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DEDICATORIA 

 

 

 

El esfuerzo y el sacrificio tiene una recompensa encaminado  a obtener estímulos 

satisfactorios alcanzando los objetivos más claros de superación y aprendizaje, y esto no 

se lo hace solo si no con el apoyo de Dios que nos otorga la sabiduría y paciencia para 

realizar y hacer realidad los sueños planteados y sin dejar a lado el apoyo de nuestros 

padres, nuestra esposa y nuestros hijos en si, por su tolerancia y paciencia que día a día 

me brindaron, es por ello que mi trabajo les dedico a ellos, con todo mi corazón y alegría 

de ver cumplido sus deseos e ilusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

EFECTO DE LA CONVERSIÓN DE NEC A NIIF EN EL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL RUBRO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

 

                                                                        Darwin Adrián Peña Cambizaca 

 

El proyecto que a continuación se presenta fue elaborado en función a los parámetros que 

establece la Universidad Técnica de Machala, para determinar los índices de 

conocimientos adquiridos en la misma. Por tal razón se plantea el presente caso práctico 

con el principal objetivo de explicar el funcionamiento,  importancia y efecto que tiene  

la conversión de los estados financieros presentados según las Normas Ecuatorianas 

Contables a la presentación según las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), para lo cual se debe de realizar un estudio minucioso de la revalorización de los 

bienes presentados en la cuenta propiedad, planta y equipo de la empresa mediante la 

implementación por primera vez de la NIIF, revalorización que es determinada mediante 

un estudio profundo realizado por un perito, con el fin de determinar el valor razonable 

de los bienes ya sea al incremento o disminución de los mismos, información que será 

reajustada y presentada en los estados financieros. La revalorización de los activos tiene 

su incidencia y se la puede evidenciar en el patrimonio de la empresa ya que el aumento 

o disminución del activo se refleja en el patrimonio. La información que será presentada 

en los estados financieros es de mucha importancia para sus propietarios o accionistas 

como para terceras personas por tal razón se los debe elaborar cuidadosamente para que 

la información sea de calidad y oportuna. 

 

 

Palabras Claves: Estados financieros, valor razonable, revalorización, propiedad, planta 

y equipo, normas ecuatorianas de contabilidad, normas internacionales de información 

financiera.  
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Introducción 

 

En el ámbito empresarial, las estrategias y procedimientos implementados de una forma 

oportuna y adecuada, aseguran que la empresa, independientemente de su función o 

actividad mercantil, logren una optimización de sus recursos y obtengan los mejores 

resultados económicos y financieros en relación a su inversión efectuada en los activos y 

a las expectativas sobre la rentabilidad que tienen los propietarios de los medios de 

producción o comercialización. 

 

Como es de conocimiento general, el producto final de la contabilidad son los estados 

financieros, que muestran la situación actual de la empresa para la toma de decisiones 

futuras en beneficio propio. Una de las mejores estrategias que conlleva a efectuar estados 

financieros razonables, es precisamente valorar sus recursos de una manera correcta y en 

función a sus condiciones actuales, situación que, en muchos de los casos, no tiene 

relación con los registros contables, pues se sigue manteniendo un costo histórico que no 

está en relación con lo que realmente vale ese bien, y que puede ser un valor menor o 

mayor en el mercado actual.  

 

En esta perspectiva es necesario conocer cómo valoran las empresas locales sus activos y 

más aún cuando tuvieron la obligación de efectuarlo en los años 2010 al 2012 por 

disposición de organismos de control que disponían la utilización de las Normas de 

Información Financiera NIIF a sectores específicos y en plazos definidos. Esta valoración 

trajo consigo una serie de inconvenientes para las empresas, primero por la dificultad para 

su aplicación  y segundo por los recursos que se requerían para contratar los servicios de 

personal capacitado o entrenado en esta área del conocimiento.  

 

Hoy en día esta valoración la efectúan, en parte, peritos de organismos estatales como la 

Súper Intendencia de Compañías o la Corporación Financiera nacional para la emisión de 

créditos hipotecarios, razón por la cual es importante su estudio y análisis, quedando el 

problema de investigación de la siguiente forma: “como incide la incorrecta valoración 

de los activos en la razonabilidad de los estados financieros” 

 

Su objetivo es: Analizar los procedimientos utilizados por las empresas para la valoración 

de los estados financieros en función de las Normas Internacionales de Contabilidad.  



