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RESUMEN: 

El desarrollo del presente trabajo de investigación  Tratamiento contable de las plantas 

productoras de banano y su incidencia en los estados financieros, tiene como finalidad 

demostrar que la aplicación de un proceso metodológico contable adecuado a las plantas 

productoras de banano, en las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, 

tendrá una incidencia positiva en la disminución de desembolsos económicos por pagos 

de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, participación de trabajadores y 

dividendos a los accionistas, así mismo en la correcta presentación de los estados 

financieros y determinación de ratios. Además permitirá que las empresas productoras de 

banano del cantón El Guabo, cuenten con los recursos necesarios para la reposición de sus 

plantaciones al final de la vida úil de las mismas  y así esté garantizada la continuidad de 

la actividad generadora de ingresos.  

Se revisó el tratamiento contable que las empresas productoras de banano del cantón El 

Guabo están aplicando a las plantas productoras de banano, en cuanto a la depreciación 

de estas, mediante esta revisión se pudo constatar que no existen registros de depreciación, 

lo que se deriva en una mayor utilidad y por ende una mayor base de cálculo para el pago 

de obligaciones. 

Como solución al problema detectado proponemos que en los períodos posteriores las 

empresas productoras de banano, registren la depreciación de las plantas productoras de 

banano, con el fin de que los estados financieros presenten la realidad económica y 

financiera de las mismas. 
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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación  Tratamiento contable de las plantas 

productoras de banano y su incidencia en los estados financieros, tiene como finalidad demostrar 

que la aplicación de un proceso metodológico contable adecuado a las plantas productoras de 

banano, en las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, tendrá una incidencia positiva 

en la disminución de desembolsos económicos por pagos de contribuciones a la Superintendencia 

de Compañías, participación de trabajadores y dividendos a los accionistas, así mismo en la 

correcta presentación de los estados financieros y determinación de ratios. Además permitirá que 

las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, cuenten con los recursos necesarios para 

la reposición de sus plantaciones al final de la vida úil de las mismas  y así esté garantizada la 

continuidad de la actividad generadora de ingresos.  

 

Se revisó el tratamiento contable que las empresas productoras de banano del cantón El Guabo 

están aplicando a las plantas productoras de banano, en cuanto a la depreciación de estas, mediante 

esta revisión se pudo constatar que no existen registros de depreciación, lo que se deriva en una 

mayor utilidad y por ende una mayor base de cálculo para el pago de obligaciones. 

 

Como solución al problema detectado proponemos que en los períodos posteriores las empresas 

productoras de banano, registren la depreciación de las plantas productoras de banano, con el fin 

de que sus estados financieros presenten la realidad económica y financiera de las mismas. 

 

 

 

Palabras Claves: contable, plantas, productoras, depreciación.
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ABSTRACT 

 

 The development of this research work Accounting treatment of banana producing plants and 

its impact on the financial statements, aims to demonstrate that the application of an adequate 

accounting methodological process to banana producing plants in the banana producing companies 

of the Cantón El Guabo, will have a positive impact on the reduction of economic disbursements 

for payments of contributions to the Superintendency of Companies, employee participation and 

dividends to shareholders, as well as in the correct presentation of its financial statements and 

determination of ratios. It will also allow the banana-producing companies of the El Guabo canton 

to have the necessary resources to replace their plantations at the end of their useful life and thus 

ensure the continuity of the income-generating activity. 

 

The accounting treatment that the banana-producing companies of the El Guabo canton are 

applying to the banana-producing plants was reviewed, regarding their depreciation, through this 

review it was found that there are no depreciation records, which results in a greater utility and 

therefore a greater calculation base for the payment of obligations. 

 

As a solution to the detected problem, we propose that in subsequent periods the banana-

producing companies record the depreciation of their banana-producing plants, so that their 

financial statements present their economic and financial reality. 

 

 

 

Keywords: accounting, plants, producers, depreciation. 
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Capítulo 1 Marco General de la Investigación 

 

1.1 Tema del Trabajo de Titulación 

Tratamiento contable de las plantas productoras de banano y su incidencia en los estados 

financieros. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

En el Ecuador, la agricultura es un sector importante y de gran incidencia en la economía,  el 

banano es uno de los principales  productos, siendo uno de los mayores  exportadores de esta fruta 

a nivel mundial. De ahí la existencia de muchas empresas productoras de banano en el país y de 

manera especial en la Provincia de El Oro. 

 

La contabilidad agrícola, por muchos años estuvo falta de normas que la regulen. Hasta que 

mediante resolución No. SC.Q.ICI. 004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial 

No. 348 del 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías dispuso que las 

empresas bajo su control adopten las Normas Internacionales de Información Financiera ¨NIIF¨ así 

mismo mediante resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 estableció el 

cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera ¨NIIF¨ 

(Superintendencia de Compañías, 2019a), el mismo que dividía a las empresas en 3 grupos para su 

aplicación en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 

 

Con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ¨NIIF¨, 

específicamente la NIC 41 Agricultura, que prescribe el tratamiento contable en relación a la 

actividad agrícola, las empresas productoras de banano del Ecuador debían contabilizar sus 

plantas productoras de banano, al valor razonable menos los costos de venta, al ser estas 

consideradas como activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. En Junio del 2014, 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, siglas en inglés) emitió enmiendas 

a la NIC 41 y a la NIC 16, para ser aplicadas desde el 1 de enero del 2016, en referencia a las 

plantas portadoras de frutos, también llamadas plantaciones, que deben ser tratadas de acuerdo a 



 

2 

 

los lineamientos de la NIC 16, es decir medirlas al modelo del costo o al modelo de revaluación. 

Estas enmiendas se originan por el criterio de muchos de los usuarios de los estados financieros, 

respecto a la pérdida de relevancia y utilidad de la información proporcionada por los estados 

financieros, al valorar las plantas productoras de frutos al valor razonable menos los costos de 

venta, ya que estas no tienen ninguna transformación biológica importante, y más bien se asemejan 

a un activo productivo como lo es una maquinaria. 

 

Actualmente algunas empresas productoras de banano no contabilizan las plantas portadoras 

de frutos de acuerdo a la NIC 16 principalmente por desconocimiento de los cambios en materia 

contable, de esto se deriva, que las Propiedades, planta y equipo, en su clase Plantas productoras, 

no se deprecien y reflejen en los estados financieros, un importe mayor al real de los mismos, un 

resultado mayor y en consecuencia un mayor pago de contribución a la Superintendencia de 

Compañías, participación laboral y dividendos a los accionistas, entre otros. 

 

Por esto se justifica esta investigación, que pretende presentar una propuesta, que permita la 

correcta aplicación de los lineamientos de las NIIF, a las Plantas Productoras, que logren una 

apropiada presentación de los estados financieros y evite desembolso de recursos financieros de 

manera innecesaria. 
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Figura 1 Árbol de problemas 

Elaborado: Cedeño (2020) 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera el tratamiento contable de las plantas productoras de banano incide en los 

estados financieros? 

 

1.4 La Sistematización del Problema 

a) ¿Cuál es la información de investigaciones previas, referente al tratamiento contable que 

aplican las empresas productoras de banano, a las plantas productoras de banano y su 

incidencia en los estados financieros? 

b) ¿Cuál es el tratamiento contable que actualmente le están dando las empresas productoras 

de banano del cantón El Guabo, a las plantas productoras de banano? 

c) ¿ Cuál es la incidencia del tratamiento contable de las plantas productoras de banano en 

los estados financieros? 

d) ¿Cuál es el tratamiento contable adecuado a las plantas productoras de banano, del cantón 

El Guabo? 

La falta de tratamiento contable correcto a las plantas productoras de banano de acuerdo a la 

NIC 16 y su efecto en los Estados Financieros  de las empresas productoras de banano. 

Los Estados Financieros 

no reflejan la realidad 

financiera en el sector de la 

producción bananera. 

No se aplican 

lineamientos de la NIC 16 a 

las plantas productoras de 

banano por parte del sector. 

Pago en exceso por 

concepto de: Contribución , 

participación trabajadores y 

distribuciónos de dividendos. 

Desconocimiento de la 

NIC 16 por parte de la 

Administración y/o 
Responsable Contable-

Financiero 

Enmiendas por nuevas 

revisiones de las NIIF, que 

generan desactualización en 

correcta aplicación. 

La producción y comercialización 

son prioritarios para la   

administración, relegando 

importancia de la aplicación correcta 

de la norma en el sector de la 

producción bananera. 

EFECTOS 

CAUSAS 
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1.5 Delimitación del Problema de Investigación 

Área:  Contable - Financiera. 

Tema:  Tratamiento contable de las plantas productoras de banano y 

su incidencia en los estados financieros. 

Alcance:                        Se limita al efecto que produce, el no depreciar las plantas 

productoras de banano, en el pago de Contribución a la 

Superintendencia de Compañías, participación de trabajadores 

y dividendos a los accionistas y determinación de ratios. 

Delimitación Temporal:  2019, Planta productora de banano que esté produciendo. 

Delimitación Espacial:  Provincia de El Oro – Cantón El Guabo 

Lugar: 4 empresas productoras de banano, del sector. Las mismas que 

proporcionaron la información para el trabajo de investigación, 

pero no la autorización, para revelar sus nombres. 

 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

La investigación del presente proyecto de titulación, está dirigida a las empresas productoras de 

banano de la zona en análisis y no se tiene ninguna limitación para obtener la información. 

1.7 Línea de Investigación 

El presente trabajo de investigación, se encasilla en la línea de Contabilidad, finanzas, auditoría 

y tributación, sub líneas de investigación dispuestas por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

para los maestrantes en Contabilidad y auditoría en su numeral 1: 

Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables 

Contabilidad, finanzas, auditoría y tributación 

1.- Contabilidad y Finanzas 

 

1.8 Objetivo General 

Determinar la incidencia del tratamiento contable de las plantas productoras de banano en los 

estados financieros.  
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1.9 Objetivos Específicos 

1. Recopilar los referentes teóricos de la investigación, leyes, reglamentos, normativas, 

NIIF y NIC a empresas productoras de banano 

2. Examinar las políticas contables aplicadas a las plantas productoras de banano. 

3. Establecer las incidencias del tratamiento contable aplicado a las plantas productoras 

de banano en los estados financieros. 

4. Proponer lineamientos para la aplicación correcta de la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano. 

1.10 Justificación de la Investigación 

El presente trabajo pretende la propuesta de procedimientos para la aplicación correcta de los 

lineamientos de las NIIF a las Plantas productoras de banano, para las empresas productoras de 

banano del cantón El Guabo. 

El contar con una propuesta de procedimientos para la aplicación correcta de los lineamientos 

de las NIIF a las Plantas productoras de banano, tiene como fin la presentación y valoración correcta 

del importe del activo, resultado del ejercicio, contribución a la Superintendencia de Compañías, 

participación laboral y dividendos a los accionistas de las empresas productoras de banano del 

cantón El Guabo. 

Este trabajo de investigación tiene un beneficio económico para las empresas productoras de 

banano, que consiste en evitar el desembolso de recursos financieros de manera innecesaria. 

Que las empresas, presenten a través de los estados financieros, el fiel reflejo su situación 

financiera, es fundamental, por lo tanto, de ahí la importancia de realizar el presente trabajo de 

investigación. 

Este trabajo aporta contablemente a que las empresas productoras de banano del cantón El 

Guabo, reflejen correctamente en los estados financieros, sus plantas productoras de banano  y en 

lo relativo a las finanzas pretende, evitar el desembolso de recursos de forma innecesaria 
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 1.11 Idea a Defender 

El tratamiento contable aplicando los lineamientos de las NIIF a las plantas productoras de 

banano, incidirá efectivamente en los estados financieros de las empresas productoras de banano 

de el cantón El Guabo. 

 

1.12 Variables 

Las Variables a considerar para el presente Proyecto de Titulación son las siguientes: 

✓ Tratamiento contable de las plantas productoras de banano: Son los  lineamientos 

dictados por las Normas internacionales de información financiera, para la 

contabilización, de las plantas productoras de banano. 

✓ Estados Financieros: Son documentos o informes que muestran de manera 

estructurada información económica y financiera de una empresa, tal como los 

bienes y las deudas que tiene, los resultados que ha obtenido, la evolución del 

patrimonio y las entradas y salidas de efectivo que ha tenido. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Capítulo 2 Marco Teórico 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes 

2.1.1.1 Normativa Contable Aplicable a las Plantas Productoras de Banano Antes de la 

Enmienda de Junio del 2014. 

 

(Deloitte, 2020a) En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(Consejo) adoptó la NIC 41 Agricultura, que había sido originalmente emitida por el Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad en febrero de 2001.  

 

En diciembre de 2003 el Consejo emitió una NIC 41 revisada como parte de su agenda inicial 

de proyectos técnicos.  

 

En junio de 2014, el Consejo modificó el alcance de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

para incluir las plantas productoras relacionadas con la actividad agrícola. Anteriormente, 

las plantas productoras relacionadas con la actividad agrícola se incluían en el alcance de la 

NIC 41. Sin embargo, la NIC 41 se aplicará a los productos que se desarrollan en dichas 

plantas productoras.  

 

Con la adopción de la NIC 41 Agricultura, por parte del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (Consejo) en abril del 2001, las empresas productoras de banano, debían contabilizar 

sus plantas productoras de banano, de acuerdo a los lineamientos de la misma, a partir del 1 de 

enero del 2003. Con la enmienda de junio del 2014, deben contabilizar a partir del 1 de enero del 

2016 sus plantas productoras de banano, de acuerdo a lo establecido en la NIC 16 Propiedades, 

planta y equipo. 
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Figura 2 Historia y objetivo de la NIC 41 antes de las enmiendas 

 

Fuente: (SlidePlayer, 2020a) 

 

En la figura 2,  se observa, la historia y el objetivo de la NIC 41, que consistía en establecer 

criterios de contabilización de la producción agrícola, antes de las enmiendas de junio de 2014, 

aplicables a partir del 1 de enero del 2016. 

  

2.1.1.2 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en el Ecuador. 

 

La Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 06Q.ICI.004 del 21 de agosto del 

2006 y publicada en el registro oficial No. 348 del 4 de septiembre del 2006, adoptó las Normas 

Internacionales de Información Financiera, y determinó como obligatoria su aplicación, a las 

entidades bajo su control a partir del 1 de enero del 2009. 

 

Posteriormente estableció mediante resolución No. 08.G.DSC del 20 de noviembre del 2008 en 

el artículo primero el siguiente cronograma. 

 

(Iasplus, 2020) ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de aplicación 

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

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

Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y regulados 

por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de 

auditoría externa.  
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Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías 

y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del 

ejercicio económico del año 2009.  

 

Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales iguales 

o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o 

tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las 

compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el 

Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras 

empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas 

jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador.  

 

Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías 

y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del 

ejercicio económico del año 2010.  

 

3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas en los 

dos grupos anteriores.  

 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías 

deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 
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Figura 3 Adopción de las NIIF en el Ecuador 

Fuente: (Crowe, 2012) 

 

En la figura 3, se aprecia el cronograma de aplicación de las NIIF en el Ecuador, dispuesto por 

la Superintendencia de Compañías. 

 

2.1.1.3 Enmiendas a la NIC 16 y NIC 41 para las Plantas Productoras de Frutos. 

 

(Auditores Contadores Bolivia, 2020) EL IASB EMITE ENMIENDAS A LA NIC 16 Y A 

LA NIC 41 PARA LAS PLANTAS PORTADORAS DE FRUTOS (PLANTAS PERENNES 

O VIVACES)  

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) ha 

publicado'Agricultura: Plantas portadoras de frutos (enmiendas a la NIC 16 y a la NIC 41)'.  
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Las enmiendas llevan a las "plantas portadoras de frutos" -que se utilizan exclusivamente 

para cultivos, a veces denominadas "plantaciones"- dentro del alcance de la NIC 16, de tal 

forma que se contabilizan de la misma manera que las propiedades, planta y equipo. Las 

enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen en (o después de) enero 1 

del 2016, y se permite su aplicación anticipada.  

 

Antecedentes 

El IASB ha recibido retroalimentación por parte de los 'stakeholders' que han expresado su 

preocupación acerca de la relevancia y utilidad de la información proporcionada a los 

diversos usuarios de los estados financieros para los activos biológicos contabilizados a su 

valor razonable menos los costos de venta.  

 

En especial, las plantas maduras portadoras, que ya no tienen una transformación biológica 

significativa y se utilizan únicamente para cultivar productos (es decir, los frutos en 

crecimiento), se han percibido como más afines a las "propiedades, planta y equipo" y su 

funcionalidad es similar al de un activo productivo en los procesos de fabricación (como por 

ejemplo, una maquinaria).  

 

Enmiendas  

Con el objetivo de llevar las "plantas portadoras de frutos" desde el alcance de la NIC 41 

hacia el alcance de la NIC 16 -y por tanto, se permite a las entidades medirlas luego del 

reconocimiento inicial al "modelo costo-depreciación-deterioro" o al "modelo de 

revaluación"- la definición de una "planta portadora de frutos" (plantas perennes o vivaces) 

se introduce en ambas normas.  

 

Una "planta portadora de frutos" se define como:  

"Una planta viva que:  

 

a) es utilizada en la producción o suministro de productos agrícolas;  

b) se espera que porte los frutos en crecimiento para más de un periodo; y  
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c) tiene una remota probabilidad de ser vendida como producto agrícola, con excepción de 

las ventas ocasionales de desperdicios. 

Las secciones de alcance de la NIC 41 y la NIC 16 se modificaron luego de aclarar que los 

activos biológicos (excepto por las plantas perennes portadoras de frutos, a veces conocidas 

como plantaciones) se contabilizan según la NIC 41, mientras que las plantas perennes 

portadoras de frutos o plantaciones se contabilizan según la NIC 16.  

 

Las modificaciones también aclaran que los frutos (productos en crecimiento) en las plantas 

portadoras continúan siendo registradas según la NIC 41 y que las subvenciones del gobierno 

relacionadas con las plantas perennes portadoras de frutos ya no entran en el alcance de la 

NIC 41, pero necesitan ser registradas según la NIC 20: Contabilización de las Subvenciones 

del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. 

 

 

Figura 4 Enmiendas a la NIC 41 y NIC 16 

Fuente: (Auditores Contadores Bolivia, 2020)   

 

En la figura 4 se observa, como con esta enmienda las empresas productoras de banano del país 

a partir del 1 de enero del 2016, deben aplicar el tratamiento contable establecido en la NIC 16 a 

las plantas productoras de banano. Esto es de suma importancia ya que tiene repercusión en los 

estados financieros. 
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Estas modificaciones o enmiendas a la NIC 16 y NIC 41, son la principal razón que motivaron 

la realización del presente trabajo de investigación, por ser el Ecuador un país agrícola, con un 

gran número de empresas dedicadas a la producción bananera, en las cuales las plantas productoras 

de banano representan una parte importante de los activos, que deben ser correctamente 

contabilizados, particularmente en lo que respecta a la depreciación de las mismas. 

 

2.1.1.4 Criterio de Otros Investigadores. 

Tomando como referencia trabajos e investigaciones desarrolladas en temas similares, se 

presenta a continuación criterios y conclusiones de los diferentes autores relacionados con la 

investigación. 

(Eras, 2018) Con la importante contribución económica que la actividad agrícola aporta al 

Ecuador, es necesario la observancia a la Norma Internacional de Contabilidad con la 

finalidad de mantener una información confiable real del activo biológico. El Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, con Resolución No. 056-2014/EF.30 del 6 de 

noviembre del 2014, oficializó las modificaciones de la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 

y la NIC 41 Agricultura.  

 

Es por ello que hasta el 31 de Diciembre del año 2015 se aplicaría la NIC 41 conforme lo 

señala que plantas vivas y animales serán considerados activos biológicos por lo que debían 

ser medidos a valor razonable menos los costos de venta. Sin embargo, al realizar la 

modificación a través de la enmienda las plantas productoras se trasladan desde el alcance 

de la NIC 41 hacia el alcance de la NIC 16.  

 

Esto consiste en que las plantas portadoras son plantas vivientes que se utilizan para cultivar 

productos durante sus vidas productivas superiores a un periodo, ejemplificando en una 

plantación de palma de aceite, los árboles que producen frutos son plantas portadoras. Es así 

que los racimos de frutas que crecen en ellos son productos agropecuarios. Los animales y 

plantas de consumo permanecen en el alcance de la NIC 41. Los productos (frutos) que 

crecen en las plantas portadoras también permanecen en el alcance de la NIC 41. 

Las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, a partir del 1 de enero del 2016, 

deben contabilizar las plantas productoras de banano, como propiedades, planta y equipo de 
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acuerdo a la NIC 16, en la definición de plantas portadoras de frutos que pasan del alcance de la 

NIC 41 a la NIC 16 como resultado de las enmiendas a estas normas. 

 

Según (Ratti Arroba, 2018) evaluada la información contable se pudo determinar que la 

depreciación de los activos fijos no se la ha estado realizando de acuerdo a la norma contable 

establecida. Los bienes de larga duración están sobrevalorados en libros, los saldos son 

irreales. 

 

Las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, presentan en los estados financieros 

las plantas productoras de banano sobrevaloradas, al no registrar la depreciación de las mismas, 

por lo que su importe en libros, no refleja la realidad financiera de este rubro. 

 

(Paltán Vega, 2007) afirma que “un proyecto de gestión de activos puede constituir la base 

para grandes cambios estructurales que se traducen en fuertes sinergias en la optimización 

de los recursos financieros”. 

 

Se confirma que un manejo adecuado de los activos, lo que incluye, el registro de la 

depreciación de las plantas productoras de banano, representa para las empresas productoras de 

banano  del cantón El Guabo, la optimización de sus recursos. 

 

Según (Chávez Hernández, 2019) Se logró identificar algunos de los factores que impactan 

financieramente el manejo de los elementos de propiedad, planta y equipo con la 

implementación de las normas de contabilidad en las empresas de manera específica la NIC 

16 estas son: el reconocimiento inicial del costo del elemento de los activos fijos, mediciones 

posteriores, cálculo de la depreciación y vida útil 

 

Uno de los problemas de las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, es el no 

registro de la depreciación de las plantas productoras de banano, que según las enmiendas a la NIC 

41 de junio del 2014, aplicables a partir de enero del 2016, deben ser depreciadas, por entrar dentro 

del alcance de la NIC 16. 
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Según (Rosero Castro, 2019) La NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, requiere especial 

análisis, ya que incide en el reporte de los costos de los activos fijos, así como el importe del 

gasto de la depreciación representa el monto por el cual la empresa espera la reposición de 

sus activos 

  

Es necesario el registro de la depreciación de las plantas productoras de banano, durante el 

tiempo de vida útil, por parte de las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, no solo 

para que las mismas reflejen la realidad financiera en los estados financieros y evite el desembolso 

excesivo de recursos, sino  que permita que se cuente con recursos necesarios para la reposición 

de las plantaciones y así esté garantizada la continuidad de la actividad generadora de ingresos. 

 

2.1.2  NIC 41 Agricultura 

 

La NIC 41 que fue emitida en febrero del 2001 por el Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad y tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2003, cubrió la necesidad de contar con 

una norma de contabilidad que prescriba el tratamiento contable adecuado para las actividades 

relacionadas con la agricultura. 

 

Por mucho tiempo hubo diversidad de criterios, sobre la forma en que se deben tratar 

contablemente las actividades agrícolas, esto debido a que estas actividades no eran abarcadas por 

otras normas como la NIC 2 Inventarios, NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, NIC 18 Ingresos 

de actividades ordinarias y la NIC 40 Propiedades de Inversión.  

 

Antes de la emisión de esta norma, el tratamiento contable aplicado a las actividades ligadas 

con la agricultura, se sujetaba a guías contables que eran emitidas por las legislaciones de cada 

país, y cuyo objetivo, era proporcionar parámetros qu cubran las actividades agrícolas relevantes 

para cada uno de estos países. 

La importancia de la agricultura, principalmente en países en vías de desarrollo como el Ecuador 

es alta y puede ser la actividad industrial más significativa, el contar con una Norma Internacional 

de Contabilidad basada en principios de general aceptación garantiza estados financieros 

confiables. 
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Como se aprecia a continuación la NIC 41 Agricultura en los párrafos introductorios abarca 

específicamente temas relacionados con la actividad agrícola. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020b) 1. La NIC 41 establece el tratamiento contable, la 

presentación en los estados financieros y la información a revelar relacionados con la 

actividad agrícola, que es un tema no cubierto por otras Normas Internacionales de 

Contabilidad. La actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de la 

transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) ya sea para su 

venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales. 

 

2. La NIC 41 establece, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos biológicos a 

lo largo del período de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la 

valoración inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. 

También exige la valoración de estos activos biológicos, según su valor razonable menos los 

costes estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial tras la obtención de 

la cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser determinado de forma fiable al 

proceder a su reconocimiento inicial. Sin embargo, la NIC 41 no se ocupa del procesamiento 

de los productos agrícolas tras la recolección de la cosecha por ejemplo no trata del 

procesamiento de las uvas para obtener vino, ni el de la lana para obtener hilo. 

 

3. Se presume que el valor razonable de los activos biológicos puede determinarse de forma 

fable. No obstante, esta presunción puede ser rechazada, en el momento del reconocimiento 

inicial, solamente en el caso de los activos biológicos para los que no estén disponibles 

precios o valores fijados por el mercado, siempre que para los mismos se haya determinado 

claramente que no son fiables otras estimaciones alternativas del valor razonable. En tal caso, 

la NIC 41 exige que la empresa valore estos activos biológicos según su coste menos la 

amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. Una vez que el 

valor razonable de tales activos pueda valorarse con fabilidad, la empresa debe valorarlos 

según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta. En todos los casos, 

en el punto de cosecha o recolección, la empresa debe valorar los productos agrícolas según 

su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta. 
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Figura 5 NIC 41 objetivo 

Fuente: (Slideshare, 2012b) 

 

En la figura 5 se expone, el objetivo de la NIC 41 que abarca lo relacionado con la actividad 

agrícola, con las enmiendas de la NIC 41 y 16 las plantas productoras de banano pasan a tratarse 

de acuerdo a la NIC 16. 

 

2.1.2.1  Activos Biológicos. 

 

Dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura, se encuentra la contabilización de los activos 

biológicos, relacionados con la actividad agrícola. Esta norma establece que los activos biológicos 

deben ser medidos a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta. A 

continuación se expone una tabla que ayudará a la identificación y diferenciación de lo que es un 

activo biológico, un producto agrícola y un producto resultante de un proceso posterior, al de la 

cosecha o la recolección. 
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Tabla 1   

Análisis de las diferencias entre activos biológicos,  productos agrícolas  y productos resultantes  

 

Activos biológicos 

 

Productos agrícolas 

Productos resultantes 

del procesamiento tras 

la cosecha o recolección 

 

Ovejas  Lana Hilo de lana 

Árboles de una plantación Árboles talados Troncos, madera 

Ganado lechero Leche Queso 

Cerdos Reses sacrificadas Salchichas, jamones 

curados 

Plantas de algodón Algodón cosechado Hilo de algodón, vestidos 

Caña de azúcar Caña cortada Azúcar 

Plantas de tabaco Hojas recolectadas Tabaco curado 

Matas de té Hojas recolectadas Té 

Viñedos Uvas vendimiadas Vino 

Árboles frutales Fruta recolectada Fruta procesada 

Palmas aceiteras Fruta recolectada Aceite de palma 

Árboles de caucho Látex recolectado Productos de caucho 

Fuente: (Deloitte, 2020b) 

 

Algunas plantas, por ejemplo, matas de té, viñedos, palmas aceiteras y árboles de caucho, 

habitualmente cumplen la definición de una planta productora y están en el alcance de la NIC 

16. Sin embargo, los productos que se desarrollan en las plantas productoras, por ejemplo, 

las hojas de té, uvas, el fruto de la palma aceitera y el látex, están dentro del alcance de la 

NIC 41. 

Las plantas productoras de banano de acuerdo a la tabla anterior, se enmarca en la definición 

de un activo biológico (antes de las enmiendas), mientras que el producto agrícola son los 

racimos de banano recolectados de las mismas y como producto resultante, tenemos las cajas 

de banano. Luego de las enmiendas, a la NIC 41 y NIC 16 las plantas productoras de banano se 
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tratan de acuerdo a la NIC 16, mientras que el producto agrícola (racimo de banano) se sigue 

tratando conforme a la NIC 41. 

