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RESUMEN 

 

Actualmente, debido a la globalización, en el ámbito empresarial ha 

surgido una clara necesidad de transmisión de información rápida, precisa 

y veraz, que contribuyan a la adecuada toma de decisiones. En respuesta 

a esta necesidad se crearon normas para el tratamiento de la información 

financiera y contable, que rijan a nivel mundial; además las organizaciones 

necesitan una información confiable, exacta y transparente dentro de los 

estados financieros para tomar decisiones en función de éstos.  

 

En  este contexto, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC)  y la 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), son  normas que 

permiten lograr los objetivos planteados anteriormente y establecer 

parámetros a nivel contable de las empresas.  La presente investigación 

propone aportar con información útil, con la finalidad de analizar el impacto 

de la NIC 16 (Propiedades, Planta y Equipo), en los estados financieros de 

la empresa Sal Marina S.A. 

 

Palabras Claves: Estados financieros; Norma Internacional de 

Contabilidad; Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta 

y Equipo; Norma Internacional de Información Financiera; valor específico 

para la entidad; valor registrado; valor residual; vida útil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sal producto mineral más comercializado y solicitado; además,  

económico comparado con otros minerales de la naturaleza, siendo éste 

llamado el “sexto elemento”, la importancia de adquirir este mineral es por 

los beneficios que ofrece. Su obtención es de dos formas, la primera es 

mediante excavaciones subterráneas en minas, y la más conocida a nivel 

mundial es por la extracción del agua del mar, la cual después de un tiempo 

determinado ésta se evapora y continúan con su refinería y todos los 

procesos químicos que ésta necesite para su comercialización. 

 

Cabe señalar que la industrialización de la sal, se da globalmente por 

su fácil obtención; no obstante, se requiere una gran inversión de 

Propiedades, Planta y Equipo para que el proceso sea exitoso. 

 

Es así que la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 es una de 

las que más impacto tiene en esta industria que requiere de un alto nivel de 

activos fijos,  generando en la actualidad  competitividad al momento de 

adquirir maquinarias de alta tecnología, esto prolonga su vida útil y 

beneficia  a la empresa porque garantiza su productividad y eficiencia de 

sus colaboradores.  

 

Por esta razón, el principal objetivo de  este proyecto de estudio es 

realizar un análisis del impacto que generó  la implementación de la NIC 16  

Propiedades, Planta y Equipo, en los estados financieros de la empresa Sal 

Marina S.A.  

 

La presente investigación está estructurada en cinco capítulos en los 

cuales se abordan los siguientes temas: 
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En el CAPÍTULO I, se detallarán los antecedentes de la empresa 

donde se realizará el estudio, su historia, proceso productivo, estructura 

empresarial y sus aspectos financieros. 

 

En el CAPÍTULO II, se analizarán los conceptos de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, su historia, antecedentes y alcance.  

 

En el CAPÍTULO III, se realizará un estudio sobre las Normas 

Internacionales de Información Financiera y de la Norma Internacional de 

Contabilidad, cuáles son sus objetivos, beneficios y su impacto;  además 

se realizará el análisis de la implementación de la Norma Internacional de 

Contabilidad  N° 16 “Propiedades, Planta y Equipo”. 

 

En el CAPÍTULO IV, se analizará y evaluará el impacto de la 

aplicación de la NIC 16, (Propiedades, Planta y Equipo) según sus registros 

contables y estudios financieros, los mismos que fueron realizados por la 

administración correspondiente hasta el período 2012 en la empresa Sal 

Marina S.A. la cual estuvo  sometida a los cambios según las leyes 

internacionales. 

 

En el CAPÍTULO V, en base a toda la información recolectada y 

analizada, se procederá a desarrollar las conclusiones y recomendaciones.  
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HIPÓTESIS 

 

La implementación de la  Norma Internacional de Información 

Financiera  (NIC 16) reflejará el valor real neto de las Propiedades, Planta 

y Equipo en los estados financieros  de la empresa Sal Marina S.A.   

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto de la implementación de las NIIF’s  Nic 16 

Propiedades, Planta y Equipo en los estados financieros de la empresa Sal 

Marina S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los antecedentes históricos de la Compañía Sal Marina S.A. y 

las características productivas, administrativas y financiera de la 

empresa. 

 

 Analizar la importancia y aplicación de la Norma Ecuatoriana de 

Contabilidad. 

 

 Analizar las Normas Internacionales de Contabilidad – Normas 

Internacionales de Información Financiera, sus antecedentes, y su 

aplicación a la cuenta contable Propiedades, Planta y Equipo.  

 

 Medir el impacto que obtuvo la empresa al momento implementar según 

las leyes ecuatorianas e internacionales, la aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 16 con NIIF, en la cuenta contable 

Propiedades, Planta y Equipo de la empresa Sal Marina S.A.  
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES DE LA COMPAÑÍA 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

Sal Marina S.A., es una empresa con medio siglo de vida, fundada en 

el año 1961. Con mucho esfuerzo y dedicación se pudo crear unas 

instalaciones de refinamiento y yodización, se ubicaron en la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas en la vía Guayaquil – Daule, siendo la 

empresa la más grande productora y distribuidora de sal para el consumo 

nacional y de exportación, utilizando materia prima 100% de yacimiento 

nacional. El grupo económico que la conforma proviene de inversión 

peruana en conjunto con la ecuatoriana. 

 

La misión y visión de la empresa es mantener el liderazgo a nivel 

nacional en su producción y comercialización de sal, complaciendo a sus 

clientes con productos altamente  competitivos y de calidad que aportan a 

la salud de los consumidores, garantizar el crecimiento de la organización 

y el bienestar de sus colaboradores.  

 

Sal Marina S.A. tiene sus políticas de calidad que lo comprometen con 

la salud y satisfacción del cliente cumpliendo con sus requisitos, 

considerando el bienestar de sus colaboradores disminuyendo los riesgos 

en el puesto de trabajo, protegiendo el medio ambiente disminuyendo el 

impacto ambiental negativo, la continua mejora en sus sistema integral de 

gestión, comprometiéndose en conjunto al cumplimiento del mismo con sus 

colaboradores y  alta Dirección.  

 

Esta empresa está constantemente pensando en el bienestar y 

beneficios de sus consumidores, por lo que su esfuerzo en dar lo que está 
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a su alcance para el desarrollo bienestar del país, genera 

considerables   plazas de trabajo al hombre del hogar quienes transforman 

esta materia prima en un producto terminado acto para el consumo 

humano.  

 

Su desarrollo productivo y tecnológico de la empresa en el que emplea 

maquinaria, instalaciones, materia prima, insumos, además del capital 

humano le ha permitido tener la primera sal yodada del país, lo que desde 

el principio fue un factor determinante para combatir el bocio, cretinismo, la 

mal formación congénita que atacaba a la región sierra particularmente en 

las zonas con población indígena; además de los beneficios que el flúor en 

los productos brinda a la salud bucal. 

 

El avance de esta empresa que se preocupó desde sus inicios por la 

salud de sus consumidores, yodizando sus productos de consumo humano 

y fluorizandoles mucho antes que la ley lo declarara obligatorio a quienes 

se dedicaren a esta producción y que de acuerdo a la Codificación 

Internacional Industrial Uniforme – CIIU, lo considera dentro de la 

clasificación de “Elaboración de productos alimenticios diversos”, Código 

CIIU 31216, “Producción de sal refinada”. 

 

La sal yodada tiene sus beneficios de nutrición, suministra al cuerpo 

la cantidad de yodo  necesario, para impedir el hipertiroidismo (bocio) y las 

taras como el cretinismo y mala formación congénita que sufren los hijos 

de personas hipotiroideas. En la actualidad, por disposición legal, todas las 

sales actas para el consumo humano deben contener yodo, esto es bajo 

las disposiciones y reconocimiento mundial. 

 

El flúor es otra de las ventajas de la calidad de la sal, la que a su vez 

se convierte en un gran aporte a la salud bucal no solo de todos sus 

consumidores. El esfuerzo de la empresa ha tenido eco no solo en Ecuador 
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sino en el exterior, por lo que tuvieron reconocimiento de  la Unicef, por la 

salud de los ecuatorianos.  

 

  “La Información nutricional de Sal Marina está compuesta de la 

siguiente manera:” 1 

 

1). Porción individual: 1 g (1/4 cucharadita) 

2). Aporte por porción (1g): 

 Energía 0 cal. 

 Proteína 0 g. 

 Grasa toral 0 g. 

 Grasa saturada 0 g. 

 Colesterol 0 g. 

 Carbohidrato disponible 0 g. 

 Cloruro de sodio 0,996 g. 

 Sodio 0,392 g. 

 Yodo 0,075 g. 

 Flúor 0,225g. 

  

1.2 PROCESO PRODUCTIVO.  

1.2.1. SAL INDUSTRIAL. 

 

Sal Marina SA, dentro de sus dos plantas que se localizan en la 

provincia de Santa Elena, una en Salinas con extensión aproximada de 

416Ha. y en Pacoa con extensión aproximada de 300Ha.  para extraer la 

materia prima, con su método tradicional de proceso de evaporación solar, 

luego el bombeo de mar hacia las piscinas evaporadoras con 50 cms 

aproximados de profundidad, por gravedad o por ayuda de bombas circula 

el agua en las piscinas.  

 

                                                           
1 Sal Marina S.A.  Antecedentes histórico de Sal Marina. Publicado en www.ecuasal.com 
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En cada piscina se encuentra un dispositivo que mide la densidad y 

monitorea el grado de salinidad, al entrar a las piscinas tienen un grado de 

salinidad de 30 Baumé aproximados,  hasta que se forma la salmuera (sal 

liquida) tiene un promedio de 240 – 260 grados de densidad Baumé. 

  

Existen en cada una de las plantas cristalizadores en donde se elimina 

definitivamente el agua residual y se forma la sal en grano.  

 

Al extraerse la sal en grano de los cristalizadores por medio de las 

palas mecánicas se la apila en las pilas de almacenamiento formándose 

una montaña de sal para su posterior transporte hacia los patios de 

almacenamiento de la materia prima en la refinería de Guayaquil. 

 

Se usa una pala mecánica, para  transportar la sal en grano desde el 

área de almacenamiento de materia prima  a las tolvas, esto es llevado a 

través de las bandas transportadoras hacia  las maquina lavadora con agua 

de pozo hacia la piscina, para que el agua circule nuevamente y se 

descarga en el canal de aguas lluvias. Existen 2 máquinas lavadoras. 

 

Para el  proceso de centrifugación o de secado se utiliza otra 

maquinaria llamada tornillo sinfín, en este proceso se  elimina el agua de la 

sal para poderlo dirigir a un horno donde la materia prima se seca, el equipo 

produce temperaturas de hasta 1150 C. Existen 2 máquinas de secado.  

 

Es necesario que la sal sea sometida a un procesado de enfriamiento 

debido a la alta temperatura con la que se secó, hasta poderlo bajar a una 

temperatura aproximada de 800 – 900 C. Existen 2 máquinas de 

enfriamiento. 

 

Del proceso de enfriamiento  se obtiene la Sal industrial #1, este pasa 

a una tolva para ser empaquetado en sacos de 50kg.  Para desarrollar los 
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otros tipos de sales industriales se continúa con el proceso de molienda a 

través de unos molinos que reducen la granulometría.  

 

El siguiente proceso es el del tamizado que separa cualquier elemento 

extraño, de aquí se obtienen 2 clases de productos finales como sal 

industrial #3 y sal industrial #5. La sal industrial #5 es como un polvo bien 

fino que de no quedar conforme con la finura se vuelve a la molienda. 

Ambos tipos de productos pasan hacia las tolvas que se empaquetan en 

sacos de 50kg.  

 

La sal refinada para uso industrial, producida por Sal Marina, se la 

utiliza únicamente, para los siguientes procesos: 

 

 Alimentos: Fábricas de conservas, sopas instantáneas, 

conservación   y procesamiento de carnes y pescados en general, 

procesamiento de derivados lácteos, panadería y pastelería, 

balanceados. 

 Industria química: Fabricación de cloro líquido, soda cáustica y otros 

compuestos químicos, fabricación de jabón y detergentes. 

 Curtiembres: Prevención de la descomposición bacterial del cuero 

no curtido. 

 Textil: Estandarización de la intensidad del tinte y fijación del color en 

las fibras textiles. 

 Cerámica: Vitrificación de superficies. 

 Ganadería: Indispensable para la dieta animal y excelente portador 

de minerales y otros elementos. 

 Tratamiento de agua: Regenerador de resinas en los suavizadores 

de agua. 

 Varios: Manufactura de pulpa y papel, componente de los lodos de 

perforación en la industria de extracción del petróleo, etc. 
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Se dice que existen más de 14.000 usos para la sal (cloruro de sodio), 

lo que la convierte en el mineral más usado por el hombre.  

 

1.2.2. SAL CONSUMO HUMANO. 

 

La obtención de la materia prima, sal  que se forma en grano, es de 

manera tradicional y sencilla, esta se produce mediante la evaporación en 

un paso lento y gradual del agua de mar que se condensa en gotas visibles 

hasta que solo queda la sal en sus  pozos ubicados al pie del océano, lugar 

inagotable de sal. Como medio de ayuda existe un sistema de bombeo que 

ayuda a que el agua de mar sea bombeada a piscinas localizadas en 

terrenos de propiedad de la empresa más la acción del sol y el viento, se  

evapora el agua, se forman las grandes salmueras concentradas que 

cristalizan el cloruro de sodio o sal, luego de esto la maquinaria pesada 

como las palas y volquetas las recogen para ser apiladas, se espera a que 

concluya su proceso de secado y poderse usar. Para este procedimiento 

se utilizan sus dos plantas que como mencionamos en párrafos anteriores, 

se ubican en el cantón Salinas y Pacoa en la provincia de Santa Elena. 

 

Para poder refinar la sal y hacerla acta para el consumo humano, esta 

sal es transportada desde Santa Elena a la Refinería de Guayaquil, dotadas 

de material que protege la materia prima de las lluvias y polvo durante el 

traslado a su destino, posterior a esto ser lavada en sus máquinas 

lavadoras y de centrifugas, con esto limpiar la sal y posterior proceso de 

almacenamiento, sobre paletas en bodegas cubiertas y secas, alejadas de 

cualquier fuente de contaminación o insalubridad, protegidas del ambiente 

exterior por paredes de bloques de concreto. Las bodegas de materia prima 

se destinan y son adecuadas para el almacenamiento de sal bajo las 

normas requeridas para su conservación y preservación en lugar seco por 

tratarse de un producto altamente higroscópico. 
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 La sal de consumo humano o de mesa que tiene el mismo proceso 

de la industrial hasta el proceso de enfriamiento, en el que el grado de 

granulometría lo transforma en la # 3, se le agregan aditivos como el yodato 

de potasio, el fluoruro de potasio y el Pirosil  PS 200 (antihumectante).  

 

La sal que se refina  se le agrega yodato, es una sal artificial que se 

adhiere en cantidades necesarias para nuestro organismo humano,  su 

consumo regular evita la aparición del bocio endémico (coto) y todos los 

problemas que esta grave enfermedad ocasiona. El yodato requerimiento 

y parámetro establecido en Acuerdos y Decretos Ejecutivos de la Norma 

INEN NTE 054:99 y 057:99. 

 

El fluoruro de potasio otro componente que en el proceso de refinación 

de la sal se le adhiere con compuesto que fortalece el esmalte dental, 

encareciendo la formación de caries dental. El fluoruro en cumplimiento con 

la norma INEN NT 2254:00 y 057:99. 

 

El potasio, presente en los dos aditivos arriba indicados, es un 

elemento fundamental requerido por el cuerpo humano para la cicatrización 

de las heridas. 

 

El pirosil PS 200.- Más conocido como anti humectante ayuda a 

preservar al producto libre de humedad y con esto procesar la sal super 

refinada que se envasa en pequeños y grandes saleros y son 

comercializados a nivel nacional.  

 

Las propiedades que proporciona la sal de mar son las siguientes: 

 La sal es una sustancia blanca y cristalina que se disuelve al juntarse 

con el agua.  

 La sal refinada para consumo humano producida por Sal Marina es un 

condimento indispensable para los diversos platos alimenticios.  
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 La sal de mar tiene variedad de minerales, se cree que 

aproximadamente existen 92.  

 

 La sal marina traspasa las membranas del cuerpo, vasos sanguíneos, 

los filtros de los riñones. 