Desarrollo 

 

La parte teórica y que hace relación al tema de investigacion se la clasifica para mejor 

asimilación por parte de los usuarios. 

 

Contabilidad 

 

La contabilidad es la ciencia que nace para procesar las operaciones financieras y 

económicas de una organización o empresa durante un lapso de tiempo establecido, se 

basa en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y su producto final son 

los estados financieros debidamente legalizados por sus responsables, sirviendo de base 

para la toma acertada de decisiones estrategias y políticas encaminadas a mejorar la 

situación actual. Cabe indicar que las empresas que no aplican un sistema contable 

adecuado, limitan sus posibilidades de crecimiento al ejecutar acciones basadas solo en 

su experiencia y no en su realidad empresarial (Irausquín A., 2012) 

 

Con la contabilidad las empresas cuentan con una herramienta fundamental a la hora de 

establecer procesos que conlleven a un crecimiento empresarial  sostenible a través del 

tiempo de permanencia en el mercado. 

 

Para Ortiz  (2013) las ciencias contables se han caracterizado por emitir normas sobre 

procedimientos financieros específicos, logrando con ello que cada parte, componente o 

rubro de los estados financieros cuenten con un instructivo de cómo sería la manera 

eficiente de procesar la información para conseguir resultados adecuados y comparables  

por otros entes contables en todo el mundo empresarial. Esta situación ha permitido que 

las empresas puedan asimilar procedimientos que aplican otras empresas en todo el 

mundo debido a que utilizan un mismo lenguaje empresarial y contable y sus resultados 

son de fácil entendimiento para los usuarios.  

 

La contabilidad permite medir la gestión de los administradores a través de sus resultados, 

cuanto mayor es el índice de rentabilidad, mayor es el grado de aceptación de las políticas 

implementadas desde la gerencia, por el contrario, un resultado negativo conlleva que se 

tomen medidas urgentes para salvaguardar los recursos invertidos en los activos por parte 

de los propietarios. 



Estados financieros 

 

Según Perea M., Castellanos S., y Valderrama B., (2016) los estados financieros son el 

conjunto de documentos que muestran la situación económica y financiera de la empresa 

en un momento determinado y del cual se valen los administradores y gerentes para 

analizar su realidad y tomar correctivos necesarios en favor de los intereses de los dueños 

de los medios de producción. Según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 el 

conjunto completo de estados financieros comprende al estado de situación financiera, 

estado de resultados, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y 

notas aclaratorias. 

 

Cada estado financiero tienen su función específica, así el estado de resultados presenta 

los ingresos y gastos de la empresa, el estado de situación financiera los activos, pasivos 

y el patrimonio de la empresa; el estado de flujo del efectivo en cambio las entradas y 

salidas dele efectivo, el de cambios en el patrimonio señala los cambios en los fondos 

propios y las notas aclaratorias que son mensajes sobre situaciones puntuales descritas en 

los estados financieros. 

 

Los estados financieros detallan la información financiera de la empresa, por ende son la 

carta de presentación de las entidades ante los organismos de control y usuarios de la 

información financiera como proveedores, instituciones financieras, trabajadores, 

accionistas entre otros, por tal motivo la presentación de los mismos debe de ser confiable, 

puntual y relevante para que los usuarios de la información puedan hacer uso de los 

estados en el momento adecuado para la toma de decisiones. (Arellano, 2013) 

 

El estado de cambio en el patrimonio es aquel que detalla el resultado de los movimientos 

de las cuentas del capital, resultados y reservas, permutación que puede suceder al 

registrar valores por ajustes de adaptación de las normas internacionales de información 

financiera o enmienda de registros contables erróneos de periodos ya cerrados, por la 

contabilización de las utilidades o perdidas, valores que pertenecen a los accionistas o 

propietarios de la empresa. (Marcotrigiano, 2013) 

 

Los bienes muebles e inmuebles que mantiene y adquiere la empresa para uso exclusivo 

de la entidad y que su costo sea mayor a $ 100,00 será calificado como un activo no 



corriente, en la cuenta con nombre de propiedad, planta y equipo, bienes que en los 

estados financieros serán representados por el valor de compra, construcción o 

revalorización mediante la aplicación por primera vez de las normas de información 

financieras de contabilidad cuando cumpla con los requerimientos solicitados en dichas 

normas (Díaz, Durán y Valencia, 2012). 