 

2.1.2.2  Actividad Agrícola. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2017) 6. La actividad agrícola abarca una gama de actividades 

diversas: por ejemplo el engorde del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas anuales o 

perennes, el cultivo en huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las 

piscifactorías). Entre esta diversidad se pueden encontrar ciertas características comunes: 

 

(a) Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son capaces de 

experimentar transformaciones biológicas; 

 

(b) Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas promoviendo o 

al menos estabilizando, las condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar (por 

ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, fertilidad y luminosidad). Tal gestión 

distingue a la actividad agrícola de otras actividades. Por ejemplo, no constituye actividad 

agrícola la cosecha o recolección de recursos no gestionados previamente (tales como la 

pesca en el océano y la tala de bosques naturales); y 

 

(c) Valoración del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo adecuación genética, 

densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y fortaleza de la fibra) como el 

cuantitativo (por ejemplo, número de crías, peso, metros cúbicos, longitud o diámetro de la 

fibra y número de brotes) conseguido por la transformación biológica, es objeto de 

valoración y control como una función rutinaria de la gerencia. 
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Figura 6 NIC 41 Actividad agrícola 

Fuente: (Contaduría General de la Nación, 2020) 

 

De acuerdo figura 6, la actividad agrícola es la gestión realizada por una empresa para 

transformar a los activos biológicos, para el caso de las plantas productoras de banano, esa gestión 

se resume en preparación del terreno, compra de semilla (Cormos), siembra, fertilización, 

fumigación, riego, aplicación de herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematicidas, realización de 

actividades de deshoje, deshije, control de malezas, control de plagas y enfermedades entre otras, 

ya que todo esto contribuye a la transformación biológica de las plantas. Cabe mencionar que con 

las enmiendas de la NIC 41 y la NIC 16, esta actividad agrícola se trata de acuerdo a la NIC 16, el 

producto agrícola (racimo de banano) se trata de acuerdo a la NIC 41  

 

2.1.2.3  Transformación Biológica. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020a) 7.       La transformación biológica da lugar a los siguientes 

tipos de resultados: 

 

(a)  cambios en los activos, a través de (i) crecimiento (un incremento en  la cantidad o una 

mejora en la calidad de cierto animal o planta); (ii) degradación (un decremento en la 

cantidad o un deterioro en la calidad del animal o planta), o bien (iii) procreación (obtención 

de plantas o animales vivos adicionales); o bien 

 

(b)  obtención de productos agrícolas,  tal como el látex, la hoja de té, la lana y la leche. 
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En lo que respecta a las plantas productoras de banano, la transformación biológica se aprecia 

en el crecimiento de las mismas y posterior producción del racimo de banano ( producto agrícola). 

 

El crecimiento de las plantas productoras de banano, se produce, cuando luego de la siembra de 

la semilla o cormo, tenemos el brotamiento, el surgimiento de la plántula, el brote de hijuelo, el 

alargamiento de entrenudos, la iniciación floral, el desarrollo de la bellota, la floración, la 

iniciación del racimo, el llenado del racimo y la maduración.  

 

Figura 7 NIC 41 Transformación biológica 

Fuente: (Manga, 2020) 

 

En la figura 7 notamos, tal como lo inidica la norma, los resultados que la transformación 

biológica, produce en los activos, para las plantas productoras de banano se refleja en el 

crecimiento de las mismas y en la obtención del producto agrícola (racimo de banano). 

 

2.1.2.4  La Cosecha o Recolección. 

 

Es importante identificar el momento de la cosecha o recolección proveniente de los activos 

biológicos, pues hasta ahí llega el alcance de la NIC 41, una vez realizada esta cosecha o 

recolección, se da paso a la aplicación de la norma de contabilidad a la que esté relacionada. 

 

Antes de las enmiendas de la NIC 41 y la NIC 16, las plantas productoras de banano eran 

medidas de acuerdo a la NIC 41, al igual que el producto agrícola (racimo de banano) desarrollado 

en estas, hasta el punto de la cosecha o recolección, momento en el cual pasa a denominarse un 
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producto resultante que se trata de acuerdo a la NIC 2 Inventarios. Luego de las enmiendas, las 

plantas productoras de banano pasan a estar bajo el alcance de la NIC 16, mientras que el producto 

agrícola (racimo de banano), siguen siendo medidos de acuerdo a la NIC 41. 

 

 

Figura 8 NIC 41 Cosecha o recolección 

Fuente: (Aznar, 2019) 

 

En la figura 8, se aprecia, el momento de la cosecha o recolección, que es el momento en que 

se separa, el producto agrícola, del activo biológico del cual procede.  

 

(IFRS FOUNDATION, 2020b) 3.    Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son 

los productos obtenidos de los activos biológicos de la empresa, pero sólo hasta el punto de 

su cosecha o recolección. A partir de entonces son de aplicación la NIC 2 Inventarios, o las 

otras Normas Internacionales de Contabilidad relacionadas con los productos. De acuerdo 

con ello, esta Norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección; por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su transformación en vino por 

parte del viticultor que las ha cultivado. Aunque tal procesamiento pueda constituir una 

extensión lógica y natural de la actividad agrícola, y los eventos que tienen lugar guardan 

alguna similitud con la transformación biológica, tales procesamientos no están incluidos en 

la definición de actividad agrícola manejada por esta Norma. 

 

2.1.2.5  Productos Agrícolas. 

Dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura, se encuentra la contabilización de los productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección, relacionados con la actividad agrícola, en relación 
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a las plantas productoras de banano, el producto agrícola que se obtiene de ellas es el racimo de 

banano, la NIC 41 indica que los productos agrícolas deben ser valorados al valor razonable menos 

los costos estimados en el punto de venta. De acuerdo a las enmiendas a las NIC 41 y NIC 16, los 

productos agrícolas, siguen siendo valorados de acuerdo a la NIC 41. 

 

El producto agrícola es el resultado de la actividad agrícola, que obtiene la empresa, luego de 

hacer las gestiones necesarias a un activo biológico. Para el caso de las plantas productoras de 

banano estas gestiones van encaminadas al crecimiento de la planta, esto mediante la entrega de 

todos los suministros y condiciones que la planta necesita.  

 

El producto agrícola está directamente relacionado con la cosecha o recolección, pues es el 

momento, en el que se desliga del activo biológico de su procedencia, mediante la separación como 

en el caso del racimo de banano que es separado de la planta productora de banano. En otros casos 

puede tratarse del momento en el que fenece el activo biológico, como por ejemplo una res 

sacrificada.  

 

 

Figura 9 NIC 41 Productos agrícolas 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2020) 

 

En la figura 9, se puede observar el momento de la separación del producto agrícola (racimo de 

banano) del activo de su procedencia. 
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2.1.2.6  Medición de los Activos Biológicos y Productos Agrícolas al Valor Razonable.  

 

(IFRS FOUNDATION, 2016a) 10 La entidad reconocerá un activo biológico o un producto 

agrícola cuando, y sólo cuando:  

(a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados;  

(b) sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales 

propiedades de inversión fluyan hacia la entidad; y  

(c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. 

  

12 Un activo biológico se medirá, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al 

final del periodo sobre el que se informa, a su valor razonable menos los costos de venta.  

 

13 Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de 

una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha 

o recolección. Tal medición es el costo a esa fecha, cuando se aplique la NIC 2 Inventarios, 

u otra Norma que sea de aplicación. 

 

26 Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un activo biológico a 

su valor razonable menos los costos de venta y por un cambio en el valor razonable menos 

los costos de venta de un activo biológico deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del 

periodo en que aparezcan. 

 

28 Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un producto 

agrícola, que se lleva al valor razonable menos los costos de venta, deberán incluirse en la 

ganancia o pérdida neta del periodo en el que éstas aparezcan. 

 

En los párrafos precedentes se exponen los parámetros de reconocimiento y medición exigidos 

por la NIC 41, al contabilizar los activos biológicos y los productos agrícolas hasta el punto de 

cosecha. Con las enmiendas realizadas a la NIC 41 y a la NIC 16 las plantas portadoras  de frutos 

pasan a ser tratadas por la NIC 16, cabe indicar que para las plantas productoras de banano, esto 

corresponde desde la siembra inicial hasta la semana 28, que aparece la bellota o flor de banano, 
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aquí finalizan los cargos a  las mismas como (Propiedades, planta y equipo). Posteriormente el 

desarrollo de la planta y del racimo que crece entre 10 a 13 semanas, se trata de acuerdo a  lo 

establecido en la NIC 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               (menos)  

 

 

 

 

Figura 10 Medición de activos biológicos y productos agrícolas NIC 41 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la figura 10, se aprecia la forma de medir, los activos biológicos y los productos agrícolas 

de acuerdo a la NIC 41. 

 

2.1.2.7  Plantas Portadoras de Frutos. 

La  enmienda a la NIC 16 y NIC 41 emitida por el IASB, se refiere específicamente, a la forma 

de tratar contablemente a las plantas productoras de frutos, también conocidas como plantas 

perennes o vivaces. Las plantas productoras de banano, cumplen con la definición de plantas 

portadoras de frutos. A continuación una definición de estas: 

(GTUSH, 2020) Son todas aquellas plantas arbóreas características por su producción de 

frutos. Sin embargo, debido a que todas plantas con flores producen frutos, la denominación 

Activos biológicos y 

productos agrícolas 

Acumulación de 

costos 

Valor de mercado (-) 

costos estimados hasta el 

punto de venta 

Valor en libros Valor raonable 

Ajuste con cargo a 

resultados 

https://www.gtush.com/plantas-con-flores/
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se utiliza de forma específica a aquellos árboles que desarrollan frutos para el consumo 

humano. Además, el nombre también se le atribuye a los árboles productores de frutos secos. 

Existe una polémica en cuanto a los de frutos secos, ya que el sector culinario los denomina 

como árboles frutales; mientras que la ciencia botánica considera esto incorrecto. Sin 

embargo, debido a la creencia popular también los hemos incluídos en la entrada. 

 

Características de los árboles frutales 

Una de las características más resaltantes de los árboles frutales es que sus frutos se generan 

a partir del desarrollo completo de sus flores. También se destaca la cantidad de vitaminas y 

diversos nutrientes incluidos en sus frutos y además, a diferencia de los vegetales, estos están 

produciendo constantemente. 

 

Entre otras cualidades de estos árboles podemos encontrar las siguientes: 

Los frutos son variados. Pueden ser blandos con hueso, blandos con semilla, exóticos y secos. 

El tamaño de este tipo de árboles varía considerablemente, existen especies de gran altura 

(superando más de 20 metros); mientras que otros son de tamaño medio o incluso pueden ser 

rastreros. 

Al tratarse de árboles poseen una estructura básica: raíz, hojas, ramas, flores y por supuesto 

frutos comestible. 

 

 

Figura 11 Planta portadora de frutos 

Fuente: (GTUSH, 2020) 
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En la figura 11, se observa lo que se considera una planta portadora de frutos, es aquella que 

posee características básicas como raíz, tallo, hojas, flores y frutos.  

 

2.1.2.7.1  Plantas productoras de banano. 

 

(Agrotendencia, 2020) El banano o banana (Musa paradisiaca L.), como fruto, es una 

falsa baya, muy dulce y carnosa. Sus excelentes contenidos de sacarosa, fructuosa, glucosa 

y fibra; así como también potasio y vitamina B6, le clasifican como fruto de alto valor 

energético. 

 

Ademas, el triptófano presente en esta fruta, puede mediante el ejercicio contribuir a 

aumentar los niveles de la serotonina. Lo que no solo mejora el humor y combate la 

depresión; también resulta muy favorable en el proceso de digestión, regula el apetito y 

combate la depresión. 

 

Existen diversos estudios que también corroboran, que el banano ayuda a la regulación 

térmica; mejora el sueño, la libido sexual, y disminuye el stress. No en vano es llamado “el 

fruto de la felicidad. 

 

Se trata de una prodigiosa planta herbácea; fijada al suelo, mediante raíces adventicias y un 

tallo subterráneo llamado cormo o rizoma. 

 

Éste da origen a los hijuelos, y se continua con un fuerte vástago que concluye en un manojo 

de largas hojas; que emergen este seudotallo central. 

 

De esta estructura brota la inflorescencia que se convierte en racimo, con numerosas manos 

y dedos; alrededor de un eje principal cuya terminación es una inflorescencia, flor o bellota. 

 

Los dedos formados en la base del racimo provienen de flores femeninas; y posteriormente 

constituirán los frutos comestibles una vez alcance la madurez. 

 

https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/banano/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/musa-paradisiaca/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/baya/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/sacarosa/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/potasio/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/triptofano/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/serotonina/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/banano/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/herbacea/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/raices/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/rizoma/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/hijuelos/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/vastago/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/inflorescencia-2/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/inflorescencia-2/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/flor/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/madurez/
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Las plantas productoras de banano, entran en la definición de plantas portadoras de frutos, que 

pasan del alcance de la NIC 41 al alcance de la NIC 16, al ser plantas vivas que suministran 

productos agrícolas (racimos de banano), lo harán por más de un período y es poco probable que 

se vendan como si fuese un producto agrícola. 

 

Figura 12 Planta productora de banano 

Fuente: (infoagro, 2020) 

 

En la figura 12 se observa una planta productora de banano, la misma que cumple con las 

características de una planta portadora de frutos. 

2.1.3   NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo – Plantas Productoras de Banano 

 

(IFRS FOUNDATION, 2016h) En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) adoptó la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, que había sido 

originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en 

diciembre de 1993. La NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo sustituyó a la NIC 16 

Contabilización de Propiedades, Planta y Equipo (emitida en marzo de 1982). La NIC 16 

que fue emitida en marzo de 1982 también sustituyó algunas partes de la NIC 4 Contabilidad 

de la Depreciación que se aprobó en noviembre de 1975.  

 

En diciembre de 2003 el IASB emitió una NIC 16 revisada como parte de su agenda inicial 

de proyectos técnicos. La norma revisada también sustituyó las guías de tres Interpretaciones 

(SIC-6 Costos de Modificación de los Programas Informáticos Existentes, SIC-14 
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Propiedades, Planta y Equipo—Indemnizaciones por Deterioro de Valor de las Partidas y 

SIC-23 Propiedades, Planta y Equipo—Costos de Revisiones o Reparaciones Generales).  

 

En mayo de 2014, el IASB modificó la NIC 16 para prohibir el uso de un método de 

depreciación basado en los ingresos de actividades ordinarias.  

 

En junio de 2014, el IASB modificó el alcance de la NIC 16 para incluir las plantas 

productoras relacionadas con la actividad agrícola.  

 

La NIC 16 Propiedades, planta y equipo se encargó hasta antes de las enmiendas, de la 

contabilización de activos tangibles que una entidad tenía para producir bienes, servicios, para 

arrendarlos o usarlos para fines administrativos y con la condición de tenerlos por más de un año. 

No entraban dentro de el alcance de esta norma, los activos que estaban relacionados con la 

actividad agrícola que eran abarcados por la NIC 41 Agricultura. Con la modificación del alcance 

de la NIC 16  y NIC 41 de Junio del 2014, aplicable a partir del 1 de enero del 2016, las plantas 

productoras de banano, al entrar bajo la definición de plantas portadoras de frutos, deben ser 

contabilizadas de acuerdo a la NIC 16. 

 

 

Figura 13 NIC 16 Plantas productoras de banano 

Fuente: (Slideplayer, 2020b) 

 

En la figura 13 se detalla como las plantas productoras de banano, con las enmiendas a la NIC 

41 y NIC 16, de junio del 2014 pasan a ser tratadas por la NIC 16. 
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2.1.3.1  Objetivo de la NIC 16 para las Plantas Productoras de Banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2016c) 1 El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 

contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros 

puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, 

planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los 

principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y 

equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los 

cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los 

mismos. 

 

Para lo concerniente a las plantas productoras de banano, el objetivo de esta norma contable es 

que los usuarios de los estados financieros, puedan tener información confiable y real de la 

inversión en este rubro. Esto mediante un correcto reconocimiento, de los componentes del costo 

que deben considerarse para las plantas productoras de banano, así como del gasto de depreciación 

que debe registrarse y de algún deterioro de ser el caso. 

 

 

Figura 14 Objetivo de la NIC 16 

Fuente: (Slideplayer, 2020c) 

 

En la figura 14, se especifica el objetivo de la NIC 16 es prescribir el tratamiento contable, de 

las propiedades, planta y equipo. 
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2.1.3.2  Alcance de la NIC 16 para las Plantas Productoras de Banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2016d) 2 Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los 

elementos de propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un 

tratamiento contable diferente.  

3 Esta Norma no es aplicable a:  

(a) las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de acuerdo 

con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas;  

 

(b) los activos biológicos relacionados con actividades agrícolas distintos de las plantas 

productoras (véase la NIC 41 Agricultura). Esta Norma se aplica a las plantas productoras 

pero no a los productos que se obtienen de las mismas.  

 

(c) el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación (véase la NIIF 6 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales).  

 

(d) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares. 

 

No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos de propiedades, planta y equipo 

utilizados para desarrollar o mantener los activos descritos en los párrafos (b) a (d). 

 

Como se observa ver en el literal b del numeral 3 la norma expresa, que aplica a las plantas 

productoras y enfatiza que no aplica a los productos que se obtienen de las mismas, la NIC 16 

entonces es de aplicación a la planta productora de banano, más no al producto que se obtiene de 

la misma, es decir el racimo de banano, también llamado producto agrícola que debe ser tratado de 

acuerdo a la NIC 41. 
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Figura 15 Alcance de la NIC 16  

Fuente: (slideshare, 2018d) 

 

De acuerdo a la figura 15, se define que la NIC 16 aplica para las plantas productoras de banano. 

 

 

 

2.1.3.3  Reconocimiento y Medición Inicial de las Plantas Productoras de Banano. 

 

Reconocimiento 

 

(IFRS FOUNDATION, 2016e) 7 El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

reconocerá como activo si, y sólo si:  

 

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

mismo; y  

 

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  

 

8 Partidas tales como las piezas de repuesto, equipo de reserva y el equipo auxiliar se 

reconocerán de acuerdo con esta NIIF cuando cumplen con la definición de propiedades, 

planta y equipo. En otro caso, estos elementos se clasificarán como inventarios.  
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9 Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento, por 

ejemplo, no dice en qué consiste una partida de propiedades, planta y equipo. Por ello, se 

requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las 

circunstancias específicas de la entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que 

individualmente son poco significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y 

aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las mismas.  

 

10 La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de 

propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. Estos costos 

comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una 

partida de propiedades, planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para 

añadir, sustituir parte de o mantener el elemento correspondiente. 

 

Las plantas productoras de banano, cumplen con el criterio de reconocimiento de la NIC 16 

pues la empresas productoras de banano, esperan obtener beneficios económicos futuros de estas 

y el costo puede ser medido con fiabilidad. 

 

 

 

Figura 16 Reconocimiento de las plantas productoras de banano 

Fuente: (slideshare, 2019e)  

En la figura 16, se describe los 2 criterios de reconocimiento que cumplen las plantas 

productoras de banano, para ser consideradas como un activo. 
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Medición Inicial 

La medicón inicial de acuerdo a (IFRS FOUNDATION, 2016f)15 “Un elemento de 

propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se 

medirá por su costo”. 

 

2.1.3.4  Medición del Costo de las Plantas Productoras de Banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2016g) 23 El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo 

será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más 

allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo 

y el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito, a 

menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 23.  

24 Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden haber sido adquiridos a 

cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios 

y no monetarios.  

 

La norma expone las distintas modalidades en las que una empresa, puede adquirir un elemento 

de Propiedades, Planta y Equipo y la forma correcta de medirlo, las formas más habituales que dan 

origen a que las empresas productoras de banano, posean sus plantas productoras de banano, son 

la adquisición de bananeras en producción y la adquisición del terreno donde se desarrolla la 

actividad agrícola.  

 

 

 

 

Figura 17 Medición del costo de planta productora de banano 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la figura 17, se grafica la forma de medir inicialmente, las plantas productoras de banano. 

 

Propiedades, planta 

y equipo 

Medición inicial Al costo 
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2.1.3.4.1  Componentes del costo de las plantas productoras de banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2016h) 

16 El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:  

 

(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 

descuento o rebaja del precio.  

 

(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  

 

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad 

cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante 

un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

periodo.  

 

17 Son ejemplos de costos atribuibles directamente:  

 

(a) los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 Beneficios a los 

Empleados) que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 

propiedades, planta y equipo;  

 

(b) los costos de preparación del emplazamiento físico;  

(c) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  

(d) los costos de instalación y montaje;  

(e) los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de deducir 

los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de 

instalación y puesta a punto del activo (tales como muestras producidas mientras se probaba 

el equipo); y  
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(f) los honorarios profesionales.  

 

20 El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de propiedades, 

planta y equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Por ello, los costos incurridos por 

la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe 

en libros del elemento correspondiente. Por ejemplo, los siguientes costos no se incluirán en 

el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo:  

 

(a) costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista por la 

gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su capacidad 

plena;  

(b) pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda 

de los productos que se elaboran con el elemento; y  

 

(c) costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de la 

entidad.  

 

22A Las plantas productoras se contabilizan de la misma forma que los elementos de 

propiedades, planta y equipo construidos por la propia entidad antes de que estén en la 

ubicación y condiciones necesarias para ser capaces de operar en la forma prevista por la 

gerencia. Por consiguiente, las referencias a “construcción” en esta Norma deben 

interpretarse como que cubren actividades que son necesarias para implantar y cultivar las 

plantas productoras antes de que estén en la ubicación y condición necesaria para ser capaces 

de operar en la forma prevista por la gerencia. 

 

Como se aprecia en el párrafo precedente, las plantas productoras de banano, deben acumular 

todos aquellos costos que sean necesarios para que estén ubicadas y bajo las condiciones que se 

requieren, para que puedan desarrollarse y cumplir con las expectavivas de los administradores y 

accionistas de las empresas productoras de banano. Estos costos en los que se incurren hasta la 

semana 28, (aparición de la bellota o flor de banano) donde finalizan los cargos a la cuenta 
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Propiedades, planta y equipo – Plantas productoras de banano, se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   Figura 18 Componentes del costo de las plantas productoras de banano 

  Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la figura 18, se detallan aquellos rubros que forman parte del costo de las plantas productoras 

de banano, que van desde la semana 0 hasta la semana 28. 

Estudio Topográfico 

Selección y preparación del suelo 

Compra de semillas 

Compra de fertilizantes y herbicidas 

Servicio de fumigación 

Mano de obra 

  Siembra   Deshije Deshoje Empiole  Fertilización Control maleza 

y plagas 

Deschante 

y corona 
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2.1.3.5  Medición Posterior al Reconocimiento Inicial de las Plantas Productoras de 

Banano. 

La  NIC 16 establece que una entidad, luego de reconocer inicialmente un elemento de 

propiedades, planta y equipo, puede elegir  el modelo del costo o el modelo de revaluación como 

política contable y esta se deberá aplicar, a todos aquellos elementos que formen parte de una clase 

de propiedades, planta y equipo. Para la clase plantas productoras de banano, esto quiere decir que 

el modelo elegido debe ser aplicado a todas las plantas productoras de banano y no solo a una parte 

o segmento de estas. 

 

Figura 19 Medición posterior de las plantas productoras de banano  

Fuente: (slideshare, 2019f) 

 

En la figura 19, se aprecian los 2 modelos a elegir, para la medición posterior de las plantas 

productoras de banano. 
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2.1.3.5.1  Modelo del costo para las plantas productoras de banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020e) Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 

elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas pordeterioro del valor. 

 

Las empresas productoras de banano, que elijan el modelo del costo, una vez considerados todos 

los componentes del costo de una planta productora de banano, que van desde el estudio 

topográfico, la selección y preparación del suelo, compra de semillas, mano de obra y los 

fertilizantes y herbicidas, utilizados hasta la aparición de la bellota o flor de banano que aparece 

en la semana 28, medirán sus plantaciones a este costo, menos la depreciación acumulada y menos 

el deterioro del valor acumulado. 

 

 

Figura 20 Modelo del costo para las planta productoras de banano 

Fuente: (slideshare, 2016g) 

 

En la figura 20,  se puede observar, que el modelo del costo, consiste en restar al costo, la 

depreciación acumulada y cualquier deterioro acumulado. 

 

 

2.1.3.5.2  Modelo de revaluación para las plantas productoras de banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020f) Con posterioridad a su reconocimientocomo activo, un 

elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse confiabilidad 

se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la 
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revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, 

para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del 

que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se 

informa. 

 

Las empresas productoras de banano, que elijan el modelo de la revaluación, una vez 

considerado todos los componentes del costo de una planta productora de banano, que van desde 

el estudio topográfico, la selección y preparación del suelo, compra de semillas, mano de obra y 

los fertilizantes y herbicidas, utilizados hasta la aparición de la bellota o flor de banano que aparece 

en la semana 28, medirá sus plantaciones por su valor revaluado, que es su valor razonable en el 

momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y menos el deterioro del valor 

acumulado. 

 

Aunque de acuerdo a las enmiendas realizadas, a la NIC 16 y a la NIC 41, las empresas 

productoras de banano, tienen la opción de contabilizar las plantas productoras de banano, de 

acuerdo al modelo del costo o al modelo de revaluación, lo que espera el IASB es que se elija el 

modelo del costo, ya que el motivo de la enmienda fue la poca relevancia y utilidad que proporciona 

a los estados financieros, la valoración al valor razonable menos los costos de venta, de ciertos 

activos biológicos, que ya no tienen una transformación biológica importante. Este es el caso de 

las plantas produtoras de banano, que una vez alcanzada su madurez, no tiene ninguna 

transformación considerable y se limita a la producción de productos agrícolas (racimos de 

banano), esto las hace más similares a una maquinaria.  

 

  ( - )    (    ( - ) 

 

 

Figura 21 Modelo de revaluación para las plantas productoras de banano 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

Valor revaluado Depreciación acumulada Deterioro acumulado 
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En la figura 21, se describe el modelo de revaluación, consiste en restar al valor revaluado, la 

depreciación acumulada y cualquier deterioro acumulado. 

 

 

 

2.1.3.6  Depreciación de las Plantas Productoras de Banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020g) El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en 

el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. El 

cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el resultado del mismo. 

Sin embargo, en ocasiones los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se 

incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por depreciación formará 

parte del costo del otro activo y se incluirá en su importe en libros. Por ejemplo, la 

depreciación de una instalación y equipo de manufactura se incluirá en los costos de 

transformación de los inventarios (véase la NIC 2). 

 

Las empresas productoras de banano del cantón EL Guabo, deben contabilizar la depreciación 

de las plantas productoras de banano, con cargo a gasto de cada período de acuerdo a lo que 

establece la NIC 16. El hecho de no contabilizar la depreciación de las plantas productoras de 

banano, incide negativamente en los estados financieros, reflejando un importe mayor al real de 

las mismas, así como un resultado mayor. 

 

 

 

Figura 22 Depreciación de plantas productoras de banano 

Fuente: (Slideplayer, 2018h) 



 

42 

 

En la figura 22, detalla que la depreciación, es la distribución sistemática del importe 

depreciable. 

2.1.3.6.1  Depreciación de las plantas productoras de banano como fuente interna de 

financiamiento. 

 

(II) Depreciaciones y Amortizaciones: Son operaciones mediante las cuales, y al paso del 

tiempo, las empresas recuperan el costo de la inversión, por que las provisiones para tal fin 

son aplicados directamente a los gastos de la empresa, disminuyendo con esto las utilidades, 

por lo tanto, no existe la salida de dinero al pagar menos impuestos y dividendos. 

 

La depreciación de las plantas productoras de banano de acuerdo a lo establecido en la NIC 16, 

evitará el desembolso de recursos financieros de manera innecesaria y servirá como una fuente 

interna de financiamiento al disminuir el resultado.  

 

Figura 23 Depreciación como fuente interna de recursos 

Fuente: (Slideshare, 2016I) 

 

En la figura 23, se detalla como la depreciación, contribuye a la financiación interna, al 

proceder de beneficios obtenidos y no repartidos por la empresa. 