 

Sal Marina ha realizado varias campañas de la importancia y 

beneficios nutricionales que brinda este producto, de los cuales 

presentamos los dos más recientes: 

 

                                               Figura Nº  1 

Presentaciones Televisivas

   

       Fuente Sal Marina S.A.  

       Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

 

Figura Nº 2  

Presentaciones Televisivas

        
       Fuente: Sal Marina S.A.        

       Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera        

http://www.ecuasal.com/data/images/productos/adv2.jpg
http://www.ecuasal.com/data/images/productos/adv3.jpg
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1.2.3. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

 

En la actualidad, la empresa cuenta con 200 colaboradores directos 

que se encuentran en oficinas administrativas, plantas, refinerías, ventas y 

transportes. 

 

La forma de obtener la materia prima como fuente principal de 

explotación, de la sal en sus dos plantas ubicadas a las orillas del mar, es 

de la siguiente manera: tal como se ilustra en la figura No. 3 que se 

presentan a continuación. 

 

Figura Nº 3 

Imagen de las instalaciones Mar Bravo de Santa Elena 

 

        Fuente: Sal Marina S.A. 

        Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

Figura Nº 4 

Planta Pacoa Km. 20 vía Sta. Elena-Manglaralto. 

 
      Fuente: Sal Marina S.A. 

        Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

http://www.ecuasal.com/data/images/content/Cris-sal.gif
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1.2.4. MERCADO   

 

Mediante una auditora de tendencias en el mercado nacional 

contratada por la empresa, se realizó el estudio de participación de 

mercado. La empresa contratada a través del contacto personal con el 

cliente intermediario (distribuidor) en forma directa, le permitió tener la 

posibilidad abierta a sondear cualquier especificación del servicio en línea 

directa con el cliente, escuchar su opinión y percepción del servicio recibido 

e incluso escuchar quejas específicas y sugerencias las cuales permiten 

mejorar la eficiencia tanto administrativa como productiva. 

  

1.2.4.1. DEFINICIONES GENERALES DEL MERCADO. 

 

Los principales canales de distribución para el estudio fueron los 

usados para llegar al consumidor final, la diferencia y características entre 

éstos son los siguientes:  

 

Hogar vende: También llamada ventana verde, son hogares que han 

acondicionado su ventana a la venta de ciertos productos especialmente 

bebidas alcohólicas o gaseosas y productos colaterales como hielo, 

cigarrillo, fósforo, pero que también expenden por lo menos 10 artículos 

diferentes, no hay perchas, ni paredes interiores que limita el área, están 

en la misma habitación donde residen, son atendidas por la familia y el 

espacio físico es reducido.  

 

Tienda: Locales acondicionados para la venta de productos de 

consumo masivo, víveres, etc., tienen perchas para exhibición de estos 

artículos, casi siempre tienen equipos para refrigeración, lugares con 

espacio delimitado para el caso, para los consumidores finales, atendidos 

por el dueño, familiares o algún empleado, sus ventas son relativamente 

constantes, no tienen una alta rotación de cambio o cierre.  
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Micromercado: Locales provistos de perchas para exhibición de sus 

productos, más del 70% son por autoservicios (lo toma el cliente) son 

locales muy amplios con surtidos de artículos, con un lugar especial para 

el cobro o caja, tienen generalmente de 1 a 3 cajas registradoras. 

  

Supermercado: Locales especializados en la venta de gran   

variedad de productos, son amplios y grandes, tienen perchas, parque frío, 

secciones especializadas por tipo de productos, casi todos sus productos 

son por autoservicios, tienen por lo general más de 5 cajas registradoras.  

 

Mercados Municipales: Son lotes municipales especializados en la 

venta de gran variedad de productos, están compuestos por más de 20 

proveedores de diferentes tipos de productos.  

 

Gasolineras: Estos autoservicios cuentan por lo general con una 

cajera para la venta.     

  

Este estudio de mercado se lo realizo mediante información 

proporcionada por la base de datos de la Superintendencia de Compañías 

y Servicios de Rentas Internas (SRI). El universo de estudio lo constituyen 

los establecimientos económicos de las ciudades de Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Ambato, Machala, Manta, Portoviejo, Esmeraldas, Quevedo, 

Santo Domingo, Ibarra, Tulcán, Loja, La libertad, Durán, Milagro, Riobamba 

y Lago Agrio.  

 

En total suman aproximadamente 125.313 establecimientos 

económicos dedicados al expendio de productos de consumo masivo y 

materiales eléctricos, la unidad de análisis comprende los propietarios de 

los establecimientos económicos o la persona que conoce de las ventas 

que se generan en dichos puntos.  
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En el cuadro Nº 1 que se presenta a continuación, se detalla el 

mercado al que Sal Marina S.A. distribuye su producto a nivel nacional, en 

el gráfico Nº 1 los puntos de distribución a nivel nacional y en el gráfico Nº  

2 la participación de Sal Marina en el mercado nacional liderando el 

mercado con el 98,60% a nivel nacional. 

 

Cuadro Nº 1 

Distribución del tamaño muestral en las ciudades por tipo de 

negocio. (Año 2012). 

 
Fuente: Sal Marina  S.A. 

Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

 

 

 

Ciudad Tienda 

Hogar 

Vende Micromercado 

Mercado 

Municipal Supermercado Gasolinera Total 

Ambato 70 18 5 3 4 2 102

Cuenca 74 18 9 3 2 1 107

Durán 28 9 3 1 1 1 43

Esmeraldas 36 6 1 1 1 2 47

Guayaquil 231 43 15 2 10 5 306

Ibarra 31 8 3 1 1 1 45

Lago Agrio 34 8 3 1 2 3 51

Libertad 29 12 3 1 1 46

Loja 40 12 3 3 2 2 62

Machala 41 9 3 2 2 1 58

Manta 48 12 3 3 3 2 71

Milagro 44 3 3 3 3 1 57

Portoviejo 74 17 1 3 4 2 101

Quevedo 34 11 3 1 1 1 51

Quito 243 30 2 1 5 6 287

Riobamba 50 17 3 1 4 2 77

Santo Domingo 44 5 3 3 1 56

Tulcan 35 9 3 3 1 3 54

Total 1186 247 69 36 48 35 1621



16 

Gráfico Nº 1  

Puntos de distribución a nivel nacional 

 

       Fuente: Sal Marina S.A. 

       Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

 

Gráfico Nº 2 

Participación del mercado medido en dólares  

(Año 2012) 

 

       Fuente: Sal Marina S.A. 

       Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 
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Los productos que se comercializan a nivel industrial son:  

Sal industrial # 1, Sal industrial #2, Sal industrial #3; todos en presentación 

de sacos de 50kg.  

 

Los productos que se comercializan para el consumo humano son: 

Sal al granel en sacos de 50kg  

Fundas plásticas de 2kg en sacos de 25 fundas  

Fundas plásticas de 1kg en sacos de 50 fundas  

Fundas plásticas de ½ Kg en sacos de 50 fundas  

Envases plásticos (Saleros) en presentación de 200 y 150 gramos.  

 

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  

 

1.3.1. ORGANIGRAMA. 

 

Gráfico Nº 3 

Organigrama de la Empresa Sal Marina S.A. hasta el año 2012 

 

   Fuente: Sal Marina S.A. 

   Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 
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La estructura de la empresa está realizada de acuerdo a las normas 

y leyes vigentes que le permiten ejercer sus funciones, tanto en lo 

administrativo como en lo productivo.  

 

En el siguiente organigrama que se presenta a continuación se detalla 

la estructura de la empresa que va desde la junta general, presidente, 

directorio, gerentes, etc.  

 

La empresa está formada por diferentes direcciones y diferentes 

departamentos, los cuales cumplen determinadas funciones que se 

detallan en el organigrama y que se describe a continuación: 

 

Directorio: También llamada Junta General de Accionistas quien es 

representado por el Gerente General, a su vez lo conforman 3 direcciones: 

Primer Gerente –Auditor, Gerente Administrativo – Financiero,  y Gerente 

de Producción. Estos son nombrados por el Directorio de la Junta General 

de Accionistas  

 

Dirección General: Esta dirección controla todas las actividades 

relacionados a la Planta y Refinería de sal, cuenta con su asistente 

administrativo. Las direcciones de la Primera Gerencia – Auditoría, 

Gerencia Administrativa – Financiera y Gerencia de Producción reportan 

directamente todo lo relacionado con las actividades propias en la 

producción y venta de la sal.  

 

Dirección Gerencia Auditoria, Administrativa y de Producción: 

Esta dirección lo integran los jefes de los departamentos de contabilidad, 

comercio exterior, ventas, financiero y de sistemas.  

 

Cada una de estas funciones es primordial para controlar y llevar a 

efecto todos los sistemas, procedimientos, normas administrativas y 

contables de la organización, así como todo lo concerniente a la parte legal, 
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financiera, de la empresa, venta y comercialización de los productos 

terminados.  

 

Dirección de Recursos Humanos: Es manejado por la subgerencia 

de contabilidad, lo integra la  subgerente,  asistente de nómina y de 

bienestar social, asistentes administrativos, le rinden cuenta a la Gerencia 

General. 

 

1.3.2. PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS  

 

La empresa cuenta con 5 accionistas, los cuales para la realización 

de esta investigación sus nombres serán representados por las cincos 

primeras letras del alfabeto, en orden de acuerdo a su participación, tal 

como se muestra a continuación en el cuadro No. 2. 

 

Cuadro Nº 2 

Participación de accionistas Sal Marina S.A (Año 2012) 

 
            Fuente: Sal Marina S.A. 

            Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

1.3.3.  CONTROL INTERNO 

 

Para Sal Marina S.A., la aplicación de control interno, así como el 

cumplimiento de las funciones y procedimientos es responsabilidad de cada 

Nombres Porcentaje Monto

Accionista A 50% $ 6.060.000,00

Accionista B 27% $ 3.272.400,00

Accionista C 10% $ 1.212.000,00

Accionista D 10% $ 1.212.000,00

Accionista E 3% $ 363.600,00

TOTAL 100% $ 12.120.000,00
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uno de sus empleados, la revisión del cumplimiento de esto compete a la 

Presidencia y la Gerencia.  

 

Se puede señalar aspectos dentro del marco de control interno como 

fortaleza y debilidades. 

 

1.3.4 FORTALEZA 

 

 El departamento auxiliar de impuestos ingresa los datos de 

declaraciones y anexos transaccionales, y estos antes de ser 

enviados por la web al Sri, son revisados por la contadora.  

 

 Cada empleado cuenta con una clave para acceder al sistema 

Dynamics, con restricciones para observar información sensible a la 

organización, además de sus privilegios de acceso. 

 

 El Gerente General es quien aprueba todos los trámites de mayor 

importancia y en caso de ausencia, quien es el segundo al mando 

es el Gerente Administrativo.  

 

 Los pedidos de clientes antes de ser recibidos para su despacho, es 

confirmado por el departamento financiero si el pago fue realizado y 

acreditado en cualquiera de sus cuentas bancarias.  

 

 El bodeguero se encarga del control de la mercadería, de su 

embalaje y posterior entrega, no sin antes dar el visto bueno al recibir 

la mercadería.  

 

 El inventario físico es tomado por el Primer Gerente Auditor junto con 

un asistente, como mínimo 2 veces al año. 
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 Las restricciones para entrar a bodega, solo ingreso de personal 

autorizado.  

 

 Cada tipo de producto de sal está identificado en cada área en 

despacho y existe un control codificado para determinar que 

producto tiene más tiempo de ser elaborado.  

 

 Cada vehículo que transporta la sal de Salinas a Guayaquil viene 

con sus respectivas guías de producto y son pesadas antes de salir 

y al llegar.  

 

1.3.5 DEBILIDADES  

 

 La forma de pago de algunos clientes son con cheques post 

fechados, estos no son registrados como un ingreso sino hasta la 

fecha de su vencimiento. 

 

 En inventario no se ha dado de baja la mercadería obsoleta, 

ocupando espacio en la bodega. 

 

 La Gerencia General es quien toma la mayoría de decisiones sin que 

delegue, generando pérdida de tiempo. 

 

 1.4 ASPECTOS FINANCIEROS. 

 

1.4.1. VENTAS. 

 

A continuación en el cuadro y grafico No. 3, se presenta resumen de 

los movimientos de las “ventas”2 de Sal Marina S.A. en los periodos 2011 

                                                           
2 Gran Diccionario. Enciclopédico  Visual. 1996 Pev- Iatros Editions LTDA, Pagina 1306. 

Venta es el contrato a través del cual se transfiere una cosa propia a dominio ajeno por el 
precio pactado. 
 



22 

al 2012, donde se puede apreciar que el comportamiento de las ventas 

refleja una tendencia creciente debido que la demanda del producto cada 

vez es mayor en la mesa de cada hogar. 

 

Cuadro  Nº 3 

Resumen de ventas  

Año 2011 – 2012 

 
  Fuente: Sal Marina S.A. 

  Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

Gráfico Nº  4 

Resumen de ventas  

Año 2011 - 2012

 

  Fuente: Sal Marina S.A. 

  Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

 

 

 

Detalle 2011 2012

Consumo Humano 19.047.526,70$      20.155.996,71$    

Sal industrial 2.133.306,02$        2.611.435,63$       

Sal al granel 1.141.638,99$        1.391.712,88$       

Total 22.324.482,71$      24.161.157,22$    
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1.4.2.  COSTOS Y GASTOS. 

 

El costo es el conjunto de erogaciones en que se incurre para producir 

un bien o servicio, como es la materia prima insumos y mano de obra. El 

gasto es el conjunto de “erogaciones”3 destinadas a la distribución o venta 

del producto y a la administración. 

 

Pero se puede establecer la diferencia entre el costo y el gasto, el 

costo es la erogación en que se incurre para fabricar un producto. En 

cambio el gasto es la erogación en que se incurre para distribuirlo y para 

administrar los procesos relacionados con la gestión de comercialización y 

venta de los productos para poner en marcha la operatividad de empresa o 

negocio sin importar la actividad lícita que realice. En esta investigación, 

son costos para la empresa todo el proceso de transformación de la materia 

prima, hasta que el producto esta empacado listo para ser comercializado 

y, el gasto de la empresa empieza desde que el producto terminado sale 

de la bodega a sus distintos puntos de distribución. 

 

En el siguiente cuadro No. 4 y gráfico Nº 5, se presenta un resumen 

de los costos y gastos que incurre Sal Marina S.A. para realizar su proceso 

de producción en los periodos del 2011 al 2012, en los cuales están 

incluidos los costos y gastos de ventas, los gastos financieros y 

administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Gran Diccionario. Enciclopédico  Visual. 1996 Pev- Iatros Editions LTDA, Pagina 492. 
Erogación es distribuir o repartir una cantidad, para gastos o cargas anejas a un negocio 
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Cuadro Nº 4 

Resumen de costos y gastos. 

Miles de dólares 

 

    Fuente: Sal Marina S.A. 

    Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

Gráfico Nº 5 

Resumen de costos y gastos. 

 

      Fuente: Sal Marina S.A. 

      Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

1.4.3 Estructura de apalancamiento. 

 

Es la forma o la estructura de cómo se financia o se introduce el 

endeudamiento, sobre la rentabilidad o los capitales propios que posee la 

empresa para un determinado periodo de tiempo. “El apalancamiento 

financiero es el efecto que el endeudamiento origina en la rentabilidad de 

los capitales propios de una empresa, cuyos resultados pueden 

incrementarse por encima de lo que se derivaría de sus recursos 

Detalle 2011 2012

Total de costos 11.112,72$     10.286,49$     

Total de gastos 4.957,11$        6.290,56$       

Total de costos y gastos 16.069,83$     16.577,05$     

TOTAL DE COSTOS TOTAL DE GASTOS TOTAL COSTOS Y
GASTOS

69%

31%

100%

62%

38%

100%

2011 2012
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originarios. Para ello la condición necesaria es que la rentabilidad de las 

inversiones sea mayor que el coste de las deudas”.4  

 

En resumen se debe entender al apalancamiento como la utilización 

de fondos obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, con la finalidad 

de maximizar utilidades netas de una empresa y obtener ganancias. 

 

La empresa cuenta con 4 instituciones financieras las que pueden 

otorgarle créditos bancarios para cada uno de las diferentes necesidades 

por las que desea apalancarse. De la cual la empresa obtuvo un préstamo  

mediante la Corporación Financiera Nacional (CFN) por un fuerte valor 

como capital de trabajo, a una tasa capitalizable que se ajusta de acuerdo 

lo establecido por el Banco Central. En periodos anteriores de igual forma 

se apalancó para la obtención de los vehículos para los ejecutivos y  de un 

camión para uso de la producción en Salinas Pacoa para que la 

Superintendencia de las plantas pueda tener una mejor movilización a 

ambos lugares.  

