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a. TITULO 

 

“ANÁLISIS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA NIIF´S APLICADAS EN EL AÑO 2012 EN EL CENTRO DE 

DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.”  
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis Titulada “ANÁLISIS DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF´S 

APLICADAS EN EL AÑO 2012 EN EL CENTRO DE DIALISIS 

CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.” fue realizada con el fin de 

cumplir un requisito  previo  a optar el grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, su desarrollo se ampara en las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 

mediana compañías, Normas Internacionales de contabilidad, y demás 

normativa vigente en nuestro país para su operación  y que se pone a 

disposición del Gerente de la Entidad. 

 

Su estructura formal destaca la importancia del tema investigado y al 

desarrollo de la fundamentación teórica que contiene desde la clase 

de compañía a la que pertenece la compañía  investigada, el resumen 

de cada una de las secciones de las NIIF, que de acuerdo a mi criterio 

creo conveniente estudiar. 

 

La ejecución del análisis se fundamenta en un trípode: Diagnóstico 

de los Estados financieros del 31 de diciembre del 2011 y su 

transformación a enero del 2012 y además los del 31 de diciembre del 
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2013, que servirán de base para poder examinar si la compañía 

cuenta con sus estados financieros de acuerdo como lo dispone la 

entidad de control Superintendencia de Compañías (SIC); Análisis 

esta fase analiza las cuentas de mayor volumen dentro de los Estados 

Financieros como se diferencia entre las políticas contables de la 

compañía y las Normas Internaciones expedidas por la IASB (Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad); Informe en el que se emite 

las conclusiones y recomendaciones, expuestas al gerente sobre el 

análisis realizado de las Normas internacionales adoptadas. 

 

En base a los resultados se llegó a formular las conclusiones sobre los 

aspectos más relevantes del ; como: Las NIIF aplicadas en la 

preparación de Estados Financieros, se convierten  en el Marco 

Contable más usado y difundido en el mundo, y los usuarios de esta 

información exigen que la misma sea preparada bajo esa 

normatividad. Esto no solo será de obligación para las compañías sino 

también para las personas naturales que mantienen negocios y que 

dentro de Ecuador es un número mayor al que conforman las 

compañías; de esta manera se procede a determinar una 

recomendación  como es; Los directores, administradores y dueños de 

compañías pequeñas o FAMIPYMES  ecuatorianas, pueden estar 

preocupados con justificadas razones, la adopción de las NIIF, pues 
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desde ya deben empezar el empresario o represente legal a 

incursionar en el estudio de las nuevas normas  y enfrentar 

exitosamente el cambio. Y de esta manera mejorar las falencias 

encontradas en la compañía, Se puede mencionar que se ha cumplido 

todos los objetivos del proyecto planteados al inicio de la tesis.   
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b. ABSTRACT 

This thesis Entitled "ANALYSIS OF INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING IFRS APPLIED IN 2012 IN THE CENTRO DE DIÁLISIS 

CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA. ” have performed in order to 

fulfill a prerequisite to choose the Engineering degree in Accounting 

and Auditing, development comes under the International Financial 

Reporting for Small &medium entities, International Accounting 

Standards, and other laws force in our country (Ecuador) for their 

operation to be made available to the manager. 

 

Its formal structure is an input of the work highlighting the importance 

of the subject investigated. In the literature review develops the 

theoretical foundation containing from the kinds of company that owns 

our company to investigate a summary of each of the sections of IFRS 

according to my criteria I should have be studied. 

 

This followed by the execution of the analysis being based on a tripod: 

Diagnosis of the financial statements of December 31, 2011 and its 

transformation to January 2012 and also those of December 31, 2013, 

to serve as a basis to examine whether the company has its financial 
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statements in accordance as provided by the control entity 

SIC(Superintendencia de Compañias) , Analysis This phase analyzes 

the accounts of peak within the financial statements as you contrast 

between the accounting policies of the company and the Rules 

Hospitalizations issued by the IASB; Report issued the findings and 

recommendations to the manager about the analysis of International 

Standards adopted. 

Based on the results obtained it was drawing conclusions on the most 

relevant aspects of the work, and then formulate the respective 

recommendations aimed at improving the shortcomings found in the 

company, which is why we can mention that it has met all targets 

established at the beginning of the project. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La implementación de las NIIF ha hecho que los profesionales en 

contaduría se vean obligados a cambiar su marco conceptual sobre la 

contabilidad ya que su implementación es obligatoria, ha existido 

resistencia  al cambio por parte aquellos, por esta razón la ejecución de 

un trabajo enfocado al análisis de la aplicación de NIIF para PYMES 

resulta de mucha importancia para las compañías privadas, ya que es 

una herramienta idónea que nos permite conocer y medir el grado de 

aceptación y cumplimiento de las Normas Internacionales y presentar la 

información financiera de manera transparente.  

 

El presente trabajo denominado “ANÁLISIS DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF´S 

APLICADAS EN EL AÑO 2012 EN EL CENTRO DE DIALISIS 

CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.” ha sido desarrollado bajo las 

líneas de investigación que enmarca la Universidad Nacional de Loja y a 

su vez el perfil que debe tener todo/a Contador/a  Público Auditor; de este 

modo  servirá de aporte profesional para los directivos de la compañía, 

promoviendo un mejor  entendimiento de las normas 

internacionales, brinda la posibilidad de comparar la información 

financiera de compañías, las NIIF constituyen un único conjunto de 
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parámetros para analizar el desempeño de las compañías, 

incrementando la transparencia y confianza para los inversores. 

Asimismo, las NIIF facilitan el proceso de salida al mercado de capitales 

en bolsas en todo el mundo y así poder tomar correctivos necesarios, 

para una información más razonable para los usuarios. 

 

La presente Tesis se encuentra estructurada en primer lugar el Titulo 

basado en el perfil académico y en las necesidades de las compañías,  

Resumen en castellano y traducido al idioma inglés   realizado de 

acuerdo a los objetivos generales y específicos, la Introducción que 

refleja la importancia del tema, el aporte a la compañía y la estructura; 

seguido de la Revisión de literatura que contiene los conceptos teóricos 

que son bases para el desarrollo de la  práctica y los Materiales y 

Métodos utilizados en el proceso de desarrollo de trabajo de tesis; A 

continuación se encuentran los Resultados   donde se detalla la práctica 

y la Discusión en la que fue desarrollada el Informe Final del Análisis 

efectuado. Posteriormente  las Conclusiones y Recomendaciones, las 

que sugieren a sus directivos tomar en cuenta  para un adecuado 

cumplimiento del aspecto técnico de las NIIF. Finalmente la Bibliografía 

que presenta las fuentes de información que se consultaron para 

estructurar la revisión de la literatura, Los Anexos información que fue 

proporcionada por la Compañía. 
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d. REVISION DE LITERATURA.  

 

COMPAÑÍA 

 

Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar 

de sus utilidades. 

 

Este contrato se rige por disposiciones de la Ley de Compañías, por las del 

código de comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones 

del código civil. 

 

Clasificación  

De acuerdo al artículo 2 de la ley de compañías  “Hay cinco especies de 

compañías de comercio, a saber:  

 

 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta.  
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Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación”  

La compañía en nombre colectivo.-  Se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social.  

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, 

o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y compañía".  

Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social.  

 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones.- La compañía 

en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o 

varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes.  

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los 

socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras 

"compañía en comandita", escritas con todas sus letras o la abreviatura que 

comúnmente suele usarse.  

El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social 

quedará solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones 

contraídas por la compañía.  
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La compañía anónima.- La compañía anónima es una sociedad cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de 

los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las 

sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de 

las sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

 

La compañía de economía mixta.- El Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, 

podrán participar, juntamente con el capital privado, en el capital y en la 

gestión social de esta compañía. 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

Concepto El artículo 92 de la sección V, la Ley de compañías proporciona el 

siguiente concepto  “La compañía de responsabilidad limitada es la que se 

contrae entre dos o más personas,  que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá en todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su 

correspondiente abreviatura”1 

 

                                                           
1
 Ley de Compañías del Ecuador Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999; pág. 1 
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Capital  

“El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. 

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías.”2 

El aporte de los socios no será inferior a los $ 400,00 (esta cifra podría 

incrementarse), valor que debe estar suscrito totalmente y pagado por lo 

menos en su 50% en el momento de iniciar sus operaciones. El capital se 

divide en participaciones cuyo valor nominal será de $1,00 o múltiplos de 

esta cifra. 

 

De la administración 

La Junta General es el órgano supremo de la compañía, las resoluciones se 

tomaran por mayoría absoluta de los socios presentes, los votos en blanco y 

las abstenciones se  sumarán a la mayoría. 

El artículo 118 de la Ley de Compañías cita las atribuciones de la Junta 

General: 

a. Designar y remover administradores y gerentes;  

                                                           
2
 Ley de Compañías del Ecuador, Articulo 102, pág. 18  
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b. Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social 

hubiere previsto la existencia de este organismo;  

c. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 

gerentes;  

d. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  

e. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  

f. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios;  

g.  Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social;  

h. Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen 

o la enajenación de inmuebles propios de la compañía;  

i. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;  

j.  Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de 

la Ley de Compañías;  

k. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes. 

En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de 

por lo menos un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez 

para entablar las acciones indicadas en esta letra; y,  

l.  Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato 

social a los gerentes, administradores u otros organismos.  



14 
 

De acuerdo a los socios 

Si durante su existencia jurídica excediera el número de socios deberá 

transformarse  en otro tipo de compañía o disolverse. El número de personas 

requeridas para la conformación de las compañías limitadas no excederá de 

15 socios, no podrán ser socios padres e hijos menores de edad ni entre 

esposos; la muerte, insolvencia o separación de uno de los socios puede ser 

causal de disolución.  

ORGANISMOS DE CONTROL PARA LA COMPAÑÍA 

Para el control de la actividad económica de nuestro país tenemos dos 

organismos de control importantes y otras instituciones que vigilan el buen 

desempeño de las compañías. 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

La superintendencia de compañías es la institución que regula, contrala, 

vigila, promueve  el mercado de valores y el sector societario mediante 

sistemas de regulación y servicios contribuyendo al desarrollo  transparente 

de la actividad empresarial. 

La aplicabilidad de las Normas internacionales de Información Financiera es 

únicamente para las sociedades controladas por la Superintendencia de 

Compañías, deben regirse de acuerdo a la ley de compañías. 
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

El Servicio de Rentas Internas es un organismo autónomo de Ecuador, cuya 

función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos 

de contribuyentes. 

La aplicabilidad de las normas para las compañías PYMES, sean estas 

sociedad o personas naturales deben regirse de acuerdo a:  

 Código tributario 

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

“Tratamiento tributario de las PYMES: Para fines tributarios las PYMES de 

acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide en personas naturales y 

sociedades”3 

OTROS ORGANISMO QUE VIGILAN LAS ACTIVIDADES DE LA 

COMPAÑÍA  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  es el organismo encargado de 

brindar la seguridad social, de proporcionar prestaciones económicas y de 

salud para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad civil a fin de 

                                                           
3
 Servicio de Rentas Internas. PYMES. [en línea disponible]  

<http://www.sri.gob.ec/web/guest/32@public>; último acceso: 28 de abril de 2013. 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/32@public
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proporcionar su buen vivir. Para el desarrollo de las diferentes actividades se 

rige a: 

 Ley de Seguridad Social. Dentro de esta ley la compañía está en la 

obligación de: 

 Aportes mensuales.  

 Fondos de Reserva mensuales.  

 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GADs) 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado tiene como función primordial 

administrar de la mejor manera los recursos captados de los ciudadanos, 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer su proceso de 

integración para su cantón.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Loja expone los 

siguientes deberes que tiene que cumplir una compañía para su continuo 

funcionamiento: 

 

 Patentes (una vez al año).  

 Licencia de Funcionamiento (una vez al año).  

 Pago de 1.5 x 1000 sobre Activos Fijos (una vez al año).  
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Ministerio De Relaciones Laborales (MRL) 

Todo lo concerniente a los beneficios sociales de los trabajadores, el vincular 

la oferta y demanda laboral, proteger los derechos fundamentales del 

trabajador y trabajadora esta velado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, y su a vez a través de su normativa como es Código de trabajo. 

 

LA SALUD 

CENTRO DE DIÁLISIS 

El centro de diálisis es un centro privado o público, con una misión social 

dedicada  a la atención de personas con insuficiencia renal crónica (IRC) 

Insuficiencia Renal  

Esta enfermedad se produce cuando los riñones no son capaces de limpiar 

la sangre, eliminando el exceso de líquido minerales y desechos 

apropiadamente. Cuando ocurren estos problemas, o más bien cuando los 

riñones fallan, es necesario que la persona haga opción de algún tratamiento 

como: hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal,  

Hemodiálisis 

“En medicina, la hemodiálisis es una sustitución renal, consiste en extraer la 

sangre del organismo y traspasarla a un dializador de doble compartimiento, 

uno por el cual traspasa la sangre y otro el líquido de diálisis, separados por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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una membrana semipermeable. Método para eliminar de la sangre residuos 

como potasio y urea, así como agua cuando los riñones son incapaces de 

esto (es decir cuando hay un fallo renal).”4 

Propósito 

La hemodiálisis depura y filtra la sangre usando una máquina para eliminar 

temporalmente los desechos peligrosos del cuerpo, y el exceso de sal y de 

agua.  

La hemodiálisis ayuda a controlar la presión arterial y ayuda a que el cuerpo 

mantenga el equilibrio adecuado de sustancias químicas importantes, tales 

como el potasio, el sodio, el calcio y el bicarbonato. 

TRATAMIENTO HEMODIÁLISIS 

 

 

 

 

     

     Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos
5 

                                                           
4
 Wikipedia, Hemodiálisis, [disponible en] <http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodi%C3%A1lisis>; último 

acceso: 15 de abril de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodi%C3%A1lisis


19 
 

ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) 

“Es una organización no gubernamental cuyo objetivo 

principal es emitir estándares internacionales con la 

mayoría de las actividades humanas (industriales, 

forestales, comerciales etc.). su sede se encuentra en 

Ginebra, Suiza.” 6 

Objetivo de las Normas 

El objetivo de estas normas es facilitar a las compañías, metodologías 

adecuadas para la implantación de un sistema de gestión ambiental, que 

ayude a enfrentar problemas de medio ambiente o cambios climáticos 

producidos en la tierra. 

 

Beneficios de adopción de normas internacionales ISO. 

Normas Internacionales ISO garantizan que los productos y servicios que son 

seguros, fiables y de buena calidad. Para las compañías, que son 

herramientas estratégicas que reduzcan los costos, reduciendo al mínimo los 

desechos y los errores y aumentar la productividad 

                                                                                                                                                                      
5
 NIDDK, Métodos de tratamiento para la insuficiencia Renal, [disponible en] 

<http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/hemodialysis/>; último acceso: 15 de abril de 2013. 
6
 Comercializadora Internacional Bueno S.A. EDIBUENO, Biblioteca Básica De Valores Personales: 

Ambiente. Colombia,  Copyright 2009-2010, Pág. 252 

http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/hemodialysis/
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ISO 9000- Gestión de calidad “La familia ISO 9000 aborda diversos 

aspectos de la gestión de la calidad y contiene algunos de los mejores 

estándares conocidos de la ISO. Las normas proporcionan orientación y 

herramientas para las compañías y organizaciones que quieren asegurarse 

de que sus productos y servicios cumplen consistentemente los 

requerimientos del cliente, y que la calidad se mejora constantemente. 

Hay muchas normas de la familia ISO 9000, entre ellos: 

 ISO 9001:2008 - Establece los requisitos de un sistema de gestión de 

calidad 

 ISO 9000:2005 - Cubre los conceptos y el lenguaje básicos 

 ISO 9004:2009- Se centra en cómo hacer un sistema de gestión de calidad 

más eficiente y eficaz 

 ISO 19011:2011-Establece orientaciones sobre las auditorías internas y 

externas de los sistemas de gestión de calidad.”7 

 

ISO 9001:2008 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la 

calidad ya que es una norma internacional y que se 

                                                           
7
 ISO, Normas [Disponible en] <http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso_9000.htm>; ultimo acceso 08 de mayo de 2013. 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
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centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una 

compañía debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 

Principios de Gestión de Calidad 

La norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad, 

incluyendo un fuerte enfoque en el cliente, la motivación y la implicación de la 

alta dirección, el enfoque basado en procesos y la mejora continua.  

 

Con ISO 9001:2008 ayuda a asegurar que los clientes obtengan productos, 

consistentes buena calidad y servicios, que a su vez trae muchos beneficios 

para el negocio. 

 

Auditorías 

Comprobación de que el sistema funciona es una parte vital de la norma ISO 

9001:2008. Una organización debe llevar a cabo auditorías internas para 

comprobar la forma en que su sistema de gestión de calidad está 

funcionando. 
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METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS A APLICAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Leonel Cacay Soto 

Recopilación de información contable y estados financieros del 

centro de Diálisis Cornelio Samaniego Cía. Ltda.  