  

2.1.3.6.2  Depreciación como recurso para la reposición de las plantas productoras de 

banano. 

 

(Cancimance, 2016) Es un hecho, que al utilizar un activo, éste se desgasta hasta quedar 

inutilizable o inservible, por lo que se requiere reponerlo, comprar otro para que la empresa 



 

43 

 

pueda seguir operando y generando renta. Cuando se requiere reponer los activos 

desgastados o depreciados, la empresa debe disponer de los recursos suficientes para su 

reposición. Estos recursos no estarían disponibles si la depreciación no existiera. 

 

Las empresas utilizan la depreciación para informar el uso de los activos a los interesados. 

La depreciación también reduce el valor histórico de los activos. Los interesados pueden 

revisar esta información y saber cuánto hay que esperar para sustituir los activos. 

 

Las plantas productoras de banano, pertenecen al grupo de plantaciones que producen frutos, 

por más de un período, tienen una vida productiva de aproximadamente 30 años, es necesario el 

registro de la depreciación correspondiente durante el tiempo de su vida útil, que permita que al 

final de la misma, que las empresas productoras de banano, cuenten con los recursos necesarios 

para la reposición de sus plantaciones y así esté garantizada la continuidad de la actividad 

generadora de ingresos. 

 

 

Figura 24 Depreciación como recurso para la reposición de las plantas productoras de banano 

Fuente: (Slideshare, 2016J) 

En la figura 24, se describe que por medio de la depreciación, se retiene una parte del 

beneficio y se crea un fondo para reponer las plantas productoras de banano, cuando se 

deprecien. 
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2.1.3.6.3  Métodos de depreciación. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020c) El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con 

arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios 

económicos futuros del activo.  

 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada 

periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo 

de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el 

nuevo patrón.  

 

Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de 

un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el 

método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de 

producción. La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil 

del activo, siempre que su valor residual no cambie. El método de depreciación decreciente 

en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de 

su vida útil. El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la 

utilización o producción esperada. La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el 

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. 

Dicho método se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya 

producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios económicos 

futuros. 

 

Las plantas productoras de banano, que de acuerdo a las enmiendas a la NIC 16 y a la NIC 41 

deben tratarse de acuerdo a la NIC 16, deben ser depreciadas, esta depreciación debe reflejar en 

los estados financieros de las empresas productoras de banano, el consumo o la utilización de los 

recursos inmersos en ellas. Las plantaciones bananeras, tienen una vida productiva de alrededor de 

30 años, siguiendo las recomendaciones de la NIC 16, el método que mejor refleja ese consumo o 

utilización, es el método de depreciación lineal, que dará como resultado un cargo similar a gasto, 

durante esta vida útil esperada. 
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Figura 25 Métodos de depreciación 

Fuente: (Google Sites, 2020) 

 

En la figura 25, se observan los distintos métodos de depreciación aplicables a las propiedades, 

planta y equipo. El método lineal es el que más refleja el patron de consumo de las plantas 

productoras de banano. 

 

2.1.3.6.4  Deducibilidad de la depreciación de las plantas productoras de banano según 

LRTI. 

 

(SRI, 2019b)  

Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta 

a este impuesto se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.  

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de 

su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden 

por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento 

 

De acuerdo a la LRTI, artículo 10 numeral 7 permite la deducción de la depreciación de los 

bienes de contribuyente, de acuerdo a la naturaleza de los mismos y teniendo en consideración su 

vida útil.  En lo referente al impuesto a la renta, las empresas productoras de banano del país, se 

rigen al impuesto a la renta único a la actividad bananera que no toma en cuenta para su cálculo la 

utilidad, sin embargo esta deducción, permitirá a las empresas productoras de banano del cantón 
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El Guabo, mediante la contabilización de la depreciación de sus plantas productoras de banano, la 

reducción de su utilidad y en consecuencia un menor desembolso de recursos.  

 

(Andersentaxlegal, 2018) Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones 

descritas en el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de 

producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, 

en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales como:  

 

6. Depreciaciones de activos fijos.  

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a 

la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá 

superar los siguientes porcentajes:  

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.  

 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean 

superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida 

útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos. 

 

De acuerdo a la RALRTI, artículo 28 numeral 6, permite la deducción de la depreciación de los 

activos fijos de los contribuyentes, de acuerdo a la naturaleza de los mismos y teniendo en 

consideración su vida útil, e indica los porcentajes anuales máximos permitidos por cada rubro. 

Las plantas productoras de banano, deben ser depreciadas por estar dentro del alcance de la NIC 

16. 
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2.1.3.6.5  Importe depreciable y período de depreciación de las plantas productoras de 

banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020d) El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil.  

 

La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su importe 

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

mismo. Las operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la 

depreciación.  

 

El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. En la 

práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en 

el cálculo del importe depreciable.  

 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando 

se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista 

por la gerencia. La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla 

en que el activo se clasifique como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de activos 

para su disposición que se haya clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con 

la NIIF 5, y la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la 

depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a 

menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de 

depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga 

lugar ninguna actividad de producción.  

 

Las empresas productoras de banano, al momento de calcular la depreciación, de las plantas 

productoras de banano, que deben contabilizar con cargo al resultado del período, deberán 

considerar que este cálculo se realiza sobre el importe depreciable, que es igual al costo menos su 

valor residual, este será el valor que se distribuirá durante el tiempo de vida útil de la plantación 

que es de aproximadamente 30 años. 
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Las plantas productoras de banano deben ser depreciadas, aunque su valor razonable, se 

encontrara por encima del valor registrado en libros. 

 

La depreciación de las plantas productoras de banano, iniciará aproximadamente en la semana 

28 una vez que la semilla, llamada cormo o rizoma se desarrolle hasta generar la bellota o flor de 

banano, es en este momento donde finalizan los cargos al costo de las plantas productoras de 

banano, registradas en Propiedades, planta y equipo. Luego de la aparición de la bellota o flor de 

banano, empieza el desarrollo del racimo, que se considera un producto agrícola que debe ser 

tratado de acuerdo a la NIC 41. 

 

 

 

Figura 26 Importe depreciable y período de depreciación de las plantas productoras de banano 

Fuente: (slideshare, 2016k) 

 

En la figura 26, se detalla el valor sobre el cual debemos aplicar la depreciación de las plantas 

productoras de banano, esto es del costo menos su valor residual, durante el tiempo de vida útil. 

 

2.1.3.6.6  Vida útil de las plantas productoras de banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020e) Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, 

se consumen, por parte de la entidad, principalmente a través de su utilización. No obstante, 

otros factores, tales como la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural 

producido por la falta de utilización del bien, producen a menudo una disminución en la 

cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar de la utilización del activo. 
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Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo, 

se tendrán en cuenta todos los factores siguientes:  

 

(a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo.  

(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número 

de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y 

mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo 

utilizado.  

 

(c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se 

obtienen con el activo.  

 

(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas 

de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  

 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la 

entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la 

disposición de los activos después de un periodo específico de utilización, o tras haber 

consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. 

Por tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de 

la vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad 

tenga con activos similares. 

 

A la hora de evaluar la vida útil, de las plantas productoras de banano, las empresas productoras 

de banano, deberán considerar el desgaste físico que experimentan las mismas, de igual manera se 

debe considerar el nivel de cuidado que se tiene programado asignar a la plantación, en el Ecuador 

se considera una vida útil de aproximadamente 30 años, esto puede variar entre empresas, producto 

del cuidado asignado. 
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Figura 27 Vida útil de las plantas productoras de banano 

Fuente: (Actualicese, 2018) 

 

En la figura 27, se detallan, las pautas que se deben tener, para la determinación de la vida útil 

de las plantas productoras de banano, este es el desgaste físico esperado. 

 

2.1.3.6.7  Valor residual de las plantas productoras de banano. 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020f) El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como 

mínimo, al término de cada periodo anual. 

 

El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el importe en libros 

del activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciación del activo será nulo, a menos que y 

hasta que ese valor residual disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en 

libros del activo. 

 

El valor residual de una plantación bananera, al final de su vida útil es insignificante, ya que al 

final de la misma se espera venderla únicamente como desperdicio. 
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Figura 28 Valor residual de las plantas productoras de banano 

Fuente: (AprendeNIIF.com, 2019) 

 

En la figura 28, se describe como el valor residual influye en la determinación del importe 

depreciable y por ende en el cargo por depreciación. 

 

2.1.4  Contribución a la Superintendencia de Compañías 

 

(Superintendencia de Compañías, 2014i) Art. 449.- Los fondos para atender a los gastos de 

la Superintendencia de Compañías se obtendrán por contribuciones señaladas por el 

Superintendente. Estas contribuciones se fijarán anualmente, antes del primero de agosto, y 

se impondrán sobre las diferentes compañías sujetas a su vigilancia, en relación a los 

correspondientes activos reales.  

 

Si la compañía obligada a la contribución no hubiere remitido el balance, la Superintendencia 

podrá emitir un título de crédito provisional.  

 

La contribución anual de cada compañía no excederá del uno por mil de sus activos reales, 

de acuerdo con las normas que dicte el Superintendente de Compañías. 

 

La Ley de Compañías en el artículo 449, faculta a la Superintendencia de Compañías, a fijar 

anualmente las contribuciones, que deben pagar las entidades bajo su control, las empresas 

productoras de banano del cantón El Guabo están bajo el control y vigilancia de la 

Superintendnecia de Compañías. 
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(Superintendencia de Compañías, 2020g) Art. 1.- 

La contribución que las compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia  

y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deben pagar a ésta, 

para el año 2020, de conformidad con lo que establece el inciso tercero del artículo 

449 de la Ley de Compañías, será de acuerdo con lo especificado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2  

Cálculo de Contribuciones a la Superintendencia de Compañías año 2020 

 

MONTO DEL ACTIVO REAL ( EN USD$) CONTRIBUCIÓN 

POR MIL SOBRE EL 

ACTIVO REAL 

DESDE HASTA 

           0,01 75.000,00 0,00 

75.000,01 100.000,00 0,71 

100.000,01 1.000.000,00 0,76 

1.000.000,01 20.000.000,00 0,82 

20.000.000,01 500.000.000,00 0,88 

500.000.000,01 
        EN 

ADELANTE 
0,94 

 

Fuente: (Superintenencia de Compañías, 2020) 

En la tabla anterior, se muestra el porcentaje a aplicar por cada mil dólares de activo, para el 

cálculo de la contribución a la Superintendencia de Compañías, que deben pagar las empresas bajo 

su control y vigilancia el año 2020 en base a sus estados financieros al 31 de diciembre del 2019. 

 

2.1.5  Pago de Participación a Trabajadores 

 

(Ministerio de Trabajo, 2017) Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la 

empresa.- El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por 

ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:  
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El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a 

las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto 

y será entregado directamente al trabajador.  

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos 

de cualquier edad.  

 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa 

y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el 

trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa.  

 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales participaciones 

la parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

De acuerdo al código de trabajo del Ecuador, los trabajadores tienen derecho a recibir por 

concepto de participación en las utilidades de una empresa, el 15% de las mismas, la utilidad 

referida es la que se obtiene luego de restar a la totalidad de los ingresos, la totalidad de los gastos. 

Las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, no están considerando dentro de sus 

gastos, el valor correspondiente a la depreciación de sus plantas productoras de banano, 

ocasionando una mayor utilidad. 

 

 

2.1.6  Distribución de Dividendos a los Accionistas 

(Superintendencia de Compañías, 2014j) Art. 208.- La distribución de las utilidades al 

accionista se hará en proporción al valor pagado de las acciones. Entre los accionistas sólo 

podrá repartirse el resultante del beneficio líquido y percibido del balance anual. No podrá 

pagárseles intereses. 
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Como lo indica el párrafo anterior, los acionistas podrán repartirse, el beneficio líquido reflejado 

en los estados financieros, dicho beneficio líquido es el resultante de restar al total de los ingresos, 

la totalidad de los gastos, participación a trabajadores y cualquier reserva. Las empresas 

productoras de banano del cantón El Guabo, no están considerando dentro de sus gastos, el valor 

correspondiente a la depreciación de sus plantas productoras de banano, ocasionando un mayor 

beneficio líquido. 

 

2.1.7  Finalidad de los Estados Financieros 

 

(Mef, 2020c) Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que 

les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de una entidad:  

(a) activos;  

(b) pasivos;  

(c) patrimonio;  

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tal y  

(f) flujos de efectivo.  

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado 

de certidumbre. 

 

La finalidad de los estados financieros es reflejar la realidad financiera de la empresa, En lo que 

respecta a las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, no están cumpliendo con dicha 

finalidad, pues al no contabilizar la depreciación de sus plantas productoras de banano, el activo 

estaría sobrevalorado al igual que el patrimonio a través del resultado.  
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2.1.8  Indices Financieros 

 

Razón de solidez 

Expresa la capacidad de una entidad, para poder cubrir sus deudas 

Razón de solidez = Activo total / Pasivo total 

 

Tabla 3  

Cálculo de razón de solidez 

 

Descripción 

Activo total / Pasivo total 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

 US$ 

Activo total            1.200 1.000 800 

Pasivo total            800 800 800 

Razón de solidez    1.50 1.25 1.00 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 3, se observa con cuantos dólares, cuenta cada una de las  empresas, para cubrir cada 

dólar de deuda,  si es mayor el activo mejora este indicador. 

 

Rentabilidad neta 

Expresa la eficacia de una entidad, para generar utilidades en relación a sus ventas 

Rentabilidad neta = (Utilidad neta / Ventas netas) * 100 
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Tabla 4  

Cálculo de rentabilidad neta  

Descripción 

(Utilidad neta / Ventas netas) * 100 

Empresa 1 Empresa 2 

US$ 

Empresa 3 

 

Utilidad neta          500 400 300 

Ventas netas          2.000 2.000 2.000 

Rentabilidad neta   25% 20% 15% 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

De acuerdo a la tabla 4, las empresas obtienen, distintas rentabilidades, ya que esta se origina 

de la relación porcentual de la utilidad neta versus las ventas netas, una mayor utilidad neta, mejora 

la rentabilidad. 

 

Endeudamiento patrimonial 

Mide las veces que el patrimonio de la empresa, está comprometido con sus acreedores. 

Endeudamiento patrimonial = Pasivo total / Patrimonio total 

 

Tabla 5  

Cálculo de endeudamiento patrimonial 

Descripción 

Pasivo total / Patrimonio total 

Empresa 1 Empresa 2 

US$ 

Empresa 3 

Pasivo total              2.000 2.000 2.000 

Patrimonio total       1.000 800 600 

Endeudamiento patrimonial        2 2.50 3.33 

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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En la tabla 5 se reflejan, los distintos niveles de endeudamiento de las empresas,  cuando es 

menor el patrimonio, mayor será este índice. 

 

Rendimiento sobre el activo 

Refleja la eficacia de una entidad, para convertir sus activos en utilidades 

Rendimiento sobre el activo = (Utilidad neta / Activo total) * 100 

 

 

Tabla 6  

Cálculo de rendimiento sobre el activo 

Descripción 

(Utilidad neta / Activo total) * 100 

Empresa 1 

 

Empresa 2 

US$ 

Empresa 3 

Utilidad neta              2.000 2.000 2.000 

Activo total                1.000 800 600 

Rendimiento sobre el 

activo                      

2 2.50 3.33 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

 

En la tabla 6 se aprecian, los rendimientos de las empresas, en relación a sus activos, a menor 

activo, mejora este rendimiento. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

Tratamiento contable 

Es el proceso, basado en normas contables establecidas, que se aplica para cierto tipo de 

transacciones contables, que tiene como finalidad, la presentación correcta de las mismas en los 

estados financieros. 

 

Agricultura 

(Universidad Técnica del Norte, 2017) La agricultura puede ser definida como la producción, 

procesamiento, comercialización y distribución de cultivos y productos de ganado, siendo 

este con concepto moderno ya que anteriormente se concebía como un término exclusivo 

hacia los cultivos vegetales. 

 

Actividad agrícola 

Para (Deloitte, 2020c) “Actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad, de la 

transformación biológica y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, o para 

convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales”. 

 

Activo biológico 

Se considera  según (Deloitte, 2020d) “Un activo biológico es un animal vivo o una planta”. 

 

Transformación biológica 

Toda transformación biológica  de acuerdo a (Deloitte, 2020e) “La transformación biológica 

comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación que son la causa 

de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos”. 

 

Plantaciones perennes 

(Figueroa, 2016) Son los cultivos que no son sembrados cada ciclo agrícola y normalmente 

tienen una vida útil. 

Después de sembrados de más de 5 años continuos, pudiendo llegar a tiempos 

verdaderamente largos conozco algunos cultivos de pastos, alfalfas y tréboles con más de 25 
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años, otros ejemplos, son las huertas de mangos, duraznos, aguacates, manzanos, 

perales,nísperos y agave. También se les denominan cultivos de ciclo largo. Su periodo 

vegetativo se extiende más allá de los doce meses y por lo regular una vez establecida la 

plantación, se obtienen varias cosechas, mismas que son continuas o cíclicas, dependiendo 

del tipo de plantación. 

 

Plantas portadoras de frutos 

(SMS Ecuador;, 2018a) Una planta productora es una planta viva que: 

(a)  se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas; 

(b)  se espera que produzca durante más de un período; y 

(c) tiene una probabilidad remota de ser vendida como productos agrícolas, excepto por 

ventas incidentales de raleos y podas. 

 

La cosecha o recolección 

Se consideran cosechas o recolección según (Deloitte, 2020g) “La cosecha o recolección es la 

separación del producto del activo biológico del que procede, o bien el cese de los procesos vitales 

de un activo biológico”, 

 

Producto agrícola 

(Deloitte, 2020h) “Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos 

biológicos de la entidad”. Es decir que se consideran las plantas de banano activos bioógicos de la 

empresa. 

 

Costos de venta 

Considerandose como costos de ventas según (Deloitte, 2020i) “Los costos de venta son los 

costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo, excluyendo los costos 

financieros y los impuestos a las ganancias”. 
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Propiedades, planta y equipo 

(SMS Ecuador, 2018b) Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

(a)  posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

(b)  se espera utilizar durante más de un período. 

 

Costo 

(SMS Ecuador, 2018c) Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o 

bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 

momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se 

atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos 

específicos de otras NIIF, por ejemplo, la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. 

 

Componentes del costo 

(Deloitte, 2020j) El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

(a)  Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 

descuento o rebaja del precio. 

(b)  Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.    

(c)  La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en la que incurre una entidad 

cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante 

un determinado período, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

período.      

      

Vida útil 

(Deloitte, 2020k) “Vida útil es:(a)  el período durante el cual se espera que la entidad utilice el 

activo; o (b)  el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo 

por parte de una entidad”. Debiendo tener en consideración esta vida útil en las plantas de banano. 
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Valor residual 

El valor residual según (Deloitte, 2020l) “El valor residual de un activo es el importe estimado 

que la entidad podría obtener de un activo por su disposición, si el activo tuviera ya la edad y 

condición esperadas al término de su vida útil”. 

 

Importe depreciable 

 

(Deloitte, 2020m) “Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que lo haya 

sustituido, menos su valor residual”. 

 

Depreciación 

(Deloitte, 2020n) “Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil”. 

 

Depreciación lineal 

(Deloitte, 2020o) “La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida 

útil del activo, siempre que su valor residual no cambie”. 

 

Depreciación decreciente 

(Deloitte, 2020p)” El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento 

dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil”. 

 

Depreciación por unidades de producción 

(Deloitte, 2020q) “El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la 

utilización o producción esperada”. 

 

Pérdida por deterioro 

(Deloitte, 2020r)” Una pérdida por deterioro es el exceso del importe en libros de  un activo 

sobre su importe recuperable”. 
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Importe recuperable 

(Deloitte, 2020s) “Importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 

venta de un activo y su valor en uso”. 

 

Modelo del costo 

(Mef, 2020g)  “Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 

propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor”. 

 

Modelo de revaluación 

(Mef, 2020h) Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 

propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se 

contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la 

revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro del valor que haya sufrido. 

     

Valor razonable 

(Deloitte, 2020t) “Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría por transferir un  pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 

fecha de la medición”. 

     

Estados financieros 

(Crece negocios, 2019a) Los estados financieros (también conocidos como estados contables 

o cuentas anuales) son documentos o informes que muestran de manera estructurada 

información económica y financiera de una empresa, tal como los bienes y las deudas que 

tiene, los resultados que ha obtenido, y las entradas y salidas de efectivo que ha tenido. 
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Estado de situación financiera 

(Lara, 2018) El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, 

es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una 

fecha determinada. 

 

Estado de resultado integral 

(Nuño, 2017) El estado de resultados, conocido también como estado de ganancias y 

pérdidas o cuenta de pérdidas y ganancias, es un estado financiero plasmado en un 

documento en el cual se muestran de manera detallada y minuciosa todos los ingresos, gastos, 

así como el beneficio o pérdida que se genera en una empresa durante un período de tiempo 

determinado. 

 

Utilidad 

(Díaz, 2019) La utilidad es el interes, ganancia, provecho o fruto que se obtiene de algo. En 

el ambito de la Contabilidad, la utilidad es entendida como beneficio o ganancia, es la 

diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la 

generacion de dicho negocio. 

 

Rentabilidad 

(Crece Negocios, 2019b) La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar 

suficiente utilidad o ganancia; sin     embargo, una definición más precisa de la rentabilidad 

es la de un índice que mide la relación que existe entre la utilidad o ganancia obtenida o que 

se va a obtener, y la inversión realizada o que se va a realizar para poder obtenerla. 

 

Liquidez 

(Granel, 2020) Es la capacidad que tiene la entidad para obtener dinero en efectivo y, de esa 

forma, responder a sus obligaciones de pagos en el corto plazo.  

 

 

 

 

https://www.emprendepyme.net/cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html


 

64 

 

Contribuciones 

(Álvarez, 2019) Las contribuciones son los ingresos que el Estado recibe gracias a las 

aportaciones obligatorias realizadas por los contribuyentes, y con las cuales éste desempeña 

sus funciones, como la realización de obras de infraestructura, o la provisión de servicios de 

salud y educación, entre muchos otros. 

 

Participación laboral  

(Gaceta laboral, 2016)La participación de las utilidades es un derecho reconocido 

constitucionalmente, la cual establece que “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores 

a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación” y que 

tiene por objeto, de alguna manera, acceder a las utilidades netas que percibe el empleado r 

como consecuencia de su gestión empresarial. 

 

Dividendos 

(FINECT, 2019) Los dividendos son la parte del beneficio que ha generado la empresa y que 

ésta misma decide repartir entre sus accionistas. Por lo tanto, podemos decir que es la 

retribución que consigue un accionista por formar parte de la compañía. 

Cada acción conlleva el derecho de cobro de un dividendo por parte del accionista. 

 

2.3  Marco Legal de la investigación 

 

Figura 29 Marco Legal de la investigación 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

Código de trabajo (C.T.)

Ley de Régimen Tributario 
Interno (LRTI)

Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (RALRTI)

Ley de Compañías [L.C]

Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)
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2.3.1 Código de Trabajo (C.T.) 

En el código de trabajo, se encuentran las normas que regulan, la relación existente entre el 

empleador  y los empleados. Una de estas establece el derecho que tienen los empleados de recibir 

el 15% de participación, calculado sobre las utilidades líquidas de la empresa, se detalla: 

  

(Ministerio de Trabajo, 2017) Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la 

empresa.- El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por 

ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:  

 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a 

las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto 

y será entregado directamente al trabajador.  

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos 

de cualquier edad.  

 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa 

y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el 

trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa.  

 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales participaciones 

la parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

2.3.2 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

Esta ley comprende, todas las normas que regulan, los tributos entre El Estado y los 

contribuyentes, uno de esos tributos en mención, es el impuesto a la renta, el cual se calcula 

considerando, las deducciones establecidas en la citada ley, como se observa a continuación dentro 

de esas deducciones, se encuentra la depreciación de las propiedades, planta y equipo de los 

contribuyentes. 
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(SRI, 2019b)  

Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta 

a este impuesto se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.  

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de 

su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden 

por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento 

 

2.3.3 Ley de Compañías [L.C] 

Esta ley se encarga de regular, a las sociedades mercantiles existentes en nuestro país y faculta 

al Superintendente de Compañías, a fijar anulmente las contribuciones, que sirvan para sustentar 

los gastos de la Superintendencia de Compañías. 

(Superintendencia de Compañías, 2014i) Art. 449.- Los fondos para atender a los gastos de 

la Superintendencia de Compañías se obtendrán por contribuciones señaladas por el 

Superintendente. Estas contribuciones se fijarán anualmente, antes del primero de agosto, y 

se impondrán sobre las diferentes compañías sujetas a su vigilancia, en relación a los 

correspondientes activos reales.  

 

Si la compañía obligada a la contribución no hubiere remitido el balance, la Superintendencia 

podrá emitir un título de crédito provisional.  

 

La contribución anual de cada compañía no excederá del uno por mil de sus activos reales, 

de acuerdo con las normas que dicte el Superintendente de Compañías. 

 

La Ley de Compañías, establece que los accionistas tienen derecho a que se les distribuya los 

dividendos, a los que tienen derecho en relación a las acciones pagadas. 
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(Superintendencia de Compañías, 2014j) “Art. 208.- La distribución de las utilidades al 

accionista se hará en proporción al valor pagado de las acciones. Entre los accionistas sólo 

podrá repartirse el resultante del beneficio líquido y percibido del balance anual. No podrá 

pagárseles intereses”. 

 

2.3.4 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (RALRTI) 

Este reglamento, sirve para explicar de manera más detallada y específica la correcta aplicación 

de las leyes de carácter tributario. 

(Andersentaxlegal, 2018) Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones 

descritas en el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de 

producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, 

en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales como:  

 

6. Depreciaciones de activos fijos.  

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a 

la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá 

superar los siguientes porcentajes:  

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.  

 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean 

superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida 

útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos. 

2.3.5 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

La ley de Compañías, faculta al Superintendente de Compañías a establecer las normas 

contables, que deben aplicar las empresas en el Ecuador. En nuestro país se aplican las NIIF de 

acuerdo a un cronograma y clasificación,establecido para el efecto desde 2010, 2011 y 2012. 
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NIC 16 Propiedades, planta y equipo 

(IFRS FOUNDATION, 2016h) En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) adoptó la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, que había sido 

originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en 

diciembre de 1993. La NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo sustituyó a la NIC 16 

Contabilización de Propiedades, Planta y Equipo (emitida en marzo de 1982). La NIC 16 

que fue emitida en marzo de 1982 también sustituyó algunas partes de la NIC 4 Contabilidad 

de la Depreciación que se aprobó en noviembre de 1975.  

 

En diciembre de 2003 el IASB emitió una NIC 16 revisada como parte de su agenda inicial 

de proyectos técnicos. La norma revisada también sustituyó las guías de tres Interpretaciones 

(SIC-6 Costos de Modificación de los Programas Informáticos Existentes, SIC-14 

Propiedades, Planta y Equipo—Indemnizaciones por Deterioro de Valor de las Partidas y 

SIC-23 Propiedades, Planta y Equipo—Costos de Revisiones Generales).  

 

En mayo de 2014, el IASB modificó la NIC 16 para prohibir el uso de un método de 

depreciación basado en los ingresos de actividades ordinarias.  

 

En junio de 2014, el IASB modificó el alcance de la NIC 16 para incluir las plantas 

productoras relacionadas con la actividad agrícola.  

 

Otras NIIF han realizado modificaciones de menor importancia en la NIC 16. Estas incluyen 

la NIIF 13 Medición del Valor Razonable (emitida en mayo de 2011), Mejoras Anuales a las 

NIIF, Ciclo 2009–2011 (emitido en mayo de 2012), Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010–

2012 (emitido en diciembre de 2013), NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes (emitida en mayo de 2014). 

 

NIC 41 Agricultura 

 

(IFRS FOUNDATION, 2020b) 1. La NIC 41 establece el tratamiento contable, la 

presentación en los estados financieros y la información a revelar relacionados con la 
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actividad agrícola, que es un tema no cubierto por otras Normas Internacionales de 

Contabilidad. La actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de la 

transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) ya sea para su 

venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales. 

