.00  4/26/2007 0:00 BB 0 Regular 1 2   03.02.01. 

1      125,000.00  9/30/1981 0:00 BB 0 Regular 1 2   03.02.01. 

1        50,000.00  9/30/1983 0:00 ES 0 Regular 1 15   03.02.02. 
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1        70,000.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 8   03.02.02. 

1        25,000.00  10/31/1981 0:00 MM 0 Regular 1 8   03.02.02. 

1        30,000.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 8   03.02.02. 

1          5,000.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 4   03.02.02. 

1        18,000.00  10/31/1981 0:00 MM 0 Regular 1 6   03.02.02. 

1        50,000.00  10/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 8   03.02.02. 

1        18,000.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 4   03.02.02. 

1        40,000.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 10   03.02.02. 

1          2,000.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 8   03.02.02. 

1        35,000.00  7/1/2007 0:00 MM 0 Regular 1 15   03.02.02. 

1        22,000.00  4/1/2008 0:00 MM 0 Regular 1 20   03.02.02. 

1        18,000.00  5/22/2007 0:00 MM 0 Bueno 1 20   03.02.02. 

1          3,800.00  3/1/2003 0:00 MM 0 Regular 1 5   03.02.02. 

1          3,800.00  4/16/2003 0:00 MM 0 Regular 1 5   03.02.02. 

1          3,800.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 3   03.02.02. 

1          3,800.00  8/14/2006 0:00 MM 0 Bueno 1 5   03.02.02. 

1          3,800.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 3   03.02.02. 

1          3,800.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 4   03.02.02. 

1          3,800.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 3   03.02.02. 

1          3,800.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 3   03.02.02. 

1          9,000.00  10/31/1981 0:00 MM 0 Regular 1 8   03.02.02. 

1          3,800.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 3   03.02.02. 
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1          3,800.00  9/30/1981 0:00 MM 0 Regular 1 3   03.02.02. 

1          3,000.00  9/27/2005 0:00 MM 0 Bueno 1 4   03.02.02. 

1          2,000.00  2/28/1995 0:00 MM 0 Regular 1 5   03.02.02. 

1          2,000.00  12/11/2007 0:00 MM 0 Regular 1 10   03.02.02. 

1        28,000.00  9/30/1981 0:00 ES 0 Regular 1 15   03.02.03. 

1        12,000.00  7/1/2004 0:00 ES 1 Regular 1 10   03.02.03. 

1        25,000.00  9/30/1981 0:00 ES 0 Regular 1 20   03.02.03. 

1      100,000.00  9/30/1981 0:00 ES 0 Regular 1 10   03.02.03. 

1        28,000.00  9/30/1981 0:00 ES 0 Regular 1 15   03.02.03. 

1          8,000.00  9/21/1981 0:00 ES 0 Regular 1 12   03.02.03. 

1          4,000.00  9/30/1981 0:00 MTTO 0 Regular 1 8   03.04. 

1          6,000.00  11/22/2004 0:00 MTTO 1 Bueno 1 10   03.04. 

1      110,000.00  1/24/2008 0:00 SC 1 Bueno 1 10   03.04. 

1        15,000.00  1/24/2008 0:00 MTTO 0 Bueno 1 15   03.02. 

1        75,000.00  9/30/1995 0:00 MTTO 0 Bueno 1 20   03.02. 

1      219,414.00  7/31/2007 0:00 SC 1 Bueno 1 18   03.04. 

1        25,000.00  10/30/1982 0:00 ES 0 Bueno 1 3   03.04. 

1        36,176.00  8/24/2007 0:00 ES 0 Bueno 1 20   03.04. 

1          3,000.00  1/25/2008 0:00 ES 1 Bueno 1 5   03.04. 

1          5,000.00  6/12/1991 0:00 BB 0 Bueno 1 20   03.04. 

1          5,000.00  12/31/2004 0:00 BB 0 Bueno 1 20   03.02. 

1          6,000.00  1/25/2008 0:00 ES 1 Bueno 1 8   03.04. 
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1        25,000.00  9/28/1990 0:00 MTTO 0 Bueno 1 2   03.04. 

1          6,500.00  6/2/1981 0:00 MTTO 0 Bueno 1 15   03.04. 

1        30,000.00  5/31/1981 0:00 ES 0 Bueno 1 5   03.02. 