Base Legal  
 
Constitución de la República 

del Ecuador  
Ley de compañías 
Ley de régimen tributario  
Código de trabajo  
Ley de seguridad  Social  

 

Normas Internacionales 

de información financiera 

para las PYMES  

ESTUDIO  

Revisar los asientos contables y extracontables acogidos por la entidad 

de acuerdo a la norma internacional  

Revisar Políticas contables elaboradas por el 

Centro de Diálisis Cornelio Samaniego Cía. Ltda. 

Elaborar una propuesta de solución a los diferentes casos que 

se presenten de acuerdo a la inobservancia de la Normas 

Internacionales de Información Financiera para las PYMES 

Solicitar al Gerente el informe emitido a la Superintendencia de Compañías por la 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en el Centro de 

Diálisis Cornelio Samaniego Cía. Ltda. 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) Y NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). 

ANTECEDENTES DE LAS NIIF Y NIC EN ECUADOR 

1. Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada 

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

Superintendencia de Compañías adoptó las Normas Internacionales  de 

Información Financiera “NIIF” y dispuso que su aplicación sea 

obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a control y 

vigilancia de esta Institución, para el registro, preparación y 

presentación de Estados Financieros a partir del 1 de enero del 2009. 

 

2. Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el 

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

Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento de la Resolución 

No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006. 

 

 

3. Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, 

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

entre otros se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 
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compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia 

de Compañías. 

 

4. Mediante resolución SC-INPA-UA-G-10-005  emitida por la 

Superintendencia de Compañías, publicada en registro oficial No 335  de 

07 de diciembre de 2010, la Superintendencia de Compañías acogió la 

clasificación de las PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la 

Comunidad Andina. 

 

5. Mediante resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, con fecha 12 de enero de 

2011, emitida por la Superintendencia de Compañías a través de esta 

resolución clasifica a las PYMES de acuerdo a sus activos, al valor bruto 

en ventas y a su personal ocupado. 

 

6. Mediante resolución SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03, con fecha 15 de marzo 

de 2011, la Superintendencia de Compañías emite una resolución 

haciendo conocer el destino de las cuentas patrimoniales, y 

específicamente de la cuenta de resultados acumulados por la adopción 

de NIIF, más adelante realizo una explicación más detallada de esta 

resolución. 
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7. La Superintendencia de Compañía el 09 de septiembre de 2011 con 

resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007, emite un Reglamento sobre el 

destino de los saldos de las cuentas patrimoniales provenientes de la 

adopción por primera vez de las NIIF. 

 

8. La superintendencia de compañías el 11 de octubre de 2011 bajo 

resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, expone un reglamento para la 

aplicación de NIIF completas o NIIF Pymes. 

 

9. El 30 de diciembre de 2011, por medio de resolución 

SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015, la Superintendencia de Compañías 

considera un Requerimiento de peritos calificados por la 

Superintendencia de Compañías, o cartas periciales para la 

determinación de valores razonables en inmuebles para Pymes. 

 

Las resoluciones por parte de la Superintendencia de Compañías se han 

venido realizando hasta el mes de diciembre de 2011 (proceso de transición 

del tercer grupo). Es por este gran motivo que la entidad de control no ha 

estado aplicando sanciones a las diferentes compañías cuando aquellas no 

presenten sus conciliaciones patrimoniales o el primer año comparativo, 

porque están consciente del gran cambio que se está efectuando tanto a 

ellos como entidad de control como a las diferentes compañías en el país. 
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Las NIIF están diseñadas con un propósito, una información general se 

dirigen a la satisfacción de las necesidades comunes de información de un 

amplio empleo de usuarios: accionistas, acreedores, empleados etc. con la 

finalidad de tomar decisiones; a continuación realizo una explicación más 

amplia de los usuarios de las información. 

 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE8 

Los estados financieros son de vital de importancia no solo para los dueños o 

socios de una entidad, va más allá de una mera presentación de estos a 

personal que se encuentra dentro de la entidad, es por ello que existen  

terceras personas que requieren conocer al final de un periodo contable 

como se encuentra financieramente, ya que gracias a esta información que 

damos a revelar los usuarios conocen a ciencia cierta si nuestra compañía se 

encuentra en  marcha.    

Es por lo antes mencionado que se consideran usuarios de la información 

contable a aquellos sujetos económicos cuyos intereses pueden verse 

afectados de forma positiva o negativa por la actividad de la entidad que 

emite información, entre ellos tenemos: 

                                                           
8
 GONZALEZ, Pascual Julián, Análisis de la compañía a través  de su información económico-

financiero, cuarta Edición ediciones pirámide, Madrid Págs. 36 y 37 
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Propietario dueño.- Es el sujeto que aporta   con dinero para la constitución 

y funcionamiento de la compañía sin condición de que sea devuelto. Sin 

embargo este personaje en el momento que aporta el efectivo a la compañía 

considera que percibirá beneficios económicos, es por ello que es 

fundamental la toma de decisiones ya sea para mantener inversiones o 

buscar nuevas alternativas que mejoren o incremente el valor de la 

compañía. Entre la información demanda presentar si existe un incremento 

de valor de la compañía ya sea por inversiones u incremento de activos, las 

obligaciones con su personal y la rentabilidad que ha obtenido en 

determinado periodo. 

 

Propietario Administrador.- Cuando el dueño de la compañía encarga está 

a un administrador que lidere la compañía, de este sujeto depende el éxito o 

fracaso de los objetivos propuestos, ya que sin duda es el encargado de 

guiar los procesos que de acuerdo con su objeto social requiere la compañía. 

El administrador debe planificar los mecanismos para lograr los objetivos 

propuestos es así que debería conocer y determinar la capacidad de la 

compañía para afrontar nuevos retos. 

Existen terceras personas que desean igualmente saber a través de la 

información como se desempeña la compañía entre estos sujetos están: 
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Trabajadores.-Siendo el motor que mueve a la compañía, los/las 

trabajadores/as consideran importante el saber en qué condiciones 

financieras se encuentra la misma, por medio de sus representantes legales, 

acceden a la información contable de la compañía. Con estos datos, los 

trabajadores podrán tener una idea sobre si peligran o no sus puntos de 

trabajo, y sobre si van a cobrar su sueldo con normalidad, beneficios por 

utilidades o evolución económica por evolución de la compañía, además de 

tener información veraz para la discusión de contratos colectivos. 

 

Entidades Financieras.- Al igual que los proveedores, quieren controlar el 

riesgo que la compañía mantiene con ellos; más aún después del posible 

incremento de los hechos de morosidad bancaria en comparación con 

períodos anteriores. Generalmente, los Bancos consideran importante la 

presentación de los Estados Financieros, mediante aquellos puede aplicar 

indicadores que midan la solvencia, liquidez, seguridad de la compañía para 

cancelar sus obligaciones financieras, es por ello que poseen un 

departamento específico orientado hacia el análisis contable de sus clientes. 

Solicitan, en forma periódica, las Cuentas anuales, balances de 

comprobación referidos a períodos inferiores al año (normalmente 

semestrales), liquidaciones de impuestos (IVA), Seguros sociales, principales 

clientes y proveedores y lista de Bancos. 
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Administración Pública.- Exigen información contable de la compañía 

vaciada en modelos oficiales. Se basan en dicha información para obtener 

recursos (impuestos, tasas y otras contribuciones) o para redistribuirlos 

(subvenciones y bonificaciones) en función de la situación económica y 

financiera de la compañía. 

Clientes.- Algunos clientes con los que se mantiene contratos para proveer 

suministros o servicios por un año o un lapso más amplio suelen solicitar los 

estados financieros, con la finalidad de conocer la continuidad de sus 

servicios, evolución y distribución comercial y la política de expansión 

comercial. 

 

Proveedores.-  Los proveedores necesitan monitorear el riesgo de las 

compañías con que mantienen relaciones comerciales; es decir: cuánto les 

deben, cómo está formalizada dicha deuda y si serán capaces de pagarla, 

así como su capacidad de compra. 

 

Inversionistas.- Les interesa saber cuánto vale su participación en la 

compañía y qué rendimiento le sacan a la misma. De ser éste inferior al 

esperado, podrían optar por venderla e invertir en otros negocios o productos 
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financieros. La información contable que reciben suele consistir en informes 

periódicos sobre la evolución y las perspectivas de la compañía. 

 

Competidores.- El resto de compañías que operan en el mismo sector que 

la compañía necesita detectar los puntos débiles y fuertes de sus rivales en 

el mercado. La información contable la pueden encontrar en el registro 

mercantil, estudios de mercado o de la información sectorial que facilita la 

cámara de comercio. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 

Las NIC son producidas por el Internacional  Accounting Standard Board 

(anteriormente llamado Internacional Accounting Committee). 

Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo 

es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar 

una imagen fiel de la situación financiera de una compañía, actualmente se 

han publicado 40, de las cuales 34 están en práctica. 
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NIC vigentes 

Grafico No. 2 

No Nombre Emitido 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 2007 * 

NIC 2 Inventarios 2005 * 

NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo 1992 

NIC 8 
Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores 
2003 

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance 2003 

NIC 11 Contratos de construcción 1993 

NIC 12 Impuesto a la Renta 1996 * 

NIC 15 
Información para reflejar los efectos de 

cambios en los precios  

retirados diciembre 2003 

 

2003 

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo 2003 * 

NIC 17 Arrendamientos 2003 * 

NIC 18 Ingresos 1993 * 

NIC 19 Beneficios a los empleados (2011) 2011 * 

NIC 20 

Contabilización de las subvenciones 

gubernamentales y revelación de la ayuda 

del gobierno 

1983 

NIC 21 
Los efectos de las variaciones en las tasas 

de cambio 
2003 * 

NIC 22 
Combinaciones de negocios  

Reemplazada por la NIIF 3 efectiva 31 de 

marzo 2004 

1998 * 

NIC 23 Costos por préstamos 2007 * 

NIC 24 Revelaciones de partes relacionadas 2009 * 

NIC 26 
Contabilidad e Información Financiera sobre 

Planes de Beneficio por Retiro 
1987 

http://www.iasplus.com/en/standards/standard5
http://www.iasplus.com/en/standards/standard6
http://www.iasplus.com/en/standards/standard7
http://www.iasplus.com/en/standards/standard8
http://www.iasplus.com/en/standards/standard9
http://www.iasplus.com/en/standards/standard10
http://www.iasplus.com/en/standards/standard11
http://www.iasplus.com/en/standards/standard13
http://www.iasplus.com/en/standards/standard14
http://www.iasplus.com/en/standards/standard15
http://www.iasplus.com/en/standards/standard16
http://www.iasplus.com/en/standards/standard17
http://www.iasplus.com/en/standards/standard18
http://www.iasplus.com/en/standards/standard19
http://www.iasplus.com/en/standards/standard20
http://www.iasplus.com/en/standards/standard21
http://www.iasplus.com/en/standards/ias24
http://www.iasplus.com/en/standards/standard23
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No Nombre Emitido 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos (2011) 

2011 

NIC 29 
Información financiera en economías 

hiperinflacionarias 
1989 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 2003 * 

NIC 33 Ganancias por acción 2003 * 

NIC 34 Información financiera intermedia 1998 

NIC 36 Deterioro de activos 2004 * 

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 
Contingentes 

1998 

NIC 38 Activos intangibles 2004 * 

NIC 40 Inversiones inmobiliarias 2003 * 

NIC 41 Agricultura 2001 

Fuente: Deloitte9 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 

Son normas establecidas por el International Accounting Standards Board 

(IASB) que las compañías y organizaciones pueden seguir para compilar 

Estados Financieros. La creación de estándares internacionales permite a 

inversionistas, organizaciones y gobiernos a comparar los estados 

financieros IFRS apoyados con mayor facilidad. Más de 100 países que 

actualmente requieren o permiten a las compañías a cumplir con las normas 

IFRS. Las Normas Internacionales de Información Financiera se llamaban 

anteriormente las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

                                                           
9
Deloitte [Disponible en] <http://www.iasplus.com/en/standards>; último acceso: 14 de abril de 

2013. 

http://www.iasplus.com/en/standards/standard26
http://www.iasplus.com/en/standards/standard28
http://www.iasplus.com/en/standards/standard31
http://www.iasplus.com/en/standards/standard32
http://www.iasplus.com/en/standards/standard33
http://www.iasplus.com/en/standards/standard35
http://www.iasplus.com/en/standards/standard36
http://www.iasplus.com/en/standards/standard37
http://www.iasplus.com/en/standards/standard39
http://www.iasplus.com/en/standards/standard40
http://www.iasplus.com/en/standards
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NIIF VIGENTES 

Grafico No. 3 

No Nombre Emitido 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas 
Financieras Internacionales 

2008 * 

NIIF 2 Pagos basados en acciones 2004 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 2008 * 

NIIF 4 Contratos de Seguros 2004 

NIIF  5 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
y operaciones interrumpidas 

2004 

NIIF 6 
Exploración y evaluación de recursos 

minerales 
2004 

NIIF 7 
Instrumentos Financieros: Información a 

Revelar 
2005 

NIIF 8 Segmentos de operación 2006 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 2010 * 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 2011 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos 2011 

NIIF 12 La revelación de participaciones en otras 
entidades 

2011 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable 
2011 

Fuente: Deloitte
10 

 

                                                           
10

Deloitte [Disponible en] <http://www.iasplus.com/en/standards>; último acceso: 14 de abril de 
2013. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs1
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs2
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs3
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs4
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs5
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs6
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs7
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs8
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs9
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs10
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs11
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs12
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs13
http://www.iasplus.com/en/standards
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Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF) 

El CINIIF es la encargada de revisar los escenarios contables que puedan 

probablemente recibir un tratamiento divergente o inadecuado, ya que no se 

cuenta con una alineación, para de esta forma llegar a un acuerdo sobre el 

adecuado tratamiento contable. 

INTERPRETACIONES CINIIF  

GRAFICO No. 4 

No Nombre Emitido 

CINIIF 1 
Cambios en pasivos existentes por 

desmantelamiento, restauración y similares 
2004 

CINIIF 2 
Acciones de socios de entidades 

cooperativas e instrumentos similares 
2004 

CINIIF 3 Derechos de Emisión retirados junio 2005 
2004* 

CINIIF 4 
Determinación de si un acuerdo contiene un 

arrendamiento 
2004 

CINIIF 5 
Derechos a intereses que surgen de fondos 

de desmantelamiento, la restauración y la 

rehabilitación medioambiental 

2004 

CINIIF 6 
Obligaciones surgidas de la participación en 

mercados específicos - Residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos 

2005 

CINIIF 7 
Aplicación del procedimiento de re expresión 

según la NIC 29 Información financiera en 

economías hiperinflacionarias 

2005 

CINIIF 8 
Alcance de la NIIF 2  

Retirada efectiva 01 de enero 2010 
2006 

http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp2
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp3
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp4
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp5
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp6
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp7
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp8
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp9
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No Nombre Emitido 

CINIIF 10 
Información financiera intermedia y deterioro 

del valor. 
2006 

CINIIF 11 
NIIF 2: Transacciones de grupo y con 

acciones propias  

retirada desde el 01 de enero 2010 

2006 

CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios 
2006 

CINIIF 13 Programas para Clientes Leales 
2007 

CINIIF 14 
NIC 19 - El límite en un activo de beneficio 

definido, requerimientos mínimos de 

aportación y su interacción 

2007 

CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles 
2008 

CINIIF 16 
Coberturas de una inversión neta en un 

negocio en el extranjero 
2008 

CINIIF 17 
Distribuciones de activos no monetarios a 

los accionistas 
2008 

CINIIF 18 
Transferencias de activos procedentes de 

clientes 
2009 

CINIIF 19 
Cancelación de pasivos financieros con 

instrumentos de patrimonio 
2009 

CINIIF 20 
Costos de desbroce en la fase de 

producción de una mina a cielo abierto 
2011 

  

  Fuente: Deloitte
11

 

 

COMPAÑÍAS EN EL ECUADOR QUE APLICAN NIIF PARA LAS PYMES 

Con el transcurso de los procesos de adaptación, surge inquietud de cuáles 

deben ser las compañías que cumplan la especificación para ampliar las NIIF 

                                                           
11

Deloitte [Disponible en] <http://www.iasplus.com/en/standards>; último acceso: 14 de abril de 
2013. 

http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp11
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp12
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp13
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp14
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp15
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp16
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp17
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp18
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp19
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp20
http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp21
http://www.iasplus.com/en/standards
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para PYMES. De acuerdo al prólogo de las mencionadas normas, en su 

página 11, se menciona que “a menudo las PYMES producen estados 

financieros para uso exclusivo de los propietarios-generales, o para las 

autoridades fiscales u otros organismos gubernamentales. Los estados 

financieros producidos para los citados propósitos no son necesariamente. 

Estados Financieros con propósito de información general” de acuerdo a 

IASB12. 

Partiendo de estos preceptos, se podría entender que la mayoría de las 

compañías del país se catalogan como PYMES, debido a que el  mercado 

bursátil en Ecuador es incipiente, y son muy pocas las compañías que deben 

presentar información pública. Por esta incertidumbre, la superintendencia 

con la resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 y define en forma general que las 

NIIF para PYMES son aquellas compañías que tienen activos inferiores a 

US$ 4 millones, ventas inferiores a US$ 5 millones y menos de 200 

trabajadores; en base de los estados financieros. 