 

2. La NIC 41 establece, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos biológicos a 

lo largo del período de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la 

valoración inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. 

También exige la valoración de estos activos biológicos, según su valor razonable menos los 

costes estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial tras la obtención de 

la cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser determinado de forma fiable al 

proceder a su reconocimiento inicial. Sin embargo, la NIC 41 no se ocupa del procesamiento 

de los productos agrícolas tras la recolección de la cosecha por ejemplo no trata del 

procesamiento de las uvas para obtener vino, ni el de la lana para obtener hilo. 

 

3. Se presume que el valor razonable de los activos biológicos puede determinarse de forma 

fable. No obstante, esta presunción puede ser rechazada, en el momento del reconocimiento 

inicial, solamente en el caso de los activos biológicos para los que no estén disponibles 

precios o valores fijados por el mercado, siempre que para los mismos se haya determinado 

claramente que no son fiables otras estimaciones alternativas del valor razonable. En tal caso, 

la NIC 41 exige que la empresa valore estos activos biológicos según su coste menos la 

amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. Una vez que el 

valor razonable de tales activos pueda valorarse con fabilidad, la empresa debe valorarlos 

según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta. En todos los casos, 

en el punto de cosecha o recolección, la empresa debe valorar los productos agrícolas según 

su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta. 
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Capítulo 3 Metodología, Análisis y Resultados y Discusión   

3.1 Enfoque de la Investigación  

El enfoque de la investigación fue mixto, a través de la combinación es decir cuantitativo y 

cualitativo,el enfoque cuantitativo permitió   el análisis de los datos reflejados en los estados 

financieros y la depreciación de las plantas productoras de banano  y el enfoque cualitativo se 

utilizó para la recolección de información utilizando las técnicas de investigación como las 

entrevistas que permitieron analizar el origen del problema, causas y efectos  de la investigación. 

 

3.2 Tipo de la Investigación  

La investigación fue de tipo descriptivo, pues esencialmente se pretendió identificar el 

tratamiento contable aplicado a las plantas productoras de banano y su incidencia en los estados 

financieros; es de carácter no experimental, por tal motivo los estudios fueron de campo, ya que 

estuvieron dirigidas a descubrir relaciones entre variables de tratamiento contable de las plantas 

productoras de banano y estados financieros.  

Con respecto al alcance, se desarrolló una investigación correlacional, donde se analizó la 

relación entre variables y se describieron características que potencializan las actividades de 

campo, generando indicadores para obtener un claro panorama y poder evaluar el grado de 

asociación entre el tratamiento contable de las plantas productoras de banano y estados financieros. 

 

3.3 Métodos 

El metódo utilizado fue el inductivo, se revisaron los estados financieros de las empresas objetos 

de estudio y el tratamiento que le dan a las plantas productoras de banano 

Tabla 7  

Método de investigación aplicado 

Método inductivo 

De lo específico a lo general 

Enfoque cualitativo 

• Depreciación de plantas productoras de 

banano. 

• Vida útil de las plantas productoras de banano. 

• Aplicación de la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano. 

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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3.4 Instrumentos y técnicas utilizadas   

Los instrumentos empleados fueron la información referente al tratamiento contable, aplicado 

a las plantas productoras de banano, del cantón El Guabo, como el importe del costo y depreciación 

obtenidos de la Superintendencia de Compañías, el cuestionario de doce y diez preguntas 

efectuadas a los entrevistados del área contable - financiera y de producción respectivamente y las 

técnicas empleadas fueron: entrevistas y análisis de datos, que validaron los objetivos e ideas a 

defender. 

 

3.4.1 Entrevistas  

Las entrevistas a profundidad son un proceso de preguntas dirigidas a profesionales inmersos 

en el sector bananero como asesores contables - financieros y de producción en forma de 

conversación.  

La información que se levantó es de carácter cualitativa y estuvo direccionada a conocer más 

de cerca, todo lo relacionado al tratamiento contable de las plantas productoras de banano. 

 

 3.5 Población   

El cantón El Guabo, cuenta con 34 empresas productoras de banano, las mismas que sirvieron 

de base como población de estudio para el desarrollo del levantamiento de datos. 

3.6 Muestra 

El tipo de muestreo utilizado fue a conveniencia del investigador, debido al acceso que hubo a 

la información de 4 empresas productoras de banano del sector. Las mismas que proporcionaron 

la información para el trabajo de investigación, pero no autorizaron para revelar los nombres de 

las empresas, por esta razón se las denominan como empresa 1, empresa 2, empresa 3 y empresa 

4. 

Entrevisté al contador y al encargado de la producción de las 4 empresas seleccionadas, a 1 

contador de otras empresas similares y a 2 socios de empresas auditoras con experiencia en 

empresas productoras de banano, con el propósito de conocer sus criterios, los mismos que 

permitieron validar los objetivos e idea a defender del trabajo de investigación. 
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Tabla 8  

Detalle de la muestra 

Cargo 

4 Empresas 

productoras de 

banano selecciondas 

Otras empresas 

productoras de 

banano 

Total 

Contador 1 1 2 

Jefe de producción 

Auditores externos 

1 

            - 

- 

           2 

1 

           2 

Total 2 3 5 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

Se evaluaron a 4 empresas productoras de banano del cantón El Guabo y se pudo determinar 

la existencia de errores en el tratamiento contable de las plantas productoras de banano, al no 

aplicar las enmiendas a la NIC 41 y NIC 16, lo que genera un mayor desembolso de recursos y 

una incorrecta presentación de sus estados financieros. 

 

3.7 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

El análisis y los resultados de las entrevistas efectuadas a 2 contadores, 2 auditores externos y 

e1 encargado de producción, se interpretan a continuación: 

 

Entrevista dirigida al Contador de las 4 Compañías seleccionadas, CPA. Hugo Mejía 

       

Objetivo:  Analizar la situación actual, con respecto al tratamiento contable aplicado a las 

plantas productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros. 

   

1. Según su criterio, ¿Cuál es la situación actual de las plantaciones bananeras del 

cantón El Guabo?  

 

La situación actual de las plantaciones bananeras de El Guabo, considero es buena, al 

mantenerse entre los cuatro cantones con mayor producción de banano de la provincia.  
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2. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico y actual de las plantaciones bananeras en 

relación a su vida útil, en el cantón El Guabo?  

 

No han existido cambios que considero sean relevantes en la vida útil de las plantaciones 

bananeras en nuestro cantón, en la actualidad una hacienda bien manejada por el personal 

de campo, debe tener una vida útil similar a la de años anteriores.   

 

   

3. ¿Cuál es el tiempo estimado de vida útil considerado por usted de una plantación 

bananera? 

 

Considero que va entre 25 a 30 años de vida productiva. 

 

4. En materia contable ¿Cuál es la política contable aplicada a las plantaciones 

bananeras?      

 

Se las viene manejando de acuerdo con la NIC 41 Agricultura, como un activo biológico 

al tratarse de una planta. 

  

5. ¿Conoce usted y aplica las enmiendas a la NIC 41 y NIC 16, emitidas en junio del 2014 

y aplicable a partir de enero del 2016? 

 

Si estoy al tanto de los cambios efectuados a estas 2 normas, en cuanto a la contabilización 

de las plantas portadoras de frutos, sin embargo, se han seguido registrando de acuerdo a 

NIC 41. 

 

6. ¿Aplica usted, la depreciación a las plantas productoras de banano?  

 

No, puesto que no se les está dando el tratamiento contable indicado en la NIC 16 y se las 

sigue contabilizando de acuerdo a la NIC 41. 

 

7. Según su opinión ¿La política contable aplicada en la actualidad, refleja la realidad 

financiera de las plantaciones bananeras?  

 

No del todo, pues no se está considerando el cargo por depreciación, por el desgaste que 

tienen las plantas productoras de banano, producto de los años de producción. 
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8. Cuál es su opinión ¿La aplicación de una política contable inadecuada, puede incidir 

en el pago de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, participación a 

trabajadores y pago de dividendos?  

 

Sí, pues al no depreciar las plantas productoras de banano, aumentan las bases sobre las 

cuales se calculan estas obligaciones de las empresas productoras de banano. 

 

9. Según su criterio, ¿La aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano, afecta índices de rentabilidad neta, razón de solidez, 

apalancamiento financiero, ROA?  

 

Sí, al no depreciar las plantas productoras de banano, el cálculo de todos estos índices varía. 

 

10. En su opinión ¿ La aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano, incidirá en una correcta presentación de los estados 

financieros? 

 

Sí, incidirá en una correcta presentación y valoración de sus activos - plantas productoras 

de banano y de sus resultados. 

 

11. ¿Cuál es el impacto económico que considera usted podría alcanzar, con la aplicación 

de lineamientos de acuerdo a la NIC 16, en lo que respecta a desembolsos innecesarios 

por concepto de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, participación a 

trabajadores y pago de dividendos? 

 

Considero que será un impacto positivo, que evitará el desembolso de recursos de manera 

innecesaria para las empresas productoras de banano. 

 

12. ¿Considera usted que la aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las 

plantas productoras de banano (registro de depreciación),  permitirá que las empresas 

productoras de banano, cuenten con una fuente de financiamiento interno, que 

permita la reposición de sus plantaciones al final de su vida útil? 

 

Sí, al registrar la depreciación no solo se consigue pagar menos contribución a la 

Superintendencia de Compañías, también que no se disponga de este valor, para el pago de 

participación  trabajadores y de dividendos y más bien sirva, para reponer la plantación al 

final de su vida útil productiva. 
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Tabla 9 

Aspectos positivos y negativos de la entrevista al CPA. Hugo Mejía 

Objetivo:  Analizar la situación actual con respecto al tratamiento contable aplicado a las 

plantas productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros.  

 

Entrevistado: 

CPA. Hugo Mejía 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 • NIC 16, incide en correcta 

presentación de los estados 

financieros. 

• NIC 16, evita desembolsos 

innecesarios de recursos. 

• Depreciación, servirá como 

fuente interna de 

financiamiento, para la 

reposición de la plantaciones al 

final de su vida útil. 

• Se aplica NIC 41 a las 

plantas productoras de 

banano. 

• Aumentan las bases de 

cálculo de 

obligaciones y el 

desembolso de 

recursos. 

• No se están 

depreciando las 

plantas productoras de 

banano. 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

 

Entrevista dirigida al Contador de empresas productoras de banano, Ing. Tirso Herrera  

       

Objetivo:  Analizar la situación actual, con respecto al tratamiento contable aplicado a las plantas 

productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros. 

  

1. Según su criterio, ¿Cuál es la situación actual de las plantaciones bananeras del 

cantón El Guabo?  

 

Las plantaciones bananeras de El Guabo, se constituyen en la principal fuente de recursos, 

del cantón, al ser la producción de banano su actividad primaria.  

 

 

     

2. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico y actual de las plantaciones bananeras en 

relación a su vida útil, en el cantón El Guabo?  

 

Se ha mantenido una regularidad, en relación a los años de duración promedio de una 

plantación bananera en El Guabo, siempre y cuando el majejo del cultivo sea el correcto.   
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3. ¿Cuál es el tiempo estimado de vida útil considerado por usted de una plantación 

bananera? 

 

De acuerdo al cuidado, oscila entre 25 a 30 años de vida productiva. 

 

4. En materia contable ¿Cuál es la política contable aplicada a las plantaciones 

bananeras?      

 

La NIC 41 Agricultura. 

  

5. ¿Conoce usted y aplica las enmiendas a la NIC 41 y NIC 16, emitidas en junio del 2014 

y aplicable a partir de enero del 2016? 

 

Se que hubieron unos cambios, donde permiten otra forma de contabilizar las plantas 

portadoras de frutos. 

 

6. ¿Aplica usted, la depreciación a las plantas productoras de banano?  

 

No, sigo contabilizándolas de acuerdo a la NIC 41. 

 

7. Según su opinión ¿La política contable aplicada en la actualidad, refleja la realidad 

financiera de las plantaciones bananeras?  

 

Considerando el hecho de que no estoy registrando su depreciación, no 

 

8. Cuál es su opinión ¿La aplicación de una política contable inadecuada, puede incidir 

en el pago de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, participación a 

trabajadores y pago de dividendos?  

 

Sí, el no registrar el gasto de depreciación, deriva en un mayor pago por estos conceptos. 

 

9. Según su criterio, ¿La aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano, afecta índices de rentabilidad neta, razón de solidez, 

apalancamiento financiero, ROA?  

 

Desde luego, los índices obtenidos sin aplicar la NIC 16 difieren con los que se obtendrían 

con su aplicación. Actualmente no tenemos índices financieros correctos. 
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10. En su opinión ¿ La aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano, incidirá en una correcta presentación de los estados 

financieros? 

Sí, los activos se presentarían a su valor real y los resultados de igual forma. 

 

11. ¿Cuál es el impacto económico que considera usted podría alcanzar, con la aplicación 

de lineamientos de acuerdo a la NIC 16, en lo que respecta a desembolsos innecesarios 

por concepto de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, participación a 

trabajadores y pago de dividendos? 

 

Será un impacto favorable, para las empresas productoras de banano, pues ahorrará 

recursos por estos conceptos. 

 

12. ¿Considera usted que la aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las 

plantas productoras de banano (registro de depreciación),  permitirá que las empresas 

productoras de banano, cuenten con una fuente de financiamiento interno, que 

permita la reposición de sus plantaciones al final de su vida útil? 

 

Sí, al pagar menos por concepto de contribuciones, participación a trabajadores y 

dividendos, se contará con mayores recursos, para reemplazar la plantación al final de su 

vida útil productiva. 

Tabla 10  

Aspectos positivos y negativos de la entrevista al Ing. Tirso Herrera 

Objetivo:  Analizar la situación actual con respecto al tratamiento contable aplicado a las 

plantas productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros.  

 

Entrevistado; Ing. 

Tirso Herrera 

 

Aspectos positivos 

 

• Con NIC 16 los activos y el 

resultado se presentarían con su 

valor real. 

• Ahorro de recursos con 

aplicación de NIC 16. 

• Se contará con mayores 

recursos, para el reemplazo de 

las planatciones al final de su 

vida útil. 

Aspectos negativos 

 

• Con política contable 

actual no se refleja la 

realidad financiera. 

• No depreciar las 

plantas productoras de 

banano, genera 

mayores pagos. 

• Actualmente no se 

tienen índices 

financieros correctos.   

  

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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Entrevista dirigida al  Socio de auditoría externa de la Compañía: PCF TRUST AUDITORES & 

CONSULTORES CIA. LTDA., CPA. Pedro Cruz  

       

Objetivo:  Analizar la situación actual, con respecto al tratamiento contable aplicado a las plantas 

productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros. 

  

1. Según su criterio, ¿Cuál es la situación actual de las plantaciones bananeras?  

 

La situación actual de las plantaciones bananeras, es muy buena, es de las primeras fuentes 

de ingresos para el país y sus frutos son reconocidos en el exterior por su calidad.  

 

     

2. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico y actual de las plantaciones bananeras en 

relación a su vida útil?  

 

Desconozco de factores que conlleven a importantes cambios, en la estimación de la vida 

útil de las plantaciones bananeras en el país, si comparamos la actualidad con épocas 

anteriores.   

 

   

3. ¿Cuál es el tiempo estimado de vida útil considerado por usted de una plantación 

bananera? 

 

Considero que 25 años de vida productiva. 

 

4. En materia contable ¿Cuál es la política contable aplicada a las plantaciones 

bananeras?      

 

Se debe aplicar la NIC 16 Propiedades, planta y equipo. 

  

5. ¿Conoce usted y aplica las enmiendas a la NIC 41 y NIC 16, emitidas en junio del 2014 

y aplicable a partir de enero del 2016? 

 

Sí, desde el año 2016 de acuerdo a estas enmiendas, las plantas productoras de banano, 

pasaron a contabilizarse de acuerdo a la NIC 16 y no a la NIC 41. 

 

6. ¿Aplica usted, la depreciación a las plantas productoras de banano?  

 

Sí, basado en la NIC 16, bajo el modelo del costo. 
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7. Según su opinión ¿La política contable aplicada en la actualidad, refleja la realidad 

financiera de las plantaciones bananeras?  

 

Si, debido a que al registrar la depreciación, las plantas productoras de banano, reflejan en 

los estados financieros, el desgaste que sufren las mismas, por los años en producción. 

 

8. Cuál es su opinión ¿La aplicación de una política contable inadecuada, puede incidir 

en el pago de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, participación a 

trabajadores y pago de dividendos?  

 

Sí, puede ocasionar que la aplicación de una norma indebida, afecte los rubros y cuentas 

sobre las cuales, se calculan estas obligaciones y generar mayores valores a pagar. 

 

9. Según su criterio, ¿La aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano, afecta índices de rentabilidad neta, razón de solidez, 

apalancamiento financiero, ROA?  

 

Sí, en caso de aplicarse, otra norma esto afectaría los índices financieros. 

 

10. En su opinión ¿ La aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano, incidirá en una correcta presentación de los estados 

financieros? 

 

Sí, incidirá en una correcta presentación y valoración de sus activos, al incluir en la cuenta 

plantas productoras de banano su depreciación y de su patrimonio, al reducir sus resultados. 

 

11. ¿Cuál es el impacto económico que considera usted podría alcanzar, con la aplicación 

de lineamientos de acuerdo a la NIC 16, en lo que respecta a desembolsos innecesarios 

por concepto de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, participación a 

trabajadores y pago de dividendos? 

 

La NIC 16, permite mediante el modelo del costo, la depreciación de los elementos de 

propiedades, planta y equipo, esto deriva en un menor pago por estos conceptos, que se 

calculan sobre el activo y en base a los resultados. 

 

12. ¿Considera usted que la aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las 

plantas productoras de banano (registro de depreciación),  permitirá que las empresas 

productoras de banano, cuenten con una fuente de financiamiento interno, que 

permita la reposición de sus plantaciones al final de su vida útil? 
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Sí, al registrar la depreciación y evitar desembolsos innecesarios, las empresas productoras 

de banano, contarán con estos valores, que al final de la vida útil productiva de las 

plantaciones, servirán para renovarlas.    

Tabla 11  

Aspectos positivos y negativos de la entrevista realizada al CPA. Pedro Cruz 

Objetivo:  Analizar la situación actual con respecto al tratamiento contable aplicado a las plantas 

productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros.  

  

   

Entrevistado; 

CPA. Pedro Cruz 

Aspectos positivos 

 

• Se debe aplicar la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano. 

• El registro de la depreciación de las plantas 

productoras de banano, refleja en los estados 

financieros el desgaste que sufren las mismas. 

• Correcta presentación y valoración de sus activos 

y patrimonio. 

Aspectos negativos 

 

• La aplicación de una 

norma contable 

indebida, puede generar 

mayores pagos. 

• No aplicar NIC 16 afecta 

los índices financieros. 

• Desconozco de cambios 

en la vida útil de las 

plantaciones bananeras. 

  

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

Entrevista dirigida al  Socio de auditoría externa de la Compañía: CONSULTORES MORENO & 

VILLARREAL MM&VC C. LTDA., CPA. Edwin Moreno   

       

Objetivo:  Analizar la situación actual, con respecto al tratamiento contable aplicado a las plantas 

productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros. 

  

1. Según su criterio, ¿Cuál es la situación actual de las plantaciones bananeras?  

 

Las plantaciones bananeras, representan un rubro importante de ingresos para nuestro país, 

que es de naturaleza agrícola. Nuestro banano es apetecido en los mercados externos.  

  

2. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico y actual de las plantaciones bananeras en 

relación a su vida útil?  

 

Tanto en la actualidad, como a lo largo de la historia, la vida útil de una plantación 

bananera, va a estar ligada con el buen manejo de la misma y no existen variaciones 

considerables.   
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3. ¿Cuál es el tiempo estimado de vida útil considerado por usted de una plantación 

bananera? 

 

30 años  

 

4. En materia contable ¿Cuál es la política contable aplicada a las plantaciones 

bananeras?      

 

Se aplica la NIC 16 Propiedades, planta y equipo. 

  

5. ¿Conoce usted y aplica las enmiendas a la NIC 41 y NIC 16, emitidas en junio del 2014 

y aplicable a partir de enero del 2016? 

 

Sí, estas enmiendas consisten en el registro de las plantas productoras de banano, de 

acuerdo a la NIC 16.  

 

6. ¿Aplica usted, la depreciación a las plantas productoras de banano?  

 

Sí, esto exige la NIC 16, en el modelo del costo. 

 

7. Según su opinión ¿La política contable aplicada en la actualidad, refleja la realidad 

financiera de las plantaciones bananeras?  

 

Sí, antes al aplicar la NIC 41 no se contabilizaba la depreciación de las plantas productoras 

de banano y estas estaban sobrevaloradas. 

 

8. Cuál es su opinión ¿La aplicación de una política contable inadecuada, puede incidir 

en el pago de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, participación a 

trabajadores y pago de dividendos?  

 

Sí, la aplicación de una norma diferente a la que corresponde, cambia el importe de las 

cuentas que participan en el cálculo de estas obligaciones y de esta forma inciden en el 

pago de estas. 

 

9. Según su criterio, ¿La aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano, afecta índices de rentabilidad neta, razón de solidez, 

apalancamiento financiero, ROA?  

 

Sí, el valor del activo y del resultado cambian en relación a si se aplica otra norma contable 

y por ende los índices financieros, se ven afectados. 
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10. En su opinión ¿ La aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las plantas 

productoras de banano, incidirá en una correcta presentación de los estados 

financieros? 

 

Sin duda al presentar una valoración correcta de sus activos y el resultado. 

 

11. ¿Cuál es el impacto económico que considera usted podría alcanzar, con la aplicación 

de lineamientos de acuerdo a la NIC 16, en lo que respecta a desembolsos innecesarios 

por concepto de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, participación a 

trabajadores y pago de dividendos? 

 

Sería un impacto positivo, al reducir los desembolsos mediante la aplicación de la NIC 16, 

básicamente al registrar la depreciación de las plantas productoras de banano. 

 

12. ¿Considera usted que la aplicación de lineamientos de acuerdo a la NIC 16 a las 

plantas productoras de banano (registro de depreciación),  permitirá que las empresas 

productoras de banano, cuenten con una fuente de financiamiento interno, que 

permita la reposición de sus plantaciones al final de su vida útil? 

 

Sí, una de las fuentes de financiamiento interno que tienen las empresas, es la depreciación 

de sus propiedades, planta y equipo, no es solamente un registro contable, es también lo 

que permitirá contar con recursos necesarios para la renovación, cuando finalice su vida 

útil productiva. 

 

Tabla 12 

Aspectos positivos y negativos de la entrevista realizada al CPA. Edwin Moreno 

Objetivo:  Analizar la situación actual con respecto al tratamiento contable aplicado a las plantas 

productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros.  

  

   

Entrevistado; 

CPA. Edwin 

Moreno 

Observaciones positivas 

 

• Plantaciones bananeras, representan un rubro 

importante de ingresos para nuestro país. 

• La aplicación de la NIC 16 refleja la realidad 

financiera de las plantas productoras de banano. 

• La depreciación permite contar con recursos para 

la renovación de las plantaciones bananeras 

cuando finalice su vida útil productiva. 

Observaciones negativas 

 

• Sin aplicar NIC 16 los 

índices cambian. 

•  Sin aplicar NIC 16 refleja 

activos sobrevalorados. 

• Presentación incorrecta de 

los activos y el 

patrimonio. 

  

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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Entrevista dirigida al encargado de la producción, de las 4 Compañías seleccionadas, Ing. Eddy 

Solano  

Objetivo:  Analizar la situación actual, con respecto al tratamiento contable aplicado a las plantas 

productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros. 

  

1. Según su criterio, ¿Cuál es la situación actual de la vida productiva de las plantaciones 

bananeras del cantón El Guabo?  

 

Actualmente en el cantón El Guabo, se estima que la vida productiva de una plantación 

bananera, manejada bajo parámetros técnicos y de producción adecuados, oscila entre 25 y 

30 años. 

 

     

2. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la vida útil, histórica y actual de las plantaciones 

bananeras, del cantón El Guabo?  

 

No han existidos cambios considerables, en el tiempo de vida útil estimado de las 

plantaciones bananeras, de nuestro cantón. Pues si bien es cierto aumentan las plagas y 

enfermedades, de igual manera, se cuenta con mayor tecnología para el cuidado de las 

plantaciones.   

 

3. ¿Considera usted que con el paso de los años, las plantas productoras de banano, 

aumentan su valor, producto de su transformación biológica? 

 

No, a partir de que las plantas productoras de banano, empiezan a producir, ya no tienen 

ninguna transformación biológica, que genere un aumento en el valor de las mismas. 

 

4. ¿Considera usted que las plantas productoras de banano, tienen un tiempo de vida 

útil productiva?      

 

Sí y luego de transcurrido este tiempo de vida útil productiva, la producción empieza a 

decaer. 

  

5. ¿Considera usted, que al final de su vida útil, las plantas productoras de banano, 

tienen un valor residual considerable? 

 

No, al final de su vida útil, son consideradas como desperdicio y no representan ningún 

ingreso considerable para las empresas productoras de banano. 
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6. ¿Cuál es su opinión, respecto a que las plantas productoras de banano, sufren un 

desgaste con el paso de los años en producción?  

 

Efectivamente, sufren un desgaste por su producción a lo largo del tiempo, es por esta 

misma razón, que tienen una vida útil productiva limitada. 

 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a que las plantaciones bananeras, tienen una vida útil, 

luego de la cual deben ser reemplazadas?  

 

Una vez cumplido el tiempo de vida útil productiva, las plantaciones bananeras deben ser 

renovadas, para garantizar una producción óptima que permita generar ganancias. 

 

8. ¿Cuáles son las actividades y costos, desde la semana cero, hasta la aparición de la 

bellota (producto agrícola) para una plantación bananera?  

 

Se pueden resumir en estudio topográfico, preparación del suelo, semillas, siembra, 

fertilizantes, herbicidas, fumigación, deshoje, deshije, empiole, nematización, control de 

malezas, manejo de plagas, deschante y corona. 

 

9. ¿Cuál es el valor residual, de una plantación bananera, al final de su vida útil?  

 

Al final de su vida útil, no tiene ningún valor significativo para la empresa, y es considerado 

un desperdicio, por lo que considero que su valor es cero. 

 

10. ¿Cuál es el tiempo estimado de vida útil productiva de una plantación bananera? 

 

Mi estimación es que un plantación bananera, tiene una vida útil productiva de 30 años. 
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Tabla 13 

Aspectos positivos y negativos de la entrevista realizada al Ing. Eddy Solano 

Objetivo:  Analizar la situación actual con respecto al tratamiento contable aplicado a las plantas 

productoras de banano del cantón El Guabo y su incidencia en los estados financieros.   

   

Entrevistado; 

Ing. Eddy Solano 

Aspectos positivos 

 

• Vida útil de las plantaciones bananeras 

se mantiene vigente. 

• Se identifican las actividades y costos de 

las plantas productoras de banano, desde 

la semana 0 hasta hasta su producción. 

• Estimación de vida útil productiva de 

una plantación bananera. 

Aspectos negativos 

 

• Las plantas productoras de 

banano al empezar a 

producir, no tienen ninguna 

transformación biológica que 

aumente su valor. 

• Al cumplir su vida útil, las 

plantaciones bananeras 

deben ser renovadas. 

• Plantaciones bananeras al 

fin de su vida útil, no tienen 

valor residual importante. 

  

Elaborado por: Cedeño (2020) 

Basados en las opiniones emitidas por los entrevistados, quienes indican que actualmente, las 

empresas productoras de banano del cantón El Guabo, no aplican las enmiendas a la NIC 41 y a la 

NIC 16, se fortalece el fin de este trabajo de investigación de proponer lineamientos para la 

aplicación correcta de la NIC 16 a las plantas productoras de banano, ya que todos concuerdan que 

la no aplicación de esta norma, está generando un mayor desembolso de recursos por pagos de 

Contribución a la Superintendencia de Compañías, participación a trabajadores y dividendos. 

Tambíen conlleva una incorrecta presentación de sus estados financieros, índices financieros y no 

permiten a las empresas productoras de banano, contar con una fuente de financiamiento interno 

para la reposición de sus plantaciones bananeras al final de su vida útil. 