 

En el cuadro No 5  y el gráfico No 6, se presenta un resumen del 

apalancamiento de la empresa, en los pasivos a largo plazo están incluidas 

las obligaciones financieras, documentos por pagar, jubilación patronal y 

desahucio e impuestos diferidos, donde muestra una tendencia decreciente 

con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Enciclopedia de Economía. Apalancamiento financiero. Publicado en  www.economia48.com 
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Cuadro Nº 5 

Resumen del apalancamiento 

(Miles de dólares) 

     

Fuente: Sal Marina S.A. 
Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

Gráfico Nº 6 

Resumen de apalancamiento. 

 

        Fuente: Sal Marina S.A. 
        Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

 

 

 

 

Detalle

Total pasivo corriente 4.732,00$    9,80% 4.828,00$      10,00%

Total pasivo a largo plazo 3.837,00$    7,90% 5.383,00$      11,10%

Patrimonio 39.915,00$  82,30% 38.222,00$   78,90%

Total de pasivo y patrimonio 48.484,00$  100% 48.433,00$   100%

2011 2012

Total de pasivo
corriente

Total de pasivo a
largo plazo

Patrimonio Total de pasivo y
patrtimonio

9.8% 7.9%

82.3%

100%

10.0% 11.1%

78.9%

100%

2.011 2012,0%
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CAPÍTULO II 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD “NEC”. 

2.1 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. 

 

Las Normas De Contabilidad (NEC) conjunto de normas básicas y  

prioritaria aplicación que te dan el camino a seguir en la presentación de 

los estados financieros de instituciones privadas y mixtas sujetas a la 

regulación de los organismos de control.     

            

El Ecuador como país al igual que los países del resto del mundo, 

tiene como finalidad llevar un registro de sus estados financieros, de 

acuerdo a normas contables autorizadas por la ley, esto dentro de un marco 

constitucional que le permite a las empresas estructurar sus estados 

financieros para llevar a cabo sus registros contables, de vital importancia 

para  la toma de decisiones. 

 

Estas normas contables fueron establecidas en el Ecuador y 

ratificadas en el año 1999 bajo la supervisión de la Superintendencia de 

Compañías, Superintendencia de Bancos y Seguros, Servicios de Rentas 

Internas, las mismas que se publicaron en el Registro Oficial 270 el 26 de 

Septiembre de1999. 

 

Para inicios del año 2000 debido a los problemas que mantuvo el 

Ecuador en cuanto a la hiperinflación y devaluación de la moneda en los 

años anteriores 1998 y 1999, se implementaron estratégicamente nuevas 

resoluciones a nivel contable, con la finalidad de respaldar el sistema 

bancario y empresarial, dando como objetivo el sistema de conversión que 

pasó de  sucre a dólar, fue entonces que se desarrolló la NEC 16 para 

modificar el sistema de conversión.  
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El Ecuador tuvo que adaptarse a los nuevos cambios en cuanto al 

sistema económico, las empresas se vieron obligadas a reestructurar los 

Estados Financieros,  ya que  una economía hiperinflacionaria se basa en 

el enfoque del costo actual, esto quiere decir que son útiles solamente si se 

expresan en términos de la unidad de medida monetaria de poder 

adquisitivo a la fecha del Balance. Como resultado, esta norma aplica a 

Estados Financieros básicos de empresas que informan en la moneda de 

una economía hiperinflacionaria. No se permite la presentación por 

separado de la información requerida por esta norma como complemento 

a Estados Financieros que no hayan sido re expresados. 

 

 Las cifras que se informan en los Estados Financieros y cualquier otro 

tipo de información respecto a periodos precedentes o anteriores deben 

representarse en la moneda de una economía con variaciones significativas 

en el poder adquisitivo de la moneda, ya que esta se basa en un enfoque 

de costos históricos. Estas cifras como tal son requeridas por la Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad (NEC),  para que representen la unidad de 

medida monetaria de poder adquisitivo a la fecha del Balance General. 

  

Es así que a continuación presentaremos un breve análisis con 

ejercicios basados en los cambios respectivos en cuanto a la realización de 

Balances y Estados Financieros elaborados para la empresa Sal Marina 

S.A. 

 

En el ejercicio Nº 1 encontramos lo que fue el cambio del sistema de 

conversión, en cuanto a las NEC 16, y su sistema cambiario en el Ecuador.  

 

En el balance  Nº 1 Se verá reflejada la aplicación del sistema de 

conversión, análisis efectuado bajo las normas respectivas y su explicación 

de cada una de las cuentas. Encontraremos el resumen de políticas 

importantes de contabilidad. 
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Ejercicio Nº 1 

 

NEC 16: Ejercicio aplicando el sistema de conversión 

 

Corrección monetaria integral de Estados Financieros  

 

ÍNDICE DE AJUSTE POR INFLACIÓN 

 

Para rubros monetarios existentes al 31/12/98 y ajustados por inflación a 

esa fecha (IPCU = Índice de precio al consumidor urbano)  

  PERIODO:           31/12/1998                                      31/12/1999  

                             

 

CUENTA:               Ajuste a Patrimonio: Re expresión Monetaria  

  

  

 INFLACIÓN AL 31/12/99: ((IPCU Nov-99/ IPCU Nov - 98) - 1) x100  

 

                           IPCU Nov/99              425  

                          ____________          ______  - 1   =   53.3742331 

 

                            IPCU Nov/98              277.1 

  

NOTA 1: Para calcular Índices de Ajuste, para diferentes períodos anuales 

comprendidos entre 1998 y 1999; utilice la base legal de las NEC 16 y 17, 

Reg. Oficial 54 del 31/04/2000. A su vez mide el crecimiento en  nivel de 

precios al consumidor final de bienes y servicios de mayor consumo en el 

área urbana de un país.  
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Ejercicio Balance Nº 1 

Aplicación del sistema de conversión en Estado de Situación 

Financiera de la empresa. (Año 1999 – 2000). 

 

 

                                                           SAL MARINA S.A

                                                       (Guayaquil - Ecuador)

                                                        Balance    General

                                                    31 de diciembre de 1999

               ( En miles, excepto por la informacion sobre el capital acciones)

  Activos

Activos circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo(nota 1-i)
(incluye US$ 377)                                                                                                     S/.       11.235.005

Inversion a corto plazo (incluye  US$3.231)
56.745.002

Cuentas por cobrar:
  Clientes neto de estimacion para cuentas
    por cobrar dudosas de S/.  117.609
   (nota 1 - c) S/.      11.643.245
  funcionarios y empleados 162.227
  Accionistas 86.695
  Otras (incluye US$ 88) 1.761.672
        Cuentas por cobrar, neto 13.653.839

    Inventarios:
  Productos terminados 110.357
  Sal cruzada lavada 21.290.249
  Sal cruda cosechable 785.270
  Materiales y respuestos 3.925.720
  En tránsito 61.089
        Total inventarios 26.172.685

   Gastos pagados por anticipado 492.459
   Impuestos a la renta y participacion de
     trabajadores diferidos 1.247.264
        Total activos circulantes 109.546.274

   Documentos por cobrar ( US$ 199)
     3.488.281

   Propiedad, planta y equipo 97.841.931
     Menos depreciacion acomulada 45.105.475
          Propiedad planta y equipo, neto 52.736.456

Otros activos (incluye US$ 299) 1.620.930
S/.      167.391.941
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Fuente: Estado de Situación Financiera Sal Marina SA 

Elaborado CPA Paola Franco Cabrera  

 

      Pasivos y Patrimonios de los Accionistas

   Pasivos circulantes:
     Sobregiros bancario S/.            258.998

      Documentos por pagar a bancos (incluye
          US$ 650)  11.012.514
      Vencimientos a circulares de la deuda 
            a largo plazo 918.750

      Cuentas por pagar:
       Proveedores S/.          9.067.503
       Accionistas y compañias relacionadas
           (US$ 386) 6.770.607
       Otras 1.383.664
          Total cuentas por pagar 17.221.774

      Impuestos a la renta por pagar 7.595.267

      Gastos acomulados por pagar (incluye
          US$ 5) 16.562.044
            Total pasivos circulantes 53.569.347

      Deuda a largo plazo, menos vencimientos
           circulantes 5.081.250

      Reservas para pensiones de jubilación
            patronal e indemnizaciones laborales
            (nota 2) 2.020.015
                 Total pasivos 60.670.612

      Patrimonio de los accionistas:
     Capital acciones - autorizadas, suscritas y
         pagadas 30.000.000 acciones ordinarias
          y nominativas de S/. 1.000 cada una 30.000.000
     Reserva por revalorización del patrimonio 8.065.074
     Utilidades disponibles 68.656.255
            Total patrimonio de los accionistas 106.721.329
, S/.     167.391.941
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2.2  RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD. 

 

La  empresa Sal Marina S.A. efectuó sus Estados Financieros  

correspondiente al 31 de diciembre de 1999, basándose en las normas de 

contabilidad adoptadas por la Superintendencia de Compañías de la 

República del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de las 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

Para el 29 de febrero del 2000 el Congreso Nacional aprobó la ley 

para la transformación económica del Ecuador, la que fue publicada en el 

Registro Oficial del 13 de marzo del 2000. Esta ley introdujo varias reformas 

a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado dirigidas a implementar 

el esquema monetario de dolarización(a la tasa de cambio – en unidades 

de sucres y de U. S. dólar de S/. 25.000 por US$ 1) que fue anunciado el 9 

de enero del 2000; así como reformas dirigidas principalmente a la 

modernización del estado, viabilizar la venta de las empresas públicas, 

flexibilizar la legislación laboral, entre otras. 

 

Aunque con la aprobación de esa ley, con excepción de ciertos 

cambios introducidos por el Congreso Nacional y que fueron objeto de un 

nuevo proyecto de ley, el gobierno ecuatoriano consiguió el apoyo 

financiero del Fondo Monetario Internacional, eso fue un plan económico 

completo. La viabilidad y éxito de ese proceso de la dolarización dependió 

en gran medida del apoyo del Congreso Nacional (actualmente Asamblea 

Nacional) y de los sectores productivos y sociales y a las demás reformas 

legales estructurales necesarias, esto a su vez con el apoyo del Fondo 

Monetario Internacional que en alguna medida financió al Ecuador, 

ofreciendo créditos para reconstruir la confianza hacia los inversionistas y 

porque no decir hacia la producción nacional que debían emprender con un 

nuevo sistema cambiario, las compañías nacionales estuvieron sujetas 

obligatoriamente a esta nueva implementación  que sin duda alguna 
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permitió un cambio muy significativo y se pudo levantar el sistema 

económico del país. 

 

Los Estados Financieros de Sal Marina S.A. explican la estimación del 

impacto y condiciones en que se realizó en una economía ecuatoriana y las 

nuevas normas de contabilidad, aprobadas por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Los resultados de los Estados Financieros de Sal Marina S.A. están 

explicados de una forma muy acorde a lo que la ley exige. 

 

2.2.1   BASE DE PRESENTACIÓN. 

 

Para el año 1999 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador 

emitió quince  normas de contabilidad financiera, y; para el año 2002 emitió 

doce, ambos grupos conocidos como Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC), las cuales fueron adoptadas por la Superintendencia  

de Compañías de la República del Ecuador. 

 

La Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 

02.Q.ICI.003, con fecha 20 de marzo, estableció lo siguiente 5 

  

“Que la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, como 

miembro de la Federación de Contabilidad, IFAC, adopte las Normas 

Internacionales de Contabilidad, NIC, mediante resolución FNCE 07.08.99 

de 8 de julio de 1999, como base para la emisión  de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, NEC, relacionadas con el registro de 

operaciones y la preparación y presentación de estados financieros de 

compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías; 

                                                           
5 Superintendencia de Compañias, resolución No. 02. Q.ICI.003, con fecha 20 de marzo de 2002 
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 Que las indicadas Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NEC, ha 

sido adaptada a las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC, por el 

comité de pronunciamientos del Instituto de Investigaciones Contables del 

Ecuador, con la participación de la Superintendencia de Compañías”  

   

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad no difirieron 

significativamente en aquellas usadas en la preparación de los Estados 

Financieros de 1998 y son similares a la Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC).  

 

Las principales diferencias entre las normas de contabilidad 

establecidas por la Superintendencia de Compañías de la República del 

Ecuador y las Normas Internacionales de Contabilidad se describen a 

continuación: 

 

Las normas de corrección monetaria contenidas en el reglamento a la 

Ley de Régimen Tributario Interno así como las instrucciones que fueron 

emitidas por la Superintendencia de Compañías requieren únicamente la 

reexpresión de las partidas no monetarias del Balance General y que el 

efecto neto de la reexpresión se registre en el Patrimonio. Las normas de 

corrección monetaria de acuerdo con la Normas Internacionales de 

Contabilidad  requieren la reexpresión de los Estados Financieros; que la 

utilidad o perdida por exposición a la inflación se lleve a los resultados del 

periodo en el cual cambia el nivel general de precios; y el ajuste, a niveles 

del poder adquisitivo actual, de los Estados Financieros de años anteriores 

que se presentan para propósitos de comparación con el año actual 

(períodos 1999 – 2000). 

 

Aunque las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)  y las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) requieren presentar 

información financiera comparativa, debido a la tasa de inflación y 

devaluación no sería adecuado presentar Estados Financieros 
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Comparativos, si los Estados Financieros del año anterior no son ajustados 

a nivel de poder adquisitivo al año en comparación. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad requieren que los activos 

sean revisados por deterioro y que a su vez esas pérdidas sean 

reconocidas cuando el valor registrado de un activo exceda al más alto 

precio neto estimado de venta y el valor presente de los flujos de caja 

futuros que se estiman recibir del uso continuo del activo. 

 

El método que se utilizó para este periodo, en cuanto a la provisión 

del beneficio de jubilación patronal se basó en disposiciones de la Ley de 

Régimen Tributario Interno; por consiguiente no contempla la atribución del 

beneficio durante el periodo de servicios de los empleados. 

 

También cabe recalcar que los contratos de arrendamiento 

financieros establecidos en este periodo (1999)  se registraron como 

arrendamientos operacionales en vez de como un activo y una obligación, 

según lo permitieron la leyes ecuatorianas. 

 

2.2.1.1 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DUDOSAS. 

 

La Compañía registró con cargo a resultados de  provisiones para 

cuentas por cobrar dudosas, en base a una evaluación de las mismas. El 

cargo a resultados por este concepto fue de S/. 117.609 en el año que 

terminó el 31 de diciembre de 1999. Es así que las condiciones adversas 

de la economía  ecuatoriana afectaron a todos los sectores del país. La 

provisión para cuentas comerciales de cobro dudoso fue determinada en 

base a la información disponible a la fecha en que se efectuó los estados 

financieros. A la fecha de emisión de los Estados Financieros de la 

Compañía no se encontró dificultades inusuales en el cobro de las cuentas 

comerciales no provisionales y la administración no tuvo  razones para 

creer que cualquier cuenta importante no fuese recuperada. 
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2.2.1.2  INVENTARIOS. 

 

Los inventarios están registrados al costo corregido monetariamente, 

que no excede el valor de mercado. El costo se determina por el método 

de costo promedio. La corrección monetaria se determina y registró al cierre 

de cada año, como sigue: 

 

 Producto terminado, el componente de la mano de obra y gastos 

indirectos de fabricación al último costo de producción. 

 Sal cruda lavada y cosechable, en base al costo de la última 

producción. 

 Materiales y repuestos, en base al costo de la última compra, 

corregido monetariamente en función de la variación porcentual del 

Índice General Nacional de Precios al Consumidor, si la última compra 

es anterior al mes de diciembre. 

 

2.2.1.3  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 

 

Propiedades, Planta y Equipo en el año 1999 está registrada al costo 

de adquisición corregida monetariamente en base a la variación porcentual 

del Índice General Nacional de Precios al Consumidor. Las renovaciones y 

mejoras efectuadas fueron de capitalización, mientras que los reemplazos 

menores, reparaciones y mantenimientos que no mejoran el activo ni 

alargan su vida útil estimada se cargan como gastos a medida que se 

efectúan. 