Destino de la cuenta patrimonial de adopción de NIIF por primera vez 

 

La NIIF1, o sección 35 en NllF para PYMES, determina que los efectos 

contables producto de los cambios de PCGA anteriores hacia las NllF, se 

                                                           
12

 Su traducción al idioma inglés corresponde a Internacional Accounting Board y su traducción al 
español corresponde a Consejo de Normas internacionales de contabilidad 
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regula en una cuenta patrimonial de utilidades retenidas en la fecha de 

transacción. 

El entenderse como una cuenta perteneciente a utilidades retenidas, 

inicialmente de daba a entender que podía ser repartible hacia socios y 

accionistas. Si la gran mayoría de compañías, tiene como efecto un 

incremento de sus patrimonios proveniente de activos subvalorados; los 

accionistas de la compañía tenían originalmente a su disposición utilidades. 

Ante esto, la Superintendencia de compañías emite la resolución SC 

lCl.CPAFRS.G.11 007 y dispone que los ajustes provenientes de la adopción 

por primera vez de las NllF con saldo acreedor en el patrimonio, puedan ser 

utilizados para capitalizar en la parte que exceda el valor de las pérdidas 

acumuladas, o utilizado para absorber perdidas. En caso de saldos deudores 

en el patrimonio, puede ser absorbido por los resultados acumulados. 

 

Reglamento de uso de avalúos como costo atribuido 

 

Las compañías, al realizar su procedimiento de adopción Normas 

Internacionales de información financiera, de acuerdo a la NllF 1 o sección 

35 en NllF para PYMES; tiene la oportunidad de utilizar el costo atribuido a la 

fecha de transición para asignar el valor a sus activos fijos. El costo atribuido 

puede ser medido con avalúo o el costo neto de depreciación siempre este 

se aproxime al valor razonable. 
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La normativa, establece que el avalúo debe ser realizado por peritos 

independientes a la entidad; en virtud, muchas compañías del país buscaban 

los valores razonables de sus activos (maquinaria principalmente) mediante 

cotizaciones con sus proveedores, y en referencia a los inmuebles y 

vehículos, obtenían información desde internet. Lastimosamente, la 

resolución sobre el tema llego de forma extemporánea, puesto que la 

superintendencia de compañías se pronuncia en su resolución 

SC.ICI.CPAIFRS.G. 11.015,  el 30 de diciembre de 2010 (un año después de 

la fecha de transición para el grupo 3), que de acuerdo a esta resolución 

menciona que las entidades que adopten las NllF para PYMES pueden medir 

el valor razonable de los activos con avalúos realizados por peritos 

calificados por la superintendencia de compañías, o en su defecto 

sustentándose en las cartas prediales.  

 

La posición del Servicio de Rentas Internas (SRI)  

La autoridad se ha mostrado al margen de todo proceso de conversión a 

Normas internacionales Financieras, a tal punto que se ha expresado 

ninguna posición formal frente a los ajustes que provienen de la transición. 

El Servicio de Rentas Internas de acuerdo a los tributaritas, estaría en un 

proceso de análisis a los impactos NllF, sobre los estados financieros, para 

pronunciarse formalmente, recordemos que hasta el mes de abril 2013 el 

tercer grupo debería declarar su impuesto a la renta, para que desde esa 
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fecha en adelante el SRl evalúe los impactos y determine lineamientos 

adicionales a ser necesarios, pero sin duda hasta eso ya habrán pasado 

algunos periodos desde la presente. Lo que sí se sabe, que como se 

menciona en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su respectivo 

reglamento, muchos de los efectos NllF o "cualquier exceso será 

considerado como gasto no deducible"13. 

 

A continuación se presenta los principales impactos que se deriva de la 

aplicación de las Normas internacionales de información financiera en 

nuestro país. 

 

Cultura tributaria frente a las NIIF 

Adelantándonos a los hechos podemos decir que la aplicación de las Normas 

Internacionales de información tiene dos caras pues si usted revalúa su 

propiedad planta y equipo de acuerdo a un valor razonable como lo 

menciona la norma pues el valor de dicho bien aplazaría su valor, entonces 

para el cálculo del impuesto a la renta  0,4% de los activos totales, usted 

estaría cancelando un valor mayor al predeterminado, pero si las 

depreciaciones de los mismo activos se realizarían de acuerdo al desgaste 

                                                           
13ZAPATA. (2011). Contabilidad General (septima ed.). Bogotá- Colombia: McGraw- Hill- 

Interamericana.pag  190 
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continuo del activo esto inflaría los gastos y reducirá a la vez el pago del 

impuesto a la renta , es por ello en un equipo mixto entre el Servicio de 

Rentas Internas y Superintendencia de Compañías trabajan para definir el 

mecanismo de implementación de un nuevo esquema.  

“El director general del SRI, Carlos Marx Carrasco, explica que las normas 

aún no son consideradas para la declaración de impuestos porque hay 

procedimientos que pueden generar impactos. 

“Estamos tomando todas las precauciones a fin de que no se generen 

traumas fiscales ni tributarios, es decir, que la afectación sea la menor 

posible tanto en materia recaudatoria como en pago de impuesto”, afirma 

Carrasco.”14 

Gastos no deducibles por depreciación de activos revaluados y 

cambios  en la vida útil  

Los activos de las compañías en el país principalmente propiedad planta y 

equipo  (inmuebles. Maquinaria y vehículos) estaban subvalorados por efecto 

de depreciaciones excesivas. Al aplicar el costo atribuido básicamente a PP 

&E; se incrementa el valor de estas partidas con su consiguiente incremento 

en el cálculo del impuesto a la renta (factor de 0.4% sobre el activo total, y 

0.2% sobre el patrimonio total); además un incremento en la base imponible 

                                                           
14

 Revista Vistazo disponible en 
<http://www.vistazo.com/ea/especiales/imprimir.php?Vistazo.com&id=4556> 
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de impuesto a la renta debido a la no deducibilidad de los gastos futuros de 

depreciación por revaluación, basados en Reglamento de la Ley de régimen 

Tributario Interno. 

Con fecha 19 de junio de 2012, se publica en el registro Nº 727, el decreto 

presidencial que en su artículo 3 expresa textualmente: 

“Suprímase la letra f) del número 6 del artículo 28 del reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen tributario Interno”15. Es por ello que queda 

claro que es necesario modificaciones al reglamento a la LORTI, por que con 

este decreto se estaría permitiendo volver a depreciar activos que estuvieron 

depreciados en años anteriores, es decir, depreciar dos veces el mismo 

activo. 

Gasto no deducibles por registro  de jubilación patronal. 

Para el caso de jubilación patronal, esta puntualmente establecido que 

solamente se puede deducir a la renta el gasto por jubilación patronal que 

“se refiera a personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo 

en la misma compañía”16 

Las NIIF no hacen distinción sobre la antigüedad del empleado para el 

registro de las obligaciones por beneficios definidos “no importa el tiempo 

                                                           
15

 Registro Oficial Nº 727; Martes 19 de junio de 2012 
16

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; 2011; Art 10; Núm. 13 
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que labore la persona puede ser tiempo total o tiempo parcial, puede ser que 

la persona este permanente o temporal, siempre y cuando preste sus 

servicios” 17 

Ingresos registrados sin emisión de factura  

Cuando usted realiza una transferencia de un bien, o la prestación de un 

servicio, lo más normal es que venga acompañado de una factura. De esta 

manera se cumpliría con el aspecto contable y tributario  del registro de los 

ingresos. Pero  que pasaría por ejemplo que cuando se realiza la prestación 

del servicio, misma que debe estar sometida a una aprobación previa del 

cliente antes que se proceda a la facturación. 

Los procedimientos de emisión de facturas con el registro de ingresos en la 

contabilidad. Sin embargo de acuerdo a las NIIF, merece el registro del 

ingreso en medida del avance de la prestación del servicio, 

independientemente de si se emite o no, una factura. 

PLAN OPERATIVO  

La Superintendencia de Compañías (SIC) estableció un cronograma de 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) diferenciando tres grupos de manera gradual, para los años 2010, 

2011 y 2012. En el tercer grupo se encuentran la mayoría de las entidades 

                                                           
17

FLOREZ, E. (31 de 07 de 2012). Salarios en dinero y en especie bajo NIIF en la NIC 19. [Disponible en]  
<http://www.youtube.com/watch?v=9j_qz7ElVIQ>Ultimo acceso 18 de abril de 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=9j_qz7ElVIQ
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(más del 90%) y son simplemente aquellas compañías restantes que no 

están dentro del primer y segundo grupo.  

 

Cuando una entidad adopta las NIIF, deberá elaborar Estados Financieros 

comparativos. Para suplir este requerimiento, la NIIF 1 o sección 35 NIIF 

para las PYMES: Adopción por primera vez, establece un periodo de 

transición, en donde se hacen los respectivos ajustes contra el Patrimonio 

por la transición. Este periodo de transición comprende el ejercicio 

económico anterior, es decir, el año 2011.  

 

Al momento de emprender el proceso de implementación indiferentemente 

de las actividades establecidas por la compañía para lograrlo, deberá tener 

en consideración dos fechas importantes:  

 

Como parte del proceso de transición las compañías que conforman el tercer 

grupo (2012), deberán elaborar un cronograma de implementación de dicha 

disposición y se deberá presentar a la SIC hasta el 30 de marzo del 2011, el 

cual tendrá, al menos, lo siguiente:  

 

a) Un plan de capacitación  

b) El respectivo plan de implementación  

c) La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la compañía  
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Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o 

Accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para 

tales efectos; o, por él apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan 

actividades en el país. 

MARCO CONCEPTUAL 

Ente Contable 

 

El ente contable lo constituye la compañía como entidad que desarrolla la 

actividad económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, es la 

actividad económica de la compañía. 

 

Equidad 

La contabilidad y su información deben basarse en el principio de equidad, 

de tal manera que el registro de los hechos económicos y su información se 

basen en la igualdad para todos los sectores, sin preferencia para ninguno 

en particular. 

 

Período de Tiempo 

 

La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades 

económicas de una compañía por períodos específicos, los que en 
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comparación con la vida misma de la compañía, son cortos. Normalmente los 

períodos de tiempo de un ejercicio y otros son iguales, con la finalidad de 

poder establecer comparaciones y realizar análisis que permitan una 

adecuada toma de decisiones. 

 

Las actividades continuas de la compañía son segmentadas con el fin de que 

la correspondiente información pueda ser preparada y presentada 

periódicamente. 

 

Acumulación 

La determinación de los ingresos y de la posición financiera depende de la 

medición de recursos y obligaciones económicas y sus cambios a medida 

que éstos ocurren, en lugar de simplemente limitarse al registro de ingresos y 

pagos de efectivo. 

Para la determinación de la utilidad neta periódica y de la situación 

financiera, es imprescindible el registro de estos cambios. Esta es la esencia 

de la contabilidad en base al método de acumulación. 

 

Juicio o Criterio 

 

Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la contabilidad, involucran 

una importante participación del juicio o criterio del profesional contable. 
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Uniformidad 

 

Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un 

período a otro. Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios 

en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación deberá dejarse 

constancia expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los efectos 

que causen en la información contable. 

 

No hay que olvidar que el concepto de la uniformidad permite una mejor 

utilización de la información y de la presentación de los estados financieros. 

 

Significatividad 

 

Los informes financieros se interesan únicamente en la información 

suficientemente significativa que pueda afectar las evaluaciones o decisiones 

sobre los datos presentados. 

 

Medición de Recursos 

 

La contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes 

materiales e inmateriales que poseen valores económicos y por lo tanto 

susceptibles de ser valuados en términos monetarios. La contabilidad 
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financiera se ocupa por tanto, en forma especial, de la medición de recursos 

y obligaciones económicas y los cambios operados en ellos. 

 

Medición en Términos Monetarios 

 

La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios los recursos, las 

obligaciones y los cambios que se producen en ellos. 

La unidad monetaria de medida para la contabilidad y para la información 

financiera, en la República del Ecuador, es el dólar de los Estados Unidos de 

América. 

 

Costo Histórico 

 

El costo histórico es el principio contable más importante. Los conceptos 

normalmente se contabilizan a su costo histórico. Sin embargo, las 

(NIIF/IFRS) permiten revalorizar los activos intangibles (sólo en ciertas 

circunstancias), los activos fijos y las inversiones inmobiliarias a su valor 

razonable (también expresado como “valor justo” o “fair value”). 

 

Devengo 

Los efectos de las transacciones y otros eventos se reconocen cuando ellos 

ocurren (y no cuando se recibe o paga el efectivo o su equivalente). 
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Una transacción se registra contablemente y se reporta en los estados 

financieros de los periodos a los cuales esta se relaciona. 

 

Negocio en Marcha 

 

Los Estados Financieros se preparan normalmente bajo es supuesto de que 

una compañía es un negocio en marcha y continuara en operación durante el 

futuro previsible. Por tanto, el preparador de los estados financieros supone 

que la compañía no tiene ni la intención ni la necesidad de liquidar o reducir 

en forma material la escala de sus operaciones. 

Medición Confiable 

 

Una partida que satisface la definición de un elemento debe ser reconocida si 

la partida tiene un costo o valor que puede ser medido en forma confiable. 

 

Métodos de Valuación de Elementos 

 

Determinar el valor por el cual el hecho económico será reconocido: 

Costo Histórico: importe efectivo en el momento de adquisición. 

 

Costo Corriente: importe que se debiese pagar para adquirir el activo o 

liquidar el pasivo en el momento presente. 
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Valor Realizable: efectivo que podría ser obtenido, en el momento presente, 

por la venta no forzada del activo. 

 

Valor Presente: se debe descontar las entradas/salidas netas de efectivo 

que se espera genere la partida. 

 

Esencia Sobre la Forma 

Las transacciones y demás sucesos deben contabilizarse y presentarse de 

acuerdo con su esencia y realidad económica, no solo según su forma legal. 

 

NORMAS CONTABLES APLICABLES  

 

En base a la revisión preliminar de los Estados Financieros y  de acuerdo a 

la actividad del negocio y operación; se puede determinar las normas 

aplicadas para la compañía. Las principales se muestran en resumen  

NIC 1- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS/ Sección 3 NIIF 

para PYMES18 

Objetivo 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 

                                                           
18

 NIIF para las PYMES Sección 3, pág. 26  
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intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad que:  

a. Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios 

que se presenten;  

b. Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

c. Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios.19 

Resumen 

Principios fundamentales para la presentación de estados financieros, 

incluyendo la hipótesis de compañía en funcionamiento, la uniformidad de la 

presentación y clasificación, el principio contable del devengo y la 

importancia relativa. 

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos, no pueden 

compensarse salvo que la compensación esté permitida o sea exigida por 

otra NIIF. 

Debe presentarse información comparativa correspondiente al ejercicio 

anterior para los importes incluidos en los estados financieros. 

                                                           
19

 Norma Internacional de Información Financiera NIIF 1, párrafo 1. 
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Un conjunto completo de estados financieros debe incluir: 

a. Estado de situación financiera 

b. Estado de resultados 

c. Estado de cambios en el patrimonio neto 

d. Estados de flujo de efectivo 

e. Notas explicativas  

 

NIC 8 –POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN  ESTIMACIONES Y 

ERRORES / Sección 10 NIIF para PYMES20 

Objetivo 

Determinar el tratamiento contable y requisitos de información a revelar sobre 

políticas contables, cambios en estimaciones y errores. 

Resumen 

Los cambios en políticas contables se realizan cuando es requerido 

específicamente por otra NIIF, o cuando dicho cambio hace que la 

información financiera sea más relevante y fiable. 

Los cambios en políticas contables se registran con efecto retrospectivo 

aplicando la reformulación de  estados financieros en periodos anteriores 

                                                           
20

 NIIF para las PYMES Sección 10, pág. 54 



52 
 

Las estimaciones contables tienen un efecto prospectivo reformulando los 

saldos de los ejercicios comparativos anteriores. 

Los errores significativos deben corregirse  mediante reformulación de los 

saldos de los ejercicios comparativos anteriores. 

NIC 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO/ Sección 17 NIIF para PYMES 

Objetivo21 

Establecer los principios para el reconocimiento inicial y la valoración 

posterior de las partidas de propiedad, planta y equipo  

Para que un bien sea considerado un activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

 “Vida útil mayor a un año. En condiciones normales se espera que un 

activo fijo brinde beneficios al menos por un año, por tanto, mientras más 

larga sea la vida útil previsible más se ajusta a este requerimiento. […] 

 Precio más o menos representativo esta relación está estrechamente 

relacionada con la capacidad económica de la compañía. 

 No estar disponible para la venta. Si por alguna razón, poco usual, un 

activo va a ser vendido, este se debe reclasificar en el grupo de “bienes 

no corrientes dispuestos para la venta”.22 

                                                           
21

 NIIF para las PYMES Sección 16, pág. 94 
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Alcance  

Esta norma debe aplicarse  en la contabilización de los elementos de 

propiedad planta y equipo, salvo cuando la NIC exija o permita un 

tratamiento contable diferente.  

Esta norma no será aplicada a:  

a) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (NIIF para 

PYMES, Sección 34 Actividades Especiales)23, o 

b) Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 

natural y recursos no renovables similares24. 