 

3.8 Presentación de resultados 

Las cifras que se presentan a continuación, corresponden a los estados financieros, índices 

financieros, detalles de participación a trabajadores y dividendos a los accionistas, así como la 

Contribución a la Superintendencia de Compañías de las 4 empresas productoras de banano 

seleccionadas; las mismas que no aplican NIC 16 y cuyo efecto se ve reflejado en la cuentas 

presentadas en negrilla.  
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Tabla 14  

Estado de situación financiera sin NIC 16 empresa # 1 

Estado de situación financiera   

Empresa # 1   

Al 31 de diciembre del 2019   

ACTIVOS US$ % 

ACTIVOS CORRIENTES   

Efectivo y equivalentes 400,00 0,01% 

Deudores comerc. Y otras cuentas por cobrar  364.529,73 4,95% 

Inventarios 224.608,76 3,05% 

Activos por impuestos corrientes 254.355,96 3,45% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 843.894,45 11,46% 

Propiedades, maquinarias y equipos – neto (excepto PPB) 5.150.141,61 69,93% 

Plantas productoras de banano 0 0,00% 

(-) Depreciación acum. Plantas productoras de banano 0 0,00% 

Propiedades, planta y equipo – neto 5.150.141,61 69,93% 

Activos Biológicos 1.241.485,99 16,86% 

Cuentas por cobrar L/P, relacionadas 129.162,35 1,75% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.520.789,95 88,54% 

TOTAL ACTIVOS  7.364.684,40 100,00% 

 

PASIVOS CORRIENTES  

 

Proveedores y cuentas por pagar 2.794.511,38 57,16% 

Obligación bancaria 174.766,68 3,58% 

Impuestos por pagar 2.679,08 0,05% 

Beneficios sociales corriente 273.316,21 5,59% 

Participación a trabajadores por pagar 146.039,82 2,99% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.391.313,17 69,37% 

Obligación bancaria 863.718,57 17,67% 

Cuentas por pagar L/P, relacionados 463.032,97 9,47% 

Beneficios sociales no corriente 170.468,77 3,49% 

TOTAL PASIVOS   4.888.533,48 100,00% 

   

PATRIMONIO   

Capital social 800,00 0,03% 

Aportes para futuro aumento de capital 951.781,76 38,44% 

Reserva legal 800,00 0,03% 

Resultados acumulados adopción NIIF 791.030,97 31,95% 

Resultado integral del año, neto 731.738,19 29,55% 

TOTAL PATRIMONIO 2.476.150,92 100,00% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7.364.684,40  

Fuente: Estados financieros empresa # 1 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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La tabla 14 expone el estado de situación financiera de la empresa # 1 sin aplicación de la NIC 

16 a las plantas productoras de banano.  

Tabla 15  

Estado de resultado integral sin NIC 16 empresa # 1 

Estado de resultado integral   

Empresa # 1   

Al 31 de diciembre del 2019   

 US$ % 

ACTIVIDADES ORDINARIAS   

Ventas netas 5.129.285,92 100,00% 

Costo de ventas -4.030.665,02 -78,58% 

Depreciación plantas productoras 0,00 0,00% 

Total Costos -4.030.665,02 -78,58% 

Utilidad Bruta 1.098.620,90 21,42% 

   

GASTOS OPERATIVOS   

Gastos administrativos -290.914,62 -5,67% 

Gastos Financieros -132.870,48 -2,59% 

   

Otros ingresos 298.763,01 5,82% 

   

Utilidad antes de deducciones 973.598,81 18,98% 

   

(-) Participación trabajadores -146.039,82 -2,85% 

(-) Impuesto a la renta único -95.820,80 -1,87% 

   

Resultado del ejercicio 731.738,19 14,27% 
 

 

 

Fuente: Estados financieros empresa # 1 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

La tabla 15 expone el estado de resultado integral de la empresa # 1 sin aplicación de la NIC 16 

a las plantas productoras de banano.  

 

Índices Financieros de la empresa # 1 (2019) sin NIC 16  

 

Razón de solidez 

Activo total 7.364.684,10 
= 1,507 

Pasivo total 4.888.533,48 

La empresa # 1 dispone de US$ 1,507 por cada US$ 1,00 de deuda contraída. 
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Rentabilidad neta 

       Utilidad neta 
x  100 

   731.738,19 
= 14,27% 

      Ventas netas 5.129.285,92 

 

La empresa # 1 presenta una rentabilidad neta del 14,27%. 

 

Endeudamiento patrimonial 

Pasivo total 4.888.533,48 
= 1,974 

Patrimonio total 2.476.150,92 

 

La empresa # 1 tiene comprometido su patrimonio, con los acreedores en 1,974 veces. 

 

Rendimiento sobre el activo 

           Utilidad neta 
x  100 

   731.738,19 
= 9,94% 

           Activo total 7.364.684,40 

 

La empresa # 1 presenta un rendimiento sobre su activo de un 9,94%. 

 

 

 

 

Tabla 16  

Participación trabajadores y dividendos accionistas sin NIC 16 empresa # 1 

Descripción         US$ 

Utilidad antes de deducciones   973.598,81 

(-) 15 % participación trabajadores (146.039,82) 

(-) Impuesto a la renta único (  95.820,80) 

(=) Utilidad accionistas   731.738,19 

Participación trabajadores y dividendos accionistas   877.778,01 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 16 se aprecia el valor que la empresa # 1, debe cancelar por concepto de participación 

de trabajadores y dividendos a los accionistas, sin aplicación de la NIC 16. 
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Tabla 17  

Contribución a la Superintendencia de Compañías sin NIC 16 empresa # 1 

Descripción         US$ 

Total activos 7.364.684,40 

Contribución x mil               0,82 

Valor de la contribución        6.039,04 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 17 se aprecia el valor que la empresa # 1, debe cancelar por concepto de contribución 

a la Superintendencia de Compañías para el año 2020, sin aplicación de la NIC 16. 

 

Tabla 18  

Estado de situación financiera sin NIC 16 empresa # 2 

Estado de situación financiera   

Empresa # 2   

Al 31 de diciembre del 2019   

ACTIVOS US$                 % 

ACTIVOS CORRIENTES   

Efectivo y equivalentes 6.401,36                0,10% 

Deudores comerc. Y otras cuentas por cobrar  586.311,71                9,01% 

Inventarios 77.723,04       1,19% 

Activos por impuestos corrientes 189.640,77                2,91% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 860.076,88              13,22% 

Propiedades, maquinarias y equipos - neto (excepto PPB) 4.241.700,09             65,19% 

Plantas productoras de banano 0  0% 

(-) Depreciación acum. Plantas productoras de banano 0  0% 

Propiedades, planta y equipo - neto 4.241.700,09             65,19% 

Activos Biológicos 1.064.216,20             16,36% 

Cuentas por cobrar L/P, relacionadas 340.950,01               5,24% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.646.866,30             86,78% 

TOTAL ACTIVOS  6.506.943,18           100,00% 

   

PASIVOS CORRIENTES   

Proveedores y cuentas por pagar 2.599.707,14 69,23% 

Impuestos por pagar 4.825,44 0,13% 

Beneficios sociales corriente 285.975,25 7,62% 

Participación a trabajadores por pagar 110.163,41 2,93% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.000.671,24 79,91% 

Cuentas por pagar L/P, relacionados 601.015,75 16,01% 

Beneficios sociales no corriente 153.422,31 4,09% 

TOTAL PASIVOS   3.755.109,30 100,00% 
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PATRIMONIO   

Capital social 800,00 0,03% 

Aportes para futuro aumento de capital 63.161,73 2,30% 

Reserva legal 800,00 0,03% 

Resultados acumulados adopción NIIF 2.130.289,74 77,41% 

Resultado integral del año, neto 556.782,41 20,23% 

TOTAL PATRIMONIO 2.751.833,88 100,00% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 6.506.943,18  

Fuente: Estados financieros empresa # 2 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

La tabla 18 expone el estado de situación financiera de la empresa # 2 sin aplicación de la NIC 

16 a las plantas productoras de banano.  

Tabla 19  

Estado de resultado integral sin NIC 16 empresa 2 

Estado de resultado integral   

Empresa # 2   

Al 31 de diciembre del 2019   

 US$ % 

ACTIVIDADES ORDINARIAS   

Ventas netas 3.733.951,65 100,00% 

Costo de ventas -2.828.414,11 -75,75% 

Depreciación plantas productoras 0,00 0,00% 

Total Costos -2.828.414,11 -75,75% 

Utilidad Bruta 905.537,54 24,25% 

   

GASTOS OPERATIVOS   

Gastos administrativos -244.097,76 -6,54% 

Gastos Financieros -12.332,77 -0,33% 

   

Otros ingresos 85.315,71 2,28% 

Utilidad antes de deducciones 734.422,72 19,67% 

   

(-) Participación trabajadores -110.163,41 -2,95% 

(-) Impuesto a la renta único -67.476,90 -1,81% 

Resultado del ejercicio 556.782,41 14,91% 

Fuente: Estados financieros empresa # 2 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

La tabla 19 expone el estado de resultado integral de la empresa # 2 sin aplicación de la NIC 16 

a las plantas productoras de banano.  
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Índices Financieros de la empresa # 2 (2019) sin NIC 16 

Razón de solidez 

Activo total 6.506.943,18 
= 1,733 

Pasivo total 3.755.109,30 

La empresa # 2 dispone de US$ 1,733 por cada US$ 1,00 de deuda contraída. 

 

Rentabilidad neta 

       Utilidad neta 
x  100 

556.782,41 
= 14,91% 

      Ventas netas 3.733.951,65 

 

La empresa # 2 presenta una rentabilidad neta del 14,91%. 

 

Endeudamiento patrimonial 

Pasivo total 3.755.109,30 
= 1,365 

Patrimonio total 2.751.833,88 

 

La empresa # 2 tiene comprometido su patrimonio, con los acreedores en 1,365 veces. 

 

Rendimiento sobre el activo 

           Utilidad neta 
x  100 

   556.782,41 
= 8,56% 

           Activo total 6.506.943,18 

La empresa # 2 presenta un rendimiento sobre su activo de un 8,56%. 

 

Tabla 20  

Participación trabajadores y dividendos accionistas sin NIC 16 empresa # 2 

Descripción         US$ 

Utilidad antes de deducciones   734.422,72 

(-) 15 % participación trabajadores (110.163,41) 

(-) Impuesto a la renta único (  67.476,90) 

(=) Utilidad accionistas   556.782,41 

Participación trabajadores y dividendos accionistas   666.945,82 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 20 se aprecia el valor que la empresa # 2, debe cancelar por concepto de participación 

de trabajadores y dividendos a los accionistas, sin aplicación de la NIC 16. 



 

92 

 

Tabla 21  

Contribución a la Superintendencia de Compañías sin NIC 16 empresa # 2 

Descripción         US$ 

Total activos 6.506.943,18 

Contribución x mil               0,82 

Valor de la contribución        5.335,69 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 21 se aprecia el valor que la empresa # 2, debe cancelar por concepto de contribución 

a la Superintendencia de Compañías para el año 2020, sin aplicación de la NIC 16. 

Tabla 22  

Estado de situación financiera sin NIC 16 empresa # 3 

Estado de situación financiera   

Empresa # 3   

Al 31 de diciembre del 2019   

ACTIVOS US$           % 

ACTIVOS CORRIENTES   

Efectivo y equivalentes 66.890,84 0,80% 

Deudores comerc. Y otras cuentas por cobrar  359.065,11 4,30% 

Inventarios 431.056,76 5,16% 

Activos por impuestos corrientes 190.523,23 2,28% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.047.535,94 12,55% 

Propiedades, maquinarias y equipos - neto (excepto PPB) 5.804.831,41 69,52% 

Plantas productoras de banano 0,00 0,00% 

(-) Depreciación acum. Plantas productoras de banano 0,00 0,00% 

Propiedades, planta y equipo - neto 5.804.831,41 69,52% 

Activos Biológicos 1.456.739,72 17,45% 

Cuentas por cobrar L/P, relacionadas 40.680,96 0,49% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.302.252,09 87,45% 

TOTAL ACTIVOS  8.349.788,03 100,00% 

   

PASIVOS CORRIENTES   

Proveedores y cuentas por pagar 3.301.447,89 51,15% 

Obligación bancaria 574.612,07 8,90% 

Impuestos por pagar 4.147,69 0,06% 

Beneficios sociales corriente 238.505,51 3,70% 

Participación a trabajadores por pagar 44.760,04 0,69% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.163.473,20 64,51% 

Obligación bancaria 1.692.853,92 26,23% 

Cuentas por pagar L/P, relacionados 473.620,98 7,34% 

Beneficios sociales no corriente 124.463,56 1,93% 

TOTAL PASIVOS   6.454.411,66 100,00% 
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Fuente: Estados financieros empresa # 3 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

La tabla 22 expone el estado de situación financiera de la empresa # 3 sin aplicación de la NIC 

16 a las plantas productoras de banano.  

 

Tabla 23  

Estado de resultado integral sin NIC 16 empresa # 3 

Estado de resultado integral   

Empresa # 3   

Al 31 de diciembre del 2019   

 US$ % 

ACTIVIDADES ORDINARIAS   

Ventas netas 4.441.581,10 100,00% 

Costo de ventas -3.933.653,18 -88,56% 

Depreciación plantas productoras 0,00 0,00% 

Total Costos -3.933.653,18 -88,56% 

Utilidad Bruta 507.927,92 11,44% 

   

GASTOS OPERATIVOS   

Gastos administrativos -98.103,07 -2,21% 

Gastos Financieros -262.952,50 -5,92% 

   

Otros ingresos 151.527,93 3,41% 

Utilidad antes de deducciones 298.400,28 6,72% 

   

(-) Participación trabajadores -44.760,04 -1,01% 

(-) Impuesto a la renta único -81.492,31 -1;83% 

Resultado del ejercicio 172.147,93 3,88% 

Fuente: Estados financieros empresa # 3 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

La tabla 23 expone el estado de resultado integral de la empresa # 3 sin aplicación de la NIC 16 

a las plantas productoras de banano.  

PATRIMONIO   

Capital social 800,00 0,04% 

Aportes para futuro aumento de capital 816.962,57 43,10% 

Reserva legal 800,00 0,04% 

Resultados acumulados adopción NIIF 904.665,87 47,73% 

Resultado integral del año, neto 172.147,93 9,08% 

TOTAL PATRIMONIO 1.895.376,37 100,00% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8.349.788,03  
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Índices Financieros de la empresa # 3 (2019) sin NIC 16 

 

Razón de solidez 

Activo total 8.349.788,03 
= 1,294 

Pasivo total 6.454.411,66 

La empresa # 3 dispone de US$ 1,294 por cada US$ 1,00 de deuda contraída. 

 

Rentabilidad neta 

       Utilidad neta 
x  100 

172.147,93 
= 3,88% 

      Ventas netas 4.441.581,10 

La empresa # 3 presenta una rentabilidad neta del 3,88%. 

 

Endeudamiento patrimonial 

Pasivo total 6.454.411,66 
= 3,405 

Patrimonio total 1.895.376,37 

La empresa # 3 tiene comprometido su patrimonio, con los acreedores en 3,405 veces. 

 

Rendimiento sobre el activo 

           Utilidad neta 
x  100 

   172.147,93 
= 2,06% 

           Activo total 8.349.788,03 

La empresa # 3 presenta un rendimiento sobre su activo de un 2,06%. 

 

Tabla 24  

Participación trabajadores y dividendos accionistas sin NIC 16 empresa # 3 

Descripción         US$ 

Utilidad antes de deducciones   298.400,28 

(-) 15 % participación trabajadores   (44.760,04) 

(-) Impuesto a la renta único   (81.492,31) 

(=) Utilidad accionistas   172.147,93 

Participación trabajadores y dividendos accionistas   216.907,97 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 24 se aprecia el valor que la empresa # 3, debe cancelar por concepto de participación 

de trabajadores y dividendos a los accionistas, sin aplicación de la NIC 16. 
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Tabla 25  

Contribución a la Superintendencia de Compañías sin NIC 16 empresa # 3 

Descripción         US$ 

Total activos 8.349.788,03 

Contribución x mil               0,82 

Valor de la contribución        6.846,83 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 25 se aprecia el valor que la empresa # 3, debe cancelar por concepto de contribución 

a la Superintendencia de Compañías para el año 2020, sin aplicación de la NIC 16. 

 

Tabla 26  

Estado de situación financiera sin NIC 16 empresa # 4 

Estado de situación financiera   

Empresa # 4   

Al 31 de diciembre del 2019   

ACTIVOS US$ % 

ACTIVOS CORRIENTES   

Efectivo y equivalentes 513,04 0,01% 

Deudores comerc. Y otras cuentas por cobrar  338.410,32 5,91% 

Inventarios 67.472,21 1,18% 

Activos por impuestos corrientes 205.851,01 3,59% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 612.246,58 10,69% 

Propiedades, maquinarias y equipos - neto (excepto PPB) 3.561.947,82 62,16% 

Plantas productoras de banano 0,00 0,00% 

(-) Depreciación acum. Plantas productoras de banano 0,00 0,00% 

Propiedades, planta y equipo - neto 3.561.947,82 62,16% 

Activos Biológicos 925.246,93 16,15% 

Cuentas por cobrar L/P, relacionadas 630.512,49 11,00% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.117.707,24 89,31% 

TOTAL ACTIVOS  5.729.953,82 100,00% 

   

PASIVOS CORRIENTES   

Proveedores y cuentas por pagar 1.878.369,75 66,45% 

Impuestos por pagar 2.318,27 0,08% 

Beneficios sociales corriente 290.398,14 10,27% 

Participación a trabajadores por pagar 33.954,42 1,20% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.205.040,58 78,00% 

Cuentas por pagar L/P, relacionados 427.336,27 15,12% 

Beneficios sociales no corriente 194.447,86 6,88% 

TOTAL PASIVOS   2.826.824,71 100,00% 
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PATRIMONIO   

Capital social 800,00 0,03% 

Aportes para futuro aumento de capital 638.159,52 21,98% 

Reserva legal 800,00 0,03% 

Resultados acumulados adopción NIIF 2.130.235,69 73,38% 

Resultado integral del año, neto 133.133,90 4,59% 

TOTAL PATRIMONIO 2.903.129,11 100,00% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5.729.953,82  

Fuente: Estados financieros empresa # 4 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

La tabla 26 expone el estado de situación financiera de la empresa # 4 sin aplicación de la NIC 

16 a las plantas productoras de banano.  

 

Tabla 27  

Estado de resultado integral sin NIC 16 empresa 4 

Estado de resultado integral   

Empresa # 4   

Al 31 de diciembre del 2019   

 US$ % 

ACTIVIDADES ORDINARIAS   

Ventas netas 3.311.720,51 100,00% 

Costo de ventas -2.964.185,15 -89,51% 

Depreciación plantas productoras 0,00 0,00% 

Total Costos -2.964.185,15 -89,51% 

Utilidad Bruta 347.535,36 10,49% 

   

GASTOS OPERATIVOS   

Gastos administrativos -220.663,25 -6,66% 

Gastos Financieros -2.949,42 -0,09% 

   

Otros ingresos 102.440,11 3,09% 

   

Utilidad antes de deducciones 226.362,80 6,84% 

(-) Participación trabajadores -33.954,42 -1,03% 

(-) Impuesto a la renta único -59.274,48 -1,79% 

Resultado del ejercicio 133.133,90 4,02% 

Fuente: Estados financieros empresa # 4 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

La tabla 27 expone el estado de resultado integral de la empresa # 4 sin aplicación de la NIC 16 

a las plantas productoras de banano.  
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Índices Financieros de la empresa # 4 (2019) sin NIC 16 

Razón de solidez 

Activo total 5.729.953,82 
= 2,027 

Pasivo total 2.826.824,71 

 

La empresa # 4 dispone de US$ 2,027 por cada US$ 1,00 de deuda contraída. 

 

Rentabilidad neta 

       Utilidad neta 
x  100 

   133.133,90 
= 4,02% 

      Ventas netas 3.311.720,51 

La empresa # 4 presenta una rentabilidad neta del 4,02%. 

 

Endeudamiento patrimonial 

Pasivo total 2.826.824,71 
= 0,974 

Patrimonio total 2.903.129,11 

La empresa # 4 tiene comprometido su patrimonio, con los acreedores en 0,974 veces. 

 

Rendimiento sobre el activo 

           Utilidad neta 
x  100 

   133.133,90 
= 2,32% 

           Activo total 5.729.953,82 

La empresa # 4 presenta un rendimiento sobre su activo de un 2,32%. 

Tabla 28  

Participación trabajadores y dividendos accionistas sin NIC 16 empresa # 4 

Descripción       US$ 

Utilidad antes de deducciones 226.362,80 

(-) 15 % participación trabajadores (33.954,42) 

(-) Impuesto a la renta único (59.274,48) 

(=) Utilidad accionistas 133.133,90 

Participación trabajadores y dividendos accionistas 167.088,32 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 28 se aprecia el valor que la empresa # 4, debe cancelar por concepto de participación 

de trabajadores y dividendos a los accionistas, sin aplicación de la NIC 16. 
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Tabla 29  

Contribución a la Superintendencia de Compañías sin NIC 16 empresa # 4 

Descripción         US$ 

Total activos 5.729.953,82 

Contribución x mil               0,82 

Valor de la contribución        4.698,56 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 29 se aprecia el valor que la empresa # 4, debe cancelar por concepto de contribución 

a la Superintendencia de Compañías para el año 2020, sin aplicación de la NIC 16. 
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Capítulo 4 La Propuesta 

4.1  La propuesta 

Proceso metodológico contable para las plantas productoras de banano, según la NIC 16 para 

empresas productoras de banano. [METPLANPRO] 

 

4.2  Logotipo de la propuesta 

 

Figura 30 Proceso metodológico contable para las plantas productoras de banano, según la NIC 

16 para empresas productoras de banano. [METPLANPRO] 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

4.3. Beneficios que aporta la propuesta 

4.3.1. Beneficios de la propuesta 

Los principales beneficiarios de esta propuesta, son las empresas productoras de banano, 

quienes al registrar sus plantas productoras de banano, de acuerdo a la NIC 16, presentarán sus 

estados financieros y determinarán sus ratios de manera correcta y evitarán el desembolso de 

recursos por pagos de participación a trabajadores, dividendos a los accionistas y contribución a la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Beneficiarios Directos:  

• Empresas productoras de banano 

• Accionistas 

 

Beneficiarios Indirectos: 

• Entes de control 

• Gerentes Generales y Financieros  

• Contadores 

• Personal de producción 

• Proveedor de servicios informáticos 
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4.4. Validación de la propuesta 

4.4.1. Título de la propuesta 

Proceso metodológico contable para las plantas productoras de banano, según la NIC 16 para 

empresas productoras de banano. [METPLANPRO] 

4.4.2. Objetivos de la propuesta 

La propuesta tiene como objetivos general y específicos: 

4.4.2.1.  Objetivo general 

Estructurar un proceso metodológico contable, que permita la contabilización adecuada de las 

plantas productoras de banano. 

4.4.2.2. Objetivos específicos 

✓ Detallar  los rubros que deben cargarse a la cuenta Propiedades, planta y equipo - plantas 

productoras de banano. 

 

✓ Definir parámetros para el cálculo de los cargos por depreciación de las plantas 

productoras de banano. 

 

✓ Evaluar los estados financieros de acuerdo a NIC 16, que permitirán obtener  cifras 

óptimas, para la determinación de ratios y desembolsos de recursos. 

 

4.4.3.   Justificación 

 El presente trabajo de investigación efectuado, Este trabajo aporta contablemente a que las 

empresas productoras de banano del cantón El Guabo, reflejen correctamente en los estados 

financieros, las plantas productoras de banano  y en lo relativo a las finanzas pretende, evitar el 

desembolso de recursos de forma innecesaria que las empresas productoras de banano del cantón 

El Guabo, no están contabilizando las mismas, bajo la normativa vigente, es decir mediante los 

parámetros establecidos en la NIC 16 por esta razón se justifica la propuesta planteada, de contar 

con un proceso metodológico contable que permita la correcta contabilización de las plantas 

productoras de banano, obteniendo con esto una correcta presentación de los estados financieros y 

los ratios basados en estos, así como también la disminución de desembolsos por concepto de 
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participación a trabajadores, dividendos a los accionistas y contribución a la Superintendencia de 

Compañías. 

Al no aplicar la NIC 16 a las plantas productoras de banano, las empresas productoras de banano 

del cantón El Guabo, están presentando erróneamente los estados financieros, al no contabilizar 

como Propiedades, planta y equipo, los costos en los que se incurren en ellas, y no cargar a 

resultados la depreciación de las mismas, a lo largo de su vida útil. Esto conlleva a la presentación 

de un activo y resultado mayor al correcto y un desembolso excesivo de recursos al aumentar con 

esto, las bases de cálculo para el pago de contribución a la Superintendencia de Compañías, de 

participación a trabajadores y dividendos a los accionistas. 

La necesidad identificada de contar con un proceso metodológico contable para las plantas 

productoras de banano, que de acuerdo a la investigación que también ha considerado entrevistas 

a  asesores financieros – contables y de producción que intervienen y conocen de las actividades 

diarias de las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, avalan este trabajo de 

investigación, pues el fin será que estas empresas la propuesta METPLANPRO se constituya en  

una herramienta útil, eficiente y eficaz para la contabilización de las plantas productoras de banano, 

que permita que los estados financieros, sean el fiel reflejo de su situación financiera y evite 

desembolsar recursos de manera innecesaria.  

 

4.4.4.   Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en la elaboración de un proceso metodológico contable, que permitirá 

realizar la contabilización de las plantas productoras de banano, con el fin de disponer de estados 

financieros y ratios que reflejen la realidad financiera de las empresas productoras de banano, así 

como de evitar el desembolso innecesario de recursos financieros.  

  

Este instrumento detallará cada uno de los diferentes rubros que de acuerdo a la normativa 

contable actual, deben considerarse para la determinación del costo de las plantas productoras de 

banano, así como de la forma de la determinación de la vida útil, importe depreciable y cargos por 

depreciación, con esto se obtendrá que la cuenta Propiedades, planta y equipo – plantas productoras 

de banano, y que los estados financieros sean confiables porque revelan la realidad financiera y 

económica de las empresas productoras de banano. 
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 Los resultados que se obtendrán al ejecutar esta propuesta, están destinados a las empresas 

productoras de banano, que no estén aplicando la NIC 16 a sus plantas productoras de banano, así 

como también a las nuevas empresas dedicadas a la actividad bananera, para las cuales esta 

propuesta es de importante y práctica aplicación, para la determinación de los costos que de 

acuerdo a la normativa contable actual, deben registrarse como plantas productoras de banano 

dentro de la cuenta Propiedades, planta y equipo, así como la determinación de los cargos por  

depreciación en relación a su vida útil, que deberán afectar a los resutados de los ejercicios futuros 

y que tendrán incidencia en el pago de participación a trabajadores, dividendos a los accionistas y 

contribución a la Superintendencia de Compañías.  

 

La propuesta está conformada por 3 fases:  

Fase I: Identificar las barreras para la aplicación de un proceso metodológico para la 

contabilización de las plantas productoras de banano.  

Fase II: Definir el proceso metodológico contable para las plantas productoras de banano.  

Fase III: Determinar la incidencia de la contabilización de las planta productoras de banano de 

acuerdo a NIC 16, en los estados financieros, ratios y desembolso de recursos. 

El desarrollo de la presente propuesta tiene como fin, que los objetivos de la investigación se 

cumplan, a través del producto y meta que se fijan en la misma, al establecer un proceso 

metodológico para la contabilización de las plantas productoras de banano de acuerdo a NIC 16, a 

continuación, el flujograma: 
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Figura 31 Proceso metodológico contable para las plantas productoras de banano 

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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4.5. Fase 1. Identificar las barreras para la aplicación de un proceso metodológico para la 

contabilización de las plantas productoras de banano 

Esta primera fase, tiene como finalidad, identificar las barreras existentes para la aplicación de 

un proceso metodológico para la contabilización de las plantas productoras de banano, estas se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

4.5.1. Barreras administrativas 

A través del proceso de levantamiento de información se evidencia, que no existe una política 

contable definida, para la contabilización de las plantas productoras de banano, no se definen que 

rubros y hasta cuándo deben cargarse a la cuenta Propiedades, planta y equipo – plantas 

productoras de banano. Se sigue contabilizando las plantaciones de acuerdo a la NIC 41. 