1        30,000.00  5/21/1981 0:00 MM 0 Bueno 1 5   03.02.03. 

1        30,000.00  5/21/1981 0:00 BB 0 Bueno 1 5   03.02.01. 

1          2,500.00  1/25/2008 0:00 ES 0 Bueno 1 8   03.02.03. 

1          3,000.00  1/25/2008 0:00 ES 0 Bueno 1 8   03.02.03. 

1          7,000.00  5/22/2007 0:00 MM 0 Bueno 1 10   03.02.02. 

1          3,500.00  3/19/2008 0:00 QUITO 0 Bueno 1 8   01. 

1          5,500.00  4/17/1997 0:00 GYE 0 Bueno 1 8   02. 

1          4,500.00  12/18/2006 0:00 JARDIN 0 Bueno 1 6   03.09. 

1        37,000.00  3/31/2008 0:00 SC 1 Bueno 0 10   03.04. 

1      125,000.00  7/31/2008 0:00 BB 0 Bueno 1 20   03.02.01. 

1        45,000.00  12/1/2008 0:00 SC 1 Bueno 1 25   03.04. 

1        45,000.00  12/1/2008 0:00 SC 1 Bueno 1 25   03.04. 

1          3,650.00  8/19/2008 0:00 MM 0 Bueno 1 10   03.02.02. 

1          3,650.00  8/19/2008 0:00 MM 0 Bueno 1 10   03.02.02. 

1          3,200.00  1/5/2009 0:00 MM 0 Bueno 1 8   03.02. 

1      160,575.00  12/30/2008 0:00 BB 0 Bueno 1 25   03.02.01. 

1          6,949.00  12/1/2008 0:00 ES 1 Bueno 1 10   03.04. 

1          2,553.60  8/14/2009 0:00 MM 0 Bueno 1 10   03.02.05. 

1        21,000.00  8/28/2009 0:00 MM 0 Bueno 1 25   03.02. 
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1        21,000.00  8/28/2009 0:00 BB 0 Bueno 1 25   03.02. 

1          4,940.00  4/13/2010 0:00 MM 0 Bueno 1 10   03.02. 

1          4,940.00  4/13/2010 0:00 MM 0 Bueno  1 10   03.02. 

1          3,722.70  5/3/2010 0:00 ES 0   1 12   03.02. 

1          3,722.70  5/3/2010 0:00 ES 0   1 12   03.02. 

1          4,704.00  10/6/2010 0:00 MM 0 Bueno 1 10   03.02. 

1        30,576.00  10/20/2010 0:00 BODEGA 1 Bueno 1 25   03.02.06. 

          FIGURA: 15 Herramientas-Maquinarias y precio de mercado 

ELABORADO POR: Adela Paredes 
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MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Comprende: 

      VALORIZACION VALORIZACION 
DETALLE SALDO NEC SALDO NIIF USD$ % 

MAQUINARIA 2,353,211.75 2,473,100.00 119,888.25 50.95 
  

HERRAMIENTAS 51,373.77 35,500.00 -15,873.77 30.9 
  
  

MA y  HE $2,404,585.52  2,508,600.00                   104,014.48    
 

  TOTAL 
PRECIO DE 
MERCADO 

2,508,600.00 

VALOR DE 
COMPRA 

2,404,585.52 

DIRERENCIA $104,014.48  
 

FIGURA: 16 VALORIZACIÓN 

ELABORADO POR: Adela Paredes 

 

La propiedad planta y equipo son activos tangibles que posee una entidad para 

su uso en la producción o para propósitos administrativos: y de los cuales se 

esperan usar más de un periodo. 

 

Al igual que los intangibles, la NIIF 1 permite reconocer los elementos de 

propiedad planta y equipo a la fecha del balance de apertura: 

 

 A su valor razonable, y utilizar este como el costo atribuido en tal fecha 

 A su importe valorizado según la NEC anterior, siempre que aquella 

fuera, en el momento de realizar, comprende en sentido amplio: 

a) Valor razonable, o 

b) Al costo depreciado según la IFRS 

 

En tal virtud la empresa decide reconocer las partidas de propiedad planta y 

equipo de la siguiente manera: 
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 A su valor razonable, que implica la revalorización por transición o 

peritaje a: 

a) Terrenos 

b) Vehículos 

c) Maquinaria 

d) Herramientas 

e) Equipos electrónicos 

 

A efecto de la revalorización se requirió en levantamiento de constancia de las 

condiciones físicas de cada activo, la segregación de activos, y sus 

componentes, y la identificación de los activos a darse de baja. Así mismo es 

necesario el análisis de la vida útil económica y remanente de cada bien,  su 

costo de reposición, y su costo de reposición menos deterioro. 