De acuerdo a la NIIF para las PYMES se define como amortización como la 

distribución sistemática del importe depreciable de un activo a los largo de su 

vida. 

Si analizamos que menciona Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno en su artículo 28 numeral 6 Depreciación de 

Activos fijos considera los siguientes porcentajes de depreciación. 

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 

                                                                                                                                                                      
22

ZAPATA. (2011). Contabilidad General (septima ed.). Bogotá- Colombia: McGraw- Hill- 
Interamericana.pag  171 
23

 NIIF para las PYMES Sección 17, párrafo 17.3 literal (a) pág. 97 
24

 NIIF para las PYMES Sección 17, párrafo 17.3 literal (b) pág. 97 
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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”25 

 

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. 

 

Es decir que los contribuyentes al realizar los cálculos de depreciación de los 

activos y sobrepasaren los porcentajes establecidos por RALORTI, si este 

fuere el caso, estos excedentes no serán reconocidos como gastos 

deducibles del periodo fiscal, y de ser el caso las diferencias temporarias 

causadas, conllevan a registrar en el activo, una partida denominada 

impuestos diferidos. Sin embargo el SRI aceptará depreciaciones mayores a 

las citadas en el artículo 28 de RALORTI, únicamente en los casos  en que 

                                                           
25

 Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno , Art 25 numeral 6 
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mediante resolución la administración lo autorice, ya sea por obsolescencia, 

utilización intensiva, u otras razones debidamente justificadas. 

Medición del costo 

La  norma menciona que “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, el costo es el valor 

presente de todos los pagos futuros.”26 

 

Método de depreciación 

“De acuerdo a la norma internacional menciona los métodos posibles de 

depreciación:  

 

 Método lineal 

 Método de depreciación decreciente y 

 Métodos basados en el uso, como por ejemplo método de las unidades 

producidas”27. 

 

Cabe recalcar que el método depreciación decreciente, la LORTI o 

RALORTI, no menciona disposición al respecto. 

 

                                                           
26

 NIIF para las PYMES Sección 17, pág. 99 
27

 NIIF para las PYMES Sección 17, párrafo 17.22, págs.100-101  
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Baja en Cuentas  

Los resultados derivados del abandono o enajenación  de Propiedad Planta y 

Equipo deben ser calculados como la diferencia entre el importe de la venta, 

y el importe en libros del activo, la diferencia deberá ser reconocida como 

pérdida o ganancia. 

La ley si reconoce como gasto deducible las pérdidas por las ventas  de 

activos fijos como lo señala al art 29 numeral 6 

 

“Las pérdidas por venta de activos fijos, entendiéndose como pérdida la 

diferencia entre el valor no depreciado del bien y el precio de venta si éste 

fuere menor. 

 

No se aceptará la deducción de pérdidas en la venta de activos fijos, cuando 

la transacción tenga lugar entre contribuyentes relacionados o entre la 

sociedad y el socio o su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; o entre el sujeto pasivo y su cónyuge 

o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.”28 

 

                                                           
28

 Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno , Art 29 numeral 6 
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NIC 2 – INVENTARIOS/ Sección 13 NIIF para PYMES 29 

Objetivo 

Establecer el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la 

determinación del costo y su consiguiente reconocimiento del gasto. 

Alcance 

Esta norma es de aplicación a todos los inventarios excepto: 

Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo 

los contratos de servicios directamente relacionados. (NIC 41 ó sección 23 

Ingresos de actividades ordinarias que cita en su párrafo 23.1 literal (c) “Los 

contratos de construcción en los que la entidad es el contratista”30 

Los instrumentos financieros. (NIC 39 o sección 11 NIIF para las PYMES) 

Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección (NIC 41 ó sección 34 

Actividades especiales) 

Definición 

La NIC define a las existencias como activos: 

 Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación  
                                                           
29

 NIIF para las PYMES Sección 13, pág. 81 
30

 NIIF para las PYMES Sección 23, pág. 141 
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 En proceso de producción con destino a su venta 

 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción  

La principal diferencia en el tratamiento contable de las existencias a partir 

de la aplicación de las NIIF para las PYMES es el cálculo del Valor Neto 

Realizable, el cual es definido como “el importe por el cual puede ser 

intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador o un 

vendedor interesado y debidamente informado, que realiza una transacción 

en condiciones de independencia mutua.”31 

La sección 13 señala que las existencias se medirán “al importe menor entre 

el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta”32.  

Costos de Adquisición  

“Comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros 

impuestos (que no sean recuperables posteriormente por autoridades 

fiscales como por ejemplo IVA) el transporte, la manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares 

se deducirán para determinar el costo de adquisición”33. 

                                                           
31

 NIIF para las PYMES Sección 2, párrafo 2.34 literal b. 
32

 NIIF para las PYMES Sección 13, párrafo 13.4 
33

 NIIF para las PYMES Sección 13, párrafo 13.6 
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COSTOS DE TRANSFORMACIÓN. 

“Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la 

mano de obra directa. También incluirán una distribución sistemática de los 

costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido 

para transformar las materias primas en productos terminados.”34 

 

Otros Costos 

“Se incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en 

que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y 

ubicación actuales” 35 . Por ejemplo “gasto de diseño de productos para 

clientes específicos”36 

 

Es indispensable adicionar que la medición de los inventarios de acuerdo a 

las NIIF para las PYMES es adecuada con lo que expresa literalmente el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen tributario Interno 

RALORTI en su artículo 2737 que textualmente señala. 

 

                                                           
34

 NIIF para las PYMES Sección 13, párrafo 13.8 
35

 NIIF para las PYMES Sección 13, párrafo 13.11 
36

 Norma Internacional de Contabilidad  2, párrafo 15 
37

 Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen tributario Interno, Deducciones Generales, art 27. 
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“Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y 

gastos necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente 

vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren 

efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas 

con impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa 

vigente se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta. 

[…]” 

 

Costos Incluidos De Los Inventarios  

 

Según la sección 13 son ejemplos de costos excluidos del costo de los 

inventarios y  reconocidos como gastos en el periodo en el que se incurren, 

los siguientes: 

 

a. Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción.    

b. Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el 

proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

c. Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales. 

d. Costos de venta. 
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Sistema de Medición De Costo  

La norma reconoce como métodos de medición los siguientes: 

 El método de los minoristas 

 Costos estándar  

 Método de primera entrada primera salida PEPS 

 Método de costo promedio ponderado 

En relación a los antes mencionado actualmente RALORTI en su artículo 36 

cita que la contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas 

de contabilidad (NEC)38y estas incluyen como método de valoración de 

inventarios al U.E.P.S (ultimas en entrar primeras en salir) lo que genera una 

discrepancia entre ambas normativas. 

 

Reconocimiento como un Gasto 

 

La norma menciona que Cuando los inventarios se vendan, la entidad 

reconocerá el importe en libros de éstos como un gasto en el periodo en el 

que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 

 

                                                           
38

 Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen tributario Interno, Principios Generales, art 39 
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NIC 36 – DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS / Sección 27 NIIF 

para PYMES39 

Objetivo 

Asegurar que el valor en libros de los activos no supere su importe 

recuperable. Es por ello que según indica la norma cuando el valor en libros 

de un activo exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través 

de su utilización o de su venta, se considera como contabilizado por encima 

de su importe recuperable, de ser este el caso el activo se presentará  como 

deteriorado y la norma menciona que la entidad reconozca su pérdida por el 

deterioro del valor. 

Alcance 

a) Activos por impuestos diferidos (Sección 29 Impuesto a las 

Ganancias). 

b) Activos procedentes de beneficios a los empleados (Sección 28 

Beneficios a los Empleados). 

c) Activos financieros que estén dentro del alcance de la Sección 

11Instrumentos Financieros Básicos o la Sección 12 Otros Temas 

relacionados con los Instrumentos Financieros. 

                                                           
39

 NIIF para las PYMES Sección 27, pág. 166 
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d) Propiedades de inversión medidas al valor razonable (Sección16 

Propiedades de Inversión). 

e) Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su 

valor razonable menos los costos estimados de venta (Sección 

34Actividades Especiales). 

DEFINICIONES 

Las terminologías más relevantes de esta norma son: 

Activos comunes de la entidad 

Son activos, diferente de fondos de comercio (plusvalía o goodwill), aquellos 

que contribuyentes a la obtención de los flujos futuros tanto en la unidad 

generadora de efectivo que se está considerando como en otras. 

Costos de Ventas 

Son los costos incrementales directamente atribuibles a la venta o 

disposición por otra vía de un activo o unidad generadora de efectivo, 

incluyendo los costos financieros y los impuestos sobre las ganancias. 

Fecha de Acuerdo 

Es una combinación de negocios es la fecha en que se alcanza un acuerdo 

individual entre las partes que participan en la combinación y, en el caso de 

las entidades con publica, es anunciado al público. En el caso de las 
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adquisiciones hostil, la fecha más temprana en que se obtiene un acuerdo 

sustantivo, entre las partes que participan en la combinación. 

Unidad Generadora del Efectivo 

Es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de 

efectivo que sean, en buena medida, independiente de los flujos de efectivo 

derivados de otros activos o grupos de activos. 

Valor de Uso 

Es el valor actual de los flujos futuros de  efectivo estimado que se espera 

obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

Valor razonable menos los costos de venta 

Es importante que se pueda obtener por la venta de un activo  una unidad 

generadora de efectivo, en una transacción realizada en condiciones de 

independientes mutua, entre partes interesantes y debidamente informadas, 

menos los costos de venta o disposición por otra vía. 

Identificación de un activo que podría estar deteriorado 

Se deteriorará el valor de un activo cuando  su importe en libros exceda a su 

importe recuperable. 
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La entidad evaluara, en cada fecha de cierre del balance, si existe algún 

indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad 

estimara el importe recuperable del activo. 

Un detalle de suma relevancia que resaltar es que con independencia de las 

existencias de cualquier indicio de deterioro del valor, la entidad también 

deberá.  

Comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con 

una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles que aun no estén 

disponibles para su uso, comparando su importe en libros con su importe 

recuperable. 

Comprobar anualmente el deterioro del valor del fondo de comercio 

plusvalía o goodwill  adquirido en una combinación de negocios. 

Al evaluar si  existe algún indicio de que el valor del activo puede haberse 

deteriorado, la entidad considerara, como mínimo, los siguientes extremos:  

 

Fuentes externas de información  

Durante el ejercicio, puede existir que el valor de mercado del activo ha 

disminuido significativamente más que lo que cabría esperar como 

consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.´ 
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Durante el ejercicio. Los tipos de intereses de mercado, u otros tipos de 

mercado de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que 

probablemente afecten al tipo de descuento utilizando para calcular el valor 

de su uso del activo, de forma que disminuyan su importe recuperable de 

forma significativa. 

 

Fuentes internas de información 

Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 

activo 

Durante el ejercicio han tenido lugar, o se espera que tenga lugar en un 

futuro  inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se 

una o se espera usar un activo, que afectarán desfavorablemente a la 

entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, 

planes de venta o disposición  por otra vía del activo antes de la fecha 

prevista, y la reconsideración como finita de la vida útil de un activo 

anteriormente considerada como indefinida. 

 

Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 

rendimiento económico del activo es,  o va a ser, peor que el esperado. 
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NIC 12 – IMPUESTOS A LAS GANANCIAS/ Sección 29 NIIF para PYMES 

Objetivo40 

Prescribir el tratamiento contable para el registro de impuestos a las 

ganancias corrientes y diferidas. 

Resumen 

 Las diferencias temporarias generan impuestos diferidos. Una diferencia 

temporaria es la diferencia entre la base contable y fiscal de los activos y 

pasivos 

 Se reconoce un activo por impuestos diferidos por las diferencias 

temporarias deducibles, pérdidas no amortizadas y créditos fiscales no 

utilizados; en medida que sea probable que se disponga de ganancias 

con cargo a las cuales pueda utilizarse las diferencias temporarias 

deducibles. 

 Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por las futuras 

consecuencias fiscales de las diferencias temporarias sujetas a 

tributación. 

 

 

 

                                                           
40

 NIIF para las PYMES Sección 35, pág. 215 
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NIIF 1 – ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ/ Sección 35 NIIF para PYMES 

Objetivo 

Establecer los procedimientos que deben seguir todas las entidades que 

adopten por primera vez las NIIF, como base para la presentación de sus 

estados financieros o sus qué son cubiertos por tales estados financieros  

Aplicación  

La fecha de la transición es el comienzo del primer período para el cual la 

entidad presenta información comparativa plena de acuerdo las NIIF para 

PYMES.  

El estado de posición financiera de apertura, la entidad debe:  

 “Reconocer todos los Activos y Pasivos que sean requeridos por las NIIF 

para PYMES”41;  

 “No reconocer elementos si las NIIF para PYMES no permiten su 

reconocimiento”42;  

 “Reclasificar elementos previamente reconocidos como un tipo de Activo, 

Pasivo o componente de Patrimonio pero que sean un tipo diferente de 

acuerdo con las NIIF para PYMES; y”43 

                                                           
41

 NIIF  para las PYMES sección 35, párrafo 35.7 literal (a), pág. 216 
42

 NIIF  para las PYMES sección 35, párrafo 35.7 literal (b), pág. 216 
43

 NIIF  para las PYMES sección 35, párrafo 35.7 literal (c), pág. 216 
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 “Aplicar las NIIF para PYMES en la medición de los Activos y Pasivos 

reconocidos”44.  

 La entidad no puede cambiar retroactivamente la contabilidad 

anteriormente seguida para las siguientes transacciones (excepciones 

obligatorias);  

 Baja de cuentas 

 Contabilidad de cobertura  

 Estimados de contabilidad  

 Operaciones descontinuadas; y  

 Medición del interés no- controlante  

 

“Se permite una cantidad de exenciones voluntarias que la entidad pueda 

aplicar en la preparación de sus primeros Estados Financieros que cumplan 

con las NIIF para PYMES.”45 

 

Contiene una exención general de la aplicación retrospectiva cuando esto 

sería impracticable.  

 

 

                                                           
44

 NIIF  para las PYMES sección 35, párrafo 35.7 literal (d), pág. 216 
45

 NIIF  para las PYMES sección 35, párrafo 35.10, pág. 217 
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NIC 17 ARRENDAMIENTOS / Sección 20 NIIF para las PYMES46 

Objetivo  

Prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables 

adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los 

arrendamientos. 

Definiciones  

Los siguientes términos se usan en la presente norma o sección  

Arrendamiento.-Es un acuerdo por el que el arrendador cede al 

arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de 

pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo 

determinado.  

 

Arrendamiento financiero.- es un tipo de arrendamiento en el que se 

transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser 

transferida.  

Arrendamiento no cancelable es un arrendamiento que sólo es revocable:  

a) si ocurriese alguna contingencia remota;  

b) con el permiso del arrendador;  

                                                           
46

 NIIF para las PYMES sección 20, pág. 115 
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c) si el arrendatario realizase un nuevo arrendamiento, para el mismo activo 

u otro equivalente, con el mismo arrendador; o bien  

d) si el arrendatario pagase una cantidad adicional tal que, al inicio del 

arrendamiento, la continuación de este quede asegurada con razonable 

certeza.  

 

Arrendamiento operativo.- es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto 

al arrendamiento financiero.  

El comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a partir de la cual el 

arrendatario tiene la facultad de utilizar el activo arrendado. Es la fecha del 

reconocimiento inicial del arrendamiento (es decir, del reconocimiento de 

activos, pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento, según 

proceda).  

 

En algunas compañías se requiere de manera indispensable bienes de 

capital, mejor conocidos como Propiedad, Planta y Equipo, para ello tiene 

dos opciones: 

 La compra, construcción, donación o expropiación del bien. 

 Tomarlas en arrendamiento, por el tiempo que crea conveniente y a 

cambio de este arrendamiento  debe satisfacer al propietario un canon o 

precio. 
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Estimando que la compañía se decida por la segunda opción el tomar en 

arrendamiento sería importante que tome en cuenta lo siguiente de acuerdo 

a la sección 20 de las NIIF  para las PYMES a cuales son distinto ha:  

a. Los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, 

gas natural y recursos no renovables similares (Sección 34 Actividades 

Especiales). 

b. Los acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones en 

vídeo, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor 

(Sección 18 Activos Intangibles distintos a la Plusvalía). 

c. La medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se 

contabilicen como propiedades de inversión y la medición de las 

propiedades de inversión suministradas por arrendadores bajo 

arrendamientos operativos (Sección 16 Propiedades de Inversión). 

d. La medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo 

arrendamientos financieros y activos biológicos suministrados por 

arrendadores bajo arrendamientos operativos (Sección 34). 

e. Los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el 

arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas 

contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del 

activo arrendado, cambios en las tasas de cambio de la moneda 

extranjera, o con incumplimientos por una de las contrapartes [de 
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acuerdo párrafo 12.3 (f) Otros Temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros]. 

f. Los arrendamientos operativos que son onerosos. 