Tabla 30 

Barreras administrativas 

Barrera Relevancia 

Política contable inexistente Alta 

Carencia de controles internos Media 

Resistencia al cambio Alta 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

4.5. 2 Barreras técnicas 

En este punto es relevante tener conocimiento, de las herramientas técnicas y tecnológicas con 

las cuales cuentan las empresas productoras de banano. 

Tabla 31 

Barreras técnicas 

Barrera Relevancia 

Inexistencia de módulo de Propiedades, planta y equipo Alta 

Adaptación de módulo de nómina para cargos a plantas productoras de banano Alta 

Formularios y registros de costos aplicables a plantas productoras de banano Media 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

4.5.3 Barreras de recursos humanos 

En relación a esta barrera, es importante conocer las debilidades que tiene el personal de las 

empresas productoras de banano. 
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Tabla 32 

Barrera de recursos humanos 

Barrera Relevancia 

Falta de personal Alta 

Resistencia al cambio Media 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

4.6 Fase II. Definir el proceso metodológico contable para las plantas productoras de 

banano. 

En esta fase se busca la aplicación de un proceso metodológico que permita la adecuada 

contabilización de las plantas productoras de banano, de acuerdo a lineamientos establecidos en la 

NIC 16.  

 Del trabajo de investigación realizado, se observan importantes debilidades en la 

contabilización de las plantas productoras de banano, las misma que se describen a continuación y 

admiten proponer la implementación de un proceso metodológico contable que garantice el 

cumplimiento de los lineaminetos establecidos en la NIC 16.  

 

a. Las empresas productoras de banano, están contabilizando sus plantas productoras de banano 

de acuerdo a la NIC 41. 

b. Las empresas productoras de banano,  no contabilizan las plantas productoras de banano de 

acuerdo a la NIC 16. 

c. Basado en los literales anteriores, las empresas productoras de banano, no están depreciando 

sus plantas productoras de banano y están presentando erróneamente sus estados financieros, ratios 

y están desembolsando recursos de manera innecesaria.  
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Tabla 33 

 Proceso metodológico contable para las plantas productoras de banano 

Proceso metodológico contable para las plantas productoras de banano 

1. Objetivo   

Definir los parámetros y procedimientos a seguir para la contabilización de las plantas productoras 

de banano. 

2. Alcance   

Este proceso metodológico contable aplica a todas las áreas funcionales de las empresas productoras de 

banano y va dirigido a la correcta contabilización de las plantas productoras de banano. 

     

3. Responsables   

Solicitantes:  

Asistentes contables, de producción y de recursos humanos   

Aprobación:  

Contador / Administrador / Jefe de Recursos humanos.   

 

4. Definiciones 

Cormos: Es el tallo verdadero de la planta de banano, se encuentra debajo de la tierra y su nombre 

botánico correcto es rizoma.  

Siembra: Término agrícola que se refiere a la acción o actividad de sembrar algo en un terreno que esté 

preparado para aquello.   

Fertilización: La fertilización consiste en  aportar a las plantas, los nutrientes que necesita con el fin de 

que alcanze su  máxima producción en lo que respecta a cantidad y calidad y aumenten las ganancias de los 

cultivos. 
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Deshije: Consiste en la eliminación de retoños o hijos que no son productivos, nacidos al pie de cada 

planta. Se utiliza para seleccionar el hijo adecuado de la planta que permitirá una producción uniforme 

durante el año, asegurando un buen rendimiento y calidad.  

Fumigación: Es el acto de fumigar, el mismo que se realiza con el uso de productos químicos y que 

puede hacerse desde una avioneta o mediante el uso de bombas manuales. Su finalidad es acabar con plagas 

que afectan las plantciones. 

Empiole: Es una labor que consiste en amarrar las plantas, para evitar que exista el volcamiento de las 

mismas, por el peso o por acción del viento. 

Deshoje: Esta actividad consiste en eliminar las hojas más viejas de la planta durante la etapa de 

floración, con el objetivo que no afecten al resto de las hojas quitándoles alimento y  rozándolas e 

infectándolas, manteniendo así mayor oxigenación para las hojas nuevas. 

Nematización: Consiste en la aplicación de productos químicos, para combatir los nematodos o 

fitoparásitos en las plantaciones. 

Control de malezas: Es una labor que consiste en mantener los cultivos, libres de plantas no deseadas 

para evitar que limiten el crecimiento y desarrollo de los mismos. Se puede hacer de manera manual con 

herramientas como machete, o mediante químicos con herbicidas.  

Manejo de plagas: Esta actividad consiste en la aplicación de productos químicos o sustancias 

venenosas para terminar con las plagas. 

Deschante: Consiste en limpiar el pseudotallo de tejidos secos que se adhieren y acumulan en este. 

5. Áreas involucradas   

Contabilidad, Producción, Recursos humanos, Gerencia.   

6. Descripción general   

6.1 Solicitudes   

El personal contable, de producción, recursos humanos y la gerencia, deberán disponer una copia del 

presente proceso metodológico contable para las plantas productoras de banano.  
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6.2 Costos de producción de una hectárea de banano desde la semana 0 hasta la semana 28 

Este proceso metodológico contable, inicia con el jefe de producción, quien informará al departamento 

contable y dejará constancia escrita de los costos por hectárea, de las plantas productoras de banano, desde 

la semana 0 hasta la semana 28, donde finalizan los cargos a esta cuenta, para que se registre como 

Propiedades, planta y equipo. Se detallan todos aquellos componentes del costo que de acuerdo a la NIC 16 

deben ser cargados a las plantas productoras de banano, en caso de que se incurran en ellos. 

(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 

recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del 

precio.  

 

(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  

 

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando 

adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado 

periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.  

 

Ejemplos de costos atribuibles directamente según literal (b):  

(a) los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 Beneficios a los 

Empleados) que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 

propiedades, planta y equipo;  

 

(b) los costos de preparación del emplazamiento físico;  

(c) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  

(d) los costos de instalación y montaje;  

(e) los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de deducir los 

importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de instalación y 

puesta a punto del activo (tales como muestras producidas mientras se probaba el equipo); y  

(f) los honorarios profesionales.  
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En resumen, las plantas productoras de banano, deben acumular todos aquellos costos que sean necesarios 

para que estén ubicadas y bajo las condiciones que se requieren, para que se desarrollen y cumplan las 

expectavivas de los accionistas de las empresas productoras de banano, como se sugiere en la tabla 34 y 35. 

6.3 Depreciación de las plantas productoras de banano 

Como indica la NIC 16, la depreciación de un elemento de Propiedades, planta y equipo consiste en 

distribuir sistemáticamente el importe depreciable del mismo, a lo largo de su vida útil. Para el cálculo del 

importe depreciable de las plantas productoras de banano, no se considera ningún valor residual, por 

considerar que al final de su vida útil, estas son consideradas como desperdicios. El método elegido para la 

depreciación es el método lineal, por ser el que mejor refleja el patrón de consumo de las plantas productoras 

de banano tal como se indica en la tabla 36. 

La importancia de la contabilización de la depreciación de las plantas productoras de banano, trasciende 

más allá de un registro contable, pues permite que al final de la misma, que las empresas productoras de 

banano, cuenten con los recursos necesarios para la reposición de sus plantaciones y así esté garantizada la 

continuidad de la actividad generadora de ingresos. 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

Tabla 34  

Costos de producción de una hectárea de banano desde la semana 0 hasta la 28 

Descripción  Costo por hectárea 

 US$ 

Cormos (semilla) 1.232,50 

Siembra 406,00 

Fertilización                        145,00 

Deshije 36,00 

Fumigación 103,45 

Empiole 21,00 

Deshoje 44,00 

Nematización 19,38 

Control de malezas 11,95 

Manejo de plagas 2,54 

Deschante y corona 45,00 

Total costos desde semana 0 hasta 

semana 28 por hectárea  2.066,82 

Fuente: empresas # 1, 2, 3 y 4  

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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En la tabla 34 se describen los costos en los que se incurren, para la producción de una hectárea 

de banano desde la semana 0 hasta la 28, momento en el que nace la bellota y finalizan los cargos 

como Propiedades, planta y equipo – Plantas productoras de banano. 

 

Tabla 35  

Costos de plantas productoras de banano semana 0 hasta la 28 

EMPRESAS 
CANTIDAD DE 

HECTÁREAS 

COSTO POR 

HECTÁREA US$ 

PLANTAS PRODUCTORAS 

DE BANANO NIC 16 US$ 

Empresa # 1 291,65 2.066,82 602.788,05 

Empresa # 2 205,49 2.066,82 424.710,84 

Empresa # 3 269,44 2.066,82 556.883,98 

Empresa # 4 206,93 2.066,82 427.687,06 

Fuente: Empresas # 1, 2, 3 y 4  

Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 35 se aprecia el costo de las Plantas productoras de banano que  deben ser 

contabilizados de acuerdo a la NIC 16, como Propiedades, planta y equipo, considerando el número 

de hectáreas de cada empresa. 

 

Tabla 36  

Cálculo de la depreciación de plantas productoras de banano 

EMPRESAS 

PLANTAS PRODUCTORAS 

DE BANANO NIC 16 US$  

(A) 

VIDA ÚTIL 

ESTIMADA (AÑOS)                   

(B) 

DEPRECIACIÓN ANUAL DE PLANTAS 

PRODUCTORAS DE BANANO NIC 16 US$        

C = ( A / B ) 

Empresa # 1 602.788,05 30 20.092,94 

Empresa # 2 424.710,84 30 14.157,03 

Empresa # 3 556.883,98 30 18.562,80 

Empresa # 4 427.687,06 30 14.256,24 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 36 se aprecia el cálculo de la depreciación de las plantas productoras de banano, 

considerando una vida útil de 30 años. El método utilizado es el método lineal, no se considera 

valor residual, para el cálculo del importe depreciable por ser insignificante. 
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Tabla 37  

Asientos de ajustes y reclasificaciones de plantas productoras de banano empresa # 1 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber 

 …….. X…….    

Ene.2019 Propiedades, planta y equipo  602.788,05  

 Plantas productoras de banano 602.788,05   

 Activos biológicos   602.788,05 

 P/R reclasificación de plantas productoras de 

banano. 

   

 …….. X…….    

Dic. 2019 Costo de Depreciación  20.092,94  

 Plantas productoras de banano 20.092,94   

 Depreciación acumulada    20.092,94 

 Plantas productoras de banano 20.092,94   

 P/R depreciación de plantas productoras de 

banano año 2019. 

   

 …….. X…….    

Dic. 2019 Participación trabajadores por pagar  3.013,94  

 Resultado del ejercicio    3.013,94 

 P/R ajuste de la participación trabajadores del 

año. 

   

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 37 las reclasificaciones y ajustes necesarios, para el registro de las plantas 

productoras de banano de la empresa # 1, de acuerdo a la NIC 16 y su efecto en el año 2019. 
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Tabla 38  

Asientos de ajustes y reclasificaciones de plantas productoras de banano empresa #2 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber 

 …….. X…….    

Ene.2019 Propiedades, planta y equipo  424.710,84  

 Plantas productoras de banano 424.710,84   

 Activos biológicos   424.710,84 

 P/R reclasificación de plantas productoras de 

banano. 

   

 …….. X…….    

Dic. 2019 Costo de Depreciación  14.157,03  

 Plantas productoras de banano 14.157,03   

 Depreciación acumulada    14.157,03 

 Plantas productoras de banano 14.157,03   

 P/R depreciación de plantas productoras de 

banano año 2019. 

   

 …….. X…….    

Dic. 2019 Participación trabajadores por pagar  2.123,56  

 Resultado del ejercicio    2.123,56 

 P/R ajuste de la participación trabajadores del 

año. 

   

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 38 las reclasificaciones y ajustes necesarios, para el registro de las plantas 

productoras de banano de la empresa # 2, de acuerdo a la NIC 16 y su efecto en el año 2019. 
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Tabla 39  

Asientos de ajustes y reclasificaciones de plantas productoras de banano empresa # 3 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber 

 …….. X…….    

Ene.2019 Propiedades, planta y equipo  556.883,98  

 Plantas productoras de banano 556.883,98   

 Activos biológicos   556.883,98 

 P/R reclasificación de plantas productoras de 

banano. 

   

 …….. X…….    

Dic. 2019 Costo de Depreciación  18.562,80  

 Plantas productoras de banano 18.562,80   

 Depreciación acumulada    18.562,80 

 Plantas productoras de banano 18.562,80   

 P/R depreciación de plantas productoras de 

banano año 2019. 

   

 …….. X…….    

Dic. 2019 Participación trabajadores por pagar  2.784,42  

 Resultado del ejercicio    2.784,42 

 P/R ajuste de la participación trabajadores del 

año. 

   

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 39 las reclasificaciones y ajustes necesarios, para el registro de las plantas 

productoras de banano de la empresa # 3, de acuerdo a la NIC 16 y su efecto en el año 2019. 
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Tabla 40  

Asientos de ajustes y reclasificaciones de plantas productoras de banano empresa # 4 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber 

 …….. X…….    

Ene.2019 Propiedades, planta y equipo  427.687,06  

 Plantas productoras de banano 427.687,06   

 Activos biológicos   427.687,06 

 P/R reclasificación de plantas productoras de 

banano. 

   

 …….. X…….    

Dic. 2019 Costo de Depreciación  14.256,24  

 Plantas productoras de banano 14.256,24   

 Depreciación acumulada    14.256,24 

 Plantas productoras de banano 14.256,24   

 P/R depreciación de plantas productoras de 

banano año 2019. 

   

 …….. X…….    

Dic. 2019 Participación trabajadores por pagar  2.138,44  

 Resultado del ejercicio    2.138,44 

 P/R ajuste de la participación trabajadores del 

año. 

   

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 40 las reclasificaciones y ajustes necesarios, para el registro de las plantas 

productoras de banano de la empresa # 4, de acuerdo a la NIC 16 y su efecto en el año 2019. 
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4.7. Fase III. Determinar la incidencia de la contabilización de las plantas productoras de 

banano de acuerdo a la NIC 16, en los estados financieros, ratios y desembolso de recursos. 

 

De acuerdo a las enmiendas a la NIC 41 y  NIC 16 descritas en el capítulo 2 del presente trabajo 

de investigación, las empresas productoras de banano, tienen la opción de contabilizar las plantas 

productoras de banano, de acuerdo al modelo del costo o al modelo de revaluación, sin embargo 

lo que espera el IASB es que se elija el modelo del costo, ya que el motivo de la enmienda fue la 

poca relevancia y utilidad que proporciona a los estados financieros, la valoración al valor 

razonable menos los costos de venta, de ciertos activos biológicos, que ya no tienen una 

transformación biológica importante. Este es el caso de las plantas produtoras de banano, que una 

vez alcanzada su madurez, no tiene ninguna transformación considerable y se limita a la 

producción de productos agrícolas (racimos de banano), esto las hace más similares a una 

maquinaria.  

 

A continuación se presenta el efecto que produce, la aplicación de la NIC 16 – modelo del costo 

a las plantas productoras de banano, en los estados financieros, ratios, el pago de participación de 

trabajadores, dividendos a los accionistas y contribución a la Superintendencia de Compañías. 

 

 

Tabla 41  

Estado de situación financiera con NIC 16 empresa # 1 

Estado de situación financiera        

Empresa # 1        

Al 31 de diciembre del 2019        

 Antes    Ajustado 

ACTIVOS US$ % DEBE HABER  US$ % 

ACTIVOS CORRIENTES 
     

 
 

Efectivo y equivalentes 400,00 0,01%   
 

400,00 0,01% 

Deudores comerc. Y otras cuentas por cobrar  364.529,73 4,95%   
 

364.529,73 4,96% 

Inventarios 224.608,76 3,05%   
 

224.608,76 3,06% 

Activos por impuestos corrientes 254.355,96 3,45%   
 

254.355,96 3,46% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 843.894,45 11,46%   
 

843.894,45 11,49% 

Propiedades, maquinarias y equipos – neto 

(excepto PPB) 5.150.141,61 69,93%   

 

5.150.141,61 70,12% 

Plantas productoras de banano 0 0,00% 602.788,05  
 

602.788,05 8,21% 
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(-) Depreciación acum. Plantas productoras 

de banano 0 0,00%  20.092,94 

 

-20.092,94 -0,27% 

Propiedades, planta y equipo - neto 5.150.141,61 69,93%   
 

5.732.836,72 78,06% 

Activos Biológicos 1.241.485,99 16,86%  602.788,05 
 

638.697,94 8,70% 

Cuentas por cobrar L/P, relacionadas 129.162,35 1,75%   
 

129.162,35 1,76% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.520.789,95 88,54%   
 

6.500.697,01 88,51% 

TOTAL ACTIVOS  7.364.684,40 100,00%   
 

7.344.591,46 100,00% 

     
 

  

PASIVOS CORRIENTES     
 

  

Proveedores y cuentas por pagar 2.794.511,38 57,16%   
 

2.794.511,38 57,20% 

Obligación bancaria 174.766,68 3,58%   
 

174.766,68 3,58% 

Impuestos por pagar 2.679,08 0,05%   
 

2.679,08 0,05% 

Beneficios sociales corriente 273.316,21 5,59%   
 

273.316,21 5,59% 

Participación a trabajadores por pagar 146.039,82 2,99% 3.013,94  
 

143.025,88 2,93% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.391.313,17 69,37%   
 

3.388.299,23 69,35% 

Obligación bancaria 863.718,57 17,67%   
 

863.718,57 17,68% 

Cuentas por pagar L/P, relacionados 463.032,97 9,47%   
 

463.032,97 9,48% 

Beneficios sociales no corriente 170.468,77 3,49%   
 

170.468,77 3,49% 

TOTAL PASIVOS   4.888.533,48 100,00%   
 

4.885.519,54 100,00% 

     
 

  

PATRIMONIO     
 

  

Capital social 800,00 0,03%   
 

800,00 0,03% 

Aportes para futuro aumento de capital 951.781,76 38,44%   
 

951.781,76 38,70% 

Reserva legal 800,00 0,03%   
 

800,00 0,03% 

Resultados acumulados adopción NIIF 791.030,97 31,95%   
 

791.030,97 32,17% 

Resultado integral del año, neto 731.738,19 29,55% 17.079,00  
 

714.659,19 29,06% 

TOTAL PATRIMONIO 2.476.150,92 100,00%   
 

2.459.071,92 100,00% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7.364.684,40    
 

7.344.591,46  

Fuente: Estados financieros empresa # 1 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

La tabla 41 expone el estado de situación financiera comparativo de la empresa # 1 sin 

aplicación y con aplicación de la NIC 16 a las plantas productoras de banano. Se aprecian las 

variaciones en el activo no corriente, participación a trabajadores y resultado del año. 
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Tabla 42  

Estado de resultado integral con NIC 16 empresa # 1 

Estado de resultado integral       

Empresa # 1       

Al 31 de diciembre del 2019       

 Antes   Ajustado 

 US$ % DEBE HABER US$ % 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
    

  

Ventas netas 5.129.285,92 100,00%   5.129.285,92 100,00% 

Costo de ventas -4.030.665,02 -78,58%   -4.030.665,02 -78,58% 

Depreciación plantas productoras 0,00 0,00% 20.092,94  -20.092,94 -0,39% 

Total Costos -4.030.665,02 -78,58%   -4.050.757,96 -78,97% 

Utilidad Bruta 1.098.620,90 21,42%   1.078.527,96 21,03% 

       

GASTOS OPERATIVOS       

Gastos administrativos -290.914,62 -5,67%   -290.914,62 -5,67% 

Gastos Financieros -132.870,48 -2,59%   -132.870,48 -2,59% 

       

Otros ingresos 298.763,01 5,82%   298.763,01 5,82% 

       

Utilidad antes de deducciones 973.598,81 18,98%   953.505,87 18,59% 

       

(-) Participación trabajadores -146.039,82 -2,85%  3.013,94 -143.025,88 -2,79% 

(-) Impuesto a la renta único -95.820,80 -1,87%   -95.820,80 -1,87% 

       

Resultado del ejercicio 731.738,19 14,27%  17.079,00 714.659,19 13,93% 

Fuente: Estados financieros empresa # 1 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

La tabla 42 expone el estado de resultado integral comparativo de la empresa # 1 sin aplicación 

y con aplicación de la NIC 16 a las plantas productoras de banano. Se aprecian las variaciones en 

los costos, la participación a trabajadores y el resultado del año. 
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Índices Financieros de la empresa # 1 (2019) con NIC 16 

 

Razón de solidez 

Sin NIC 16 

Activo total 7.364.684,40 
= 1,507 

Pasivo total 4.888.533,48 

Con NIC 16 

Activo total 7.344.591,46 
= 1,503 

Pasivo total 4.885.519,54 

 

La empresa # 1 dispone de US$ 1,503 por cada US$ 1,00 de deuda contraída, con la aplicación 

de la NIC 16 se evidencia que la empresa dispone de una menor cantidad de dólares, por cada dólar 

de deuda. 

 

Rentabilidad neta 

Sin NIC 16 

       Utilidad neta 
x  100 

   731.738,19 
= 14,27% 

      Ventas netas 5.129.285,92 

Con NIC 16 

       Utilidad neta 
x  100 

   714.659,19 
= 13,93% 

      Ventas netas 5.129.285,92 

 

La empresa # 1 presenta una rentabilidad neta del 13,93%, con la aplicación de la NIC 16 se 

evidencia que la empresa tiene un menor margen de rentabilidad neta. 

 

Endeudamiento patrimonial 

Sin NIC 16 

Pasivo total 4.888.533,48 
= 1,974 

Patrimonio total 2.476.150,92 
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Con NIC 16 

Pasivo total 4.885.519,54 
= 1,987 

Patrimonio total 2.459.071,92 

 

La empresa # 1 tiene comprometido su patrimonio, con los acreedores en 1,987 veces, con la 

aplicación de la NIC 16 se evidencia que la empresa tiene un mayor índice de endeudamiento. 

 

Rendimiento sobre el activo 

Sin NIC 16 

           Utilidad neta 
x  100 

   731.738,19 
= 9,94% 

           Activo total 7.364.684,40 

Con NIC 16 

           Utilidad neta 
x  100 

   714.659,19 
= 9,73% 

           Activo total 7.344.591,46 

La empresa # 1 presenta un rendimiento sobre su activo de un 9,73%, con la aplicación de la 

NIC 16 se evidencia que la empresa tiene un menor rendimiento sobre su activo. 

 

Tabla 43  

Participación trabajadores y dividendos accionistas con NIC 16 empresa # 1 

Descripción Sin NIC 16 

US$ 

Con NIC 16 

US$ 

Efecto de aplicación 

NIC 16 US$ 

Utilidad antes de deducciones   973.598,81   953.505,87     20.092,94 

(-) 15 % participación trabajadores (146.039,82) (143.025,88)       3.013,94 

(-) Impuesto a la renta único (  95.820,80) (  95.820,80)              0,00 

(=) Utilidad accionistas   731.738,19   714.659,19     17.079,00 

Participación trabajadores y 

dividendos accionistas 

  877.778,01   857.685,07     20.092,94 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 43 se aprecia el comparativo de los valores que la empresa # 1, debe cancelar por 

concepto de participación de trabajadores y dividendos a los accionistas, sin aplicación y con 

aplicación de la NIC 16 y su efecto en el 2019. 
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Tabla 44  

Contribución a la Superintendencia de Compañías con NIC 16 empresa # 1 

Descripción Sin NIC 16 

US$ 

Con NIC 16 

US$ 

Efecto de aplicación 

NIC 16 US$ 

Total activos 7.364.684,40 7.344.591,46      20.092,94 

Contribución x mil               0,82               0,82               0,82 

Valor de la contribución        6.039,04        6.022,56             16,48 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 44 se aprecia el comparativo de valores que la empresa # 1, debe cancelar por 

concepto de contribución a la Superintendencia de Compañías para el año 2020, sin aplicación,  

con aplicación de la NIC 16 y su efecto. 

 

Tabla 45  

Estado de situación financiera con NIC 16 empresa # 2 

Estado de situación financiera       

Empresa # 2       

Al 31 de diciembre del 2019       

 

 

Antes 

   

Ajustado 

ACTIVOS US$ % DEBE HABER US$ % 

ACTIVOS CORRIENTES 
 

 
  

 
 

Efectivo y equivalentes 6.401,36 
               

0,10% 
  

6.401,36 
               

0,10% 

Deudores comerc. Y otras cuentas por cobrar  586.311,71 

               

9,01% 

  

586.311,71 

               

9,03% 

Inventarios 77.723,04 
      

1,19% 
  

77.723,04 
      

1,20% 

Activos por impuestos corrientes 189.640,77 

               

2,91% 

  

189.640,77 

               

2,92% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 860.076,88 
             

13,22% 
  

860.076,88 
             

13,25% 

Propiedades, maquinarias y equipos - neto 

(excepto PPB) 4.241.700,09 

            

65,19% 

  

4.241.700,09 

            

65,33% 

Plantas productoras de banano 0 

 

0% 424.710,84 

 

424.710,84 

 

6,54% 

(-) Depreciación acum. Plantas productoras de 

banano 0 

 

0% 

 

14.157,03 -14.157,03 -0,22% 

Propiedades, planta y equipo - neto 4.241.700,09 

            

65,19% 

  

4.652.253,90 

            

71,65% 

Activos Biológicos 1.064.216,20 

            

16,36% 

 

424.710,84 639.505,36 

            

9,85% 

Cuentas por cobrar L/P, relacionadas 340.950,01 
              

5,24% 
  

340.950,01 
              

5,25% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.646.866,30 

            

86,78% 

  

5.632.709,27 

            

86,75% 

TOTAL ACTIVOS  6.506.943,18 

          

100,00% 

  

6.492.786,15 

          

100,00% 
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PASIVOS CORRIENTES   
  

  

Proveedores y cuentas por pagar 2.599.707,14 69,23% 
  

2.599.707,14 69,27% 

Impuestos por pagar 4.825,44 0,13% 
  

4.825,44 0,13% 

Beneficios sociales corriente 285.975,25 7,62% 
  

285.975,25 7,62% 

Participación a trabajadores por pagar 110.163,41 2,93% 2.123,56 
 

108.039,85 2,88% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.000.671,24 79,91% 
  

2.998.547,68 79,90% 

Cuentas por pagar L/P, relacionados 601.015,75 16,01% 
  

601.015,75 16,01% 

Beneficios sociales no corriente 153.422,31 4,09% 
  

153.422,31 4,09% 

TOTAL PASIVOS   3.755.109,30 100,00% 
  

3.752.985,74 100,00% 

   
  

  

PATRIMONIO   
  

  

Capital social 800,00 0,03% 
  

800,00 0,03% 

Aportes para futuro aumento de capital 63.161,73 2,30% 
  

63.161,73 2,30% 

Reserva legal 800,00 0,03% 
  

800,00 0,03% 

Resultados acumulados adopción NIIF 2.130.289,74 77,41% 
  

2.130.289,74 77,75% 

Resultado integral del año, neto 556.782,41 20,23% 12.033,47 
 

544.748,94 19,88% 

TOTAL PATRIMONIO 2.751.833,88 100,00% 
  

2.739.800,41 100,00% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 6.506.943,18  
  

6.492.786,15  

Fuente: Estados financieros empresa # 2 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

La tabla 45 expone el estado de situación financiera comparativo de la empresa # 2 sin 

aplicación y con aplicación de la NIC 16 a las plantas productoras de banano. Se aprecian las 

variaciones en el activo no corriente, participación a trabajadores y resultado del año. 