 

Los efectos de la conversión se muestran a continuación: 

 

DETALLE SALDO NEC ALTAS BAJAS REVALORIZACION SALDO NIIF 
MAQUINARIA 2,353,211.75 119,888.25   119,888.25 2,473,100.00 

HERRAMIENTAS 51,373.77  -15,873.77 -15,873.77 35,500.00 
MA y  HE 2,404,585.52 119,888.25 -15,873.77 104,014.48 2,508,600.00 

 
FIGURA: 17 Saldos en  NIIF 

ELABORADO POR: Adela Paredes 

 

Según la revalorización de la maquinaria y herramientas de la empresa 

Ecuatran S.A se ha obtenido la diferencia de  $104,014.48 dólares a favor de la 

empresa siendo esto un aumento patrimonial.  

 

Para constancia y registro de la diferencia de valores se realizara asientos de 

ajuste: 

 De revalorización de activos fijos y 

 Depreciación. 
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Para el cálculo de la depreciación de tomara como referencia un activo, 

mientras que de los demás se pondrá directamente en valor actual de la 

depreciación para depreciar mensualmente. 

 

 

 DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 
PERIODO DEP. PC DEP. PRV DEFERENCIA 

ANUAL 2,965.42 2,415.00 (550.42) 
MENSUAL 247.12 201.25 (45.87) 

 

FIGURA: 18 depreciaciones herramientas 

ELABORADO POR: Adela Paredes 

 

 

 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 
PERIODO DEP. PC DEP. PRV DEFERENCIA 

ANUAL 320,246.46 343,073.00 22,826.54 
MENSUAL 26,687.21 28,589.42 1,902.21 

 

FIGURA: 19 depreciaciones maquinaria 

ELABORADO POR: Adela Paredes 

 

 

 

CONTABILIZACIÓN 

LIBRO DIARIO 
FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/11 1 
  

 
Depreciación herramientas 247.12 

 
 

Depreciación acumulada herramientas 
 

247.12 

 

P/R depreciación herramientas primer semestre 2011 
(NEC) 

  01/01/11 2 
  

 
Depreciación maquinaria 26,687.21 

 
 

Depreciación acumulada maquinaria 
 

26,687.21 

 

P/R depreciación maquinaria  primer semestre 2011 
(NEC) 

  
 

TOTAL 26,934.32 26,934.32 
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LIBRO DIARIO 
FECHA DETALLE DEBE HABER 

30/07/11 1 
  

 
Depreciación herramientas 201.25 

 
 

Depreciación acumulada herramientas 
 

201.25 

 

P/R depreciación herramientas segundo semestre 2011 
(NIIF) 

  30/07/11 2 
  

 
Depreciación maquinaria 28,589.42 

 
 

Depreciación acumulada maquinaria 
 

28,589.42 

 

P/R depreciación maquinaria  segundo semestre 2011 
(NIIF) 

  
 

TOTAL 28,790.67 28,790.67 
 

LIBRO DIARIO 
FECHA DETALLE DEBE HABER 
30/07/11 1     

   Herramientas  
            
15,873.77    

  
Superávit por revaluación de propiedad planta y 

equipo   
          
15,873.77  

  
P/R Ajuste de herramientas segundo semestre 2011 
(NIIF)     

30/07/11 2     

  
Superávit por revaluación de propiedad planta y 
equipo 

         
119,888.25    

  Maquinaria   
        
119,888.25  

  P/R Ajuste maquinaria  segundo semestre 2011 (NIIF)     

    
         
135,762.02  

        
135,762.02  

 
MAYORIZACIÓN 

 
Superávit por revaluación de 

propiedad planta y equipo 
DEUDOR ACREEDOR 

  
          