 

NIC 18- INGRESOS / Sección 23 NIIF para PYMES47 

Objetivo 

Establecer los tratamientos contables para el registro de los ingresos 

provenientes de las ventas de bienes y servicios, de ingresos ordinarios y 

otros eventos 

En términos fiscales se pueden mencionar varios tipos de ingresos tales 

como: 

Ingresos exentos 

Aquellos que se dan de forma ocasional  específicamente mencionados, en 

una ley y que no deben pagar el impuesto a que la misma ley se refiere. 

 

Ingresos gravados 

Aquel que si genera el pago del impuesto, a diferencia del ingreso exento. 

                                                           
47

 NIIF para las PYMES Sección 23, pág. 141 
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Ingresos semi-gravados 

Aquel que genera el pago del impuesto, pero en proporción menor a la 

generalidad. 

La LORTI para efectos de cálculo de impuesto considera renta:  

1. “Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 98 de esta Ley.”48 

3. […] entre otros, las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras 

prestaciones análogas derivadas de la explotación en territorio nacional 

de la propiedad industrial o intelectual.49 

 

Por lo tanto la declaración de ingresos al fisco en Ecuador es tan relevante 

que el Código Orgánico Tributario considera como caso de defraudación la 

omisión dolosa de los mismos. […]50 y la pena aplicable a este delito es 

                                                           
48

  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno , Art 2 
49

 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art 10  
50

 Código Tributario, Art 344, No 6 
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prisión de dos a cinco años y una multa equivalente al valor del los 

impuestos que se evadieron o pretendieron evadir.51 

Definición  

Los ingresos son definidos, como incrementos en los beneficios económicos  

producidos a los largo del ejercicio económico en forma de entradas o 

incremento del valor de los activos, o bien como disminución de los pasivos, 

que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están 

relacionados con los aportes de los propietarios, socios o accionistas de la 

compañía, el concepto de ingresos comprende tanto los ingresos ordinarios 

como las ganancias. 

Cuando nos referimos a ingresos ordinarios, propiamente, son aquellos 

que surgen de las actividades ordinarias de la compañía y encierran algunos 

nombres: ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías. 

 

ALCANCE 

Esta norma debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios 

procedentes de las siguientes actividades: 

                                                           
51

 Código Tributario, Art 345, párrafo 3 
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a) “La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los 

adquiere para su reventa). 

b) La prestación de servicios. 

c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 

d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan 

intereses, regalías o dividendos.”52 

 

La norma no trata de los ingresos provenientes de:  

 

a) Acuerdos de arrendamiento (Sección 20 Arrendamientos). 

b) Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por 

el método de la participación (Sección 14 Inversiones en Asociadas y la 

Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos). 

c) Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos 

financieros, o su disposición (Sección 11 Instrumentos Financieros 

Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros). 

d) Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión (Sección 16 

Propiedades de Inversión). 

                                                           
52

 NIIF  para las PYMES sección 23, párrafo 23.1, pág. 141 
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e) Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos 

biológicos relacionados con la actividad agrícola (Sección 34 Actividades 

Especiales). 

f) Reconocimiento inicial de productos agrícolas (Sección 34). 

 

Medición de los ingresos ordinarios  

“La valoración de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse 

utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El 

valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta 

el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto 

pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.”53 

 

NIC 19- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS / Sección 28 NIIF para PYMES 

Objetivo54 

Establecer tratamientos contables y revelaciones de información 

relacionadas con prestaciones a empleados a corto y largo plazo. 

Resumen El costo de prestaciones a los empleados se debe reconocer en 

los resultados en el periodo en el cual el empleado presta el servicio 

                                                           
53

 NIIF  para las PYMES sección 23, párrafo 23.3, pág. 141 
54

 NIIF para las PYMES Sección 28, pág. 174 
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 Las pérdidas y ganancias actuariales se reconocen en resultados 

 Los pasivos por prestaciones definidas corresponden al valor actual de 

los flujos futuros necesarios para liquidar las obligaciones derivadas de 

los servicios prestados por los empleados. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales   

 Libros  

 Tesis 

 Computadora 

 Carpetas 

 

MÉTODOS 

Científico.- Procedimientos que permitió  describir, demostrar y verificar los 

conocimientos de este trabajo de tesis de manera sistemática y contrastar la 

teoría con su respectiva práctica. 

 

Deductivo.- Su aplicación permitió realizar la revisión de literatura partiendo 

de conceptos, definiciones en base a las Normas Internacionales. 

 

Inductivo.- identificó las operaciones que realiza la Centro de Diálisis 

Cornelio Samaniego, teniendo una muestra de los aspectos examinados, 
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para proceder a elaborar un análisis de las normas internacionales aplicadas 

y finalmente emitir el informe. 

 

Analítico - Sintético.-  Utilizado en el análisis de los Estados Financieros 

para  establecer causas y efectos, además  en la discusión de los resultados 

obtenidos dentro del proceso investigativo de la tesis, así como de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

Centro de diálisis "Cornelio Samaniego Valdivieso" inicio sus actividades el 

16 de junio del 2003; el señor Ramiro Burneo, quien luego de observar que 

en la ciudad de Loja se carecía la atención de salud con especialidad 

hemodiálisis, viajó a Cuba, precisamente junto a su tío, cuyo nombre lleva 

esta casa de salud, con la finalidad de brindar un servicio y mejore la calidad 

de vida de los paciente, el objetivo societarios es brindar servicios  

médicos con especialidad en hemodiálisis; se encuentra ubicada en la 

provincia de Loja, cantón Loja en la Avenida Cuxibamba 00 - 34 y Cañar. La 

misma que fue creada  en por sus socios Dr. Jorge Cabrera Loján, Dra. Luz 

Alexandra Benítez Melgar y la Dra. Amalia Valdivieso, mediante resolución 

No. 03-C-DIC-0368 de la Superintendencia de Compañías de Cuenca e 

Inscrita en la Registraduría Mercantil del Cantón Loja en el Registro de 

Compañías del año 2003, bajo la partida No. 415, anotada en el repertorio 

con el No. 1845 y calificado con Normas ISO 9001. 

 

Esta compañía se encuentra debidamente registrada en el  Servicio de 

Rentas Internas con  RUC: 1191711021001 el cual es obligado a llevar 

contabilidad y tiene que cumplir con sus respectivas declaraciones tales 
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como: declaración de retenciones en la fuentes, declaraciones de impuesto a 

la Renta, declaración mensual del IVA  y anexos transaccionales. Además 

enviar anualmente a la Superintendencia de compañías los Estados 

Financieros. 

BASE LEGAL 

La compañía se rige en leyes, reglamentos, principios y normas que regulan 

el desarrollo de las actividades contables dentro de esta normativa contable 

se basan en: 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 Ley de Régimen Municipal  

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado 

 Código de Comercio  

 Código de Trabajo  

 Código Orgánico de la Producción, Comercio  e  Inversiones 

 Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES 
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CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Centro de Diálisis Cornelio Samaniego Cía. Ltda. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Órgano de administración y fiscalización de la marcha de la empresa. 

HEMODIALISIS

  

GERENTE 
Planificación, organización, dirección y control  

CONTABILIDAD 

 Elaborar estados financieros en fechas 

requeridas con información oportuna y 

verídica.  

 Controlar el correcto registro de los 

auxiliares de contabilidad. 

 Elaborar las declaraciones de impuestos  

DIRECTOR MEDICO 
Planifica, coordina y supervisa las actividades médico-administrativas del área salud. 

PSICOLOGÍA  NUTRICION TRABAJO SOCIAL 

MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS 

COLABORADOR 

Estudio de la 

estructura y la función 

renal, tanto en la salud 

como en la 

enfermedad. 

Estudio de la 

conducta, el 

comportamiento y los 

procesos mentales 

del ser humano. 

Actuar como agente 

de divulgación de 

conocimientos 

higiénicos-dietéticos 

relacionados con la 

alimentación 

Responde a la atención de 

individuos o grupos que 

presentan, o están en riesgo 

de presentar problemas de 

índole social 

Proporcionar oportuna y 

eficientemente, los servicios 

que requiera el Centro en 

materia de mantenimiento 

preventivo y correctivo a las 

instalaciones, 

Atender las diferentes 

necesidades de los 

demás departamentos  
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Los principales proveedores son: Baxter S.A, Prodimeda, Equipatex, todas 

estas compañías ofrecen todo lo referente a insumos médicos;  Los 

principales clientes que mantiene son Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS, Ministerio de Salud Pública, personas en particular. 

Cabe mencionar que dentro de la ciudad de Loja existen otras compañías 

que ofrecen el servicio de hemodiálisis estas compañías son: Diáltica, 

Nefroloja, y el Hospital Isidro Ayora. 

 

El Centro de Diálisis cuenta con personal de alto grado de preparación en la 

materia como incluye especialistas como: José Miguel Cobos, médico 

intensivista que trabaja como jefe de cuidados intensivos del Hospital Isidro 

Ayora; Marco Velepucha, cirujano vascular del IESS; Ángel Salinas, 

endocrinólogo especializado en diabetes; asimismo se contará con la 

presencia de un psicólogo para evitar cualquier tipo de trastornos 

psicológicos y ayudar a los pacientes a sobrellevar su enfermedad. Además 

el centro cuenta con dos enfermeras que se especializaron, en el Centro de 

Diálisis Baxter, en la ciudad de Quito, considerado como el mejor del país. 
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ANÁLISIS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Compañía Centro de Diálisis Cornelio Samaniego cía. Ltda. 

 

1. Diagnostico  

2. Análisis  

3. Informe de Análisis 
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1.  DIAGNÓSTICO  
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DIAGNÓSTICO  

Inicia con el estudio de la compañía investigada, donde fue posible 

determinar qué el  Centro de Diálisis Cornelio Samaniego cía. Ltda.,  

dedicada a la prestación de servicios especializados en hemodiálisis,  

ubicado dentro del tercer grupo para la Implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las PYMES, considerando 

que sus activos son inferiores a los cuatro millones de dólares además su 

valor bruto en ventas anuales es de hasta cinco millones y tiene menos de 

200 trabajadores. 

Basado en la metodología de tesis se solicitó informe al señor  Gerente 

Ingeniero. Kelvin Alulima, que manifiesta que ha presentado Informe a la SIC 

de haber adoptado las Normas internacionales para poder hacer el análisis 

respectivo a los Estados Financieros. De esta manera puedo afirmar  que se 

está cumpliendo con los parámetros de control que mantiene la SIC. 

Se recopila la información, contando con los Estados Financieros antes de su 

conversión (2011) y los de apertura en su presentación bajo las Normas de 

Información Financiera (enero 2012). Se determina la base legal y se efectúa 

el estudio:   

Como son el Cronograma de implementación de las compañías que aplican 

NIIF para PYMES en el cual se detalla la información general de la 
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compañía, un plan de capacitación detallado al personal que será 

capacitado, el número de horas y su respectivo instructor, seguido se 

encuentra un plan de implementación dividido en dos fases A: Diagnóstico 

conceptual que proporciona a la administración de la entidad una visión 

conceptual de los principales impactos contables y el proceso resultante de 

la conversión, en la fase B: una evaluación del impacto y planificación de la 

conversión de políticas contables actuales de NEC a  NIIF. Finalmente se 

describe los procedimientos de control interno que utiliza la compañía; de 

igual forma que detalle del cronograma de actividades PROYECTO NIIF 

PARA PYMES que describe todas las actividades que se desarrollan para la 

implementación, se encuentran luego, los Estados Financieros de la 

compañía, año 2011 bajo NEC y año 2012 bajo NIIF, para su respectivo 

estudio, además, se adicionan las Políticas Contables bajo NIIF que dan 

soporte a los Estados Financieros  de la entidad, determinando que la 

información contable está de acuerdo a como lo estipula la Superintendencia 

de Compañías, al catálogo de la presentación del rubro de cuentas para 

cada uno de los grupos que conforman el estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados Integral y las Políticas Contables Aplicables. Sin 

embargo, es indispensable un análisis minucioso   para determinar si se 

ajusta a la sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES. 
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CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EXPRESADO EN DOLARES 

1 ACTIVO 
  1.1 ACTIVO CORRIENTE 
 

99838,79 

1.1.1 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
 

32793,75 

1.1.1.01 CAJA  200 
 1.1.1.02 BANCOS 32593,75 
 1.1.1.03 INVENTARIOS  

 
42053,68 

1.1.1.04 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS 
EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 42053,68 

 1.1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

 
24991,36 

1.1.1.06 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 24991,36 
 1.1.1.06.001 Retenciones en la fuente Año Anterior  10785,53 
 1.1.1.06.002 Retenciones en la fuente Año Corriente 14205,83 
 1.1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
36547,81 

1.1.2.01 MUEBLES Y ENSERES 19553,62 
 1.1.2.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 28910,06 
 1.1.2.03 EQUIPO DE COMPUATACION  Y SOFTWARE 5661,78 
 1.1.2.04 INSTALACIONES 200 
 1.1.2.05 OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3211,62 
 

1.1.2.06 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

-23209,03 
 1.1.2.07 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDOS 2219,76 
 

 
TOTAL ACTIVOS 

 
136386,6 

2 PASIVO  
  2.1 PASIVO CORRIENTES 
  2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 
 

58257,29 

2.1.01.001 Proveedores 56900,57 
 2.1.01.002 Cuentas por Pagar 1356,72 
 2.1.02 OTRAS OBLIGACIONES  

 
24930,19 

2.1.01.001 Por beneficios de Ley a empleados 21657,76 
 2.1.01.002 Décimo cuarto sueldo por pagar 1100 
 2.1.01.003 Décimo tercer sueldo por Pagar 905,61 
 2.1.01.004 Fondos de reserva 742,81 
 2.1.01.005 Utilidad a trabajadores por pagar 9660,34 
 2.1.01.006 Jubilación patronal 7614 
 2.1.01.007 Otros beneficios a largo plazo 1635 
 2.1.01.008 APORTES POR PAGAR 2602,88 
 2.1.01.009 Aporte individual al IESS por pagar 1016,1 
 2.1.01.010 Aporte patronal al IESS pro pagar  1320,39 
 2.1.01.011 Préstamo quirografarios por pagar  266,39 
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CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EXPRESADO EN DOLARES 

2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTES POR PAGAR (IR) 12924,76 
 2.1.02.001 Retenciones en la fuente por pagar 1% 328,91 
 2.1.02.002 Retenciones en la fuente por pagar  2% 56,69 
 2.1.02.003 Retenciones en la fuente por pagar 8% 224,43 
 2.1.02.004 Retención en la fuentes ( Personas en relaciona de dependencia) 288,36 
 2.1.02.005 Impuesto a la renta por pagar 11743,42 
 2.1.02.006 Retenciones en la fuente por pagar 10% 282,95 
 

    2.1.03 IVA RETENIDO POR PAGAR 669,55 
 2.1.03.001 IVA RETENIDO POR PAGAR 30% 0,12 
 2.1.03.002 IVA RETENIDO POR PAGAR 70% 171,45 
 2.1.03.003 IVA RETENIDO POR PAGAR 100% 497,98 
 

    

 
TOTAL PASIVO  

 
83187,48 

    3 PATRIMONIO NETO  
  3.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  
 

480 

3.02 
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 

 
19419,89 

    3.03 RESERVAS 
 

28702,76 

3.03.001 RESERVA LEGAL 7171,19 
 3.03.002 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA 7171,19 
 3.03.003 RESERVA DE CAPITAL 14360,38 
 3.04 RESULTADOS ACUMULADOS  

 
-8328,29 

3.04.001 (-) PERDIDAS ACUMULADAS -35697,87 
 

3.04.002 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION 
POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF -7029,24 

 3.04.003 RESULTADO DEL EJERCICIO 34398,82 
 

 
PATRIMONIO 

 
40274,36 

    

 
PASIVO Y PATRIMONIO 

 
123461,84 

    

    

    

 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 

 
NOMBRE: ING.  KELVIN ARMANDO ALULIMA 

NOMBRE:  ING. ENID 
VALAREZO 

 
CI/ RUC: 1103734099 RUC: 110354623001 
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CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

4 INGRESOS 
  4.1 INGRSOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
  4.1.01. PRESTACION DE SERVICIOS 
 

 $      710.623,50  

4.1.01.01 VENTA DE SERVICIOS IESS  $            662.776,50  
 4.1.01.02 VENTA DE SERVICIOS MIES  $             46.352,00  
 4.1.01.03 VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARES   $               1.240,00  
 4.1.01.04 Venta de medicamentos/ insumos a particulares  $                  255,00  
 4.1.02 OTRS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORGANICAS 

  4.1.02.01 INGRESOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDA 
  

 
TOTAL INGRESOS 

 
 $      710.623,50  

5 COSTOS Y GASTOS 
  5.1 COSTOS  
 

 $      308.286,58  

5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS  $            245.921,63  
 5.1.02 COSTO SERVICIOS (SERVICIO DE FARMACIA)  $             62.364,95  
 5.1.03 (-) MANO DE OBRA DIRECTA  

  5.1.03.001 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
 

 $      136.470,76  

5.1.03.002 SUELDO   $             84.908,22  
 5.1.03.003 HORAS EXTRAS  $             23.747,49  
 5.1.03.004 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 