 

Tabla 46  

Estado de resultado integral con NIC 16 empresa # 2 

Estado de resultado integral       

Empresa # 2       

Al 31 de diciembre del 2019       

 Antes   Ajustado 

 US$ % DEBE HABER US$ % 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
    

 
 

Ventas netas 3.733.951,65 100,00% 
  

3.733.951,65 100,00% 

Costo de ventas -2.828.414,11 -75,75% 
  

-2.828.414,11 -75,75% 

Depreciación plantas productoras 0,00 0,00% 14.157,03 
 

-14.157,03 -0,38% 

Total Costos -2.828.414,11 -75,75% 
  

-2.842.571,14 -76,13% 

Utilidad Bruta 905.537,54 24,25% 
  

891.380,51 23,87% 
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GASTOS OPERATIVOS 

Gastos administrativos -244.097,76 -6,54% 
  

-244.097,76 -6,54% 

Gastos Financieros -12.332,77 -0,33% 
  

-12.332,77 -0,33% 

   
  

  

Otros ingresos 85.315,71 2,28% 
  

85.315,71 2,28% 

   
  

  

Utilidad antes de deducciones 734.422,72 19,67% 
  

720.265,69 19,29% 

   
  

  

(-) Participación trabajadores -110.163,41 -2,95% 
 

2.123,56 -108.039,85 -2,89% 

(-) Impuesto a la renta único -67.476,90 -1,81% 
  

-67.476,90 -1,81% 

   
  

  

Resultado del ejercicio 556.782,41 14,91% 
 

12.033,47 544.748,94 14,59% 

Fuente: Estados financieros empresa # 2 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

 

La tabla 46 expone el estado de resultado integral comparativo de la empresa # 2 sin aplicación 

y con aplicación de la NIC 16 a las plantas productoras de banano. Se aprecian las variaciones en 

los costos, la participación a trabajadores y el resultado del año. 

 

Índices Financieros de la empresa # 2 (2019) con NIC 16 

 

Razón de solidez 

Sin NIC 16 

Activo total 6.506.943,18 
= 1,733 

Pasivo total 3.755.109,30 

Con NIC 16 

Activo total 6.492.786,15 
= 1,730 

Pasivo total 3.752.985,74 

 

La empresa # 2 dispone de US$ 1,730 por cada US$ 1,00 de deuda contraída. con la aplicación 

de la NIC 16 se evidencia que la empresa dispone de una menor cantidad de dólares, por cada dólar 

de deuda. 
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Rentabilidad neta 

Sin NIC 16 

       Utilidad neta 
x  100 

   556.782,41 
= 14,91% 

      Ventas netas 3.733.951,65 

Con NIC 16 

       Utilidad neta 
x  100 

   544.748,94 
= 14,59% 

      Ventas netas 3.733.951,65 

 

La empresa # 2 presenta una rentabilidad neta del 14,59%, con la aplicación de la NIC 16 se 

evidencia que la empresa tiene un menor margen de rentabilidad neta. 

 

Endeudamiento patrimonial 

Sin NIC 16 

Pasivo total 3.755.109,30 
= 1,365 

Patrimonio total 2.751.833,88 

 

Con NIC 16 

Pasivo total 3.752.985,74 
= 1,370 

Patrimonio total 2.739.800,41 

 

La empresa # 2 tiene comprometido su patrimonio, con los acreedores en 1,370 veces, con la 

aplicación de la NIC 16 se evidencia que la empresa tiene un mayor índice de endeudamiento. 

 

Rendimiento sobre el activo 

Sin NIC 16 

           Utilidad neta 
x  100 

   556.782,41 
= 8,56% 

           Activo total 6.506.943,18 

 

Con NIC 16 

           Utilidad neta 
x  100 

   544.748,94 
= 8,39% 

           Activo total 6.492.786,15 
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La empresa # 2 presenta un rendimiento sobre su activo de un 8,39%, con la aplicación de la 

NIC 16 se evidencia que la empresa tiene un menor rendimiento sobre su activo. 

 

 

Tabla 47  

Participación trabajadores y dividendos accionistas con NIC 16 empresa # 2 

Descripción Sin NIC 16 

US$ 

Con NIC 16 

US$ 

Efecto de aplicación 

NIC 16 US$ 

Utilidad antes de deducciones   734.422,72   720.265,69 14.157,03 

(-) 15 % participación trabajadores (110.163,41) (108.039,85)  2.123,56 

(-) Impuesto a la renta único (  67.476,90) (  67.476,90)         0,00 

(=) Utilidad accionistas   556.782,41   544.748,94 12.033,47 

Participación trabajadores y 

dividendos accionistas 

  666.945,82   652.788,79 14.157,03 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 47 se aprecia el comparativo de los valores que la empresa # 2, debe cancelar por 

concepto de participación de trabajadores y dividendos a los accionistas, sin aplicación y con 

aplicación de la NIC 16 y su efecto en el 2019. 

 

 

Tabla 48  

Contribución a la Superintendencia de Compañías con NIC 16 empresa # 2 

Descripción Sin NIC 16 

US$ 

Con NIC 16 

US$ 

Efecto de aplicación 

NIC 16 US$ 

Total activos 6.506.943,18 6.492.786,15      14.157,03 

Contribución x mil               0,82               0,82               0,82 

Valor de la contribución        5.335,69        5.324,08             11,61 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 48 se aprecia el comparativo de valores que la empresa # 2, debe cancelar por 

concepto de contribución a la Superintendencia de Compañías para el año 2020, sin aplicación, 

con aplicación de la NIC 16 y su efecto. 
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Tabla 49  

Estado de situación financiera con NIC 16 empresa # 3 

Fuente: Estados financieros empresa # 3 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

Estado de situación financiera       

Empresa # 3       

Al 31 de diciembre del 2019       

 

 

Antes 

  

Ajustado 

ACTIVOS US$           % DEBE 

          

HABER US$           % 

ACTIVOS CORRIENTES       

Efectivo y equivalentes 66.890,84 0,80%   66.890,84 0,80% 

Deudores comerc. Y otras cuentas por cobrar  359.065,11 4,30%   359.065,11 4,31% 

Inventarios 431.056,76 5,16%   431.056,76 5,17% 

Activos por impuestos corrientes 190.523,23 2,28%   190.523,23 2,29% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.047.535,94 12,55%   1.047.535,94 12,57% 

Propiedades, maquinarias y equipos - neto 

(excepto PPB) 5.804.831,41 69,52% 

  

5.804.831,41 69,68% 

Plantas productoras de banano 0,00 0,00% 556.883,98  556.883,98 6,68% 

(-) Depreciación acum. Plantas productoras de 

banano 0,00 0,00% 

 

18.562,80 -18.562,80 -0,22% 

Propiedades, planta y equipo - neto 5.804.831,41 69,52%   6.343.152,59 76,14% 

Activos Biológicos 1.456.739,72 17,45%  556.883,98 899.855,74 10,80% 

Cuentas por cobrar L/P, relacionadas 40.680,96 0,49%   40.680,96 0,49% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.302.252,09 87,45%   7.283.689,29 87,43% 

TOTAL ACTIVOS  8.349.788,03 100,00%   8.331.225,23 100,00% 

       

PASIVOS CORRIENTES       

Proveedores y cuentas por pagar 3.301.447,89 51,15%   3.301.447,89 51,17% 

Obligación bancaria 574.612,07 8,90%   574.612,07 8,91% 

Impuestos por pagar 4.147,69 0,06%   4.147,69 0,06% 

Beneficios sociales corriente 238.505,51 3,70%   238.505,51 3,70% 

Participación a trabajadores por pagar 44.760,04 0,69% 2.784,42  41.975,62 0,65% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.163.473,20 64,51%   4.160.688,78 64,49% 

Obligación bancaria 1.692.853,92 26,23%   1.692.853,92 26,24% 

Cuentas por pagar L/P, relacionados 473.620,98 7,34%   473.620,98 7,34% 

Beneficios sociales no corriente 124.463,56 1,93%   124.463,56 1,93% 

TOTAL PASIVOS   6.454.411,66 100,00%   6.451.627,24 100,00% 

       

PATRIMONIO       

Capital social 800,00 0,04%   800,00 0,04% 

Aportes para futuro aumento de capital 816.962,57 43,10%   816.962,57 43,46% 

Reserva legal 800,00 0,04%   800,00 0,04% 

Resultados acumulados adopción NIIF 904.665,87 47,73%   904.665,87 48,13% 

Resultado integral del año, neto 172.147,93 9,08% 15.778,38  156.369,55 8,32% 

TOTAL PATRIMONIO 1.895.376,37 100,00%   1.879.597,99 100,00% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8.349.788,03    8.331.225,23  
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La tabla 49 expone el estado de situación financiera comparativo de la empresa # 3 sin 

aplicación y con aplicación de la NIC 16 a las plantas productoras de banano. Se aprecian las 

variaciones en el activo no corriente, participación a trabajadores y resultado del año. 

 

Tabla 50  

Estado de resultado integral con NIC 16 empresa # 3 

Estado de resultado integral       

Empresa # 3       

Al 31 de diciembre del 2019       

 Antes   Ajustado 

 US$ % DEBE HABER US$ % 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
    

 
 

Ventas netas 4.441.581,10 100,00% 
  

4.441.581,10 100,00% 

Costo de ventas -3.933.653,18 -88,56% 
  

-3.933.653,18 -88,56% 

Depreciación plantas productoras 0,00 0,00% 18.562,80 
 

-18.562,80 -0,42% 

Total Costos -3.933.653,18 -88,56% 
  

-3.952.215,98 -88,98% 

Utilidad Bruta 507.927,92 11,44% 
  

489.365,12 11,02% 

   
  

  

GASTOS OPERATIVOS   
  

  

Gastos administrativos -98.103,07 -2,21% 
  

-98.103,07 -2,21% 

Gastos Financieros -262.952,50 -5,92% 
  

-262.952,50 -5,92% 

   
  

  

Otros ingresos 151.527,93 3,41% 
  

151.527,93 3,41% 

   
  

  

Utilidad antes de deducciones 298.400,28 6,72% 
  

279.837,48 6,30% 

   
  

  

(-) Participación trabajadores -44.760,04 -1,01% 
 

2.784,42 -41.975,62 -0,95% 

(-) Impuesto a la renta único -81.492,31 -1;83% 
  

-81.492,31 -1;83% 

   
  

  

Resultado del ejercicio 172.147,93 3,88% 
 

15.778,38 156.369,55 3,52% 

Fuente: Estados financieros empresa # 3 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

  

La tabla 50 expone el estado de resultado integral comparativo de la empresa # 3 sin aplicación 

y con aplicación de la NIC 16 a las plantas productoras de banano. Se aprecian las variaciones en 

los costos, la participación a trabajadores y el resultado del año. 
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 Índices Financieros de la empresa # 3 (2019) con NIC 16 

 

Razón de solidez 

Sin NIC 16 

Activo total 8.349.788,03 
= 1,294 

Pasivo total 6.454.411,66 

Con NIC 16 

Activo total 8.331.225,23 
= 1,291 

Pasivo total 6.451.627,24 

 

La empresa # 3 dispone de US$ 1,291 por cada US$ 1,00 de deuda contraída. con la aplicación 

de la NIC 16 se evidencia que la empresa dispone de una menor cantidad de dólares, por cada dólar 

de deuda. 

 

Rentabilidad neta 

Sin NIC 16 

       Utilidad neta 
x  100 

   172.147,93 
= 3,88% 

      Ventas netas 4.441.581,10 

 

 

Con NIC 16 

       Utilidad neta 
x  100 

   156.369,55 
= 3,52% 

      Ventas netas 4.441.581,10 

 

La empresa # 3 presenta una rentabilidad neta del 3,52%, con la aplicación de la NIC 16 se 

evidencia que la empresa tiene un menor margen de rentabilidad neta. 

 

Endeudamiento patrimonial 

Sin NIC 16 

Pasivo total 6.454.411,66 
= 3,405 

Patrimonio total 1.895.376,37 
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Con NIC 16 

Pasivo total 6.451.627,24 
= 3,432 

Patrimonio total 1.879.597,99 

 

La empresa # 3 tiene comprometido su patrimonio, con los acreedores en 3,432 veces, con la 

aplicación de la NIC 16 se evidencia que la empresa tiene un mayor índice de endeudamiento. 

 

Rendimiento sobre el activo 

Sin NIC 16 

           Utilidad neta 
x  100 

   172.147,93 
= 2,06% 

           Activo total 8.349.788,03 

Con NIC 16 

           Utilidad neta 
x  100 

   156.369,55 
= 1,88% 

           Activo total 8.331.225,23 

 

La empresa # 3 presenta un rendimiento sobre su activo de un 1,88%, con la aplicación de la 

NIC 16 se evidencia que la empresa tiene un menor rendimiento sobre su activo. 

 

Tabla 51  

Participación trabajadores y dividendos accionistas con NIC 16 empresa # 3 

Descripción Sin NIC 16 

US$ 

Con NIC 16 

US$ 

Efecto de aplicación 

NIC 16 US$ 

Utilidad antes de deducciones   298.400,28   279.837,48 18.562,80 

(-) 15 % participación trabajadores   (44.760,04)   (41.975,62)   2.784,42 

(-) Impuesto a la renta único   (81.492,31)   (81.492,31)          0,00 

(=) Utilidad accionistas   172.147,93   156.369,55 15.778,38 

Participación trabajadores y dividendos 

accionistas 

  216.907,97   198.345,17 18.562,80 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

En la tabla 51 se aprecia el comparativo de los valores que la empresa # 3, debe cancelar por 

concepto de participación de trabajadores y dividendos a los accionistas, sin aplicación y con 

aplicación de la NIC 16 y su efecto en el 2019. 
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Tabla 52  

Contribución a la Superintendencia de Compañías con NIC 16 empresa # 3 

Descripción Sin NIC 16 

US$ 

Con NIC 16 

US$ 

Efecto de aplicación 

NIC 16 US$ 

Total activos 8.349.788,03 8.331.225,23      18.562,80 

Contribución x mil               0,82               0,82               0,82 

Valor de la contribución        6.846,83        6.831,60             15,23 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 52 se aprecia el comparativo de valores que la empresa # 3, debe cancelar por 

concepto de contribución a la Superintendencia de Compañías para el año 2020, sin aplicación, 

con aplicación de la NIC 16 y su efecto. 

Tabla 53  

Estado de situación financiera con NIC 16 empresa # 4 

Estado de situación financiera       

Empresa # 4       

Al 31 de diciembre del 2019       

 

 

Antes 

  

Ajustado 
ACTIVOS US$ % DEBE HABER US$ % 

ACTIVOS CORRIENTES       

Efectivo y equivalentes 513,04 0,01%   513,04 0,01% 

Deudores comerc. Y otras cuentas por cobrar  338.410,32 5,91%   338.410,32 5,92% 

Inventarios 67.472,21 1,18%   67.472,21 1,18% 

Activos por impuestos corrientes 205.851,01 3,59%   205.851,01 3,60% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 612.246,58 10,69%   612.246,58 10,71% 

Propiedades, maquinarias y equipos - neto 

(excepto PPB) 3.561.947,82 62,16%   3.561.947,82 62,32% 

Plantas productoras de banano 0,00 0,00% 427.687,06  427.687,06 7,48% 

(-) Depreciación acum. Plantas productoras de 

banano 0,00 0,00%  14.256,24 -14.256,24 -0,25% 

Propiedades, planta y equipo - neto 3.561.947,82 62,16%   3.975.378,64 69,55% 

Activos Biológicos 925.246,93 16,15%  427.687,06 497.559,87 8,71% 

Cuentas por cobrar L/P, relacionadas 630.512,49 11,00%   630.512,49 11,03% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.117.707,24 89,31%   5.103.451,00 89,29% 

TOTAL ACTIVOS  5.729.953,82 100,00%   5.715.697,58 100,00% 

       

PASIVOS CORRIENTES       

Proveedores y cuentas por pagar 1.878.369,75 66,45%   1.878.369,15 66,50% 

Impuestos por pagar 2.318,27 0,08%   2.318,27 0,08% 

Beneficios sociales corriente 290.398,14 10,27%   290.398,14 10,28% 

Participación a trabajadores por pagar 33.954,42 1,20% 2.138,44  31.815,98 1,13% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.205.040,58 78,00%   2.202.902,14 77,99% 

Cuentas por pagar L/P, relacionados 427.336,27 15,12%   427.336,27 15,13% 

Beneficios sociales no corriente 194.447,86 6,88%   194.447,86 6,88% 

TOTAL PASIVOS   2.826.824,71 100,00%   2.824.686,27 100,00% 
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PATRIMONIO       

Capital social 800,00 0,03%   800,00 0,03% 

Aportes para futuro aumento de capital 638.159,52 21,98%   638.159,52 22,07% 

Reserva legal 800,00 0,03%   800,00 0,03% 

Resultados acumulados adopción NIIF 2.130.235,69 73,38%   2.130.235,69 73,68% 

Resultado integral del año, neto 133.133,90 4,59% 12.117,80  121.016,10 4,19% 

TOTAL PATRIMONIO 2.903.129,11 100,00%   2.891.011,31 100,00% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5.729.953,82    5.715.697,58  

Fuente: Estados financieros empresa # 4 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

La tabla 53 expone el estado de situación financiera comparativo de la empresa # 4 sin 

aplicación y con aplicación de la NIC 16 a las plantas productoras de banano. Se aprecian las 

variaciones en el activo no corriente, participación a trabajadores y resultado del año. 

Tabla 54  

Estado de resultado integral con NIC 16 empresa # 4 

Estado de resultado integral       

Empresa # 4       

Al 31 de diciembre del 2019       

 Antes   Ajustado 

 US$ % DEBE HABER US$ % 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
    

 
 

Ventas netas 3.311.720,51 100,00% 
  

3.311.720,51 100,00% 

Costo de ventas -2.964.185,15 -89,51% 
  

-2.964.185,15 -89,51% 

Depreciación plantas productoras 0,00 0,00% 14.256,24 
 

-14.256,24 -0,43% 

Total Costos -2.964.185,15 -89,51% 
  

-2.978.441,39 -89,94% 

Utilidad Bruta 347.535,36 10,49% 
  

333.279,12 10,06% 

GASTOS OPERATIVOS   
  

  

Gastos administrativos -220.663,25 -6,66% 
  

-220.663,25 -6,66% 

Gastos Financieros -2.949,42 -0,09% 
  

-2.949,42 -0,09% 

   
  

  

Otros ingresos 102.440,11 3,09% 
  

102.440,11 3,09% 

Utilidad antes de deducciones 226.362,80 6,84% 
  

212.106,56 6,40% 

   
  

  

(-) Participación trabajadores -33.954,42 -1,03% 
 

2.138,44 -31.815,98 -0,96% 

(-) Impuesto a la renta único -59.274,48 -1,79% 
  

-59.274,48 -1,79% 

Resultado del ejercicio 133.133,90 4,02% 
 

12.117,80 121.016,10 3,65% 

Fuente: Estados financieros empresa # 4 año 2019 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

 

La tabla 54 expone el estado de resultado integral comparativo de la empresa # 4 sin aplicación 

y con aplicación de la NIC 16 a las plantas productoras de banano. Se aprecian las variaciones en 

los costos, la participación a trabajadores y el resultado del año. 
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Índices Financieros de la empresa # 4 (2019) con NIC 16 

 

Razón de solidez 

Sin NIC 16 

Activo total 5.729.953,82 
= 2,027 

Pasivo total 2.826.824,71 

 

Con NIC 16 

Activo total 5.715.697,58 
= 2,023 

Pasivo total 2.824.686,27 

 

La empresa # 4 dispone de US$ 2,023 por cada US$ 1,00 de deuda contraída. con la aplicación 

de la NIC 16 se evidencia que la empresa dispone de una menor cantidad de dólares, por cada dólar 

de deuda. 

 

Rentabilidad neta 

Sin NIC 16 

       Utilidad neta 
x  100 

   133.133,90 
= 4,02% 

      Ventas netas 3.311.720,51 

Con NIC 16 

       Utilidad neta 
x  100 

   121.016,10 
= 3,65% 

      Ventas netas 3.311.720,51 

 

La empresa # 4 presenta una rentabilidad neta del 3,65%, con la aplicación de la NIC 16 se 

evidencia que la empresa tiene un menor margen de rentabilidad neta. 

 

Endeudamiento patrimonial 

Sin NIC 16 

Pasivo total 2.826.824,71 
= 0,974 

Patrimonio total 2.903.129,11 
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Con NIC 16 

Pasivo total 2.824.686,27 
= 0,977 

Patrimonio total 2.891.011,31 

La empresa # 4 tiene comprometido su patrimonio, con los acreedores en 0,977 veces, con la 

aplicación de la NIC 16 se evidencia que la empresa tiene un mayor índice de endeudamiento. 

Rendimiento sobre el activo 

Sin NIC 16 

           Utilidad neta 
x  100 

   133.133,90 
= 2,32% 

           Activo total 5.729.953,82 

Con NIC 16 

           Utilidad neta 
x  100 

   121.016,10 
= 2,12% 

           Activo total 5.715.697,58 

La empresa # 4 presenta un rendimiento sobre su activo de un 2,12%, con la aplicación de la 

NIC 16 se evidencia que la empresa tiene un menor rendimiento sobre su activo. 

 

Tabla 55  

Participación trabajadores y dividendos accionistas con NIC 16 empresa # 4 

Descripción Sin NIC 16 

US$ 

Con NIC 16 

US$ 

Efecto de aplicación 

NIC 16 US$ 

Utilidad antes de deducciones 226.362,80 212.106,56 14.256,24 
(-) 15 % participación trabajadores (33.954,42) (31.815,98)    2.138,44 
(-) Impuesto a la renta único (59.274,48) (59.274,48)           0,00 
(=) Utilidad accionistas 133.133,90 121.016,10          12.117,80 
Participación trabajadores y 

dividendos accionistas 

167.088,32 152.832,08          14.256,24 
Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 55 se aprecia el comparativo de los valores que la empresa # 4, debe cancelar por 

concepto de participación de trabajadores y dividendos a los accionistas, sin aplicación y con 

aplicación de la NIC 16 y su efecto en el 2019. 

 

Tabla 56  

Contribución a la Superintendencia de Compañías con NIC 16 empresa # 4 

Descripción Sin NIC 16 

US$ 

Con NIC 16 

US$ 

Efecto de aplicación 

NIC 16 US$ 
Total activos 5.729.953,82 5.715.697,58      14.256,24 
Contribución x mil               0,82               0,82               0,82 

Valor de la contribución        4.698,56        4.686,87             11,69 

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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En la tabla 56 se aprecia el comparativo de valores que la empresa # 4, debe cancelar por 

concepto de contribución a la Superintendencia de Compañías para el año 2020, sin aplicación, 

con aplicación de la NIC 16 y su efecto. 

 

Tabla 57  

Desembolsos en exceso por participación trabajadores por no aplicar NIC 16 

Empresas 

Exceso de 

participación anual 

US$ 

Años de vida útil 

Total de exceso de 

participación 

trabajadores US$ 

Empresa # 1 3.013,94 30 90.418,20 

Empresa # 2 2.123,56 30 63.706,80 

Empresa # 3 2.784,42 30 83.532,60 

Empresa # 4 2.138,44 30 64.153,20 

Total          10.060,36          301.810,80 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 57 se aprecia el valor que las empresas cancelan en exceso, por concepto de 

participación de trabajadores, a lo largo de la vida útil de las plantas productoras de banano, al no 

aplicar la NIC 16. 

 

Tabla 58  

Desembolsos en exceso por dividendos a los accionistas por no aplicar NIC 16 

Empresas 

Exceso de 

dividendos 

accionistas anual 

US$ 

Años de 

vida útil 

Total de exceso de 

dividendos accionistas 

US$ 

Empresa # 1 17.079,00 30 512.370,00 

Empresa # 2 12.033,47 30 361.004,10 

Empresa # 3 15.778,38 30 473.351,40 

Empresa # 4 12.117,80 30 363.534,00 

Total         57.008,65            1.710.259,50 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 58 se aprecia el valor que las empresas cancelan en exceso, por concepto de 

dividendos a los accionistas, a lo largo de la vida útil de las plantas productoras de banano, al no 

aplicar la NIC 16. 
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Tabla 59  

Desembolsos en exceso por Contribuciones a la Superintendencia de Compañías por no aplicar 

NIC 16 

Empresas Sin NIC 16 

US$ 

Con NIC 16 

US$ 

Efecto de aplicación 

NIC 16 US$ 
Empresa # 1 181.171,24 173.509,80 7.661,44 

Empresa # 2 160.070,80 154.672,72 5.398,08 

Empresa # 3 205.404,79 198.326,79 7.078,00 

Empresa # 4 140.956,86 135.520,96 5.435,90 

Total 687.603,69 662.030,27 25.573,42 

Elaborado por: Cedeño (2020) 

En la tabla 59 se aprecia el valor que las empresas cancelan en exceso, por concepto de 

contribución a la Superintendencia de Compañías, a lo largo de su vida útil. Al no aplicar la NIC 

16 no se deprecian  las plantas productoras de banano, lo que genera que no disminuya el valor de 

los activos, que son la  base de cálculo para la contribución, durante su vida útil. 

 

Con la aplicación de la NIC 16, las empresas productoras de banano del cantón El Guabo, 

evitarán el desembolso excesivo de recursos en el pago de participación a trabajadores por US$ 

301.810,80; dividendos  los accionistas US$ 1.710.259,50 y contribución a la Superintendencia de 

Compañías US$ 25.573,42; a lo largo de la vida útil de las plantas productoras de banano, como 

se detalla en las tablas 57, 58 y 59 respectivamente, lo que valida los objetivos e idea a defender 

planteados en el presente trabajo de investigación. 

 

4.8  Costos de implementación de la propuesta 

Los costos de implementación de la propuesta estarán fundados en sugerir la aplicación de un 

proceso metodológico contable, para la contabilización de las plantas productoras de banano.  

Tabla 60  

Costo de implementación 

Actividades Detalle Costo 

mensual 

USD$ 

Determinación de costos de plantas productoras de banano 6 horas 

semanales 

30 
Inclusión de plantas productoras de banano en módulo contable 8 horas 

semanal 

420 
Revisión y aprobación de proceso metodológico 4 horas 

(1 vez) 

60 
Capacitación de personal involucrado 8 horas 

(1 vez) 

120 
Total  630 

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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La determinación de costos de las plantas productoras de banano, será realizada por una persona 

de producción, la inclusión de un módulo contable para las plantas productoras de banano la hará 

un persona externa, la revisión y aprobación del proceso metodológico la realizarán 3 personas de 

las áreas involucradas, al igual que la capacitación.   

 

4.9  Diagrama de Gantt  

Tabla 61  

Diagrama de Gantt Plantas productoras de banano 

Actividades 

Año 2021 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

No. Fase 1    

1 Barreras administrativas    

2 Barreras técnicas    

3 Barreras de recursos humanos    

 Fase 2    

1 Asignación de personal idóneo involucrado    

2 Determinación de costos de plantas productoras de 

banano y su depreciación 

   

3 Registros de ajustes y reclasificaciones    

4 Revisión y aprobación de proceso metodológico    

 Fase 3    

1 Determinar la incidencia de la contabilización de las 

plantas productoras de banano de acuerdo a la NIC 16, en 

los estados financieros, ratios y desembolso de recursos. 

   

Elaborado por: Cedeño (2020) 
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Conclusión de la propuesta 

 

Se concluye que la propuesta:  Proceso metodológico contable para las plantas productoras de 

banano, según la NIC 16 para empresas productoras de banano. [METPLANPRO], permitirá que 

las empresas productoras de banano presenten correctamente los estados financieros en lo 

concerniente a el valor de los activos, pasivo por participación a trabajadores y resultado del 

ejercicio. Así mismo contribuirá a que determinen con precisión los ratios financieros y eviten 

desembolsos de recursos de manera innecesaria por concepto de participación a trabajadores, 

dividendos a los accionistas y contribución a la Superintendencia de Compañías. Todo esto 

mediante la correcta contabilización de sus plantas productoras de banano, las mismas que de 

acuerdo las enmiendas a la NIC 41 y NIC 16 deben ser contabilizadas como Propiedades, planta y 

equipos, es decir acumular los costos incurridos en ella, para su posterior depreciación, pues estas 

sufren un desgaste a lo largo de su vida útil, que debe ser cargado a los resultados del período.  
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CONCLUSIONES 

1. Conforme a los resultados de la investigación, queda en evidencia que las empresas 

productoras de banano, no aplican la NIC 16, en la contabilización de las plantas 

productoras de banano, es decir no las están depreciando, siguen aplicando la NIC 41 

principalmente por costumbre. 

 

2. Las empresas productoras de banano no cuentan con procesos metodológicos para efectuar 

la contabilización de sus plantas productoras de banano, esto debido al manejo informal de 

estas empresas. 