15,873.77  

         
119,888.25  

 
119888.2524 

          
15,873.77  

         
104,014.48  
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ECUATRAN S.A 

ANALISIS DE PATRIMONIO DE NEC A NIIF CON ÉNFASIS EN LOS ACTIVOS FIJOS 

AL 31 DE JULIO DEL 2011 

NIIF 
  

NEC 

PATRIMONIO NETO      7,533,400.56   PATRIMONIO NETO       7,533,400.56  
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A 
LOS PROPIETARIOS DE LA 
CONTROLADORA      7,533,400.56  

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A 
LOS PROPIETARIOS DE LA 
CONTROLADORA      7,533,400.56  

CAPITAL          600,000.00  CAPITAL          600,000.00  
CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO          600,000.00  

CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO          600,000.00  

(-)CAPITAL SUSCRITO NO 
PAGADO, ACCIONES EN 
TERORERIA 

(-)CAPITAL SUSCRITO NO 
PAGADO, ACCIONES EN 
TERORERIA 

APORTE DE SOCIOS O 
ACIONISTAS PARA 
FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 

APORTE DE SOCIOS O 
ACIONISTAS PARA 
FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 

PRIMA POR EMISION 
PRIMARIA DE ACCIONES 

PRIMA POR EMISION 
PRIMARIA DE ACCIONES 

RESERVAS:      3,326,417.20  RESERVAS:      3,222,402.72  

RESERVA LEGAL          509,146.04  RESERVA LEGAL          509,146.04  
RESERVA FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA      2,286,207.78  

RESERVA FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA      2,286,207.78  

RESERVA DE CAPITAL          427,048.90  RESERVA DE CAPITAL          427,048.90  

OTRAS RESERVAS  OTRAS RESERVAS  
OROS RESULTADOS 
INTEGRADOS 

OROS RESULTADOS 
INTEGRADOS 

SUPERAVIT 
PORVALUACION DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 
DISPONIBLES PARA LA 
VENTA 

SUPERAVIT 
PORVALUACION DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 
DISPONIBLES PARA LA 
VENTA 

SUPERAVIT POR 
VALUACION DE 
PROPIEDAD PLANTA Y 
QUIPO 104,014.48 

 

SUPERAVIT POR 
VALUACION DE 
PROPIEDAD PLANTA Y 
QUIPO 

SUPERAVIT POR 
REVALUACION DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 

SUPERAVIT POR 
REVALUACION DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 

OTROS SUPERAVIT POR 
REVALUACION 

OTROS SUPERAVIT POR 
REVALUACION 

RESULTADOS 
ACUMULADOS      2,578,367.39  

RESULTADOS 
ACUMULADOS      2,578,367.39  

GANANCIAS ACUMULADAS GANANCIAS ACUMULADAS 

(-)PERDIDAS ACUMULADAS (-)PERDIDAS ACUMULADAS 
RESULTADOS 
ACUMULADOS 
PROVENIENTES DE LA 
ADOPCION POR PRIMAS      2,578,367.39  

RESULTADOS 
ACUMULADOS 
PROVENIENTES DE LA 
ADOPCION POR PRIMAS      2,578,367.39  

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO      1,132,630.45  

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO      1,132,630.45  

GANANCIA NETA DEL 
PERIODO      1,132,630.45  

GANANCIA NETA DEL 
PERIODO      1,132,630.45  

(-)PERDIDA NETA DEL 
PERIODO 

(-)PERDIDA NETA DEL 
PERIODO 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO    15,170,815.60  

 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO    15,066,801.12  
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Conclusión: 
Al terminar la recopilación de información de los activos fijos maquinaria-

herramientas y su debida revalorización existe un incremento del patrimonio de 

$ 104,014.48 dólares americanos, obteniendo un total de pasivo y patrimonio 

de $ 15066801.12 dólares americanos, en relación a las NIIF. 
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8. Administración 
ECUATRAN S.A., es una industria nacional constituida en el país desde el 16 

de agosto de 1979, dedicada a la fabricación de transformadores monofásicos 

y trifásicos de distribución de energía eléctrica sumergidos en aceite. 

• Se creó bajo la necesidad de que en nuestro país exista una fábrica de 

transformadores para atender la demanda del sector eléctrico, entregando un 

producto a buen precio y excelente calidad, para esto se contó con el apoyo 

inicial de dos socios extranjeros como fueron SBI y ACEC, esta última 

proporcionando la tecnología especialmente en transformadores trifásicos 

Misión 
Facilitamos el uso de la energía, con productos, soluciones y servicios de 

calidad, trabajando conjuntamente con nuestros clientes, mediante un alto 

compromiso y profesionalismo de nuestro personal, para generar rentabilidad a 

los accionistas y apoyar al desarrollo de la comunidad. 