 

Aplicación de los Normas Internacionales de Información Financiera 

 

Para la adopción de las normas internacionales de información financiera por primera vez 

en una empresa se la debe de desarrollar durante un periodo de transición que empezará 

al inicio del ejercicio contable y culminará el 31 de diciembre, para lo cual será necesario   

que la información se encuentre bien detallada, en donde se indique el valor histórico, 

depreciaciones, lugar en donde se encuentran, etc. Información que será útil para 

determinar la revalorización de los bienes de la empresa, que tendrán su incidencia en el 

patrimonio de la entidad. (Durán, 2013) 

 

En el desarrollo de la revalorización de los activos no corrientes se debe de conciderar el 

valor razonable de los bienes, teniendo en cuenta que el valor razonable es el precio de 

venta actual de los bienes, el mismo que sera tomado en cuenta al momento de verificar 

el valor en los libros contables y el valor cotizado del activo en el mercado,   dandole al 

activo un nuevo valor para su registro. (Gómez, De La Hoz y López, 2011). 

 

La implementación de las normas internacionale de información financiera (NIIF) 

conlleva a realizar un estudio de la revalorización de los bienes que integran la cuenta 

propiedad, planta y equipo, para revalorizar los bienes existen varias metodos para 

realizarlo es por tal motivo que las NIFF genera una norma especifica para la aplicación 

de la valorización, de esta manera se entregara una información sin manipulación y de 

calidad presentada en los estados financieros. (Silva, 2011) 

 

La implementación de las normas internacionales de información financiera es obligatoria 

para todas las empresas en nuestro país, dichas normas son aplicadas a nivel mundial y 

es muy importante porque se comunicara los resultados en el mismo formato en diferentes 

partes del mundo, esto hará más entendible la información para los usuarios nacionales e 

internacionales abriendo las posibilidades para el crecimiento y desarrollo de la empresa, 



interrelacionando a la entidad con organismos financieros globales permitiendo de esta 

forma la inversión extranjera en beneficio de la entidad. (Arroyo, 2011) 

 

Caso práctico: 

Los activos propiedad planta y equipo se revalorizaron en el momento que se convirtió 

los Estados Financieros de NEC a NIIF, ajuste que afecto al patrimonio de la empresa. 

Investigue 5 empresas este efecto de la revalorización  de los activos propiedad planta y 

equipo en el momento de la transición, analice si la valoración se ha realizado 

correctamente, si existen  documentos que la justifiquen y analice el efecto al patrimonio. 

 

Empresa: ECUATRAN S.A. 

 

En la empresa existen dos cuentas definidas que encierran activos fijos a ser revalorizados 

en el cambio de NEC a NIFF las mismas que son: 

 

 Maquinaria 

 Herramienta 

 

Detalle Saldo NEC Altas Bajas Revalorizac

ión 

Saldo NIFF 

Maquinaria 2.353.211,75 119.888,25  119.888,25 2.473.100,00 

Herramienta 51.373,77  -15.873,77 -15.873,77 35.500,00 

Total 2.404.585,52 119.888,25 -15.873,77 104.014,48 2.508.600,00 

 

Mediante la verificación de los documentos de revalorización se puede identificar que el 

cambio fue realizado correctamente, en los cuales se observa cuáles fueron las 

maquinarias y herramientas que subieron de precio según el valor de mercado y las que 

bajaron de precio, procedimiento que fue avalado por un perito de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

El efecto de esta revalorización en la empresa ECUATRAN S.A. en su patrimonio fue de 

incremento ya que la mayor parte de sus activos fueron revalorizados al precio de 

mercados dando un alza del valor y por ende un incremento en su patrimonio de 

$104.014,48. 



Empresa: EL MAGNETICO S.A. 