 

La depreciación de las Propiedades, Planta y Equipo se calculó 

utilizando el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los 

respectivos activos, según los siguientes porcentajes anuales: 

                                                           1,5%     3,75%     5% 

    Obras civiles                                   6,66%  y  10% 

    Bases cristalizadoras                      2,50%    y   5% 
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    Maquinarias y equipos                     10%     y   20% 

    Vehículos                                                 20% 

    Herramientas                                           10% 

    Muebles y enseres                                   10% 

 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes en ese período, la 

depreciación sobre el monto de reexpresión anual se lleva a resultados a 

partir del año siguiente. 

 

Respecto al año 2010 las Propiedades, Planta y Equipo adquiridos 

con posterioridad a marzo del 2000 se registraron al costo y sobre una base 

que se aproxima al costo de adquisición medido en dólares aquellos 

adquiridos hasta esa fecha, excepto por los terrenos revalorizados a valor 

de mercado en el año 2003, obras civiles y bases cristalizadoras 

construidas con anterioridad  a 1991, que de conformidad con la Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad (NEC)  No. 17 fueron ajustados parcialmente 

por el índice especial de corrección de brecha  (este índice registró la 

variación acumulada entre las tasas de inflación y devaluación del sucre 

ecuatoriano desde el 31 de diciembre de 1991 al 31 de marzo del 2000).  

 

Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que 

los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el 

activo ni alargan su vida útil se cargan como gasto a medida que se 

efectúan. 

 

Las Propiedad, Planta y Equipo se deprecian utilizando el método de 

línea recta con base a la vida útil estimada de los respectivos activos, según 

los siguientes porcentajes anuales:   

          

                                                           1.5%   1.52%  2.15%   2.5%    3% 

    Obras civiles                                   4%   5%   6.66%  y  10% 

    Bases cristalizadoras                      2.5%     



38 

    Maquinarias y equipos                    10% 16.48%  20% y 23.07% 

    Vehículos                                         20% 

    Herramientas                                   10% y 20% 

    Muebles y enseres                           10% 

    Equipos de computación                  33% 

 

2.2.1.4  IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES. 

 

La Compañía registró Impuesto a la Renta y Participación de 

Trabajadores diferidos por diferentes temporadas entre los montos de 

activos y pasivos reportados para propósitos financieros y para propósitos 

tributarios. 

 

2.2.1.5 RESERVAS PARA PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL E 

INDEMNIZACIONES LABORALES. 

 

 Según el Código de Trabajo de la República del Ecuador en este 

período que se está analizando (año 1999) tenía establecido que la 

obligación por parte de los empleadores de conocer la publicación patronal 

a todos aquellos empleados que hayan cumplido un mínimo de 25 años de 

servicio en una misma institución. La compañía establece una reserva para 

este propósito en base a estudios efectuados por la empresa y sus 

contadores (consultores). 

 

De acuerdo al Código de Trabajo de la República del Ecuador cuando 

la relación laboral termina por desahucio, el empleador debe indemnizar al 

trabajador con el equivalente al 25% de su última remuneración mensual 

multiplicada por el número de años de servicio prestado. La compañía ha 

establecido una reserva para este beneficio y provisión en cada año se 

determina en base a un porcentaje del costo de nómina.  
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2.3.  METODOLOGÍA QUE SE APLICA BAJO LA NORMA (NEC). 

 

2.3.1 OBJETIVO. 

 

Esta norma se desarrolló con el objetivo de determinar la base 

fundamental en la presentación de los estados financieros de manera 

general, con la finalidad de establecer comparaciones entre éstos en 

periodos anteriores y tomar decisiones acertadas de acuerdo al 

comportamiento que reflejan; es decir que nos ofrece información 

comparativa, confiable y veraz. 

 

Las decisiones que los usuarios toman para la realización de sus 

planes empresariales, corporativos, persiguen un fin común que es obtener 

ganancias y se las consigue de acuerdo a las expectativas que en el 

momento reflejan los estados financieros, según el comportamiento de: 

 

1) Activos. 

2) Pasivos. 

3) Patrimonio. 

4) Ingresos y Gastos incluyen Ganancias y Pérdidas. 

5) Flujo de Efectivo. 

 

2.3.2 ALCANCE DE LA NORMA. 

 

De acuerdo a las NEC, esta norma de contabilidad es aplicable a la 

presentación de todos los Estados Financieros de forma general. Mediante 

los Estados Financieros, la norma tiene como propósito general 

proporcionar información a los usuarios, con la finalidad de que los informes 

sean únicos y de calidad. La norma aplica a todo tipo de empresas privadas, 

instituciones financieras, aseguradoras, instituciones públicas e 

instituciones sin fines de lucro. Esta norma utiliza terminología apropiada 

para las empresas con la finalidad de obtener un beneficio. 
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En lo que respecta a la NEC 12, el objetivo primordial de esta norma 

es indicar el tratamiento correspondiente para Propiedades Planta y 

Equipo, los principales temas en esta norma  son: La determinación de sus 

valores en libros, los cargos por depreciación y el momento indicado del 

reconocimiento de activos.  

 

La NEC 12 debe ser aplicada en la contabilización de Propiedades 

Planta y Equipo, excepto cuando otras Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad exijan o permita un tratamiento contable diferente. Los 

términos utilizados en esta norma son los siguientes: 

 

Propiedades Planta y Equipo: La norma los reconoce como activos que 

son de propiedad de la empresa  para su uso sea este en la producción o 

abastecimiento de bienes o servicios, pueden rentarse a terceros, además 

pueden tener un fin de uso administrativo. El periodo de uso que se aspira 

estos activos es de más de un periodo. 

 

Depreciación: Es la forma como un activo pierde su valor de manera 

sistemáticamente depreciable durante un periodo dado, establecido para 

su vida útil. Según la NEC 12 debe ser asignado sobre una base y debe 

reflejar el patrón con los que la utilidad económica o los beneficios son 

consumidos. 

 

2.4. ¿POR QUÉ FUERON REMPLAZADAS LAS NEC? 

 

La razón principal por las que las NEC fueron reemplazadas por las  

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), es porque el 

Ecuador a pesar de contar con una norma contable eficiente, no reunía las 

garantías necesarias que el mundo globalizado demanda para el control de 

los registros contables en los distintos periodos de ejecución, donde la 

información necesaria debe ser de calidad y fácil de leer para quien haga 

uso de ella. 
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A lo largo de un periodo de estudio técnico de parte de las diferentes 

instituciones contables y financieras se determinó la necesidad de 

reemplazar las NEC, por las NIC y NIIF, mediante Resolución de la 

Superintendencia de Compañías No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 

2006, el mismo que se oficializó una vez  publicado en el Registro Oficial 

No. 348 del 4 de septiembre del 2006, en el que resolvió adoptar las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las mismas que 

pasaron a ser de carácter obligatoria para las diferentes entidades 

financieras empresariales en cuanto a presentación de los registros y sus 

Estados Financieros, los  que se encuentran bajo el control y supervisión 

de la Superintendencia de Compañías establecidas legalmente mediante 

Mandato Constitucional.  

  

Una vez que el Ecuador entra a formar parte del mundo globalizado, 

aparece la necesidad de cambiar la forma de presentación de los Estados 

Financieros. Las principales razones obedecen al comercio internacional, 

el mismo que se realiza mediante transacciones mundiales, es decir en 

unas pocas determinadas monedas reconocidas a nivel internacional, 

como es el Dólar y el Euro y una nueva era globalizada exige que los 

Estados Financieros sean presentados en un solo esquema, con la 

finalidad de facilitar la lectura de sus datos en cualquier parte del mundo y 

florecen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

2.4.1 ¿CÓMO AFECTÓ ESTE CAMBIO EN EL FUNCIONAMIENTO DE 

LA EMPRESA? 

 

La internacionalización de los negocios exige de disponer información 

financiera comparable, en donde las empresas amplíen las miras más allá 

de sus fronteras, generando así una interrelación con otras entidades de 

los demás países, esto causa la necesidad de adquisición de 

conocimientos de un lenguaje contable común, el cual permita comparar 

los resultados y valorar la gestión.  
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La necesidad de capacitar al personal contable de la empresa incurrió 

en un gasto económico  y de tiempo, representó una inversión para la 

empresa en aquel momento. Con el cambio da las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad NEC, por las de Normas Internacionales de Contabilidad  

NIC y Normas  Internacionales de Información Financiera NIIF, las 

empresas sufren una serie de transformaciones, no solo en el costo de la 

capacitación del personal contable sino también, en la forma de como 

presentar los Estados Financieros, en qué moneda y en qué momento, ya 

que la globalización exige trasformaciones rápidas y urgentes a las 

empresas, donde los Estados Financieros se trasforman en un lenguaje 

único universal y el contador necesita entender ese lenguaje para poder 

informar a sus superiores. 

 

En el momento que Ecuador como país globalizado tomó la medida 

de adoptar las Normas Internacional de Información Financiera NIIF en 

reemplazo de la Normas Ecuatorianas Contabilidad NEC, la empresa Sal 

Marina S.A  adoptó necesariamente como expectativas racionales para 

analizar, si el cambio de las nuevas normas de contabilidad, afectaría a la 

empresa en su estructura contable y en la manera de presentar los Estados 

Financieros de acuerdo su nivel de comercialización. 

 

Para esto la empresa Sal Marina dentro de su proceso de adopción 

para aplicación de NIIF, mantuvo reuniones con el Directorio, con la 

finalidad de familiarizarse con la nueva  adopción contable que se 

acercaban, para que desde el año en que fuere obligatorio dicha adopción 

estén preparados para cualquier tipo de toma de decisiones. Como 

medidas necesarias la empresa delegó un coordinador para toda el área 

contable, el mismo que recibió la función de dirigir la capacitación del 

personal contable en la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financieras NIIF, donde el personal contable fue capacitado 

con calidad y eficiencia. 
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La compañía Sal Marina S.A. elabora sus Estados Financieros bajo 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y para los mismos realizó el 

diagnóstico conceptual, que consistió en los análisis de cada una de las 

Normas Internacionales de Información Financiera que son aplicables a la 

compañía.  

 

En lo que respecta la NIC 16, norma que afectó trascendentalmente 

al Balance de la empresa, esta norma tiene como objetivo, dar el 

tratamiento indicado contable a Propiedades, Planta y Equipo, con la 

finalidad que las empresas puedan conocer la información acerca de la 

inversión que las entidades tiene en sus plantas y equipos, tomando en 

cuenta los cambios que se hayan realizado en determinadas inversiones. 

 

El principal problema que presentó esta norma con la empresa Sal 

Marina S.A. basados en la NIIF 1 Adopción por Primera Vez en medir sus 

Activos Fijos (terrenos, edificios, maquinarias, vehículos, muebles y 

enseres, equipos de oficina y equipos de computación) a valor razonable, 

realizar el reconocimiento en la contabilización de los activos en  

Propiedades Planta y Equipo, la determinación de su importe en libros; ya 

que el valor de mercado representa un valor diferente al precio de mercado, 

son dos cosas diferentes que se puede explicar de la siguiente manera: 

 

El valor de mercado, representa el valor de un producto, bien o 

servicio determinado por la ley de la oferta y la demanda reflejada en el 

resultado que un oferente puede obtener por la venta de un producto, un 

bien o un servicio en el mercado en un periodo determinado a un precio 

establecido. Mientras que el precio de mercado, es el valor estipulado por 

una empresa que vende un bien o servicio y por el que se recibe la cantidad 

de dinero estipulada dentro de un mercado de compra y venta.  

 

Con esta NIC la empresa tuvo que ajustar el precio de los bienes y 

servicios al valor de mercado. 



 

44 
 

CAPÍTULO III 

 

NORMAS INTERNACIONALES: NIC Y NIIF. 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

constantemente  han sufrido cambios significativos a nivel de 

implementación en las compañías, esto con la finalidad de maximizar sus 

ingresos, éstas  normas  también conocidas por sus siglas en inglés como 

IFRS (International Financial Reporting Standard), son  normas contables 

adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. Están 

ligadas bajo los estándares internacionales o normas internacionales en el 

desarrollo de la actividad contable, rigiéndose por un manual que es 

aceptable a nivel mundial.  

 

El IASC como responsables de emitir normas, en su proceso de ir 

implementando nuevas normas pudo publicar 41 Normas Internacionales 

de Contabilidad, a su vez el Marco de Preparación y Presentación de los 

Estados Financieros. A lo largo del camino estas han sido reformadas, otras 

derogadas u otras se mantienen. Además el Comité de Interpretación de 

las NIC también ha sufrido cambios.   

 

Las normas se conocen con las siglas NIC y  NIIF dependiendo de 

cuándo fueron aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" 

que se conocen con las siglas SIC y  CINIIF. 

 

Se establecen en el año 1973 en el Comité de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASC), quedando como resultado de mutuo acuerdo entre 

ciertos organismos a nivel mundial. Los países que intervinieron durante 
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esta implementación fueron: Alemania, Australia, Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Holanda, Japón, México, Irlanda e Inglaterra. 

La complejidad que existe en los mercados, y los constantes cambios 

que exige el sistema económico mundial al momento de ingresar en un 

esquema de globalización e internacionalización de las economías; estas 

exigencias sirven como un indicador en cuanto a los estados financieros 

dentro de un país. 

 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), así 

como el Consejo de la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), 

son organizaciones relacionadas con la presentación de información 

financiera a nivel mundial, tal es el caso de las NIC. Todos los miembros 

integrantes de la IFAC, a su vez son miembros del IASC; la primera 

reconoce al segundo organismo, como el emisor de Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

3.1.1 CONOCIMIENTOS BÁSICOS  DE LA NIIF. 

 

 Las características cualitativas de los Estados Financieros son: 

 

Por comprensibilidad: Dicha información facilita el entendimiento a 

cada uno de los usuarios tanto internos como externos, a la vez estos 

usuarios poseen capacidad para entender la información financiera. 

 

Por relevancia: La información que se proporciona debe de destacar 

y tener importancia a la hora de tomar decisiones por parte de los usuarios, 

para que este permita evaluar hechos del pasado, presente o futuro, o bien 

confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

Por fiabilidad: La información para que sea útil debe ser fiable. El 

margen de error es muy bajo por lo que no hay prejuicio alguno al momento 
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de tomar decisiones ya que este se presenta  de manera fiel o al menos es 

lo que los Estados Financieros representan. 

 

Por comparabilidad: Los usuarios puedan realizar comparaciones 

en Estados Financieros de una misma empresa, con una similar o no para 

identificar las tendencias, revisar la posición financiera o algún cambio en 

las mismas.  

 

Otras características que podemos agregar a la norma son: 

 

Importancia relativa  
 
Representación fiel  
 
Sustancia o esencia sobre la forma 
 
Neutralidad  
 
Prudencia  
 
Integridad   

 

3.2 OBJETIVO DE LA NIIF. 

 

En enero 1 del 2009, la Superintendencia de Compañías adoptó las 

Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF ya que nuestro 

país conocedor y consciente de que en materia contable no se puede 

quedar atrás, sino que el mundo globalizado exige que la información 

financiera sea hablada y escrita en un mismo idioma para competir en este 

tipo de economía. Estando claros con la globalización podemos decir que 

el objetivo que se percibe con dicha adopción es el de imagen fiel: entregar 

a los usuarios de los Estados Financieros información que represente 

fielmente la posición financiera de la compañía. 
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3.3 CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  NIIF  EN EL 

ECUADOR. 

 

Cuadro No 6 

Resumen Resoluciones Superintendencia de Compañías 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: CPA. Paola Franco Cabrera 

 

3.3.1 POSTERGACIÓN DE  VIGENCIA A LA APLICACIÓN DE LAS 

NIIF. 

 Cabe recalcar que en este tema  existió una postergación de las 

normas NIIF en el año 2008, el Gobierno del Ecuador conocedor de la crisis 

financiera global trató de proteger el sistema económico del país y a 

nuestros empresarios nacionales y extranjeros.  

 

En noviembre 20 del 2008 el Superintendente de Compañías Ab. 