  5.1.03.005 DECIMO TERCER SUELDO  $               7.524,97  
 5.1.03.006 DECIMO CUARTO SUELDO  $               2.422,28  
 5.1.03.007 APORTES A LA SEGURIDADSOCIAL (incluido forma parte de reserva  $                        -    
 5.1.03.008 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  $             10.970,92  
 5.1.03.009 FONDOS DE RESERVA 6896,883 
 5.1.04 (+)MANO DE OBRA INDIRECTA 

 
 $        22.361,26  

5.1.04.001 SUELDOS HONORARIOS 
  5.1.04.002 HONORARIOS COLOCACION CATETER  $             19.498,26  

 5.1.04.003 HONORARIOS CONFECCION DE FISTULA 
  5.1.04.004 INTERCOSULTAS DE ESPECIALIDAD  $                   48,00  

 5.1.04.005 ELECTROCARDOGRAMA RUTINARIO  $               1.925,00  
 5.1.04.006 RADIOGRAFIA ESTANDAR DEL TORAX  $                  890,00  
 5.1.05 (+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 
 $        85.118,38  

5.1.05.001 DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  
  5.1.05.002 Deprec Instrumentos  y Equipo Medico  $               2.864,05  

 5.1.05.005 SUMINISTROS MATERIALES  $                  232,50  
 5.1.05.006 GASTOS INSUMOS 

  5.1.05.007 CALOCACION DE CATETER  $                  283,90  
 5.1.05.008 COFECCION DE FISTULA   $               8.424,97  
 5.1.05.009 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CIRUGIA  $                   17,50  
 5.1.05.010 MATERIALES Y SUMINISTROS (HEMODIALISIS) 

  5.1.05.011 OTROS COSTOS 
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CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

5.1.05.012 EXAMENES DE LABORATORIO  $             41.547,49  

 5.1.05.013 EXAMENES VARIOS  $                  292,22  

 5.1.05.014 SERVICIO DE DIALISIS TRANSFERENCIA PACIENTES  $               1.771,00  
 5.1.05.015 TELLER DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTES  $                  555,10  
 5.1.05.016 REFRIGERIO DE PACIENTES  $             11.757,21  
 5.1.05.017 TRANSPORTACION PACIENTES  $               8.061,13  
 5.1.05.018 ANALISIS DE AGUA  $                  490,00  
 5.1.05.019 SERVICIOS BASICOS 

  5.1.05.020 AGUA   $               5.259,70  
 5.1.05.021 ENERGIA ELECTRICA  $               2.418,41  
 5.1.05.022 TELEFONO  $               1.143,20  
 4.1.03 OTRS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORGANICAS 

  4.1.03.001 OTRAS RENTAS 
  

 
UTILIDAD BRUTA 

  5.1.06 GASTOS 
  5.1.06.01. GASTO ADMINISTRATIVOS 
 

65153,277 

5.1.06.01.001 SUELDOS 20336,61 
 5.1.06.01.002 APORTES A LA SEGURIDAD  $               4.701,82  
 5.1.06.01.003 FONDOS DE RESERVA  $               2.955,81  
 5.1.06.01.004 DECIMO TERCER SUELDO  $               3.224,99  
 5.1.06.01.005 DECIMO CUARTO SUELDO  $               1.038,12  
 5.1.06.01.006 MANTENIMIENTO DE LOCAL  $               3.007,85  
 5.1.06.01.007 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  $               1.534,67  
 5.1.06.01.008 FUMIGACIONES   $                  120,00  
 5.1.06.01.009 ARRENDAMIENTO   $             26.504,99  
 5.1.06.01.010 MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES  $               1.728,42  
 

5.1.07 GASTOS DE GESTION (agasajos a acciones trabajadores y clientes) 
 

 $         5.122,91  

5.1.07.001 AGASAJO DEL PERSONAL  $               3.380,75  
 5.1.07.002 AGASAJO PACIENTES  $               1.620,42  
 5.1.07.003 GASTOS DE VIAJE 

  5.1.07.004 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION  $                  121,74  
 5.1.07.005 OTROS GRASTOS 

 
 $            795,30  

5.1.07.006 PEAJES Y MOVILIZACION  $                  443,60  
 5.1.07.007 APORTES ORGANISMOS DE CONTROL  $                   65,37  
 5.1.07.008 INPUESTO MUNICIPALES  $                  260,87  
 5.1.07.009 TRAMITES LEGALES  $                   25,46  
 5.1.07.010 GASTOS IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDO 

  5.1.07.012 DEPRECIACIONES: 
  5.1.07.013 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

 $         3.729,61  

5.1.07.014 Deprec Acum Muebles y Enseres  $               1.927,33  
 5.1.07.015 Deprec Acum Equipo de Computación  $               1.484,42  
 5.1.07.016 Deprec Acum Otros Activos  $                  317,86  
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CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

5.1.08 OTOS GASTOS 
 

 $        18.893,91  

5.1.08.001 OTROS GASTOS DE PERSONAL  $                  165,86  
 5.1.08.002 UNIFORMES DE PERSONAL  $                  351,50  
 5.1.08.003 CAPACITACION  $               1.198,11  
 5.1.08.004 SERVICIO VIGILANCIA  $                  133,90  
 5.1.08.005 IMPRECIONES Y REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS  $                  368,06  
 5.1.08.006 PUBLICACION EN LOS DIARIOS  $                  592,17  
 5.1.08.007 SUMINISTROS Y MATERIALES  $               3.155,19  
 5.1.08.008 IVA QUE SE CARGUE AL GASTO  $             11.120,76  
 5.1.08.009 OTROS GASTOS  $               1.688,36  
 5.1.08.010 INSTALACIONES VARIAS  $                  120,00  
 5.1.09 GASTOS FINANCIEROS 

 
 $            289,22  

5.1.09.001 INTERESES  $                  289,22  
 

   
 $      646.221,21  

 

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 

 
 $      710.623,50  

    

 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 

 
NOMBRE: ING.  KELVIN ARMANDO ALULIMA NOMBRE:  ING. ENID VALAREZO 

 
CI/ RUC: 1103734099 RUC: 110354623001 
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CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EXPRESADO EN DOLARES 
1 ACTIVO           178.726,83  

101 ACTIVO CORRIENTE          145.885,89  

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            38.082,46  

10103 INVENTARIOS            47.319,19  

1010312 OTROS INVENTARIOS            47.319,19  

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES             60.484,24  

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)            60.484,24  

102 ACTIVO NO CORRIENTE            30.615,23  

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            30.615,23  

1020105 MUEBLES Y ENSERES            15.175,73  

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO            31.150,00  

1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN               5.139,46  

1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              2.281,84  

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

         -23.131,80  

10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS              2.225,71  

2 PASIVO            22.203,05  

201 PASIVO CORRIENTE            21.571,77  

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES              9.346,77  

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA              2.350,78  

2010703 CON EL IESS              3.733,36  

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS              3.262,63  

20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

           12.225,00  

2011201 JUBILACION PATRONAL              9.677,00  

2011202 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS              2.548,00  

202 PASIVO NO CORRIENTE                 631,28  

20209 PASIVO DIFERIDO                 631,28  

2020901 INGRESOS DIFERIDOS                 474,49  

2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                  156,79  

   

3 PATRIMONIO NETO          156.523,78  

301 CAPITAL                 480,00  

30101  CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO                 480,00  

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

           19.419,89  

304 RESERVAS            28.684,76  

30401 RESERVA LEGAL              7.171,19  

30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA            21.513,57  

306 RESULTADOS ACUMULADOS          -44.826,21  

30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS           -35.679,87  

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION 
POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

           -9.146,34  

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO          152.765,34  

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO          152.765,34  

30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  

 PASIVO Y PATRIMONIO          178.726,83  
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CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA 

ESTADO RESULTADOS INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EXPRESADO EN DOLARES 

 
INGRESOS 

 
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       883.751,00  

4102 PRESTACION DE SERVICIOS 883751,00 

4102001   Venta del servicio al IESS 847008,00 

4102002   Venta del servicio al MIES 34567,00 

4102003   Venta de servicios a particulares 2176,00 

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN       578.672,17  

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS         74.919,78  

510101 
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑIA 

        74.919,78  

5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA       146.099,32  

510201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES       113.208,84  

510202 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS         32.890,48  

5103 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA           3.305,00  

510301 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES           3.305,00  

5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION       354.348,07  

510401 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         14.330,77  

510405 GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS       269.412,08  

510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN         70.605,22  

42 GANANCIA BRUTA       305.078,83  

52 GASTOS       152.313,49  

  
 ADMINISTRATIVOS  

5202 GASTOS       150.361,64  

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES         23.360,99  

520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)           4.784,35  

520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES           4.445,07  

520208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         26.477,46  

520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO          30.522,84  

520212 COMBUSTIBLES           1.821,56  

520215 TRANSPORTE           3.364,13  

520216 
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y 

clientes)  
        35.124,42  

520218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES           1.382,04  

520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS              384,96  

520221 DEPRECIACIONES:           2.479,36  

52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           2.479,36  

520228 OTROS GASTOS          16.214,46  

5203 GASTOS FINANCIEROS            1.529,75  

520302 COMISIONES               195,75  

520305 OTROS GASTOS FINANCIEROS           1.334,00  

5204 OTROS GASTOS               422,10  

520402 OTROS              422,10  

60 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 

      152.765,34  

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 

NOMBRE: ING.  KELVIN ARMANDO ALULIMA NOMBRE:  ING. ENID VALAREZO 

CI/ RUC: 1103734099 RUC: 110354623001 
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POLÍTICAS CONTABLES A APLICARSE EN CENTRO DE DIALISIS 
CONRNELIO SAMANIEGO 
 

a. Bases de presentación  
 
Los estados financieros de la Compañía ―CENTRO DE DIALISIS 
CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA  al 31 de diciembre de 2012 se 
presentarán según Normas Internacionales de Información Financiera para 
PYMES adoptadas para su utilización en el Ecuador y representará la 
adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas 
internacionales, las que serán aplicadas de manera uniforme.  
Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados a costos 
históricos y bajo normas ecuatorianas de contabilidad (NEC), en la moneda 
funcional de los Estados Unidos de Norteamérica.  
 

b. Moneda funcional y de presentación  
 
La Compañía ―CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. 
LTDA, utiliza la moneda USD como su moneda funcional y moneda de 
presentación de sus estados financieros, en el Ecuador.  
 

c. Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
 
El Efectivo y Equivalentes de Efectivo incluye el efectivo en caja, el saldo en 
bancos, que se pueden transformar en una cantidad conocida de efectivo en 
un plazo inferior a 3 meses.  
Son partidas del activo disponible, las transacciones se reconocen al valor 
nominal.  
En el Estado de Situación Financiera, los sobregiros se clasifican como 
recursos ajenos y se ubican en el pasivo corriente al cierre de balances 
periódicos o anuales.  
 
Para propósitos del Estado de Flujos de Efectivo los saldos de efectivo y 
equivalentes de efectivo, contienen el saldo de esta cuenta, excepto los 
fondos sujetos a restricción.  
 
 

d. Existencias  
 

Las existencias de la Compañía ―CENTRO DE DIALISIS CORNELIO 
SAMANIEGO CIA. LTDA son Insumos y materiales y herramientas, que se 
utilizan para la prestación de servicios. Se valorizan al menor entre el Costo y 
el Valor Neto Realizable.  
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El Costo incluye el precio de compra de las materias primas y otros costos 
directos necesarios para dejarlas disponible para su uso. El costo de las 
existencias y las existencias consumidas se determina usando el método 
Precio Medio Ponderado.  
El Valor Neto Realizable es el precio de venta estimado en el curso normal 
de los negocios, menos los gastos de comercialización y distribución.  
 

e. Deterioro de Existencias  
 
Cuando las condiciones del mercado ocasionen que el Costo supere al Valor 
Neto Realizable, se deberá registrar una estimación de deterioro por la 
diferencia entre estos dos valores.  
 

f. Propiedad planta y equipo  
 
Las propiedades, plantas y equipos serán valorados por el Modelo del Costo, 
que es el Costo menos Depreciaciones Acumuladas y Deterioros 
Acumulados.  
 
El Costo incluye tanto los desembolsos directamente atribuibles a la 
adquisición o construcción del activo como también los intereses por 
financiamiento directa o indirectamente relacionado con ciertos activos 
calificados.  
Respecto de esto último, será política de la Compañía ―CENTRO DE 
DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA capitalizar dichos intereses 
durante el período de construcción o adquisición, en tanto esos activos 
califiquen por extensión del tiempo de puesta en operación y por los montos 
de inversión involucrados.  
Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición (reemplazo de 
componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en el 
valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando 
es probable que beneficios económicos futuros asociados a la inversión 
fluyan hacia la compañía y los costos puedan ser medidos razonablemente.  
Los desembolsos posteriores que correspondan a reparaciones o 
mantenciones son registrados en resultados cuando son incurridos.  
 
La depreciación de propiedades, planta y equipo es calculada linealmente 
basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo considerando el 
valor residual estimado de estos.  
La Compañía ―GUARDERAS S. A. ha identificado por componentes sus 
activos fijos cada vez que un bien está compuesto por componentes 
significativos que tienen vidas útiles diferentes o valores residuales distintos, 
cada parte se deprecia en forma separada.  
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Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los nuevos Activos 
Fijos adquiridos, serán revisadas y ajustadas si es necesario a cada fecha de 
cierre de los Estados Financieros.  
 
 
 

g. Deterioro de valor de activos  
 
La Compañía ―CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA 
reconocerá una pérdida por deterioro de valor cuando exista una incapacidad 
de recuperar con los flujos de fondos futuros que un grupo de bienes 
produce, su valor actual en libros, cuando el valor libro es mayor que el valor 
recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.  
 
Importe Recuperable: es el mayor entre el Valor Justo Neto o Valor de uso.  
Valor de uso: es el valor presente de la estimación de flujos futuros que se 
prevé resultará del uso continuo de un activo, así como de su enajenación al 
final de la vida útil.  
 
Valor Justo Neto: es el importe que se espera obtener de la venta de un 
activo efectuada entre un comprador y un vendedor debidamente 
informados, en una transacción en que ambas partes proceden libremente, 
menos los costos de enajenación.  
 
Unidad generadora de efectivo: es el grupo de activos más pequeño, cuyo 
uso continuo genera entradas de efectivo que son ampliamente 
independientes de los flujos de efectivo generados por otros activos o grupo 
de activos.  
La reversión de pérdidas por deterioro se limita al importe en libros que 
hubiera tenido el activo si no hubiera habido una pérdida por deterioro.  
 
La reversión se abona a la cuenta de resultados, o bien debe ser tratada 
como un incremento de revalorización para activos anteriormente 
revalorizados.  
En una unidad generadora de efectivo, la reversión por pérdida de deterioro 
es imputada proporcionalmente a cada uno de los activos. 
 
 

h. Obligaciones bancarias y préstamos de terceros  
 
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen 
inicialmente, por su valor razonable neto de los costos en que se haya 
incurrido en la transacción.  
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Posteriormente, los recursos de terceros se valorizan por su costo 
amortizado, cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los 
costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce 
en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el 
método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consiste en 
aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares 
características a la fecha de inicio de la operación sobre el importe de la 
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).  
 
 

i. Impuesto sobre la renta diferido 
 
Impuesto sobre beneficios, se registrará en la cuenta de resultados del 
ejercicio el importe devengado del Impuesto que grava la Renta de las 
sociedades, para cuyo cálculo se toman en consideración las diferencias 
existentes entre el devengo contable y el devengo fiscal de las transacciones 
y otros sucesos del ejercicio corriente que hayan sido objeto de 
reconocimiento en los estados financieros, dando origen así a las diferencias 
temporarias y el correspondiente reconocimiento de determinados activos y 
pasivos por impuestos diferidos que aparecen en el Balance de Situación 
Financiera. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria 
el tipo de gravamen al que se espera que sean recuperadas o liquidadas.  
 
Son diferencias temporarias:  
 
Aquellas diferencias temporales que se dan entre el resultado contable y el 
resultado fiscal que se originan en un ejercicio y revierten en otro u otros 
posteriores.  
 
Las que surgen como consecuencia de un hecho que no afecta al resultado 
pero que hace que el valor contable de un activo o pasivo difiera de su base 
fiscal.  
 
La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tabla de 
impuesto aplicable en las utilidades gravables y se carga a los resultados del 
año en que se devenga con base en el método del impuesto a pagar.  
Las disposiciones tributarias vigentes establecen que la tasa de impuesto a 
la renta para el 2012 será del 23% sobre las utilidades gravables (15% si las 
utilidades reinvertidas son capitalizadas)  
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j. Provisión jubilación  
 
Las pensiones de jubilación se reconocen con base en un plan de beneficios 
definido y sustentado en estudios actuariales, los que se realizarán 
periódicamente.  
Por corresponder a una cuenta del tipo “provisión” debe cumplir con 
presentar el movimiento del periodo y las características particulares de la 
misma.  
 

k. Participación de los trabajadores en las utilidades 15%  
Si la empresa genera utilidades en el ejercicio se contabilizará y distribuirá de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  
La compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se 
devenga el 15 % de participación de los trabajadores en las utilidades de 
conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del 
Ecuador.  
 