 

3. Los estados financieros de las empresas productoras de banano, no están presentando la 

realidad económica y financiera de las mismas, debido a que no deprecian las plantas 

productoras de banano. Y esto tiene repercusión en lo concerniente al valor de los activos, 

pasivo por participación a trabajadores y resultado del ejercicio 

 

4. Los ratios financieros de las empresas productoras de banano, no están siendo bien 

determinados, al contar con estados financieros que no presentan la realidad económica y 

financiera de las mismas. 

 

5. Las empresas productoras de banano, por el efecto de no depreciar las plantas productoras 

de banano, están desembolsando recursos en exceso por concepto de participación a 

trabajadores, dividendos a accionistas y contribución a la Superintendencia de Compañías  
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RECOMENDACIONES 

1. Las empresas productoras de banano, deberán aplicar la NIC 16 a sus planta productoras 

de banano de acuerdo a las enmiendas a la NIC 41 y NIC 16, es decir contabilizar la 

depreciación por el desgaste que sufren las mismas a lo largo de su vida útil.  

 

2. Las empresas productoras de banano, asignarán el presupuesto estimado y el tiempo 

conveniente que asegure la aplicación del proceso metodológico contable para las plantas 

productoras de banano, según la NIC 16 para empresas productoras de banano. 

[METPLANPRO], que les permita efectuar una adecuada contabilización de sus plantas 

productoras de banano.   

 

3. En los períodos posteriores las empresas productoras de banano, deberán registrar la 

depreciación de sus plantas productoras de banano, de acuerdo al proceso metodológico 

contable para las plantas productoras de banano, según la NIC 16 para empresas 

productoras de banano. [METPLANPRO], con el fin de que los estados financieros 

presenten la realidad económica y financiera de las mismas.  

 

4. En los períodos posteriores las empresas productoras de banano, deberán registrar la 

depreciación de sus plantas productoras de banano, de acuerdo al proceso metodológico 

contable para las plantas productoras de banano, según la NIC 16 para empresas 

productoras de banano. [METPLANPRO], con el fin de obtener estados financieros que 

presenten la realidad económica y financiera que sirvan para la correcta determinación de 

ratios financieros para la toma oportuna de decisiones. 

 

5. En los períodos posteriores las empresas productoras de banano, deberán registrar la 

depreciación de sus plantas productoras de banano, de acuerdo al proceso metodológico 

contable para las plantas productoras de banano, según la NIC 16 para empresas 

productoras de banano. [METPLANPRO] con el fin de evitar el desembolso de recursos 

en exceso por concepto de participación a trabajadores, dividendos a accionistas y 

contribución a la Superintendencia de Compañías. 
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Anexos 

Anexo  1 Hoja de vida del Contador de las 4 Compañías seleccionadas, CPA. Hugo 

Mejía  

Dirección: 8va. Norte 309 y Buenavista – Machala – El Oro 

Teléfono (07)2938773 – (09)99963761 

Correo electrónico tenguelhm@hotmail.com 

HUGO GONZALO MEJÍA COELLO 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Estado civil: Casado 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Edad: 48 años 

Fecha nacimiento: 30 de julio de 1970 

Lugar nacimiento: Tenguel – Guayas 

Cédula identidad: 070223559-9 

R. U. C.: 0702235599001 

Seguro social: 897000070 

EDUCACIÓN 

Secundaria: 1982 – 1987 Colegio Fiscal Nueve de Octubre 

- Bachiller en Ciencias Especial. Físico Matemático 

Superior: 1989 – 1993 Universidad Técnica de Machala 

- Contador Público 

- Licenciado en Ciencias de Administración 

- Ingeniero Comercial 

2008 – 2010 Universidad de Guayaquil 

- Magisteren Tributación y Finanzas 

Cursos: 1987 Centro de Capacitación y Ventas Cedcave 

- Computación 

1993 Sistemas Administrativos XASS 

- Administración Sistema Operativo Xénix / Unix 

1990 Cámara Comercio de Machala 
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- Reforma Tributaria 

- Retenciones en la Fuente 

2001 Corporación Andina de Informática Coradi 

- Operador y Programador en Sistemas 

2002 Colegio Contadores de El Oro 

- Nueva Ley Seguridad Social e Incremento salarial 

- Obligaciones de las Sociedades con la 

Superintendencia de Compañías y Servicio de 

Rentas Internas. 

2003 Cicaporo 

- Actualización Tributaria. 

2004 Colegio Contadores de El Oro 

- Previsiones y Sugerencias Tributarias Previo 

cierre de Balance 2003. 

2005 El Asesor Contable 

- Recuperación del Iva y Reclamos Tributarios 

2006 – 2018 Corporación Palmar 

- Capacitación Permanente en Tributación y 

Finanzas, Estados Financieros a NIIF, 

Prevención Lavado de Activos. (IN HOUSE) 

EXPERIENCIA LABORAL 

1989 – 1990 Oro Banana (Banalit S.A.) 

- Liquidación Semanal de Productores 

- Inventario Cartones 

1990 – 1993 Serpaz y Cía. 

- Auxiliar Principal de Contabilidad 

1993 – 2001 Coradi Cía. Ltda. 

- Contador General 

- Coordinador Administrativo Huaquillas 

- Supervisor Administrativo Manta 

- Gerente Administrativo Portoviejo 
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- Gerente Administrativo Machala 

- Director Nacional Administrativo 

- Director Financiero 

- Gerente General Ecuador 

- Director en San José de Costa Rica 

2001 – 2003 Codinf Cía. Ltda. 

- Contador General 

2001 – 2003 Facultad de Ciencias Químicas (U.T.M.) 

- Profesor por contrato. 

2003 – 2005 Franseba S.A. 

- Contador General 

2005 Corporación Palmar 

- Contador 2 

- Jefe Financiero (Cipal) 

- Contador General División Agrícola (Actual) 

TRABAJOS VOLUNTARIOS 

1993 – 1994 Representante Estudiantil por la F.C.A.C. ante el 

Consejo Universitario. 

1997 – 2003 Presidente del área Sur Oeste de la Diócesis de 

Machala dentro del Movimiento Parroquial Juan 

XXIII. 

COLEGIOS PROFESIONALES 

Colegio Contadores de El Oro 

- Registro No. 23.653 

Colegio de Ingenieros Comerciales 

- Registro No. 409 

REFERENCIAS PERSONALES 

Lcdo. René Matute Saquicela Fono: (09)81802248 

Ing. José Luis Montealegre M. Fono: (09)91516212 
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Anexo  2 Hoja de vida del contador de empresas productoras de banano, Ing. Tirso 

Herrera 

CURRICULUM  VITAE 

 

Datos Personales: 

 

NOMBRES    TIRSO  UFREDO 

APELLIDOS    HERRERA ALVARADO 

NACIONALIDAD    ECUATORIANA 

ESTADO CIVIL    CASADO 

FECHA DE NCTO.   JUNIO / 08 / 1967 

PROFESIÓN     INGENIERO COMERCIAL 

C.I. #     0911613917 

SEG. SOCIAL #    86670052 

LIBRETA MILITAR    949949623 

DIRECCIÓN DOMIC.   CDLA. URBANOR  MZ UR         VILLA 12-13 

CIUDAD:    MACHALA – EL ORO - ECUADOR 

TELEFONOS:                                    0999453621(C)     07-5003826 DOMICILIO 

RADICADO EN MACHALA:             25 AÑOS VIVO EN MACHALA. 

 

Estudios Realizados : 

 

MAESTRIA                                        UNIVERSIDAD  METROPOLITANA GUAYAQUIL 

MAESTRIA EN TRIBUTACION 

AÑO-2009 

 

SUPERIOR     UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA COMERCIAL.-INGENIERO COMERCIAL 

AÑO  1994 

 

SECUNDARIOS    COLEGIO NACIONAL FRANCISCO DE ORELLANA 

 

TITULO OBTENIDO: CONTADOR 

AÑO: 1986 
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PRIMARIOS     ESCUELA FISCAL MIXTA “NUEVE DE  OCTUBRE “ 

Experiencia Laboral: 

MINERA EL PORVENIR - MINPORSA /CONTADOR 

PERIODO  INICIO JUL-2018  HASTA LA FECHA 

 

GRUPO MONSALVE - CONTADOR 

PERIODO  INICIO  FEB-2006  HASTA LA FECHA 

 

BANLOPLAR - ASESOR CONTABLE FINANCIERO 

PERIODO INICIO  OCT-2015  HASTA LA FECHA 

 

ESTACION DE SERVICIO MAROD CIA. LTDA 

PERIODO INICIO JUNIO-2010 HASTA LA FECHA 

 

EMPRESA                                       MERBANASA S.A.    (COMERC. DE BANANOS) 

CARGO                                           CONTADOR GENERAL 

FECHA INGRESO                           AGOSTO DE 2005 

FECHA SALIDA                              DICIEMBE DE 2009 

 

 

EMPRESA    AGROCOMERCIO PALMAR CIA LTDA CIPAL S.A. EXPORTADORA DE BANANOS 

CARGO    CONTADOR GENERAL 

FECHA DE INGRESO    20 DE ABRIL DE 2000 

FECHA DE SALIDA                        30 DE JUNIO DE 2005 

 

EMPRESA   EXPORTADORA BANANERA NOBOA 

CARGO    CONTADOR 

FECHA DE INGRESO   5 DE AGOSTO DE 1996 

FECHA DE SALIDA                         15 DE ABRIL DE 2000 

 

 

EMPRESA    GRUPO NOBOA COMERCIALIZADORA DE CAFÉ Y CACAO 

ULTRAMARES CORPORACIÓN C.A. 

CARGO     CONTADOR DE COSTOS 

 

FECHA DE INGRESO   15 DE ENERO DE 1995 

FECHA DE SALIDA                          02 DE AGOSTO DE 1996 

 

 

EMPRESA GRUPO EXPORTADOR S.A. (EXPORTADORA INTRIAGO, FOCUSCORP S.A. 

Y CARNAVALCORP S.A.) COMERCIALIZADORA DE CAFÉ Y CACAO 

CARGO    CONTADOR DE COSTOS 

FECHA DE INGRESO   01 DE AGOSTO DE 1990 

FECHA DE SALIDA   31 DE JULIO DE 1993 

 

 CARGO   CONTADOR GENERAL 

 FECHA DE INGRESO  SEPTIEMBRE 01/ 1993 

 FECHA DE SALIDA  DICIEMBRE    31/ 1994 
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Anexo  3 Hoja de vida del Socio de auditoría externa de la Compañía: PCF TRUST 

AUDITORES & CONSULTORES CIA. LTDA., CPA. Pedro Cruz 
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Anexo  4 Hoja de vida del Socio de auditoría externa de la Compañía: CONSULTORES 

MORENO & VILLARREAL MM&VC C. LTDA., CPA. Edwin Moreno 

 

Urdenor I Mz. 101 Villa 30 

Teléfonos 0998199248 

Correo electrónico – edmm80@outlook.com 

CPA. EDWIN DAVID MORENO MORAN 

Auditor Interno Calificado por Super de Bancos – Res. No. SBS-INJ-2010-169. – Int. de Bancos 

Auditor Interno Calificado por Super de Bancos – Res. No. SBS-DJyTL-2013-091 – Int. de 

Seguros 

Auditor Externo Calificado por Superintendencia de Compañías – RNAE No. 858. 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 Estado civil: Casado. 

 Nacionalidad: Ecuatoriano 

 Lugar de nacimiento: Guayaquil 

 Edad: 40 años 

 Fecha de Nacimiento: 10 de Julio de 1980 

 Reg. Fed. de Contadores: 35026 

 Cedula de Ciudadanía: 0917046724 

 Número de Seguro Social: 988001813 

FORMACIÓN 

 2011/ Universidad Estatal Santiago de Guayaquil 

Facultad de Economía 

Egresado de Master en Tributación y Finanzas 

Título a Obtener: Master en Tributación y Finanzas. 

 2007/ Universidad Estatal Santiago de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas - Escuela de CPA 

Título obtenido: Contador Público Autorizado – CPA 

 1999/ Colegio Particular “Guillermo Rhode A.” 

Título Obtenido: Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración  
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EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Latina Seguros C.A. 

Cargo: Contador General. 

Periodo: Desde: Enero/2016 hasta la actualidad. 

 Emisión de estados financieros mensuales, índices financieros, análisis de cuentas y demás 

información para Gerencia General y Gerencia Financiera. 

 Declaración de Impuestos mensuales al Servicio de Rentas Internas. 

 Reporte de los Estados Financieros mensuales al Organismo de Control. 

 Realización de Controles a los Estados Financieros. 

 Trabajo en conjunto con Gerencia Financiera en la Elaboración dePresupuestos. 

 Control del Presupuesto mensual y anual. 

 Atención a Auditores de los Organismo de Control (SRI y SCVS) y Externos. 

 Otros. 

 Banco Amazonas S.A. 

Cargo: Supervisor de Auditoria - Auditor de Riesgos y Procesos. 

Periodo: Desde: Mayo/2015 hasta Diciembre del 2015. 

 Evaluación de las políticas para el cumplimiento de los objetivos Institucionales. 

 Evaluación de Presupuesto y evaluación del cumplimiento de la misma. 

 Evaluación del Control Interno y los aspectos relativos al riesgo integral. 

 Revisión de la razonabilidad de los estados financieros y registros contables, observaciones 

y recomendaciones. 

 Seguimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Auditoría 

externa. 

 Evaluación y seguimiento a políticas para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento 

del Delito. 

 Demás actividades establecidos por el Organismo de Control, Gerencia General, Directorio 

y Accionistas de la Institución. 

 Latina Seguros C.A. 

Latina Vida Compañía de Seguros C.A. 

Cargo: Auditor Interno 
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Periodo: Desde: Junio/2013 hasta Mayo / 2015.  

 Evaluación de las políticas para el cumplimiento de los objetivos Institucionales. 

 Evaluación de Presupuesto y evaluación del cumplimiento de la misma. 

 Evaluación del Control Interno y los aspectos relativos al riesgo integral. 

 Revisión de la razonabilidad de los estados financieros y registros contables, observaciones 

y recomendaciones. 

 Seguimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Auditoría 

externa. 

 Evaluación y seguimiento a políticas para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento 

del Delito. 

 Demás actividades establecidos por el Organismo de Control, Gerencia General, Directorio 

y Accionistas de la Institución. 

 Financiera de la República S.A. - FIRESA 

Cargo: Auditor Interno 

Periodo: Desde: Marzo/2010 hasta Mayo / 2013. 

Funciones: 

 Evaluación de Plan Estratégico y de las políticas para el cumplimiento de los objetivos 

Institucionales. 

 Evaluación de Presupuesto y evaluación del cumplimiento de la misma. 

 Evaluación del Control Interno y los aspectos relativos al riesgo operativo, riesgo de crédito, 

riesgo de liquidez y mercado. 

 Revisión de la razonabilidad de los estados financieros y registros contables, observaciones 

y recomendaciones. 

 Seguimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Auditoría 

externa. 

 Evaluación y seguimiento a políticas para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento 

del Delito. 

 Evaluación de Límites de Créditos y Constitución de Patrimonio Técnico. 

 Demás actividades establecidos por el Organismo de Control, Gerencia General, Directorio 

y Accionistas de la Institución. 

 Instituto de Formación Profesional. 
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Cargo: Docente (Suplente) 

Periodos: Desde: Mayo/2012 hasta Septiembre /2012. 

 Desde: Septiembre / 2014 hasta Octubre / 2014. 

Funciones: 

Impartición de materias en las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, 

Auditoria, Proyectos y Planificación Estratégica.  

 Ingeniería, Planificación y Construcción Cía. Ltda. 

Cargo: Contador General 

Periodo: Desde: Noviembre/2008 hasta Febrero /2010 

Funciones: 

Emisión de estados financieros mensuales, índices financieros, análisis de cuentas y demás 

información para Gerencia y para la Contraloría del Grupo 

Conbaquerizo. 

 Corporación Samborondón S.A. – CORSAM 

Cargo: Auditor Interno 

Periodo: Desde: Junio/2008 hasta Noviembre/2008 

Funciones: 

Cumplimiento y ejecución del Plan anual de Auditoría, determinado por el Dpto. de Riesgos y 

Vice – Presidencia Financiera, realizando Auditorías financieras y de control interno, a las 

compañías del grupo (La Joya, Ciudad Celeste y Villa Club). 

 Ecuador Bottling Company (Actual ARCA Ecuador) 

Cargo: Analista de Control Interno 

Periodo: Desde: Junio/2007 hasta Abril/2008 

Funciones: 

Cumplimiento y ejecución del Plan anual de Contraloría, determinado por el Dpto. de 

Contraloría, realizando auditorías a las Agencias y plantas productoras a nivel nacional, además 

de las diferentes Direcciones que mantiene la estructura EBC como marketing, compras, 

financiero, etc. 

 HLB - Consultores Morán Cedillo Cía. Ltda. 

Cargo: Senior de Auditoría 

Periodo: Desde: Octubre/2000 hasta abril/2007 
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Funciones: 

Auditoría de estados financieros, actividades desarrolladas: 

 Planeación y desarrollo de pruebas de control interno 

 Elaboración de papeles de trabajo, análisis de áreas 

 Análisis de estados financieros 

 Elaboración de informes de auditores independientes Outsourcing contable, actividades 

desarrolladas: 

 Conciliación de cuentas contables con relacionadas 

 Elaboración de conciliaciones bancarias 

 Preparación de anexos de estados financieros  

Otras actividades: 

 Revisión de informes de cumplimiento tributario 

 Revisión de regímenes especiales aduaneros – (exportaciones e importaciones) 

 Toma física de inventarios 

Principales clientes asignados 

Sector Financiero 

 Banco Coop Nacional (Antes Coop. Nacional Ltda.) – Guayaquil 

 Coop. de Ahorro y Crédito San Fco de Asís – Quito 

 Coop. de Ahorro y Crédito Oscus Ltda. – Ambato 

 Coop. de Ahorro y Crédito Comercio Ltda. – Portoviejo 

 Caja Central Cooperativa FINANCOOP – Quito 

 Financiera de la República FIRESA – Guayaquil 

 Banco Delbank – Guayaquil 

Sector Comercial e Industrial 

 Toyocosta 

 Hyunmotor 

 Policentro 

 Almacenes De Prati 

 Grupo Camarecsa (Holding Camaronero) 

 Plásticos Tropicales – PLASTRO 
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Sector Aduanero 

 Artes Gráficas Senefelder 

 Promarisco 

 Exportadora de Alimentos S.A. - Expalsa 

 Envases del Litoral – ENLIT 

 Almacenera Almagro 

 Formas y Accesorios 

 Plásticos para el Banano – BANAPLAST 

CURSOS REALIZADOS 

 Grant Thorton 

Principales reformas tributarias y contables. – Capacitación. 

Convenios de Doble Tributación 

 Ing. Luis A. Chávez 

Impuesto Diferidos. 

 Proficonsulting. 

Principales reformas tributarias y contables. – Capacitación.  

 Consultores RVL. 

Controles a la Tecnología de Información y Telecomunicaciones TIC 

Microsoft Access – Curso Intermedio. 

 Casares – Asesoría Actuarial de Riesgos S.L. 

Curso Online de Expertos en Sistemas de Evaluación y Gestión de Riesgos. 

 Corporación Líderes. 

Administración por Procesos. 

 Universidad Estatal Santiago de Guayaquil 

6 Módulos de Computación ( Word, Excel, Power Point, Project) 

6 Módulos de Inglés (Básica – Intermedia – Avanzada) 

 HLB – Consultores Morán Cedillo Cía. Ltda. 

 Enfoque y riesgos de Auditoría 

 Manual de Auditoría HLB 

 Evaluación y análisis del control interno 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
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 Normas Ecuatorianas de Auditoría 

 Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF´s 

 Normas Tributarias (Análisis de Ley y Reglam.) e informes a emitir 

 Reformas al Sector Bancario Financiero 

 Plan de Ctas y Codificación de Resoluciones de Súper de Bancos 

 Riesgo Crediticio 

 Auditoría Forense 

 Auditoría Aduanera 

 Auditoría de Seguros 

 Auditoría de Compras 

 Fideicomiso Mercantil 

 Conciliación Tributaria 

 Aspectos Societarios – Ley de Compañías 

 Aspectos Laborales – Código de Trabajo – Ley de Seguridad Social 

 CENECU – Prof. Ricardo Gómez 

Mejoramiento Humano del Nivel de Calidad 

Liderazgo Proactivo 

Trabajo en Equipo 

 UAFE – Unidad de Analisis Financiero y Economico. 

Fundamentos sobre prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.  

CHARLAS RECIBIDAS 

 Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Reserva Mínima de Liquidez. 

 Manual Único de supervisión – MUS / GREC. 

 Estructuras de Inversiones. 

 Financiera de la República S.A. - FIRESA 

 Prevención de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 Auditoría a los Sistemas de Tecnología de Información. 

 Corporación Samborondón - CORSAM 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF’s. 

 Servicio de Rentas Internas. 
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 Facturación Electrónica. 

 Conciliación Tributaria. 

 Principales reformas 2018. 

 Latina Seguros y Reaseguros C.A. 

 Prevención de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 Banco Amazonas S.A. 

 Prevención de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 Normas Internacionales de Información Financiera. 

REFERENCIAS LABORALES. 

 

 Ing. Henry Vallejo Bedoya. 

Gerente de Planificación y Control – Contralor. 

LATINA SEGUROS C.A. 

Teléf. 022504444 Ext. 246. 

 CPA. Juan Morán Cedillo. MBA. 

Socio – Presidente 

HLB – CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA. 

Teléf. 2305888 – 2569319 

 Psicol. Leonor Breilh 

Gerente de Recursos Humanos. 

CORSAM 

Teléf. 2832444  

 Ing. Francisco De Ycaza Amador. 

Gerente General 

IPC CIA. LTDA. 

Teléf. 042645941 - 0994495169 

REFERENCIAS PERSONALES. 

 CPA. Javier Villafuerte Burbano. 

Jefe Administrativo 

COHECO 

Telef. 042286888 Ext. 260 - 0983888632 
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 CPA. Alexandra Arguello Aguilar. 

Jefe de Agencia – Rio Centro Sur. 

BANCO DE GUAYAQUIL 

Teléf. 3730100 Ext. 47001 – 0984887774 

 

 Ing. Carmen Pezo Becerra. 

Auditora Interna 

MOLEMOTOR 

Teléf. 0986773514 
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Anexo  5 Hoja de vida del encargado de producción de las 4 compañías seleccionadas, 

Ing. Eddy Solano Guillén 

 

Dirección: Teléfono (s): 

Cédula de identidad: Correo electrónico: Ciudad / Provincia / País: 

 11VA SUR 906 Y 11 VA OESTE 

072934929 - 072961723 - 0988869540 - 0995387834 

0703638189 

johan942@hotmail.com MACHALA / EL ORO / ECUADOR 

  

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA TERCER NIVEL 

( 5 años) UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA TERCER NIVEL 

( 0 años) UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 

SECUNDARIA 

( 6 años) 

 

BACHILLER TEC. EN MECANICA AUTOMOTRIZ SECUNDARIA 

( 6 años) 

 

EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA 

( 6 años) 

 

Oficio: ASESOR EN ADMINISTRACIÓN DE BANANERAS 

Descripción: DIRIJO LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE BANANERAS 

 

2016/05/16 2017/01/05 
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CONTADOR / SERVIKLASS S.A. 

 

* ASESORIA Y GESTION CONTABLE TRIBUTARIA ORGANIZACION 

OPERACIONAL 

2013/05/16 2014/03/31 

 

CONTADOR / TRANSPECARBA S.A. 

 

* ORGANIZACION CONTABLE TRIBUTARIA Y OPERATIVA 

2013/01/01 

 

AUDITOR EXTERNO / CERABINO S.A. 

2009/04/15 2011/11/30 

 

JEFE DE BODEGA / BRUNDICORPI SA 

 

* ADMINISTRACION DE INVENTARIOS PARA FINCA Y PUERTO SUPERVICION Y 

CONTROL DE PROCESOS SUPERVICION DE CALIDAD DE MATERIALES REPORTES Y 

MANEJO DE SISTEMA UTILITARIO AMINISTRACION DE PERSONAL 

O GRUPO DE TRABAJO 

2007/06/01 2008/06/30 

 

ASESOR TURISTICO / SUN VACATION CLUB 

 

* VENTA DE TIEMPO COMPARTIDO PARA CADENA HOTELERA 

2006/07/03 2007/06/29 

 

EJECUTIVO DE VENTAS / BANCO CENTRO MUNDO 

 

* ASESORIA COMERCIAL COLOCACION DE TARJETAS DE CREDITO 
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2005/08/08 2006/01/31 

 

ASISTENETE DE MANTENIMIENTO / INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

* COLABORACION EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS UTILITARIOS DEL 

HOSPITAL DEL IESS MACHALA 

 

2002/02/16 2005/03/31 

 

ASISTENTE DE ALMACEN / PALMAPLAST CIA LTDA 

 

* CONTROL Y REGISTROS DE LOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA Y 

PRODUCTO TERMINADO COLABORACION CON LA IMPLEMENTACION DE LA 

CERTIFICACION ISO 9001 2000 ATENCION AL CLIENTE 

  

2001/01/15 2002/02/15 

 

AYUDANTE DE CORTE Y SELLO DE FUNDAS PALSTICAS PARA BANANO / 

PALMAPLAST CIA LTDA 

 

* FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS PARA BANANO REPORTAR EL 

PRODUCTO TERMINADO Y CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS 

OPERADIRAS 

 

 

INGLÉS Nivel Hablado: BÁSICO Nivel Escrito: BÁSICO 

 

SEMINARIO INYECCION ELECTRONICA A GASOLINA 

  

(90 horas) 
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 SECAP 

EDUCACIÓN BÁSICA/CURSOS 

  

TALLER MANUAL DEL VENDEDOR 

  

(4 horas) 

  

ALTAS CUMBRES 

FINANZAS/ BANCA 

  

TALLER REGIMEN BANANERO 

  

(3 horas) 

  

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ADMINISTRACIÓN/OFICINA 

  

TALLER ACTUALIZACION TRIBUTARIA 

 (6 horas) 

  

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ADMINISTRACIÓN/OFICINA 

  

SEMINARIO DIPLOMADO OPERATIVO SUPERIOR EN LOGISTA INTEGRAL 

(20 horas) 

  

CORPORACION SUDAMERICANA DE LOGISTICA CLS 

ADMINISTRACIÓN/OFICINA 

  

 



 

167 

 

SEMINARIO CALIBRACION DE BALANZAS, MANOMETRIA TERMOMETRIA Y 

VOLUMETRIA 

(20 horas) 

  

OBA 

FABRICACIÓN 

  

JORNADA LA BOLSA DE VALORES Y SU FUNCIONAMIENTO 

(8 horas) 

  

BOLSA DE VALORES QUITO 

FINANZAS/ BANCA 

  

TALLER PRODUCTIVIDAD Y RELACIONES HUMANAS 

(8 horas) 

  

CLAPAM 

RECURSOS HUMANOS/PERSONAL 

  

TALLER CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y NUEVA REFORMA TRIBUTARIA 

2015 

(18 horas) 

  

SERVICONTRI 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 

  

CONFERENCIA RELACION HUMANAS Y MOTIVACION PARA LA EXELENCIA 

PERSONAL 

  

(8 horas) 

CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL 
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ADMINISTRACIÓN/OFICINA 

  

TALLER EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES  

 (20 horas) 

  

CENTRO DE ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS C.E.T. 

ADMINISTRACIÓN/OFICINA 

  

TALLER SEGURIDAD INDUCTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

(8 horas) 

  

FEDEXPOR 

ADMINISTRACIÓN/OFICINA 

  

CONFERENCIA COBRANZAS EFECTIVAS 

(8 horas) 

  

BANCO CENTRO MUNDO 

FINANZAS/ BANCA 

  

JAIRO ELIAS ROSERO PADILLA 

072982795 

jrosero@prettyliza.com 

 

NIXON  ZUÑIGA MARTINEZ 

0989516536 

nixon.zuniga@skretting.com 

 

NANCY SERRANO AREVALO 

0992917709 

serviklasss_contabilidad@hotmail.com 