Pedro Solines Chacón emite resolución   No.08.G.DSC.010, publicada en 

Registro Oficial 498 del 31 de diciembre de 2008 el cronograma de 

aplicación obligatoria de NIIF del que fueron 3 los grandes grupos en el que 

se dividió la aplicación. De acuerdo al artículo 1 numeral 2 de la resolución 

arriba mencionada Sal Marina se encuentra en el grupo que pertenecen a 

Superintendencia de Compañías 

Resolucion No. 06.Q.ICI.004

Ratifica la  resolucion Resolución No.ADM8199 

Publica en Registro Oficial Adopcion NIIF del 3 de Julio del 2.008 

No.348  Septiembre 4 de 2006  Registro Oficial No.378 de 10 de Julio del 2.008

Art 1. Art 2. Art 3. Resolución No. 99.1.3.3.007 

Adoptar NIIF Entidades controladas y vigiladas del 25 de agosto de 1.999

por la Superintendencia de Compañías Registro Oficial No. 270 de 6 septiembre de 1.999

Aplicacion Resoluciones derogadas 

obligatoria NIIF A partir del 1 de enero de 2009 NEC  1 a la 27 Resolución No. 02.Q.ICI.002 

18 de marzo del 2.002

 Registro Oficial No. 4 de 18 de septiembre del 2002
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compañías con activos totales iguales o superiores a US$4’000.000,00 al 

31 de diciembre del 2007.  

 

El año 2010 es el período de transición y los Estados Financieros 

comparativos se elaborarán y presentarán de acuerdo a Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF desde el ejercicio 

económico 2010.  

 

3.3.2 REQUERIMIENTOS ADICIONALES. 

 

Sal Marina elaboró obligatoriamente hasta marzo 2010 el cronograma 

de implementación, tal como lo solicitaba la Superintendencia de Compañía 

y este contenía lo siguiente:  

 

a) Un plan de capacitación. 

b) Plan de implementación. 

c) Diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

Una vez que Sal Marina realizó el diagnóstico la información 

recopilada fue aprobada por la Junta General de Accionistas. 

Posteriormente para el cumplimiento del respectivo período de transición, 

se realizó lo siguiente: 

 

a) Conciliación del Patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de Enero y al 31 de Diciembre de los dos períodos de transición. 

 

b) Conciliaciones del Estado de Resultados del 2010, bajo NEC al Estado 

de Resultados bajo NIIF. 

 

c)   Ajuste material al estado de flujos de efectivo del 2010, previamente 

presentado bajo NEC. 
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La conciliación del Patrimonio Neto al inicio del período de transición, 

fue aprobada por el Directorio y lo ratificó la Junta General Accionistas de 

Sal Marina S.A., cuando conozcan y aprueben los primeros Estados 

Financieros bajo NIIF. 

 

3.4 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA A 

LA EMPRESA SAL MARINA S.A. 

 

Una vez que Sal Marina S.A. emprendió su proceso de adopción, su 

paso posterior fue el de analizar cada una de las opciones que la norma le 

daba al aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF. La gerencia realizó los 

cambios y se tomaron las mejores decisiones para esta industria.   

 

Al adoptar por primera vez las Normas Internacionales de Información 

Financiera, la compañía aplicó la NIIF 1, esta norma aplica a los Estados 

Financieros de todas las empresas estableciendo requerimientos y 

exenciones de transición en esta primera vez. Uno de sus lineamientos es 

preparar a la fecha de transición de las NIIF el Balance General de apertura, 

la presentación de al menos un año de información comparativa, políticas 

de contabilidad elegidas y acorde según NIIF’s vigentes, además de 

encontrar disponible ciertas excepciones y opciones a seguir. 

 

3.4.1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

De acuerdo a las disposiciones de la Norma Internacional de 

Contabilidad 1 bajo Normas Internacionales de Información Financiera los 

estados financieros deben ser completos y para esto se debe de presentar 

lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, 

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas. 
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 En las notas se debe de informar hechos de gran importancia y que 

afecten o necesiten aclarar situaciones de la empresa, un resumen de 

políticas contables. 

 

Los Estados Financieros son presentados de manera comparativa, 

mucho más si la entidad los ha restaurado por causa de cambio de políticas 

contables, correcciones de error, se realicen ajustes o reclasifiquen 

partidas.  

 

Sal Marina como lo estipula la norma debe de presentar 

razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, su flujo 

de efectivo, es decir que razonablemente es que dicha presentación sea 

fidedigna en el efecto de las transacciones, sucesos y alguna otra 

condición, acorde a definiciones y criterios para reconocer activos, pasivos, 

ingresos y gastos. 

  

Sal Marina es una empresa que se mantiene como un negocio en 

marcha, tal es así que los Estados Financieros se elaboran bajo esa 

hipótesis.  

 

La compañía presenta por separado las partidas de naturaleza o 

función distinta siempre que éstas sean de importancia relativa, y no 

compensa activos con pasivos o ingresos con gastos; a menos que, lo 

permita la Norma Internacional de Información Financiera - NIIF.  

 

Clasificar sus activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos 

corrientes y no corrientes es la manera de presentar los estados 

financieros. 

 

En la presentación y revelación de información sobre flujo de efectivo 

ampliamente analizada por la NIC 7 en donde establece requerimientos que 

te ayudan a mejorar la presentación. 
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El impacto que sufrió Sal Marina fue lograr recopilar  mayor 

información  y sustentos para poder revelar información en los Estados 

Financieros. 

  

Otro impacto fue el de mejorar el manual de políticas contables ya que 

deben estar establecidas y en concordancia con la adopción de la Norma 

Internacional de Información Financiera. 

  

Del análisis de impacto antes mencionado Sal Marina decidió si 

presentar el Estado de Situación Financiera tal como lo indica la norma 

clasificar como corriente y no corriente o en orden de liquidez, el Estado de 

Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo que antes Sal Marina no 

lo presentaba se decidió bajo que método presentar: directo o indirecto.     

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 2, establece que los inventarios son mantenidos para su venta en el 

periodo normal o en curso del negocio, en su proceso de producción tal 

como el material, repuesto que sea de uso de este proceso o en la 

prestación de un servicio.  

 

La medición de los inventarios como establece la norma el menor 

valor entre: su precio de adquisición (costo de compra, transformación y 

otros) y su valor neto realizable.  

 

Los métodos de fórmula de costeo como el PEPS (Primero en Entrar 

Primero en Salir) o Promedio Ponderado.   

 

Si la Norma Internacional de Contabilidad # 2 párrafo 9, menciona que 

debes medir el inventario al costo o a valor neto realizable, el menor, para 

Sal Marina su impacto se da al realizar este análisis y evaluar el método 

que aplica a cada clase de inventario. Esta medición  es anual a la fecha 
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del reporte a menos que la rotación sea otra y determinaremos su  

periodicidad. 

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo son activos tangibles que se utilizan 

en la elaboración de un producto o que nos ayuda en la entrega de un bien 

o servicio, para ser usado por la empresa o arrendado a un tercero, en 

miras de uso de más de un periodo. 

 

Estos activos se miden de acuerdo al costo o al modelo del reavalúo. 

 

Cada elemento de Propiedades, Planta y Equipo se lo reconocerá 

como activo si este es de ayuda para generar un beneficio económico futuro 

y si su costo se mide con fiabilidad. 

 

La norma aclara que se debe contabilizar por componente en el 

momento que cada parte de una unidad de Propiedades, Planta y Equipo 

tenga un costo relevante  en relación a costo total de la unidad o que se 

reemplace de manera regular y su vida útil en cada componente sea 

diferente a los demás  se deprecie separadamente.  

 

Las piezas de repuestos importantes y equipo que se utilice para el 

mantenimiento constante, reparaciones y mantención del equipo que se 

realiza periódicamente, necesarias para generar beneficios y que Sal 

Marina use por más de un periodo se reconoce como componente del 

activo.  

 

Parte del monto capitalizable es la estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento o retiro del elemento.  

 

El criterio establecido para depreciar cada activo o componente de un 

activo de Propiedades, Planta y Equipo es: 
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-Su vida útil, que es el periodo sobre el que el activo se espera se 

consuma por la entidad.  

 

-El método de depreciación con esto se distribuye el costo entre los 

flujos económicos esperados y los que se consumieron por la entidad. 

 

-El valor residual cuyo valor  se da al final de la vida útil. 

 

-La estimación de vida útil, valor residual y métodos de amortización 

a la fecha de presentación se han de revisar y de existir cambio alguno se 

contabilizará acorde con NIC 8: cambio en estimación. 

 

-Si alguna partida está ocioso también es objeto de depreciación. 

 

Analizando el impacto para Sal Marina en su fecha de transición 

dichos activos se registran al costo histórico. Los bienes los deprecian bajo 

el método de línea recta basados en los porcentajes establecidos en la Ley 

de Régimen Tributario Interno por la Administración Tributaria.  

 

Esta situación en párrafo antes mencionado para Sal Marina que aplica 

norma NIIF 1, Adopción por Primera Vez, decide medir sus activos tales 

como: terrenos, edificios, maquinarias, vehículos, muebles y enseres, 

equipos de oficina y computación al valor razonable, cuya cuantía se 

considerará como costo atribuido a la fecha de transición.   

 

 Los peritos avaluadores determinaron por cada rubro la vida útil 

razonable por lo que a la fecha de transición su depreciación se basará en 

estos valores.  

 

La revisión anual que también será documentada para determinar la 

vida útil  y métodos de depreciación o cualquier cambio será un requisito 

en la fecha de transición y en cada fecha de reporte.  
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Para la gerencia el asignarle o no un valor residual a Propiedades, 

Planta y Equipo fue objeto de decisión ya que este se registraría en el 

proceso de la fecha de transición y en cada fecha posterior. 

  

Para el caso de la contabilización por componentes que nos aclara la 

norma se aplicará y depreciará separadamente puesto que cada ítem tiene 

una vida útil asignada distinta al componente principal.  

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 18 que trata de Ingresos de Actividades Ordinarias determina que la 

admisión de estos ingresos brutos genera beneficios económicos, durante 

el periodo, estos nacen de actividad corriente, y tal entrada de dinero 

aumenta el Patrimonio, mas no se relaciona con aportes de los accionistas 

del Patrimonio. 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 18 en su párrafo 14 

menciona que, para reconocer y registrar en los Estados Financieros 

Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Venta de Bienes,  en 

este caso Sal Marina en sus diferentes tipos de sal industrial y de consumo 

humano, el riesgo y beneficios significativos de propiedad han sido 

trasladados al comprador, no hay incertidumbre relativa a recuperar los 

costos asociados o más aun por una posible devolución del bien.  

 

En el párrafo 35 de esta norma donde nos menciona qué debemos 

revelar, la compañía deberá considerar la cuantía de los ingresos más 

significativos del periodo. Mencionar las políticas contables y; demostrar el 

importe por cada ingreso que se haya producido al intercambiar un bien o 

servicio.  

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 23 que trata de Costos por Préstamos, en su párrafo 17 menciona que 

la empresa Sal Marina deberá capitalizar los costos por préstamos como 
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parte de los costos de un activo apto en su fecha de inicio. Para la norma 

la fecha de inicio es en la que la entidad cumple por primera vez lo 

siguiente: que incurra en pagos relacionados al activo, en préstamos, y que 

empiece con actividades para preparar al activo. 

 

En el caso de que si el costo de activo en el que está inmersa la 

capitalización excede del valor recuperable del activo, la compañía 

reconocerá la pérdida por deterioro. 

 

Si Sal Marina adoptó las Normas Internacionales de Información 

Financiera y la norma antes citada nos pide que para los casos en que la 

compañía tenga préstamos  para la adquisición de activos, deberán atribuir 

los costos por préstamos a dichos activos. 

  

Según investigación que se realizó a Sal Marina, al 31 de diciembre 

de 2009, se mantuvo un préstamo  con la Corporación Financiera Nacional 

CFN, cuyo objetivo fue el de adquirir maquinarias para la Planta ubicada en 

la ciudad de Guayaquil, los intereses deberán ser capitalizables a los 

activos que se adquirieron. 

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 17 Arrendamientos, la norma aclara que el arrendamiento puede ser 

operativo o financiero.  

 

El arrendamiento operativo desde el punto de vista del arrendatario, 

dichos pagos en el arrendamiento son considerados como gastos de forma 

lineal.  

 

El arrendamiento operativo desde el punto de vista del arrendador, 

presenta sus activos de acuerdo a su naturaleza y los ingresos que generen 

este activo se reconocen  como ingresos de forma lineal. 
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El arrendamiento financiero como arrendatario, su valor al menor 

entre valor razonable del bien arrendado y valor presente de los pagos 

mínimos por el arrendamiento, se lo reconoce por montos iguales como 

activos y pasivos.  

 

El arrendamiento financiero como arrendador, se reconoce y presenta 

como cuenta por cobrar por montos iguales a la inversión neta. 

 

El mayor impacto que Sal Marina debe considerar de acuerdo a esta 

norma es, que a su fecha de transición mantiene vehículos que fueron 

adquiridos con contratos de arrendamiento con las diferentes instituciones 

financieras. Deberá considerar demás información a revelar según lo 

menciona la Norma Internacional de Contabilidad NIC 17 párrafo 31. 

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 12, Impuesto a las Ganancias, se lo determina a través de cruzar 

activos y pasivos con sus bases tributarias para llegar a valores que se 

mostrarán en los estados financieros.  

 

Activos y pasivos por Impuestos Diferidos se encasillan en el Estado 

de Situación Financiera como Activos y Pasivos no Corrientes. De acuerdo 

a lo que menciona la norma es lo que la compañía como resultado de 

adopción de la Norma Internacional de Información Financiera NIIF deberá 

de clasificar. 

 

La norma exige revelar con más detalle el cálculo del Impuesto 

Diferido, para que sea registrado y clasificado en el Estado de Situación 

Financiera de la compañía. 

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 19, Beneficios a Empleados, Sal Marina efectuó la clasificación de 



57 

todos los beneficios que son dados a sus empleados y agrupó como lo pide 

la norma.   

 

Los beneficios post-empleo que se definen de acuerdo a cálculos 

realizados por actuarios, estos supuestos que la norma lo exige, la 

compañía tuvo que representarlos a la mejor estimación posible sobre 

variables que determinan el costo final de proporcionar estos beneficios 

post-empleos. 

 

Sal Marina mantiene al 2009 US$136.765 y 2010 US$173.873 en la 

cuenta de Pasivos Acumulados por Vacaciones. Adicional mantiene como 

política lo que se dispone en el art 69 de Código de Trabajo, que todo 

trabajador tiene el derecho del goce anual de un periodo ininterrumpido de 

quince días de descanso, incluidos los días no laborables.  

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 36, Deterioro de Activos el punto principal para esta norma es que la 

empresa evalúe, al final de cada periodo si los activos han sufrido deterioro 

del valor. De existir se realizará un estimado del valor real a recuperar. 

 

La norma en el párrafo 12, aclara que de existir sospecha del deterioro 

debemos de evaluar como mínimo indicios de fuente externa tales como la 

disminución del valor en el mercado, cambios en el entorno legal, 

tecnológico, tasa de interés y; los indicios de fuente interna, como la 

obsolescencia o deterioro físico. 

 

En el cálculo del valor en uso del activo deberá estimarse los flujos de 

efectivo futuros, posibles variaciones en el importe, valor temporal del 

dinero representando la tasa de interés del mercado sin riesgo, la posible 

incertidumbre que genera un precio en el activo, factor como el de la 

iliquidez que refleja en el mercado al poner el precio al flujo de efectivo 

futuro.  
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Por lo que manifiesta la norma Sal Marina evalúa al final de cada 

periodo que se informa para determinar deterioro en el valor, a fin de 

estimar el importe del valor recuperable, posteriormente registrar los 

ajustes por deterioro en el Estado Financiero bajo NIIF para la fecha de 

transición.  

 

Como Sal Marina aplica el método de reavalúo, la pérdida por 

deterioro reduce la reserva de revaluación. 

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 37 Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes podemos indicar que 

las provisiones son obligaciones en las que existe incertidumbre en cuantía 

o vencimiento.  

 

Las incertidumbres se provisionan cuando la empresa cumpla con 

estas condiciones: Tiene una obligación implícita o legal como 

consecuencia de un hecho pasado; si es probable que la empresa se 

desembolse de beneficios económicos para cancelar la misma, se debe 

tener una estimación casi exacta del importe. 

 

Pasivos Contingentes: Por causa de sucesos pasados que hagan que 

la entidad tenga una posible obligación y esta se confirmará en el futuro por 

la ocurrencia o no ocurrencia de este o varios eventos. La obligación no se 

la reconoce contablemente porque no existe probabilidad de desprenderse 

de recursos económicos o no haya suficiente fiabilidad de la cantidad a 

cancelar. A pesar de que contablemente no se registre el Pasivo 

Contingente la norma aclara que se debe de informar. 