 
 
Reconocimiento de los ingresos  
 
La medición de ingresos se realizará de acuerdo con el valor razonable de la 
contrapartida cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los 
bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la 
actividad menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las 
ventas.  
En la venta de productos, el ingreso se reconoce cuando se cumplen las 
condiciones de transferencia de riesgos, fiable medición, probabilidad de 
recibir beneficios económicos y los costos relacionados puedan ser medidos 
con fiabilidad.  
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de 
las actividades del grupo.  
Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor 
agregado, devoluciones, rebajas y descuentos y después de eliminadas las 
ventas dentro del grupo.  
 
 
 
Reconocimiento de gastos  
Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una 
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una 
reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir 
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de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma 
simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Se 
reconoce un gasto de forma 1 3 7  
 
Inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o 
cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. Así 
mismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra 
activo alguno, como puede ser un pasivo por una garantía. 
 
 

 

 

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR 

Nombre: Kelvin Armando Alulima   Nombre: Celia Enid 

Valarezo 

CI/RUC: 1103734099     CI: 1103524623001 
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ANALISIS 

En análisis  es importante conocer desde un inicio una capacitación 

programada, tal como lo indica la Superintendencia de Compañías en su 

resolución No 08.G.DSC.010 que cita lo siguiente  

Artículo segundo: como parte del proceso de transición las compañías que 

conforman  los grupos determinados del artículo primero elaboraran 

obligatoriamente hasta marzo de 2009 (primero grupo), marzo de 2010 

(segundo grupo)  y marzo de 2011 (tercer grupo PYMES) el cual tendrá lo 

siguiente:  

 Un plan de capacitación 

 El respectivo plan de implementación  

 La fecha de diagnóstico de los principales impactos en la compañía 

Dentro de los preceptos de las Normas internacionales en realidad no existe 

ningún punto que exprese una capacitación como norma para la adopción, 

pero es de vital importancia consideran que la SIC lo extiende en su 

resolución No 08.G.DSC.010. En concordancia a la  información presentada 

por el Gerente del Centro de Diálisis a la Superintendencia de Compañías 

puedo confirmar que si existe el documento, que contiene el respectivo plan 

de capacitación dirigido por  la Ingeniera  Tania Naranjo con experiencia en 

NIC/NIIF presentado en el mes de marzo del 2011 y concluido en junio del 
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2011;permite configurar los diferentes aspectos que establece el cronograma 

como: el estudio de las NIC/ NIIF en concordancia a la actividad que 

desempeña la compañía, seguido de un estudio de los principales impactos y 

resultantes de la conversión se puede apreciar que la entidad  muestra un 

nivel medio de complejidad en el proceso de aplicación de las Normas 

Internacionales de información Financiera tal como señala el cronograma 

antes expuesto solo existe una baja de los activos financieros y pasivo 

financieros. Sin embargo si consideramos algunos apuntes en los siguientes 

párrafos existiría un alto impacto en la implementación de un nuevo Software 

Contable que permita la presentación de los Estados Financieros  al aplicar 

las Normas de Información Financiera. El  impacto que recibiría la aplicación 

del control interno este sería alto ya sea por la provisión de  beneficios para 

los empleados, como el deterioro de los activos de la entidad, para que la 

información financiera se presente de manera fiable, comprensible y 

comparable. 

De acuerdo a la fase dos del cronograma de implementación del Impacto de 

implementación de la conversión de las políticas contables actuales de NEC 

a NIIF el mayor impacto recae sobre las cuentas de inventarios (sección 12 

de acuerdo a las NIIF para las PYMES), Propiedad, planta y Equipo (sección 

17), Provisión y Contingencias (sección 21), Deterioro del valor de los Activos 
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(sección 27) y Beneficios a empleados (sección 28).información que se 

detalla a continuación. 

 

ANALISIS DE LA INFORMACION CONTABLE 

Los Estados Financieros del año 2011 del Centro de Diálisis Cornelio 

Samaniego el único cambio que han sufrido es al tener que realizar una 

provisión de jubilación patronal e indemnizaciones salariales este estudio lo 

han realizado a través de una Actuaria que mide la reserva patronal tanto 

para el año 2011 y 2012  a todo el personal que labora  en la compañía, es 

notable ver que existen otras cuentas que pueden sufrir un cambio y un gran 

impacto de modificación a la presentación de los estados financieros de la 

entidad. A continuación realizo el analices de las cuentas que considero 

importantes y además que se encuentran dentro de los estados financieros 

como las de mayor relevancia: 

 

1. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES   

Con un valor de $ 32793,75 del total de los activos la cuenta de vital 

importancia y por la cual circula toda operación comercial es necesario su 

estudio; el efectivo de acuerdo a la política contable presentada por el centro 
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de Diálisis señala textualmente lo siguiente: “El Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo incluye el efectivo en caja, el saldo en bancos, que se pueden 

transformar en una cantidad conocida de efectivo en un plazo inferior a 3 

meses.  

Son partidas del activo disponible, las transacciones se reconocen al valor 

nominal.  

En el Estado de Situación Financiera, los sobregiros se clasifican como 

recursos ajenos y se ubican en el pasivo corriente al cierre de balances 

periódicos o anuales. […]”; en contraste con lo que nos señala la NIIF para 

las PYMES en la sección 7 Estado de Flujo de efectivo párrafo 7.2 “Los 

equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que 

se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más 

que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá 

las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento 

próximo, por ejemplo de tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 

Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de 

financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a 

petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de efectivo 

de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y 

equivalentes al efectivo.”  
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Conforme a lo expresado en el párrafo referente al efectivo la compañía 

mantiene una política que concuerda como lo señala la NIIF para las 

PYMES, considerando que con un buen control del efectivo la compañía 

puede situarse en una posición adecuada  en el flujo del efectivo. 

 

2. INVENTARIOS  Sección 13 NIIF para las PYMES 

Los inventarios con un valor $ 42053,68 en enero del total de los activos es 

la segunda cuenta más representativa dentro de los Estados financieros y en 

conformidad a las políticas contables  emitidas por el Centro de Diálisis 

Cornelio Samaniego Cía. Ltda. Considera  que la existencia o inventarios 

solo los maneja como insumos o suministros que le servirán para ser 

consumidos por la entidad en la prestación de los servicios de médicos a la 

cual se dedica. 

En conformidad  a la Norma Internacional en la sección 13 que  señala son 

inventarios en activos en forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

Por esta razón todas aquellas existencias que se encuentran en la entidad 

son solo para suministrar o ayudar a complementar un servicio. 
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No obstante la norma también nos señala que debe existir una medición de 

los inventarios a su valor razonable o valor neto realizable esto es 

considerado cuando la compañía adquiera la mercadería por lo que es 

necesario que como contadores realicemos el estudio del inventario para 

poder determinar si se encuentra a valor del mercado , la sección 35 de las 

NIIF para las PYMES  nos señala que en procedimiento de la adopción de 

las NIIF se tome en cuenta la estimaciones contables; referente al párrafo 

35.9 literal (d) las “una estimación contable es un ajuste al importe en libros 

de un activo o de un pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo, 

que procede de la evaluación de la situación actual[…]” 

 

El Centro de Diálisis en el proceso de adopción de las Normas 

Internacionales de información Financiera no ha realizado el estudio de cada 

uno de los ítems que componen la cuenta de los inventarios, razón por la 

cual ellos consideran que sus artículos no alteran de precio de un día al 

siguiente  como si fuera un activo bursátil. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un desglose de los ítems que conforman 

el inventario del Centro de Diálisis  
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CENTRO DE DIALSIS CORNELIO SAMANIEGO CIA.LTDA 

REPORTE DE  SUMINISTROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ORDEN ARTICULO  UNID  COSTO  CANTIDAD TOTAL 

1 ACIDO 21 A LTS  $            0,89  100  $          89,00  

2 ACIDO CITRICO LTS  $            1,18  265  $        312,70  

3 AGUJAS DE FISTULA AV U  $            0,50  65  $          32,50  

4 ALCOHOL ANTISEPTICO U  $            6,30  98  $        617,40  

5 ALCOHOL POTABLE GALON LTS  $            1,37  100  $        137,00  

6 ALGODÓN 100GR SANA U  $            0,95  12  $          11,40  

7 ALGODÓN 500GR SANA  U  $            5,47  15  $          82,05  

8 AMPLIRON 10 MG U  $            0,60  58  $          34,80  

9 BATA DE CIRUJANOMANGA LARGA SMS 1 U  $            2,75  15  $          41,25  

10 BICARBONATO 20B  LTS  $            0,83  50  $          41,50  

11 CATETER AV U  $          75,00  58  $    4.350,00  

12 CATETER PEDIATRICO U  $          50,00  89  $    4.450,00  

13 CEMIN 5000 U  $            0,44  62  $          27,28  

14 CONPLEJO B FORTEN U  $            1,41  25  $          35,25  

15 CURITA HANSAPLATAST REDONDAS X 100 C  $            1,95  20  $          39,00  

16 ENCIFER 100 MG AMPOLLAS U  $            2,73  25  $          68,25  

17 ENGERIX U  $            7,00  28  $        196,00  

18 EQUIPO DE VENOCLISIS U  $            0,40  85  $          34,00  

19 ERITROPOYETINA 2000 UI X 1 JERIN U  $            4,00  55  $        220,00  

20 ERITROPOYETINA 4000 UIN X 1 JERING U  $          10,00  69  $        690,00  

21 ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO U  $       295,00  7  $    2.065,00  

22 FILTRO CAHP 170  U  $          19,00  96  $    1.824,00  

23 FILTRO XENIUM U  $          19,00  65  $    1.235,00  

24 FILTROS HIDROFOBICOS U  $            1,50  24  $          36,00  

25 FORMOL GALON U  $            1,33  29  $          38,57  

26 GASA ROLLO 100 X 90 U  $          22,94  3  $          68,82  

27 GASA ROLLO DE 90 X 100 METROS  R  $          32,44  6  $        194,64  

28 GLIOTEN 20 MG U  $            0,39  18  $            7,02  

29 GORRAS QUIRURGICAS U  $            0,09  26  $            2,34  

30 GUANTES ESTERILES  P  $            0,38  325  $        123,50  

31 GUANTES HHOSPITA L  C  $            5,00  215  $    1.075,00  
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ORDEN ARTICULO  UNID  COSTO  CANTIDAD TOTAL 

32 HEMAX 2000 IO INY  U  $            3,80  39  $        148,20  

33 HEPABIONTA U  $            0,04  25  $            1,00  

34 HEPARINA 5000UI ML  $            0,70  24  $          16,80  

35 HEPARINA SODICA 25000UI X 5ML  U  $            0,76  29  $          22,04  

36 HIPOALERGIC COLOR PIEL 1X9YDS C/DISP U  $            1,10  108  $        118,80  

37 HIPOALERGIC POROSO 1 X10 CAJAS X 1 U  $            1,78  58  $        103,24  

38 HIPOALERGIC POROSO 1/2X10 YARDAS R  $            0,90  36  $          32,40  

39 HIPOALERGIC POROSO 1X10 YARDAS R  $            0,98  35  $          34,30  

40 HIPOALERGIC POROSO 2 X 10 YDS U  $            1,97  25  $          49,25  

41 HIPOCLORITO LTS  $            1,47  80  $        117,60  

42 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11 U  $            0,20  35  $            7,00  

3 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15 U  $            0,20  36  $            7,20  

44 INSULINA NOVOLIN N X 10 ML  U  $          14,50  25  $        362,50  

45 JABON  GERMICIDA LIQUIDO X 1 LITRO U  $            2,60  18  $          46,80  

46 JERINGUILLAS DE 10CC U  $            0,13  45  $           5,85  

47 JERINGUILLAS DE 1CC DE TUBERCULINA U  $            0,09  64  $            5,76  

48 JERINGUILLAS DE 3CC U  $            0,08  98  $            7,84  

49 KIT 40 CM PERMCATH U  $       190,00  65  $  12.350,00  

50 LINEAS AV U  $            5,50  95  $        522,50  

51 LINEAS AV NIKKISO U  $            6,00  26  $        156,00  

52 LINEAS DIAMAX (BLOOD SET) U  $            6,00  2345  $  14.070,00  

53 LINEAS NIPRO (BLOOD SET) U  $            6,00  47  $        282,00  

54 LINTERNA MEDICA TIPO LAPICERO  U  $          51,30  5  $        256,50  

55 LOTRIAL 20 MG X 20 COMPRIMIDOS U  $            0,43  59  $          25,37  

56 MASCARILLAS DESCARTABLES U  $            0,07  252  $          17,64  

57 MINOXITEN U  $            0,38  69  $          26,22  

58 SERTAL COMP NF  U  $            0,28  52  $          14,56  

59 SOLUCION SALINA AL 9% X 1000ML  U  $            0,96  68  $          65,28  

60 TRAJES DE CIRUJIA DE 30GR U  $            1,00  14  $          14,00  

61 VENDA ELASTICA 3" x 5 YD U  $            1,09  15  $          16,35  

62 VENDA ELASTICA 5" x 5 YD U  $            1,08  10  $          10,80  

63 VENDA ELASTICA 6" x 5 YD U  $            1,07  12  $          12,84  

64 VENOFER AMPOLLAS  U  $            4,00  13  $          52,00  

65 VINAGRE GALON  LTS  $            0,79  56  $          44,24  
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ORDEN ARTICULO  UNID  COSTO  CANTIDAD TOTAL 

66 VITAMINAS C MK MAST U  $            0,44  185  $          81,40  

67 ZAPATOS DESCARTABLES CANTIDES PAR  $            0,18  198  $          35,64  

     
 $  47.319,19  

      
 

 

Al observar en el cuadro anterior se ha desglosado cada uno de los 

suministros que sirven para que el Centro de Diálisis pueda cumplir con su 

actividad de prestar servicio de hemodiálisis, en el siguiente cuadro de 

acuerdo a una proforma de una farmacia de la Ciudad de Loja nos permitirá 

a la fecha determinar el valor razonable de cada uno de los insumos con que 

cuenta el Centro de Diálisis. 

 

El valor razonable cabe mencionar que es la cantidad que se espera percibir 

si es que existe la venta de un ítem del inventario. 

 

En el cuadro que se muestra enseguida podemos observar cual  sería el 

valor en el mercador de los diferentes ítems que constan en el inventario. 
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CENTRO DE DIALSIS CORNELIO SAMANIEGO CIA.LTDA 

 

O
R

D
EN

 

ARTICULO 

U
N

ID
 

PRECIO Cantidad TOTAL 

VALOR EN 

EL 

MERCADO 

DIFEREN

CIA 

PORCEN

TUAL 

TOTAL DE 

ACUERDO CON 

EL VALOR DEL 

MERCADO 

1 
ACIDO 21 A LTS       0,89  100 89,00           1,15  29%           115,00  

2 
ACIDO CITRICO LTS    1,18  265 312,70           1,18  0%           312,70  

3 
AGUJAS DE FISTULA AV U   0,50  65 32,50           0,65  30%             42,25  

4 
ALCOHOL ANTISEPTICO U     6,30  98 617,40           6,00  -5%           588,00  

5 
ALCOHOL POTABLE GALON LTS       1,37  100 137,00           1,25  -9%           125,00  

6 
ALGODÓN 100GR SANA U       0,95  12 11,40           0,95  0%             11,40  

7 
ALGODÓN 500GR SANA  U       5,47  15 82,05           5,48  0%             82,20  

8 AMPLIRON 10 MG U       0,60  58 34,80           0,60  0%             34,80  

9 BATA DE CIRUJANOMANGA LARGA SMS 1 U       2,75  15 41,25           2,85  4%             42,75  

10 BICARBONATO 20B  LTS       0,83  50 41,50           0,83  0%             41,50  

11 CATETER AV U     75,00  58 4.350,00    80,00  7%       4.640,00  

12 CATETER PEDIATRICO U     50,00  89 4.450,00    48,00  -4%       4.272,00  

13 CEMIN 5000 U       0,44  62            27,28           0,44  0%             27,28  

14 CONPLEJO B FORTEN U       1,41  25            35,25           1,41  0%             35,25  
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R
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ARTICULO 

U
N

ID
 

PRECIO Cantidad TOTAL 

VALOR EN 

EL 

MERCADO 

DIFEREN

CIA 

PORCEN

TUAL 

TOTAL DE 

ACUERDO CON 

EL VALOR DEL 

MERCADO 

15 CURITA HANSAPLATAST REDONDAS X 100 C        1,95  20            39,00           1,95  0%             39,00  

16 ENCIFER 100 MG AMPOLLAS U       2,73  25            68,25           2,75  1%             68,75  

17 ENGERIX U       7,00  28          196,00           7,00  0%           196,00  

18 EQUIPO DE VENOCLISIS U       0,40  85            34,00           0,40  0%             34,00  

19 ERITROPOYETINA 2000 UI X 1 JERIN U       4,00  55          220,00           4,00  0%           220,00  

20 ERITROPOYETINA 4000 UIN X 1 JERING U     10,00  69          690,00    10,00  0%           690,00  

21 ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO U   295,00  7      2.065,00  300,00  2%       2.100,00  