Visión 

Compañía líder en Ecuador y con presencia en la Región Andina, que fabrica y 

comercializa transformadores y soluciones para distribución eléctrica, 

atendiendo a sus clientes agregando valor, calidad y tecnología. 

 
COBERTURA INRERNACIONAL 
 
2002: COSTA RICA 

 

PERU 

2003-2004:  HONDURAS 

NICARAGUA 

2006:   PERU 

2007-2010:   PERU 

VENEZUELA 

CUBA 

PANAMA 

ALEMANIA 

EL SALVADOR 

URUGUAY 
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Las negociaciones se mantienen firmes con: Venezuela, Panamá y Perú. 

Contactos: Cuba, Costa Rica y Alemania. 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA: 20 Estructura Organizacional 

ELABORADO POR: Ecuatran S.A 

 
 

PRODUCTOS PRINCIPALES 
 
Transformadores tipo Subestación autoenfriados, sumergidos en aceite 

dieléctrico. 

Potencia: Desde 3 KVA Hasta 333 KVA. 

Niveles de voltaje: Baja tensión hasta 1.2 KV. 

Media tensión hasta 34.5 KV. 

Transformadores tipo Subestación autoenfriados, sumergidos en aceite 

dieléctrico. 

Potencia: Desde 15 KVA Hasta 5000 KVA. 

Niveles de voltaje: Baja tensión hasta 1.2 KV. 

DIRECTORIO 

 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

PRECIDENCIA 

 

GERENTE DE 
CONTROL DE 

CALIDAD 

GERENTE 
TECNICO Y 

PRODUCCION 

GERENTE 
ADMINISTRATIV
O FINANCIERO 

GERNTE 
COMERCIAL 

GERENCIA 
GENERAL 
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Media tensión hasta 34.5 KV. 

Transformadores tipo Padmounted autoenfriados, sumergidos en aceite 

dieléctrico. 

Configuración: Tipo malla o radial. 

Potencia: Desde 3 KVA Hasta 167 KVA. 

Niveles de voltaje: Baja tensión hasta 1.2 KV. 

Media tensión hasta 34.5 KV. 

Transformadores tipo Padmounted autoenfriados, sumergidos en aceite 

dieléctrico. 

Configuración: Tipo malla o radial. 

Potencia: Desde 3 KVA Hasta 167 KVA. 

Niveles de voltaje: Baja tensión hasta 1.2 KV. 

Media tensión hasta 34.5 KV. 

Transformadores tipo Seco. 
Monofásicos: Desde 3 KVA Hasta 100 KVA. 

Trifásicos: Desde 15 KVA Hasta 250 KVA. 

Niveles de Bobinados: Primario – Secundario 1.2 KV. 

Comercialización de Transformadores de 

Potencias superiores a 5 MV
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9. Previsión de la evaluación 
 