 

Activos Contingentes: Por causa de sucesos pasados que hagan que 

la entidad tenga una posible obligación y esta se confirmará en el futuro por 

la ocurrencia o no ocurrencia de este o varios eventos. 
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Si es probable que la entrada sea dada, la empresa informará en las 

Notas a los Estados Financieros sobre este Activo Contingente.  

 

El impacto de esta norma para Sal Marina es que debe en conjunto 

revisar con el departamento legal interno o externo todos aquellos reclamos 

y litigios en su contra o para evaluar la probabilidad de ocurrencia de 

sucesos que impliquen el desembolso de flujos de efectivo. Sus provisiones 

existentes a la fecha de transición cumplen con los criterios de 

reconocimiento y medición de acuerdo a la norma.  

 

Mayores exigencias en revelaciones como la conciliación de los 

valores en libros al inicio y al final del periodo de reporte para cada clase 

de provisión. Para cada provisión una breve descripción de: naturaleza, 

tiempo esperado de salida de los recursos económicos, incertidumbres 

relativas al importe o momentos de realización. 

 

De acuerdo a la disposición de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 39 Instrumentos Financieros, en cuanto a los préstamos y cuentas por 

cobrar son no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en 

un mercado activo, la medición inicial es el valor razonable más el costo de 

transacción mientras que, su medición posterior es la de costo amortizado 

y su tasa de interés efectiva.  

 

Para Sal Marina que mantiene sus cuentas por cobrar con sus clientes 

potenciales o directos basados en su crédito asignado, la administración 

deberá medir inicialmente a su valor razonable las cuentas por cobrar y así 

mismo evaluar si existe o no evidencia objetiva de deterioro en la cuenta 

por cobrar individual y que sea significativo.  

 

En las cuentas por pagar respecto a los préstamos que mantiene la 

compañía y que devengan intereses, o sus cuentas por pagar a 

proveedores si se registran por su importe respectivo e intereses causados, 
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se deberán evaluar inicialmente a valor razonable y posterior a su costo 

amortizado en base a su tasa de interés efectiva.  

 

3.5 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

DE LAS NORMAS INTERNACIONALES NIIF – NIC, EN EL ECUADOR. 

 

3.5.1 APLICACIÓN NIIF. 

 

Luego de que en nuestro país el aplicar las NIIF – NIC son de 

aplicación obligatoria, los empresarios ecuatorianos eliminan su necesidad 

de entender las normas que se aplican de una manera en Ecuador y de 

otra en otro país, ya que estas han sido unificadas a nivel del mundo, 

beneficiándose de la comparabilidad en cada uno de los Estados 

Financieros en conjunto con los de otros países.  

 

Es por  esto que se debe considerar: 

 

a. Medición de las cuentas de activos y pasivos en sus Estados 

Financieros, aplicando en cada uno de ellas las NIIF. 

 

b. Realizar ajustes o reclasificación de cuentas del Activo, Pasivo y 

Patrimonio en los Estados Financieros que se los identifique con otros 

principios que de acorde a la NIIF no son válidas. 

  

c. Al adoptar las NIIF se debe de analizar cada una de las normas, para  

aquellas a las que la compañía aplique, paso a paso se formulen al 

Estado Financiero inicial. 

  

d. Se debe y no se debe reconocer Activos y Pasivos que las NIIF no 

permitan reconocer. 
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3.5.2 ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS. 

 

“El objetivo de los Estados Financieros es proporcionar información  

para la toma de decisiones económicas. 

 

Acorde con la NIC 1, un conjunto completo de Estados Financieros incluirá6 

 

a) Estado de Situación Financiera, 

 

b) Estado de Resultado Integral, 

 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,  

 

d) Estado de Flujos de Efectivo,  

 

e) Notas a los Estados Financieros y 

 

f) Estado de Situación Financiera adicional al inicio del período comparativo 

más antiguo, cuando una entidad reestructura la información comparativa 

a causa de: cambio en las políticas contables, corrección de errores, 

reclasificación de partidas en los Estados Financieros.  

 

Las notas deben presentar de una forma sistemática, cada partida del 

Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados, del Estado de 

Movimiento de las Cuentas del Patrimonio y del Estado de Flujo de Efectivo, 

contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro 

de las notas”. 6  

 

 

 

 

                                                           
6 KPMG, informe de diagnóstico de conversión a NIIF, diciembre 2011 Sal Marina 
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3.5.3 ACTA DE COMPROMISO ADQUIRIDA POR LA EMPRESA SAL 

MARINA S.A. 

 

 
ACTA DE APROBACIÓN DEL DIRECTORIO 

 
 

El Directorio (Junta General de Accionistas) en sesión de fecha 31 de Enero 

del 2012, conoció los ajustes contables producto de la implementación de 

las NIIF, con corte al 31 de diciembre de 2011 (fecha de inicio del período 

de transición), presentados por la Administración de la empresa.  

 

Una vez revisados los efectos contables, tanto en el  Patrimonio de la 

empresa de conformidad con la Normativa Internacional y con las 

disposiciones de la Superintendencia de Compañías, aprueban dichos 

ajustes, los mismos que serán actualizados al 31 de diciembre de 2012 y 

registrados con fecha 01 de enero de 2013 en los libros de la empresa.  

 

 

                                      

-----------------------------------------                       ---------------------------------------                                               

Ing. Cesar Ocampo Cortez    Ing. Jannet Pilco 
Gerente General                                                        Contadora General 
 

 

Se adjuntan a la presente acta, el resumen de ajustes y los cambios en el 

patrimonio de la empresa  con el impacto de la implementación de NIIF al 

inicio del periodo de transición. 

 

 

Nota: El resumen de ajustes que debe ir adjunto a la carta de aprobación 

del directorio. 
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CAPÍTULO IV 

 

IMPACTO  DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD  

 

NIC16, A LA EMPRESA SAL MARINA S.A. 

 

En la actualidad la empresa Sal Marina S.A. es una de las compañías 

que comercializan el producto “SAL”, además  se rige bajo normas 

contables, esto con la finalidad de  generar y comunicar información útil y 

oportuna  para la toma de decisiones de los acreedores y accionistas de la 

empresa. 

 

En el Ecuador, los Estados Financieros se presentan según las 

Normas Internacionales  de Contabilidad, para la empresa Sal Marina 

existen diferencias probablemente causadas por una gran variedad de 

circunstancias de índole social, económica y legal, y por lo tanto las  

consideraciones locales respecto de las necesidades de los diferentes 

usuarios de Estados Financieros. Se han venido estableciendo  desde el 

año 2009 regulaciones a nivel nacional en cuanto a la implementación de 

las NIIF’s, para asegurar la legalidad de la situación económica y contable 

de las empresas. 

 

Es así que tal impacto de las nuevas normas generó para Sal Marina 

S.A. circunstancias de diversa naturaleza en cuanto a la utilización de una 

variedad de definiciones de los elementos de los Estados Financieros. 

 

La empresa tuvo que acogerse a determinadas bases de evaluación 

con sus respectivos peritajes, para así obtener información contable más 

acertada al momento de revalorizar sus activos (Principalmente 

acogiéndose a las disposiciones de carácter impositivo).  
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4.1 CAMBIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LA 

EMPRESA. 

 

Los activos que posee la compañía y que sufrieron cambios que como 

menciono en el tema a tratarse, son necesarios debido a la implementación 

de la Norma Internacional de Información Financiera, para este caso el 

cambio en NIC 16, que establece el tratamiento contable que debe aplicar 

a cada uno de sus elementos, y que se detallan: 

  

- Obras civiles  

- Edificio  

- Bases cristalizadoras  

- Maquinarias y equipos  

- Vehículos  

- Muebles y enseres  

- Equipos de computación 

- Herramientas y repuestos 

- Otros activos  

- Construcciones en proceso y 

- Terrenos  

 

Este último elemento de Propiedades, Planta y Equipo no sufrió 

cambio alguno por lo que terrenos está a su valor revalorizado a valor de 

mercado en el 2003. 

 

Las otras normas que afectaron directamente a la toma de decisiones 

por parte de la compañía Sal Marina son la NIC 23, en esta norma se 

determina cuales costos de financiamiento deben ser capitalizados al 

activo, en los casos que aplique. La NIC 36: Deterioro, que establece los 

procedimientos a aplicar para asegurarse que los activos se contabilizan a 

un monto no superior al importe recuperable; y la NIIF 1 que hace referencia 
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a las excepciones y exenciones para adoptar las Normas Internacionales 

de Información Financiera.   

 

4.1.1 MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO. 

 

Para este análisis se tomará de la NIC 16 el concepto de medición en 

el momento de reconocimiento comprendido desde su párrafo 15 al 28, 

considerando los puntos que más se aproximan respecto a Sal Marina.  

 

Como lo describe la norma, reconocer un activo es medirlo por su 

costo. Los componentes del costo son: 

 

a.- Precio de adquisición, incluye aranceles de importación, impuestos 

indirectos no recuperables, puedo mencionar que un impuesto que se 

adhiere a las importaciones es el rubro de ISD que en el año 2008 en el 

que se aplicó por primera vez en el país con una tarifa del 0.5%, para el 

año 2010 se incrementó al 2% y  actualmente en el Ecuador se paga el 5%. 

 

b.- Costos atribuibles como costos de entrega inicial y comprobación, 

manipulación, instalación y montaje para que el bien pueda funcionar en 

condiciones perfectas, honorarios profesionales necesarios para la 

capacitación del operario encargado del equipo. 

 

Si el elemento de Propiedades, Planta y Equipo se encuentra en su 

totalidad operativo en la instalación se puede determinar que el 

reconocimiento del costo inicial ha concluido por lo que de ocurrir cualquier 

costo posterior como el de su utilización, reprogramación o algún otro 

evento que genere costo adicional que detalla la norma,  no podrá ser parte 

del importe en libros del elemento de Propiedades, Planta y Equipo. 
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  A la fecha de adopción de NIIF los elementos de Propiedades, Planta 

y Equipo no se han adquirido en Combinación de Activos Monetarios y No 

Monetarios ni se han permutado elementos con o sin carácter comercial. 

 

Como Sal Marina adquirió vehículos en arrendamiento financiero, de 

acuerdo a esta norma se aplicarán de acuerdo a la NIC 17, en el que se 

puede determinar el costo del elemento. 

 

4.1.2  MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO  

 

Sal Marina eligió como política contable para hacer medición posterior 

al reconocimiento; el modelo de revaluación. Su valor razonable se mide 

por su valor revaluado, menos su valor de depreciación acumulado y alguna 

pérdida por deterioro. 

 

Estas revaluaciones se realizarán con la suficiente frecuencia, para 

de esta manera cerciorarse que el bien no difiera de manera significativa 

en su importe en libros. Dicha frecuencia si depende de su entorno ya que 

la sal es un producto que produce que la maquinaria experimente algún tipo 

de corrosión debido a la alta salinidad.  

 

Para el caso de los elementos que en Propiedades, Planta y Equipo 

no sufran de variaciones significativas, estas podrán ser medidos en el 

método de revaluación y como lo explica la norma en un periodo de cada 3 

o 5 años.   

  

4.2 DEPRECIACIÓN 

 

Para la norma la depreciación de los elementos de Propiedades, 

Planta y Equipo, se debe de depreciar  separadamente cada una de las 

partes de cada elemento, siempre que este tenga  un valor con gran 

relevancia en un todo,  y que el elemento pueda funcionar como tal. Esto 
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quiere decir que del valor total o su importe inicial deberá ser distribuido 

para cada una de las partes más importantes del bien. 

 

Si en ambas partes de los elementos se llegase a determinar un 

método por el que ambos se depreciaren a la vez, se pueden agrupar para 

determinar el cargo por depreciación. 

 

Para la norma no deja de ser importante el resto del elemento, como 

así lo llama a las partes que no son significativas dentro de un bien, por lo 

que para depreciarlo la empresa debe valerse de técnicas que ayuden con 

este cálculo y que represente con veracidad el valor consumido o su vida 

útil. 

 

Para esto lo que determina la norma y que en la actualidad es lo que 

las empresas que adoptaron las Normas Internacionales de Información 

Financiera han determinado poner en práctica, difiere un poco de lo que se 

determina en otra ley impuesta por el Servicio de Rentas Internas en su 

artículo 28 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno en el que norma el método de depreciación, determina parámetros 

para cada uno de los elementos de Propiedades Planta y Equipo como un 

todo, a más de que no se pronuncia ni ha reformado lo que se mantiene en 

la NIIF, al permitirnos depreciar dichos elementos en partes, ya sean estas 

significativas como no las sean.   

 

De considerar la empresa necesaria implementar otro tipo de método, 

o depreciarlo de manera que ayude a presentar la vida útil real de un bien, 

acorde con el entorno económico en el que este se presenta, el castigo 

para este es el de considerarlo como un gasto no deducible para la 

compañía, que genera que incurra en un pago mayor de impuesto a la 

renta.  
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4.2.1 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 

 

Al elegir un método de depreciación se espera que los beneficios 

económicos futuros de un activo sean consumidos en el tiempo esperado. 

 

 He aquí una de las razones  por la que la norma se preocupa en que 

dicho bien sea revisado como mínimo al término del período anual. 

  

Producto de haber analizado que el bien ha sufrido un cambio 

significativo, con el método de depreciación que se eligió, se puede reflejar 

el nuevo valor a consumirse en el tiempo. La norma nos aclara que este 

valor será considerado como un cambio en la estimación contable y deberá 

contabilizarse acorde con la NIC 8. 

  

Puesto que una vez que se adoptó las normas NIIF, se analizaron los  

métodos que son permitidos,  como son: el método lineal, el método de 

depreciación decreciente y el método de las unidades de producción. De 

las conversaciones que se dieron en conjunto con los diferentes 

departamentos que mantienen el control de manera contable y física de 

cada uno de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo de la 

compañía Sal Marina, se determinó que el método más acorde con cada 

uno de dichos bienes el del método lineal. 

 

4.3  VALOR RESIDUAL 

 

El determinar un valor residual a cada elemento del activo conlleva a 

que se debe a hoy estimar un valor, la estimación de este importe al 

momento de que la entidad decida tomar el bien pueda tener el valor que 

se ha considerado al inicio de la contabilización de este bien.  

 

Para calcular el valor residual de un bien se debe de tomar en cuenta 

que se ha deducido los costos para poder disponer del activo, más aun si 
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este ya ha alcanzado su antigüedad y demás condiciones al terminar su 

vida útil.  

 

Mencionaremos además que la vida útil como lo determina la norma 

NIC 16 es el periodo en el que se espera el bien haya culminado su periodo 

a ser utilizado y para las industrias donde se espera que éste bien haya 

producido un número de unidades, en el periodo de tiempo establecido. 

 

4.4 BAJA EN CUENTAS  

 

La baja en cuentas de un bien o elemento del rubro Propiedades, 

Planta y Equipo se da para Sal Marina al momento que la Gerencia 

disponga de el para su venta o cuando éste no le genere algún beneficio 

esperado.   

 

En el ejercicio No. 2 que a continuación detallo la Maquinaria  tiene un 

valor inicial en la cuenta Maquinarias de $16.576,00, y cuyo valor fue 

depreciado totalmente. No obstante, al momento de revalorizar el bien este 

tenía un valor de $3.412,68, que se determinó se depreciaría en un corto 

plazo no mayor a 2 meses por lo que al cierre del ejercicio económico su 

depreciación acumulada también ascendió a valor del bien, por lo tanto si 

fue revalorizado y su valor está totalmente depreciado se da de baja. 

  

Ejercicio No. 2  

Baja de activo 
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Otro ejercicio el No. 3  en el que el bien tiene un valor inicial de 

US$324,80, y su depreciación por el valor de $16,24 por lo que el costo de 

enajenación o el valor determinado para la venta del bien es de $308,56, 

por lo tanto es dado de baja una vez realizada dicha venta.  

 

Ejercicio No. 3 

Baja de activo 

 

 

 

4.5 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Habiendo la empresa Sal Marina procedido a realizar los ajustes que 

se pudiesen considerar en cada uno de los rubros que se presentan en sus 

estados financieros previamente con NEC y posteriormente desarrollar su 

transición a NIIF. 

 

Procederemos a analizar cómo la transición de NEC a NIIF, afectó la 

situación financiera, considerando al rubro Propiedades, Planta y Equipo  

como materia de principal análisis para esta tesis, así como los efectos 

tributarios que se hayan ocasionado.  
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4.5.1 ESTADOS FINANCIEROS CON LA NORMA ECUATORIANA DE 

CONTABILIDAD NEC 12 Y EL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO. 