 

En la empresa existen ocho cuentas definidas que encierran activos fijos a ser 

revalorizados en el cambio de NEC a NIFF las mismas que son: 

 

 Terrenos 

 Edificios 

 Maquinaria 

 Muebles y enseres 

 Equipos de computo 

 Vehículos de carga 

 Herramienta 

 Planta de procesamiento de agua 

 

 

Detalle Saldo NEC Altas Bajas Revaloriza

ción 

Saldo 

NIFF 

Terrenos 64.200,00    64.200,00 

Edificios 75.000,00 65.000,00  65.000,00 140.000,00 

Maquinaria 236.283,99 8.746,01  8.746,01 245.030,00 

Muebles y Enseres 12.316,53  -555,53 -555,53 11.761,00 

Equipos de computo 6.691,85  -3.496,85 3.496,85 3.195,00 

Vehículos de carga 60.760,14  -3.760,14 3.760,14 57.000,00 

Herramienta 7.636,31 1.313,69  1.313,69 8.950,00 

Planta de 

procesamiento de agua 
34.352,85 10.647,15  10.647,15 45.000,00 

Total 497.241,67 85.706,85 -7.812,52 77.894,33 575.136,00 

 

En la implementación de las NIFF en la empresa “EL MAGNETICO S.A.”, se lo realizó 

en el término de un año tomando en cuenta cada una de las disposiciones de los 

organismos de control, mediante la revisión de los documentos de la revalorización y con 

la aprobación del perito algunos activos fijos de la empresa incrementaron como es el 

caso del edificio que por su ubicación y mantenimiento el perito lo revalorizó con un 

incremento al igual q la maquinaria que mantiene la empresa, mientras que otros bajaron 



como son los muebles y enseres que se dieron de baja por encontrarse en mal estado, el 

equipo de cómputo que se encontraban contabilizados estando obsoletos, al finalizar el 

peritaje se pudo evidenciar un incremento en el patrimonio de $ 77.894,33. 

 

Empresa: Industrias Lojanas de Especerías ILE. 

 

En la empresa existen cuatro cuentas definidas que encierran activos fijos a ser 

revalorizados en el cambio de NEC a NIFF las mismas que son: 

 

 Terrenos 

 Edificios 

 Maquinaria 

 Vehículos 

 

 

Detalle Saldo NEC Altas Bajas Revalorizaci

ón 

Saldo 

NIFF 

Terrenos 80.000,00 40.000,00  40.000,00 120.000,00 

Edificios 35.000,00 13.000,00  13.000,00 48.000,00 

Maquinaria 1225.000,00  -420.000 -420.000 805.000,00 

Vehículos  20.000,00  -7.000,00 7.000,00 13.000,00 

Total 1.360.000,00 53.000,00 -427.000,00 -374.000,00 986.000,00 

 

El estudio que se realizó en esta empresa en su conversión a NIFF se puede evidenciar en 

los documentos de respaldo de revalorización que se realizó por un perito de la localidad 

una disminución en el patrimonio de $ 374.000,00 debido a que la maquinaria de la 

empresa por sus años de vida laboral y en referencia al precio de mercado se los revalorizó 

en $ 805.000,00; con una disminución de $ 420.000,00. 

 

Los terrenos de la empresa por ser utilizados solo como garaje para los vehículos de la 

empresa el perito los revalorizó con un incremento de $40.000,00; todos los cambios 

realizados se encuentran respaldados con los informes del perito, entregando estados 

financieros confiables en el periodo. 

 



 

 

 

conclusión: 

 

 

 

La conversión de NEC a NIIF trajo consigo valoraciones de los recursos de las empresas 

que incidieron de diferentes formas en el patrimonio de las empresas, así se puede 

determinar que mientras unas sufren un crecimiento de sus activos productivos, en otras 

el factor absorbencia o desactualización, conlleva a disminuir su valor de forma 

considerable. 

 

 

Las normas internacionales de información financiera NIIF permiten la comparación de 

sus cifras contables en todos los rincones del mundo empresarial y conlleva a aprovechar 

las oportunidades del mercado en la captación de nuevos clientes y financiamiento que se 

requiere para tener una expansión de las actividades. 

 

Los valores producidos por efecto de la conversión se las mantiene en el patrimonio y 

solo pueden cambiar en una nueva revalorización por parte de peritos calificados para el 

efecto. 
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