FACTORES 
CRITICOS 

ESTRATRGIAS 
OPERATIVOS 

INDICADRES 
 

RESPONSIBLE 
 

EXPEDIENTES 
 

PERIODO 
FINALIZADA 

LA 
APLICACION 

 
VALOR 

 
RESUSULTADOS 

ESPERADOS 

Diagnistico inicial 
Reconocimiento de los 

activos fijos 
Frecuencia de 
actualización Contador 

Equipo de computo, 
útiles de oficina, 

asesores. 1ra.semana  
 $                    

500.00  

conocer con exactitud 
los activos fijos de la 

empresa Ecuatran S.A 

Capacitación 
 

Actualización 
Permanente 

Inversion de 
capacitación 

Gerente 
financiero 

Capacitador para el 
departamento de 

contabilidad y 
computo, útiles de 

oficina 2da.semana 
 $                 

2,000.00  

control con personal 
calificado y crear 

responsabilidad en el 
personal de la 

empresa Ecuatran S.A 

Comunicación 
 

Elaborar manual de 
procesos, realizar 

reuniones 

Número de 
decisiones 
aplicadas 

Gerente 
financiero 

Equipo de computo, 
útiles de oficina 3ra. semana 

 $                    
300.00  

Toma De Decisiones 
Oportunas 

Valorización de 
activos fijos 

Contabilizar los 
activos fijos al valor de 

mercado 
Frecuencia de 
actualización 

Gerente 
financiero-
contador 

Equipo de computo, 
materiales de oficina 4ta. semana 

 $                 
1,000.00  

Control de registros 
reales y confiables  

Administración 
financiera 

Establecer 
información financiera  

Información 
Permanente Contador 

Equipo de computo, 
materiales de oficina 5ta. semana 

 $                    
300.00  

Elaboración de de los 
estados financieros en 

NIIF 

Competitividad Mejoramiento continuo Nivel de ventas 
Gerente de 
ventas 

Equipo de computo, 
materiales de oficina, 
información anterior 6ta. semana 

 $                    
300.00  

Aumentar el nivel de 
ventas internacionales 

 
FIGURA: 21 Previsión De La Evaluación 

Elaborado por: Adela Paredes



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

DIRIGIDO: Al personal administrativo de la Empresa Ecuatran S.A. 

OBJETIVO: Recopilar información para establecer si la implementación de NIIF es trascendental y 
proceder su aplicación. 

INDICACIONES: Señale con una (x) la respuesta que escoja, se pide absoluta sinceridad y 
confianza al momento de  dar su criterio. 

1.-¿Conoce usted cuales son las actividades de la empresa? 

Si  

Parcialmente  

No  

POR QUE………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.-¿Considera usted que llevan un registro de los activos fijos maquinaria-herramientas y equipos 
electrónicos? 

Si  

Parcialmente  

No  

POR QUE………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.-¿Ha visto usted si en los activos fijos existen etiquetas de codificación? 

Si  

Parcialmente  

No  

POR QUE………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-¿Considera usted que existe activos fijos de hace muchos tiempo (totalmente depreciado) y 
todavía sigue en funcionamiento? 

Si  

Parcialmente  

No  

POR QUE………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

5.-¿Para su criterio la información financiera se presenta en el tiempo acordado como es 
mensualmente?  

Si  

Parcialmente  

No  

POR QUE……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.-"Las NIIF son normas internacionales de información financiera que nos permite hablar un 
mismo lenguaje contable'' está al tanto de esta norma?    

Si  

Parcialmente  

No  

 POR QUE……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.-“Tomando en cuenta que la adopción de las NIIF nos abre nuevas oportunidades en el 
mercado internacional ''está de acuerdo en su adopción?  

Si  

Parcialmente  

No  

POR QUE……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.-¿Cual considera usted que es el periodo más idóneo para adoptar un cambio, en este caso las 
normas contables NIIF? 

6 MESES  

1 AÑO   

DE 2 A 3 AÑO   

POR QUE……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.-¿La conversión de normas contables (NEC-NIIF) cree que impacte en la información financiera? 
   

 

POR QUE………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Si  

Parcialmente  

No  



ANEXO  2 

 

 

Comercialización de Transformadores de Potencias superiores 
a 5 MVA 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO Y 
PREVENTIVO EN SITIO 

- Mantenimiento y 
Reparación en Planta 
Industrial y en Sitio: 

  Pruebas al Aceite y al 
Transformador. 

- Reparaciones en 
Planta hasta 10 MVA. 

 

 

 

 

 

  

 

 



ANEXO 3 

Transformadores tipo Subestación autoenfriados, sumergidos en aceite dieléctrico. 

Potencia:  Desde 3 KVA Hasta 333 KVA. 

Niveles de voltaje: Baja tensión hasta 1.2 KV. 

  Media tensión hasta 34.5 KV. 

 

 

 

Transformadores tipo Padmounted autoenfriados, sumergidos en aceite dieléctrico. 

Configuración:  Tipo malla o radial. 

Potencia:   Desde 15 KVA Hasta 5000 KVA. 

Niveles de voltaje: Baja tensión hasta 1.2 KV. 

  Media tensión hasta 34.5 KV.  

  

 

 

 

TIPOS DE TRABAJOS: 

- Líneas de Transmisión de alta, 
media y baja tensión 

- Subestaciones eléctricas 

- Cámaras de transformación 

- Montajes electromecánicos. 
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PROCESO PRODUCTIVO 
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