 

Ejercicio No. 4 

Estado de Situación Financiera 

 

 

En este periodo 2009 analizándolo a través del índice financiero 

llamado rotación de activos, bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad, se 

lo determina a través de sus ventas y se ha obtenido la siguiente 

información: Por sus ventas tuvo ingresos de US$19`303.373, mientras que 

sus activos totales son de $14`650.333,00, consiguiendo que los activos 

roten en 1,32 veces a través de sus ventas. A continuación se muestra el 

cálculo.  

 

 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2.180.302,00$        

Activos Financieros Mantenidos hasta su Vencimiento 1.310.000,00$        

Cuentas por Cobrar Comerciales 1.937.065,00$        

Otras Cuentas por Cobrar 396.778,00$           

Inventarios 2.415.727,00$        

Otros Activos Corrientes 104.920,00$           

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.344.792,00$        

Activos No Corriente 

Cuentas por cobrar largo plazo 2.390,00$               

Propiedades, plantas y equipos 14.650.333,00$      

Propiedad de Inversión -$                        

Otros Activos no Corrientes 108.898,00$           

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.761.621,00$      

TOTAL ACTIVOS 23.106.413,00$      

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Documentos por pagar 50.000,00$             

Vencimientos circulantes de deuda largo plazo 194.423,00$           

Cuentas por pagar comerciales 889.260,00$           

Impuesto a la Renta por pagar 907.593,00$           

Otras Cuentas por Pagar 1.209.046,00$        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.250.322,00$        

PASIVOS NO CORRIENTES

Deuda largo plazo excluye vencimiento circulante 2.787.262,00$        

Reserva Jubilación Patronal y Desahucio 921.891,00$           

Impuesto Diferido -$                        

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.709.153,00$        

TOTAL PASIVOS 6.959.475,00$        

PATRIMONIO

Capital 12.120.000,00$      

Reservas 22.274,00$             

Resultados Acumulados -$                        

Utilidades Disponibles 4.004.664,00$        

TOTAL PATRIMONIO 16.146.938,00$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.106.413,00$      

Estado de Situación Financiera
Saldos según 

NEC
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Ejercicio No. 4.1 

Indice Financiero Bajo NEC Año 2009 

 

 

Analizando el resultado obtenido en este ejercicio puedo determinar 

que existe la probabilidad de que el uso de los activos en este periodo se 

considera óptimo, puesto que el valor 1,32 es superior a 1, rotación mínima 

en el que se usa la maquinaria para generar ventas.   

 

A continuación en ejercicio No. 5 se muestra como uno de los 

elementos de Propiedades, Planta y Equipo estuvo registrado en este 

periodo 2009. 

 

Ejercicio No. 5 

Registro contable Maquinaria 

 

 

Luego de haber realizado los movimientos de ajustes y 

reclasificaciones, sean estos adiciones, ventas, retiros o transferencias, en 

la cuenta Propiedades, Planta y Equipos a continuación se detalla como 

finalizaron al periodo 2009,  los saldos en cada uno de los elementos una 

vez que se depreció cada uno de estos activos.   
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Cuadro  No. 6 

Movimientos de Propiedades Planta y Equipo 2009 

 

 

Sal Marina cuenta con un capital suscrito de $12’120.000,00 divididos 

en 12’120.000,00 acciones ordinarias que dan un valor nominal de $1,00 

por cada acción.   

 

Si consideramos que el valor patrimonial al periodo 2009 es de 

$16’146.938 y dividimos para el total de acciones ordinarias se determina 

que su valor nominal asciende a $1.33 por cada acción. 
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4.5.2  ESTADOS FINANCIEROS CON LA NORMA INTERNACIONAL DE 

CONTABILIDAD NIC 16 Y EL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO. 

 

Ejercicio No. 6 

Estado de Situación Financiera de Transición Año 2010 

 

Fuente: Estados Financieros Sal Marina SA  

Elaborado por: CPA Paola Franco Cabrera  

 

Ajustes Reclasificación

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1.748.094,00$        -$                        -$                        1.748.094,00$             

Activos Financieros Mantenidos hasta su Vencimiento 1.927.495,00$        -$                        -$                        1.927.495,00$             

Cuentas por Cobrar Comerciales 2.062.326,00$        (19.110,00)$            -$                        2.043.216,00$             

Otras Cuentas por Cobrar 494.963,00$           (257.437,00)$          -$                        237.526,00$                

Inventarios 2.656.346,00$        -$                        (253.680,00)$          2.402.666,00$             

Otros Activos Corrientes 109.957,00$           -$                        -$                        109.957,00$                

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.999.181,00$        (276.547,00)$          (253.680,00)$          8.468.954,00$             

Activos No Corriente 

Cuentas por cobrar largo plazo -$                        -$                        -$                        

Propiedades, plantas y equipos 14.218.898,00$      24.889.238,00$      111.654,00$           39.219.790,00$           

Propiedad de Inversión -$                        -$                        142.026,00$           142.026,00$                

Otros Activos no Corrientes 95.111,00$             (58.130,00)$            -$                        36.981,00$                  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.314.009,00$      24.831.108,00$      253.680,00$           39.398.797,00$           

TOTAL ACTIVOS 23.313.190,00$      24.554.561,00$      47.867.751,00$           

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Documentos por pagar -$                        -$                        -$                        -$                             

Vencimientos circulantes de deuda largo plazo 525.591,00$           40.551,00$             -$                        566.142,00$                

Cuentas por pagar comerciales 1.038.509,00$        -$                        -$                        1.038.509,00$             

Impuesto a la Renta por pagar 967.256,00$           -$                        -$                        967.256,00$                

Otras Cuentas por Pagar 1.204.698,00$        282.256,00$           -$                        1.486.954,00$             

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.736.054,00$        322.807,00$           -$                        4.058.861,00$             

PASIVOS NO CORRIENTES

Deuda largo plazo excluye vencimiento circulante 2.285.818,00$        58.659,00$             -$                        2.344.477,00$             

Reserva Jubilación Patronal y Desahucio 1.393.360,00$        1.520.341,00$        -$                        2.913.701,00$             

Impuesto Diferido -$                        508.449,00$           -$                        508.449,00$                

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.679.178,00$        2.087.449,00$        -$                        5.766.627,00$             

TOTAL PASIVOS 7.415.232,00$        2.410.256,00$        -$                        9.825.488,00$             

PATRIMONIO

Capital 12.120.000,00$      -$                        -$                        12.120.000,00$           

Reservas 148.892,00$           -$                        -$                        148.892,00$                

Resultados Acumulados -$                        22.144.305,00$      -$                        22.144.305,00$           

Utilidades Disponibles 3.629.056,00$        -$                        -$                        3.629.066,00$             

TOTAL PATRIMONIO 15.897.948,00$      22.144.305,00$      -$                        38.042.263,00$           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.313.180,00$      24.554.561,00$      -$                        47.867.751,00$           

Saldo Según NIIF31 de diciembre 2010Estado de Situación Financiera
Saldos según 

NEC 2010

Efecto Transicion a NIIF 



75 

En este periodo de enero 2010  analizándolo a través del índice 

financiero llamado rotación de activos Propiedades, Planta y Equipo,  que 

se lo determina a través de sus ventas, se ha obtenido la siguiente 

información: Por sus ventas tuvo ingresos de US$20`538.631, mientras que 

sus activos son de $14`218.898,00, consiguiendo que sus activos roten en 

1.44 veces a través de sus ventas. A continuación se muestra el cálculo en 

el siguiente ejercicio. 

 

Ejercicio No. 6.1 

Índice Financiero bajo NIIF a Enero 31/2010 

 

 

Nótese que del periodo diciembre 2009 a enero  2010 tuvo un 

incremento en su rotación que va del 1.32 veces su uso al 1.44, debido a 

los diferentes ajustes que se realizaron del periodo anterior para que exista 

comparabilidad con el periodo que precede. 

 

Para el periodo diciembre 2010 de adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en el que rubro Propiedades, 

Planta y Equipo sufrió incrementos/decrementos en el valor de cada uno de 

sus activos,  hemos obtenido lo siguiente: Que del total de sus ventas netas 

por $20’ 538.631,00 y su total de activos por $39’219.790,00 la rotación de 

sus activos es de 0.52 veces, esto se debe a que algunos de sus elementos 

estuvieron subvaluado bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  
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Ejercicio No. 6.2 

Índice Financiero bajo NIIF a Diciembre 31/2010 

 

 

Luego de haber realizado los movimientos de ajustes y 

reclasificaciones, sean estos adiciones, ventas, retiros o transferencias, en 

la cuenta Propiedades, Planta y Equipos a continuación se detalla como 

finalizaron al periodo enero y diciembre 2010, los saldos en cada uno de 

los elementos una vez que se depreció cada uno de estos activos.  

 

Cuadro  No. 7 

Movimientos de Propiedades Planta y Equipo 2010 

 

 

En el ejercicio No. 7 con la maquinaria – secador,  al que se le efectuó 

la Revalorización e Implementación de las NIIF. La Máquina está 

compuesta de la siguiente manera: 



77 

La máquina secador 1 tiene varios elementos que se van a depreciar 

acorde con los años de vida de cada uno de estos, así este elemento se 

depreciará y obtendrá en cada periodo un valor real o de mercado. 

 

Ejercicio No. 7 

Calculo revalorizado Secador # 1 

 

 

Sal Marina mantiene en el año 2010 un capital suscrito de 

$12’120.000,00 divididos en 12’120.000,00 acciones ordinarias que dan un 

valor nominal de $1,00 por cada acción.   

 

Si consideramos que el valor patrimonial al periodo enero 2010 es de 

$15’897.948,00 y dividimos para el total de acciones ordinarias se 

determina que su valor nominal asciende a $1.31 por cada acción. 

 

El valor patrimonial al periodo diciembre 2010 es de $38’042.236,00 y 

dividimos para el total de acciones ordinarias se determina que su valor 

nominal asciende a $3.14 por cada acción. 

 

4.5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CON NEC 12 Y NIC 16 Y EL VALOR REAL DE PROPIEDADES, PLANTA 

Y EQUIPO. 

 

Haber revalorizado cada uno de los elementos de Propiedades, 

Planta y Equipo nos ha permitido darles un valor real a sus activos 

productivos, y podemos determinar que a la administración de la empresa 
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Sal Marina debe de considerar darle un mejor uso a los elementos con 

mayor porcentaje de variación, realizar un análisis previo de posible 

crecimiento del mercado en el exterior, ya que esta empresa de acuerdo al 

análisis de mercado cubre la mayor parte el mercado nacional, por lo que 

su mira debe ser fuera del país.  

 

Considerar que el tener una maquinaria, equipo o cualquier tipo de 

herramienta con capacidad productiva mucho mayor al que en la actualidad 

se utiliza no es financieramente rentable, el bien se sigue depreciando y las 

unidades que deben de producirse para ser vendidas no se están 

produciendo, por lo tanto no se genera una mayor utilidad.  

 

Cuadro  No. 8 

Análisis comparativo en Propiedades Planta y Equipo 2009-2010 

 

 

Considerar que el tener una maquinaria, equipo o cualquier tipo de 

herramienta con capacidad productiva mucho mayor al que en la actualidad 

se utiliza no es financieramente rentable, el bien se sigue depreciando y las 

unidades que deben de producirse para ser vendidas no se están 

produciendo, por lo tanto no se genera una mayor utilidad.  
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A continuación detallo el cálculo que se realizó en la maquinaria 

Secador #1 junto a sus demás componentes principales  y el porcentaje 

que se le determinó para depreciar cada una de sus partes de acuerdo a lo 

que menciona la Norma Internacional de Información Financiera.  

 

Ejercicio No. 8 

Calculo sin /con revalorización Secador # 1 

 

 

El valor de $1.963,17 que se genera en la diferencia del avalúo es el 

que se contabiliza de la siguiente manera.  

 

 

 

Ejercicio No. 9 

Desgloce de las cuentas de los Estados Financieros 

Años (2010 – 2012) 

Estados Financieros del 2010 al 2012 y sus Variaciones 

(1) 

Las variaciones con mayor  relevancia entre el año 2010 - 2011 es el 

de las cuentas por cobrar a sus trabajadores, mientras que para el año 

2011–2012 son el compromiso con terceros y el anticipo de impuestos y un 

                   -       1         - Debe Haber

Resultados Acumulados por Adopción Primera vez NIIF 1.963,17   

              Maquinarias 1.963,17  

Ajuste al costo atribuido por adopcion por 

primera vez de NIIF
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incremento menor en las cuentas por cobrar debido al aumento en sus 

ventas y una ampliación  en los plazos del crédito. 

 

 

 

(2) 

Las variaciones con mayor  relevancia entre el año 2010 - 2011 es el 

sobre-stock en la cuenta Materiales Repuestos e Insumos, que sirvió para 

reducir el inventario de materia prima, mientras que para el año 2011–2012 

con el material en stock incrementaron la materia prima debido a la mayor 

demanda que pueda darse en el mercado.  

 

 

 

(3) 

Los activos pagados anticipados en el periodo 2010 – 2011 que se 

consumen en el periodo, sufrieron un incremento muy alto, debido al pago 

de las Licencias Microsoft adquiridas en el periodo. Mientras que dichos 

pagos para el siguiente periodo de análisis se redujo a un 51.92%. 
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(4) 

Del análisis horizontal en Propiedades, Planta y Equipo del año 2010 

– 2011 la baja de vehículos por venta de los mismos redujo en un alto 

porcentaje estos bienes, mientras que la compra de muebles con mayor 

porcentaje en la fábrica y oficinas administrativas de la compañía. Lo 

mencionado lo pude determinar de las investigaciones realizadas al área 

administrativa.  

 

Del análisis para el año 2011 – 2012 se determina que el que bien que 

tuvo mayor  porcentaje de variación son los equipos de computación debido 

a nuevas adiciones del mismo.  La disminución más alta se encuentra en 

la cuenta de herramientas y repuestos donde existen aparatos y repuestos 

de uso de las distintas áreas, sobretodo el área de Refinería. 
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(5) 

La variación entre el año 2010-2011 es debido al mantenimiento que 

se le dio a las licencias. Mientras que para el año 2011-2012 el cambio de 

software contable incrementó el valor en la cuenta Licencias Varias. 

 

 

 

 (6) 

Dentro de los diferentes movimientos de obligaciones financieras  que 

se puede determinar en el periodo 2010-2011 se ve reflejado en el  banco 

Guayaquil institución a la que se mantenía un préstamo de capital con el 

que se cancelaron liquidaciones de finiquito laboral en ese periodo, dejando 

como prenda hipotecada uno de los terrenos de Salinas. Además los 

intereses con los que se fueron concedidos oscilaron en un 9.00% 

aproximados.  

 

Para el periodo 2011-2012 el mayor movimiento lo  tuvo el Banco 

Bolivariano en sus obligaciones de largo plazo, esto se dio debido a los 

prestamos realizados para cubrir pagos de dividendos y su reducción por 

las diferentes operaciones canceladas en los distintos bancos.  
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(7) 

Dentro del periodo analizado 2010-2011 se puede determinar que 

mantienen la misma condición en compras locales mientras que para las 

compras en el exterior disminuyeron.  

 

Para el periodo 2011-2012 hemos determinado que las compras al 

exterior fueron las más altas debido a los compromiso que se adquirieron 

de compra de materia prima con una de las empresas relacionadas.  

 

 

 

(8) 

De lo que se puede determinar para el periodo 2010-2011 que el 

comportamiento en el rubro de Retención en la Fuente de IVA y el de otros 

impuestos tuvo un crecimiento en los Estados Financieros, generando un 

desembolso mayor en pago de impuestos. 

Para el periodo comprendido entre el 2011 – 2012 el pago de 

Impuesto a la Renta – Empleados es objeto de análisis ya que su porcentaje 

se incrementó en un 66% aproximado, por lo que se debería analizar la 

eficiencia y eficacia administrativa por el que la administración se decidió. 
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(9) 

En el periodo 2010-2011 las obligaciones laborales del rubro 

Jubilaciones por Pagar disminuyó a un 20% aproximado, motivo por el que 

la compañía se financió con el banco para realizar las distintas 

liquidaciones laborales de ejecutivos de la compañía, mientras que el 

incremento en pago al IESS se debió al incremento de sueldos o algún otro 

beneficio de algunos ejecutivos. 

 

Para el periodo 2011-2012 dentro de las obligaciones laborales con 

mayor o menor incremento tenemos al rubro: Participación de Trabajadores  

que asciende a un 56% aproximados debido a la mayor venta obtenida en 

el año 2012 y a la reducción de algunos gastos como el del pago a 

Jubilados. 

