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SERVICIO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS 
BIOLÓGICOS BAJO NIIF®  
 
 

Un servicio flexible y adaptado a las necesidades del cliente 
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Servicio de valoración de activos biológicos bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF®)  

  
  
La asesoría y el acompañamiento son esenciales para un adecuado entendimiento y 
sostenibilidad en el proceso de aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF®). De tal manera que las empresas, sus auditores, y organismos de 
control, puedan afrontar con éxito las oportunidades y desafíos inherentes a la aplicación 
de las NIIF.  
 
¡Valore correctamente sus activos biológicos en los estados financieros, vuélvase 
más atractivo antes los proveedores de capital y evite sanciones de los organismos 
de control! 

 
     

 
Objetivo y modalidad del servicio:   

    
El objetivo del servicio es brindar una orientación a los colaboradores de la empresa en la 
aplicación de la NIC 41 (NIIF Completas) o Sección 34 (NIIF para las PYMES) sobre 
Agricultura para una adecuada medición y presentación de los activos biológicos de la 
empresa.  
 
El servicio prestado comprenderá el análisis de los activos biológicos del cliente, su 
medición de acuerdo a las normas internacionales y su presentación en los estados 
financieros, así como su correcto tratamiento tributario para fines del impuesto a la renta.  
 
Con esta orientación, los colaboradores de la empresa serán capaces de comprender la 
medición de su activo biológico. 
 
En cada reunión, el Consultor en NIIF trabajará en equipo con los colaboradores de la 
empresa para brindar la respectiva orientación y poder realizar la valoración del activo 
biológico.  
 
 
 
Términos de confidencialidad:  

Teniendo en consideración el carácter reservado de la información a trabajar, así como de 
aquella información a la que eventualmente se podría tener acceso durante la ejecución 
del servicio convenido, sean en forma oral, magnética o cualquier otro medio, el consultor 
Luis A. Chávez tratará esta información de forma reservada y confidencial, 
comprometiéndome a no divulgar la misma y a utilizarla exclusivamente para los fines del 
desarrollo del trabajo encargado por el presente documento, salvo cuando sea exigido por 
ley o por organismos judiciales o reguladores. En consecuencia, no se hará de dominio 
público, o hará saber a ninguna tercera parte, salvo los directamente involucrados, sobre 
la existencia de la presente propuesta.  
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El consultor Luis A. Chávez se compromete a adoptar todas las precauciones necesarias, 
sean éstas contractuales o de cualquier otra naturaleza, para evitar la divulgación no 
autorizada o el uso de la información confidencial.   
 
 
 
Desarrollo de la consultoría: 
 
Durante todas las reuniones del Consultor en NIIF con el cliente para el desarrollo de las 
valoraciones de los activos biológicos, será necesario trabajar en equipo con los 
colaboradores de la empresa, indispensablemente con los funcionarios de las siguientes 
áreas: contabilidad, finanzas, costos, y sobre todo con los técnicos o encargados de 
campo o producción.  
 
 
 
Elaboración de informe:   

Luego de culminar con las reuniones con el cliente documento, se procederá a la 
elaboración del informe en donde se detallarán los principios aplicados de las Normas 
Internacionales de Información Financiera en la medición de los activos biológicos y se 
describirá la metodología de valoración de los mismos. 
 
Para la elaboración del informe, es indispensable en primera instancia haber culminado 
previamente la reunión y que el cliente haya preparado toda la información requerida por 
el Consultor en NIIF. 
 
De esta manera, el Consultor en NIIF procederá a la documentación de las valoraciones 
obtenidas previamente (elaboración de informe) y lo firmará utilizando su número de 
registro como perito valuador calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros (SCVS). 
 
 

Consultor:   

Perito Valuador Calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
(SCVS) No. SCVS-RNP-694. Sus trabajos sobre medición activos biológicos han sido 
expuestos en la Conferencia Interamericana de Contabilidad en varias ocasiones y han 
sido aplicados exitosamente en la práctica por muchas empresas en Latinoamérica. 
Certificado en Normas Internacionales de Valoración (IVS®, por sus siglas en inglés). 
Consultor y formador en NIIF® a nivel internacional. Miembro del SMEIG (Grupo Asesor 
del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB®). Implementador de NIIF 
en diversas empresas privadas. Ingeniero en Ciencias Empresariales con concentraciones 
en Finanzas y Gestión Empresarial. Diplomado Internacional en NIIF Completas por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).  
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Certificado en NIIF Completas y NIIF para las PYMES por diversos organismos e 
instituciones a nivel internacional. Ex Experto Nacional de Control Tributario del Servicio 
de Rentas Internas del Ecuador (SRI), encargado de proyectos sobre NIIF tales como: 
reformas tributarias, capacitación, reestructuración de formularios para declaración del 
impuesto sobre la renta, implementación de impuestos diferidos.  
Consultor en NIIF para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
(DIAN) y el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR). Máster en 
Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas (en curso), por el Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Escritor-investigador, ha publicado 
libros sobre NIIF y artículos especializados en importantes revistas a nivel internacional.  
 

     

Oferta económica:  
  
El compromiso es brindar un servicio de asesoría diferenciado y satisfactorio, a precios 
justos y competitivos. 

Los honorarios propuestos no sólo atienden exclusivamente al tiempo a dedicar a prestar 
el servicio de valoración de activos biológicos, sino que además se basan en el nivel de la 
reconocida experiencia internacional del consultor y capacitador, Ing. Luis A. Chávez, Mg. 
(Perito Valuador Calificado No. SCVS-RNP-694), sus conocimientos especializados y 
actualizados, y anteriores participaciones satisfactorias como consultor o experto en NIIF 
para empresas y organismos de control a nivel nacional e internacional. 

Sus trabajos sobre medición activos biológicos han sido expuestos en la Conferencia 
Interamericana de Contabilidad en varias ocasiones y han sido aplicados exitosamente en 
la práctica por muchas empresas en Latinoamérica.  

Solicite su cotización a nuestro equipo al número de WhatsApp: +593 97940 8008, o al 
email: asesorias@luis-chavez.com. Será un gusto poder servirlo en la valoración de sus 
activos biológicos.  
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Anexo 1 – Calificación como Perito Valuador de la Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros (SCVS) 
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Anexo 2 - Trabajo nacional de investigación contable en Ecuador seleccionado por la 
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) – Medición del camarón bajo NIIF  
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Anexo 3 - Trabajo nacional de investigación contable en Ecuador seleccionado por la 
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) – Medición del banano bajo NIIF  

 
 
 