 

 

 

(10) 

La reserva estatutaria que por parte de los accionistas fue de manera 

conservadora para el periodo 2010-2011, ya que a medida que la compañía 

refleja incremento en sus utilidades también lo realizan para este rubro. 

 

Para el periodo 2011-2012 sufre el efecto contrario, ya que determina 

un valor muy por debajo en Reserva Estatutaria en relación al año anterior, 

la administración no refleja la necesidad de reservar valores ante alguna 

eventualidad. 
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El incremento en las utilidades de este periodo dependió mucho de la 

venta de los productos: Sal de Mesa de ½ kilo, 1 kilo  y 2 kilos yodado y 

flúor, sal de mesa 1 y 2 kilos Yodado, sal yodada super-refinada de 1 y 2 

kgs. 

 

Fuentes: Libros de  Estados de Resultados Sal Marina SA. --- DESDE EJERCICIO 1 AL 10 

Elaborado por: CPA Paola Franco Cabrera. 

 

4.5.4 EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 

 

En el cuadro Nº 9 detallé las contribuciones y aportes a las que la 

empresa Sal Marina S.A. se encuentra obligada a pagar, el pago del 

impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, patentes, impuesto del 1.5 

por mil, predios urbanos, impuesto al 2 por mil, tasas habilitantes y control 

de establecimientos, contribución a la Superintendencia de Compañías y 

tasas por servicios de prevención de incendios. Recaudado y administrado 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI), Municipio de Guayaquil, 

Universidad de Guayaquil, Superintendencia de Compañías y Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil. 

Cuadro Nº  9 

Tributos a los que está obligada. 
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Para la compañía Sal Marina S.A., el proceso de adoptar las normas 

internacionales de información financiera y hacer el reavalúo de los activos,  

le generó que ciertos tributos y tasas a las que está obligada se incremente, 

dándose a notar un alto porcentaje en el pago del anticipo del impuesto a 

la renta e IVA, al igual que los pagos de tasa por habilitación y control de 

establecimientos que se cancela al Municipio de Guayaquil y su 

contribución anual a la Superintendencia de Compañías.  

 

De acuerdo a los estudios técnicos de los expertos contables, luego 

del resultado de un minucioso análisis, varias cuentas del balance fueron 

ajustadas conforme lo exige las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, con la finalidad de preparar estados financieros 

comparativos de NEC a NIIF para el periodo de transición y estados 

financieros bajo NIIF en el periodo de adopción. 

 

Los ajustes que fueron planteados para las cuentas que conforman el 

Estado de Situación Financiera de la compañía Sal Marina S.A., permiten 

que la información contable se encuentre alineada conforme a los 

requerimientos exigidos por las NIIF y a su vez, la transición de convertir 

los Estados Financieros de NEC a NIIF, generando un impacto para la 

situación de la compañía. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La empresa Sal Marina S.A. debido a su tamaño y volumen de ventas 

anuales (US$ dólares) se rige bajo las normas contables que exigen las 

leyes ecuatorianas.  

 

En la actualidad, existe poco o un nulo conocimiento e incertidumbre 

sobre el uso y aplicación de las NIIF. Es así que en base a mi investigación 

relaciono a la empresa en la que laboro por más de 10 años y que desde 

el año 2009 se acogió a cumplir con los requisitos que demandan las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” con la finalidad 

de que sus activos sean lo más real posible en cuanto al sistema contable.   

 

La aplicación NIIF, es todavía un proceso complejo que requiere un 

análisis detallado de todas las operaciones y tipo de transacciones de la 

empresa, con el fin de identificar todos los aspectos relevantes que van a 

tener en cuanto a su impacto y medición. 

 

El proceso de implementación de las  NIIF en la empresa implicó una 

nueva inversión, pero a su vez se vio reflejado en la NIC 16 Propiedad, 

Planta y Equipo, que con el sistema de reevaluación de sus activos, 

obtendrá beneficios económicos futuros. 

En cuanto a Propiedades, Planta y Equipos son registradas como un 

activo cuando los beneficios económicos futuros son probables y sus 

costos pueden ser medidos de forma confiable. 
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Para todos los costos cuando son incurridos, incluyendo a los costos 

iniciales de adquisición o construcción, o a los costos subsecuentes 

(incurridos posteriormente). 

 

Las Propiedades, Planta y Equipo son medidas inicialmente al costo. 

Y se deprecian en el tiempo de su vida útil. 

 

La depreciación se causa aun si el activo no está en uso, salvo que 

se aplique un método de depreciación con base en unidades de producción. 

Si el activo se va a vender cambia de clasificación, si la  vida útil de los 

componentes es individual de un mismo activo, se difiere y debe controlarse 

separadamente. 

 

Las Propiedades Planta y Equipo de la empresa pueden ser 

revaluadas usando el valor razonable y todos los activos deben someterse 

a la revaluación. 

 

Dentro de la hipótesis respecto a la implementación de la Norma 

Internacional de Información Financiera se puede determinar que refleja el 

valor real neto de las Propiedades, Planta y Equipo en los Estados 

Financieros de la compañía Sal Marina SA, por lo tanto si cumple y se da 

por aceptada.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

  

 A fin de realizar un proceso de implantación de NIIF con éxito en la 

empresa Sal Marina S.A. es vital que todo el personal involucrado con 

dicho proceso, conozca a profundidad el giro que dio la empresa y todas 

sus operaciones, ya que esto facilitará la identificación de sus activos y 

rendimientos de los mismos. 
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  La gerencia junto con el departamento contable de la empresa, deben 

realizar una revisión de sus políticas contables, las cuales deben estar 

más apegadas a lo que dicen las NIIF, a fin de reflejar la realidad 

económica de la empresa, como se ha hecho durante el proceso de 

implementación en los años 2011 al 2012. 

 

 Los contadores de la empresa debe tomar en cuenta que su papel 

actualmente ha cambiado, puesto que antes su responsabilidad se 

limitaba a la de emitir estados financieros para la gerencia, y hoy con la 

llegada de las NIIF, el contador debe ser más analítico en cuanto al 

registro de las operaciones de la empresa.  

 

 Las empresas deberán llevar registros de sus valores contables y 

fiscales que les permitan administrarlos debidamente permitiendo una 

adecuada planificación fiscal. 

 

 Al aplicar impuestos diferidos por primera vez, las empresas deben 

identificar las diferencias entre efecto impositivo, para determinar si el 

efecto es activo o pasivo y si afecta a utilidades retenidas o cuentas de 

ingresos o perdidas no realizadas en patrimonio. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015  

 

VALOR RAZONABLE O REVALUACIÓN COMO COSTO ATRIBUIDO  

 

En el R.O. # 625 del 24 de enero de 2012, fue publicada la Resolución No. 

SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015 emitida por la SIC mediante la cual resuelve 

normar en la Adopción por Primera vez de las NIIF. La utilización del valor 

razonable o revaluación como Costo Atribuido, en el caso de Bienes 

Inmuebles, que en resumen establece:  

 

Toda compañía que posea bienes inmuebles y que aplique las NIIF a partir 

del 1 de enero de 2012, en la fecha de transición (1-01-2011) en la 

aplicación de la Sección 35 ―Transición a las NIIF podrá medirlos a su 

valor razonable o re avalúo utilizando: el avalúo comercial consignado en 

el pago del impuesto predial del año 2011 o basarse en el avalúo de un 

perito calificado por la SIC.  

 

Las empresas que al 31 de diciembre del 2010 registren activos como 

terrenos y edificios, los mismos que de acuerdo con el párrafo 40 de la NEC 

12 Propiedad, Planta y Equipo, se registraron separadamente; en caso de 

acogerse al avalúo comercial descrito en el párrafo precedente, para 

efectos de registro deben distribuir dicho avalúo de manera proporcional a 

los saldos registrados previamente bajo NEC.  

 

La vida útil remanente de las edificaciones revaluadas debe establecerse 

considerando el periodo de tiempo por el cual se espera que dicho activo 

sea utilizado por la empresa, basado en la experiencia de activos 

semejantes.  
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Anexo Nº 2 

Método NIC 16: Información a revelar en los Estados Financieros. 

 

Los estados financieros de la empresa se reflejan bajo cada una de 

las clases de propiedad, planta y equipo, es así que a continuación las 

veremos reflejadas: 

 Base de medición. 

 Métodos de depreciación. 

 Vida útil o porcentajes de depreciación. 

 Valor libro bruto y depreciación acumulada al inicio y al  final del período. 

 Conciliación entre  valor libro al inicio y al final del periodo.  

 Requerimiento de información comparativa. 

 La existencia y montos de restricciones de titularidad de activos. 

 Activos fijos entregados en garantías de pasivos (ej.: bonos). 

 El monto de los desembolsos según libros durante el curso de la 

construcción. 

 El monto de los compromisos por la adquisición de activos fijos. 

 Compensaciones de terceros. 

 

Anexo Nº 3 

Valoración de propiedad, planta y equipo para empresa Sal Marina 

S.A. Año 2010 aplicado a las normas NIIF’S. 

 

Sal Marina realizó el proyecto respectivo para la valorización de sus 

activos según las normas NIIF, las cuales se rigen bajo  las políticas y 

parámetros tanto de la empresa como del perito evaluador. 

 

Los bienes que estuvieron evaluados y revalorizados mantuvieron la 

clasificación siguiente: 

 

 Terreno y edificaciones: Se consideran los terrenos cuyas escrituras 

corresponden a la institución contratante, incluyendo las mejoras y 
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adecuaciones para su operación normal, en caso contrario se pondrá en 

observación pertinente de la misma. 

 

 Equipos de computación: Para su identificación se consideran marca, 

modelo, serie, y características predominante de CPU, en el que debe 

incluir accesorios como mouse, monitor, teclado, parlante, etc. Tomando 

además características de disco duro procesador y memoria RAM, año 

de fabricación o estimado para su valoración. (Laptops). 

 

 Equipos de oficina: Todos los equipos serán plenamente identificados, 

con su marca, modelo, serie, año de fabricación de placa, o estimación 

para su valoración. (Teléfono, copiadora, sumadora digital, etc.). 

 

 Muebles de oficina: Se considera como una unidad funcional tomando 

en consideración las principales características, dimensiones, 

componentes, color predominante, año estimado de fabricación para su 

valoración. (silla, sillones, escritorios, archivadores, etc.). 

 

 Maquinarias y equipos: Se considera marca, modelo, serie, año de 

fabricación, características físicas técnicas y mantenimiento. 

 

 Vehículos: Se considera marca, modelo, serie, año de fabricación, 

característica, técnicas y mantenimiento. 

 

Los bienes que estuvieron valorizados se les aplicaron unos stickers, 

con la finalidad de que su barra o código tuvieran una secuencia al 

momento de contabilizarlos y así no exista duplicidad en la información 

adquirida. 

 

Fases en las que se realizó el peritaje correspondiente: 

 

a) Recopilación de información. 
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b) Levantamiento de maquinaria y equipo. 

c) Levantamiento de muebles inmuebles. 

d) Levantamiento de muebles enseres. 

e) Digitación y valoración. 

f) Elaboración de informe preliminar. 

g) Elaboración final. 

 

Consideraciones que se tomó al momento de hacer el levantamiento 

de valorización de bienes de Sal Marina S.A. 

 

A este punto se consideraron parámetros de información requeridas 

para el control, inventarios, valoración y registro contable, de manera que 

el trabajo final sea interpretado en diferentes áreas tanto contable como 

área técnica. Al final del ejercicio se pudo observar la información con 

valores más reales de cada uno de los activos. 

 

En la hoja de levantamientos se tomaron los siguientes campos: 

 

 Código anterior: según la empresa. 

 Códigos actuales: secuencias asignados de forma física y de manera 

secuencial. 

 Ubicación: sitios de donde se obtuvieron las tomas físicas. 

 Descripción del  activo: nombre empleado en el mercado comercial y 

o empresarial. 

 Marca: representante del equipo o fabricante. 

 Modelo: identificación de acuerdo a su fabricante. 

 Serie: número de registro para su identificación. 

 Año: de fabricación / re potenciación aproximada. 

 Factores: de acuerdo a su estado, mantenimiento, obsolescencia, 

depreciación, vida útil. 

 Factor multiplicador: factor promedio para establecer un valor tasado 

aproximado del activo. 
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Informe del bien tasado. 

 

A.  Antecedentes: 

 

Cumpliendo con las resoluciones: JB – 2001 – 368 de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en su capítulo II “Normas Para la 

Calificación y Registro de Peritos Evaluadores”; y Nº 00.Q.I.C.I.005 de la 

Superintendencia de Compañías  en su Capítulo V “Del informe de Peritos”, 

Articulo 11; a continuación presentamos el siguiente estudio de tasación. 

 

Sal Marina S.A. es una empresa privada, líder en el mercado, 

comprometida con la salud del consumidor y enfocada en los 

requerimientos del cliente y en mantener, mejorar continuamente la calidad 

mediante la aplicación eficiente  y eficaz de los procesos de su sistema 

integral de gestión, basada en el cumplimiento de las normas y leyes 

nacionales e internacionales con el compromisos de la dirección y sus 

colaboradores. 

La empresa realiza una predeterminada función al momento de 

adquirir su materia prima, desde ahí comienza su proceso de fabricación y 

producción, es así que Sal Marina S.A. hasta llegar al producto terminado 

se rige bajo normas de calidad y procesos, que para ello cuenta con 

maquinarias seleccionadas, tanto como trasportadoras, secadoras, 

envasadoras, selladoras etc. 

 

B. Clasificación que se le da a los bienes inspeccionados. 

 

Luego de la verificación de información proporcionada por la firma 

contratada se procedió a validación de la misma realizando un inventario al 

100% de cada uno de los bienes a fin de determinar faltantes y estado 

actual de los mismos clasificándolos de la siguiente manera: 
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 Bueno: Equipos que de acuerdo a las características en el momento 

de la inspección, obtuvieron poca o ninguna inversión económica y 

estaban prestando su función para el cual han sido fabricado. 

 

 Regular: Equipos que de acuerdo a las características en el momento 

de la inspección, estaban operando pero han tenido reparaciones 

menores, y estarían prestando su servicio para la cual fueron 

fabricados. 

 

 Malo: Equipos que de acuerdo a las características en el momento de 

la inspección, estaban usando pero tuvieron reparaciones mayores, y 

necesitaban  reemplazar piezas en partes móviles o estáticas 

principales para mantener su uso normal, incurriendo en gastos 

mayores. 

 

C. Condiciones en las que se encontraron los bienes al momento de 

la inspección. 

 

Los bienes al ser valorados al momento de la inspección se 

encontraron en buen estado operativo, confirmando el mantenimiento 

preventivo correctivo de cada una de sus partes y piezas de la máquina. 

 

Cabe mencionar que por tipo de proceso industrial alimenticio 

cumplen con normas de higiene internacional, todas las maquinas son de 

acero inoxidable grado alimenticio. 

 

D. Criterio de tasación. 

 

Según los criterios de tasación se consideraron como valor de 

reposición  del bien a la fecha de inspección, para luego ser depreciado y 

analizado por el método comparativo de mercado. 
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Luego para obtener el VAE, (Valor actual estimado), se aplicó factores 

de obsolescencia, depreciación, mantenimiento, valor residual, obteniendo 

como resultado un factor de peritaje multiplicador. 

 

Para el efecto de ágil negociación se recomienda realizar un 

descuento adicional del 15%, al valor tasado actual del bien. 

 

E. Observaciones que se obtuvieron al momento de la inspección. 

 

 La inspección física se realizó en cada una de las instalaciones de la 

empresa al 100%, determinando el estado de conservación y 

mantenimiento. 

 

También la inspección  se realizó en localidades de Guayaquil – 

Salinas – San Pablo. 

 

 Los datos y características de los equipos se tomaron de placas de 

identificación general, los motores son componentes de los equipos los 

mismos que se les puede cambiar y ser reemplazados para aumentar su 

potencia y mejoras. 

 

Los bienes se encuentran instalados adecuadamente dentro de un 

galpón cerrado y protegido de agentes ambientales así como las 

seguridades del caso. 

 

La empresa  mantiene por el transcurso de posicionamiento en el 

mercado una aceptación en cuanto su responsabilidad al consumidor, de 

entregar productos de calidad, es así que está comprometido en 

mantenerse, mejorar sus procesos de productos terminados. 
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