22 FILTRO CAHP 170  U     19,00  96 1.824,00    19,00  0%       1.824,00  

23 FILTRO XENIUM U     19,00  65      1.235,00    19,00  0%       1.235,00  

24 FILTROS HIDROFOBICOS U       1,50  24            36,00           1,50  0%             36,00  

25 FORMOL GALON U       1,33  29            38,57           1,33  0%             38,57  

26 GASA ROLLO 100 X 90 U     22,94  3            68,82        22,94  0%             68,82  

27 GASA ROLLO DE 90 X 100 METROS  R     32,44  6          194,64        32,55  0%           195,30  

28 GLIOTEN 20 MG U       0,39  18               7,02           0,49  26%               8,82  

29 GORRAS QUIRURGICAS U       0,09  26               2,34           0,15  67%               3,90  

30 GUANTES ESTERILES  P        0,38  325          123,50           0,38  0%           123,50  

31 GUANTES HHOSPITA L  C        5,00  215 1.075,00           6,00  20%       1.290,00  
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PRECIO Cantidad TOTAL 

VALOR EN 

EL 

MERCADO 

DIFEREN

CIA 

PORCEN

TUAL 

TOTAL DE 

ACUERDO CON 

EL VALOR DEL 

MERCADO 

32 HEMAX 2000 IO INY  U       3,80  39          148,20           3,80  0%           148,20  

33 HEPABIONTA U       0,04  25               1,00           0,04  0%               1,00  

34 HEPARINA 5000UI ML 0,70  24            16,80           0,70  0%             16,80  

35 HEPARINA SODICA 25000UI X 5ML  U       0,76  29            22,04           0,76  0%             22,04  

36 HIPOALERGIC COLOR PIEL 1X9YDS C/DISP U       1,10  108          118,80           1,29  17%           139,32  

37 HIPOALERGIC POROSO 1 X10 CAJAS X 1 U       1,78  58          103,24           2,00  12%           116,00  

38 HIPOALERGIC POROSO 1/2X10 YARDAS R       0,90  36            32,40           1,25  39%             45,00  

39 HIPOALERGIC POROSO 1X10 YARDAS R       0,98  35            34,30           1,00  2%             35,00  

40 HIPOALERGIC POROSO 2 X 10 YDS U       1,97  25            49,25           2,00  2%             50,00  

41 HIPOCLORITO LTS       1,47  80          117,60           1,00  -32%             80,00  

42 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11 U       0,20  35               7,00           0,20  0%               7,00  

43 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15 U       0,20  36               7,20           0,23  15%               8,28  

44 INSULINA NOVOLIN N X 10 ML  U      4,50  25          362,50  15,00  3%           375,00  

45 JABON  GERMICIDA LIQUIDO X 1 LITRO U       2,60  18            46,80  2,60  0%             46,80  

46 JERINGUILLAS DE 10CC U       0,13  45               5,85  0,13  0%               5,85  

47 JERINGUILLAS DE 1CC DE TUBERCULINA U       0,09  64               5,76  0,25  178%             16,00  

48 JERINGUILLAS DE 3CC U       0,08  98               7,84  0,15  88%             14,70  
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PRECIO Cantidad TOTAL 

VALOR EN 

EL 

MERCADO 

DIFEREN

CIA 

PORCEN

TUAL 

TOTAL DE 

ACUERDO CON 

EL VALOR DEL 

MERCADO 

49 KIT 40 CM PERMCATH U    90,00  65 12.350,00  190,00  0% 12.350,00  

50 LINEAS AV U       5,50  95          522,50        5,50  0% 522,50  

51 LINEAS AV NIKKISO U 6,00  26          156,00    9,00  50% 234,00  

52 LINEAS DIAMAX (BLOOD SET) U 6,00  2345    14.070,00           3,00  -50% 7.035,00  

53 LINEAS NIPRO (BLOOD SET) U 6,00  47          282,00           6,00  0% 282,00  

54 LINTERNA MEDICA TIPO LAPICERO  U 51,30  5          256,50       52,00  1% 260,00  

55 LOTRIAL 20 MG X 20 COMPRIMIDOS U 0,43  59            25,37     0,48  12% 28,32  

56 MASCARILLAS DESCARTABLES U 0,07  252            17,64           0,07  0% 17,64  

57 MINOXITEN U 0,38  69            26,22           0,48  26% 33,12  

58 SERTAL COMP NF  U 0,28  52            14,56           0,28  0% 14,56  

59 SOLUCION SALINA AL 9% X 1000ML  U 0,96  68            65,28  0,96  0% 65,28  

60 TRAJES DE CIRUJIA DE 30GR U 1,00  14            14,00       1,00  0% 14,00  

61 VENDA ELASTICA 3" x 5 YD U 1,09  15            16,35     1,09  0% 16,35  

62 VENDA ELASTICA 5" x 5 YD U 1,08  10            10,80     1,36  26% 13,60  

63 VENDA ELASTICA 6" x 5 YD U 1,07  12            12,84      1,39  30% 16,68  

64 VENOFER AMPOLLAS  U 4,00  13            52,00      4,00  0% 52,00  

65 VINAGRE GALON  LTS 0,79  56            44,24      0,79  0% 44,24  
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U
N

ID
 

PRECIO Cantidad TOTAL 

VALOR EN 

EL 
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CIA 

PORCEN

TUAL 

TOTAL DE 

ACUERDO CON 

EL VALOR DEL 

MERCADO 

66 VITAMINAS C MK MAST U 0,44  185            81,40      0,46  4% 84,36  

67 ZAPATOS DESCARTABLES CANTIDES PAR 0,18  198            35,64      0,15  -17%           29,70  

  

TOTALES 
   47.319,19  

  

  
    40.782,13  
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Como podemos observar en la presentación anterior de acuerdo a un estudio 

de los diferentes precios de los insumos o medicamentos, ahora si 

consideramos la diferencia que existe entre el valor en el mercado y el valor 

en libros se halla una diferencia negativa para la compañía de $ 6.537,06 lo 

que daría a efecto una desvalorización del inventario en oposición a lo que 

mencionó el Sr. Gerente de Centro de Diálisis  “No se realiza la 

revalorización de los inventarios por la gran rotación que tienen estos en la 

prestación de servicios para la hemodiálisis y además por lo que nosotros no 

vendemos los insumos o  inventarios sino los utilizamos solo para el servicio 

interno” es importante tomar en cuenta esta opinión bien asentada también 

en las políticas de la compañía, pero si se tuviera que liquidar los ítems o 

insumos que se encuentran dentro de los inventarios se sugiere tomar en 

cuenta el siguiente asiento contable. 

CUENTAS DEBE HABER 

Gasto por ajuste de inventario al VNR 

    Provisión para desvaloriacion de inventario 

$    6.537,06 

 

 

$  6.537,06 

 

 

Con esta cuenta Provisión para desvalorización de inventarios disminuirá el 

valor del inventario, además si existe esta provisión por desvalorización del 

inventario es un GASTO NO DEDUCIBLE para la ADMINISTRACION 
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TRIBUTARIA, pero si vendiera el inventario en el próximo ejercicio sería 

tributariamente deducible, por lo que es necesario tomar en cuenta un activo 

corriente por impuestos diferidos de la siguiente manera. 

 

CUENTAS DEBE HABER 

 

Activo por Impuestos diferidos 

    Resultados Acumulados de NIIF 

 

$    1.438,15 

 

 

 

$  1.438,15 

 

 

Concerniente al Activo por impuestos diferidos  $ 1.438,15 ($  

6.537,06*22%). De esta manera se tendría que realizar estos asientos 

contables solo en el caso que el Centro de Diálisis considere la política de 

vender sus inventarios. 
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3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Sección 17 NIIF paras las PYMES  

 

Propiedad  planta y Equipo para el Centro de Diálisis es considerada como 

tercera cuenta que ayuda a la actividad principal de la entidad como es el 

prestar el servicio de hemodiálisis con un valor de $ 36.547,81 de la cuenta 

de Activos, en las políticas contables de Centro de Diálisis Cornelio 

Samaniego todos los bienes tangibles serán valorados por el modelo del 

costo y no por el modelo de revaluación. Y se considera un activo propiedad 

planta y equipo de acuerdo al párrafo 17.2  de acuerdo a las  NIIF para las 

Pymes sí: 

a.  Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o 

servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos 

b. Se esperan usar durante más de un periodo. 

 

Como podemos observar todos los activos con los que cuenta la entidad 

cumplen con los parámetros establecidos por las NIIF para las PYMES, es 

necesario determinar dos puntos muy importantes: 

 

1. No se ha contratado un Perito para que pueda realizar el avalúo 

correspondiente de los bienes que mantiene el Centro de Diálisis por 

los grandes costos que acarrea la valuación;  pero el estudio de los 

bienes lo ha realizado la parte administrativa considerando su juicio 
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profesional y el estado de cada bien, la Superintendencia de 

Compañías señala sin duda el requerimiento de peritos valuadores 

solo en el caso cuando tenemos bienes inmuebles. 

 

2. Cabe recalcar que algunos bienes al cierre del respectivo año 2012, 

se encuentran en mal estado por lo que es necesario realizar la 

respectiva baja de aquellos bienes, los que a su vez se lo sigue 

manteniendo. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un detalle de todos los Activos que 

conforman Propiedad Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2012, en el  

Centro de Diálisis Cornelio Samaniego Cía. Ltda. Además el estado en que 

se encuentran dichos Activos. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

FECHA DE 

COMPRA 

NUMERO DE 

FACTURA 
DETALLE CODIGO DEL ACTIVO 

 COSTO EN 

LIBROS  

DEPRECIACION 

ACUMULADA 
 VALOR NETO  ESTADO 

16/05/2003 001-001-0017625 Cilindro oxigeno 01-06-002-01/1      250,00  235,83        14,17  
BUENO 

31/12/2004 001-001-003624 Esterilizador odonotobrasmod 01-06-006/1/1         325,00  260             65,00  
BUENO 

31/12/2004 001-001-003624 Sistema tratamiento filtro  01-06-010-1/1         251,85  201,49             50,36  

BUENO 

02/04/2005 001-001-000539 Aspirador succion marca SILFFAB 01-06-011-1/1      289,00  254,38             34,62  

BUENO 

12/05/2008 001-001-020525 Set de diagnosticoeconom. 01-06-016-1/1         283,05  103,79           179,26  
BUENO 

01/08/2008 001-001-021118 Balanza C/ Talimetrohealth 01-06-017-1/1         375,00  128,14           246,86  
BUENO 

04/08/2008 001-001-0012286 Sistema de tratamietno de agua 01-06-018-1/1      24.800,00  11.875,00 12925,00 
BUENO 

18/08/2010 001-012-0373945 Camilla de hospital YQC-2M 01-06-019-1/1         399,22  70,72           328,50  

BUENO 

19/08/2010 001-0019-00002250 Cilindro oxigeno 685litros c/ acceso 01-06-020-2/2         299,50  42,43           257,07  

BUENO 

15/02/2011 001-001-0030596 Tensiometropedes mercurio riesteo 01-06-021-1/1      245,54  4,09     241,45  
BUENO 

07/03/2007 001-008-006383 Generador electrico EDL 26000TE 02-05-018-1/1 
 8.296,31  3.996,05     4.300,26  

BUENO 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO 

 

    31.150,00    
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MUEBLES Y ENSERES 

FECHA DE 

COMPRA 

NUMERO DE 

FACTURA 
DETALLE 

CODIGO DEL 

ACTIVO 

 COSTO EN 

LIBROS  

DEPRECIACI

ON 

ACUMULAD

A 

 VALOR 

NETO  
ESTADO 

30-10-2002 001-001-00550 Relax  cuerina, azul marino 02-06-001-1-2         401,79  321,44 
            

80,35  
malo 

30-10-2002 001-001-000550 Relax  cuerina, azul marino 02-06-001-02-02         420,79  321,44 
            

99,35  
malo 

31-12-2004  001-001-000558 mueble de enfermeria 02-06-004-1-1         900,00  720,00 
          

180,00  
regular 

28-02-2005 001-001-000188 Sillón relax azul sinsteticotre posiciones 02-06-06-1-1         385,00  263,08 
          

121,92  
BUENO 

02-04-2005 001-001-000540 cama hospitalaria de 2 maniveles 02-06-007-1-1         380,00  256,5 
          

123,50  
MALO 

02-06-2005 001-001-00004 escritorio en L SM Gerencia 02-01-008-1-1         350,00  230,42 
          

119,58  
BUENO 

10-10-2005 001-001-00091 Sillón relax azul *pacientes 02-06-012-1-1         406,25  257,3 
          

148,95  
BUENO 

17-10-2005 001-001-000607 Central alarmas DSC POWER 832 02-05-013-1-1         241,07  148,66 
            

92,41  
BUENO 

        
28-03-2007 001-001-0017662 Carro de curaciones con cajones 02-06-021-1-1         285,00  135,61 

          

149,39  
BUENO 

18-04-2008 001-001-0000217 
archivador de cuatro gavetas, archivador 

de dos gavetas 
02-03-024-1-1         250,00  131,25 

          

118,75  
BUENO 

30-06-2008 001-001-0000221 Cama hospitalaria para mananiveles 02-06-027-1-1         400,00  143,33 
          

256,67  
BUENO 

18-08-2010 001-001-000450 Escritorio ejecutivo tipo L 02-03-033-1-1      202,02  28,62 173,40  BUENO 



123 
 

FECHA DE 

COMPRA 

NUMERO DE 

FACTURA 
DETALLE 

CODIGO DEL 

ACTIVO 

COSTO EN 

LIBROS 

DEPRECIACI

ON 

ACUMULAD

A 

VALOR 

NETO 
ESTADO 

19-07-2010 003-002-000124 Sillón relax microfibra 02-06-040-3-4         406,43  60,96 
          

345,47  
BUENO 

12-11-2010 003-001-0001840 Sillón relax cuerina, azul marino* 02-06-046-4-4         406,43  47,42 
          

359,01  
BUENO 

31-12-2010 001-001-0000491 stan con vidrios de dos cuerpos  02-03-049-2-2         202,02  21,89 
          

180,13  
BUENO 

13-04-2011 003-002-00000265 Sillón de relax,negro* pacientes 02-06-054-5-5      417,86  51,79 
          

366,07  
BUENO 

12-05-2011 001-001-0001713 Sillón ejecutivo c-negro 02-06-055-1-1         223,22  22,32 
          

200,90  
BUENO 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES    6.277,88  3162,03 15175.73   
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

 

FECHA DE COMPRA NUMERO DE FACTURA DETALLE 
CODIGO DEL 

ACTIVO 
 COSTO EN LIBROS  

DEPRECIACION 

ACUMULADA 
 VALOR NETO  ESTADO 

29-12-2009 001-001-0033887 Computador Intel Dual Core 03-03-004-1-1         941,31  110,51           830,80  regular 

16-12-2010 001-001-015487 Computador Intel Pentium IV 03-03-003-3-5         651,20  232,8           418,40  regular 

16-12-2010 001-001-015487 Computador Intel Pentium IV 03-03-003-4-5         651,20  232,8           418,40  regular 

16-12-2010 001-001-015487 Computador Intel Pentium IV 03-03-003-5-5         651,20  232,8           418,40  regular 

05-07-2011 001-001-0008444 Impresora Epson LX300 03-01-004-1-1         178,75  30,09           148,66  Bueno 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION      3.073,66  839       2.234,66    

 

EQUIPOS INFORMATICOS 

FECHA DE COMPRA NUMERO DE FACTURA DETALLE 
CODIGO DEL 

ACTIVO 
 COSTO EN LIBROS  

DEPRECIACION 

ACUMULADA 
 VALOR NETO  ESTADO 

04-10-2011 001-001-0011324 RELOJ I360C 05-06-011-1-1         950,00  3,96           946,04   BUENO 

TOTAL EQUIPOS INFORMATICOS 

          950,00  3,96           946,04    
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OTROS ACTIVOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

FECHA DE COMPRA NUMERO DE FACTURA DETALLE 
CODIGO DEL 

ACTIVO 
 COSTO EN LIBROS  

DEPRECIACION 

ACUMULADA 
 VALOR NETO  ESTADO 

05-11-2008 001-001-004722 Equipo FA-163 160W (RMS) LG 05-06-003-1-1         409,57  66,36           343,21  BUENO 

22-01-2010 001-001-0015459 Lavadora WHIRPOOL 1CWTW520 05-06-005-1-1         768,75  83,75           685,00  BUENO 

09-07-2010 001-001-0002307 Central telefónica PASASONIC 05-06-004-1-1         516,02  77,7           438,32  BUENO 

31-12-2010 001-001-0005842 TV LG 42LD460 42" LCD FULL HD  05-06-007-1-1         937,50  101,56           835,94  BUENO 

TOTAL DE OTROS ACTIVOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     2.631,84  329,37       2.302,47  
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El Centro de Diálisis considera seguir realizando las depreciaciones de 

acuerdo al método de línea recta y conservando los lineamientos del 

porcentaje de depreciación para que sea una gasto deducible. Sin embargo 

la sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES párrafo 35.10 literal (d) 

señala que la entidad si cree necesario puede o no adoptar una revaluación 

un activo, si la compañía desearía revalorizar un bien a continuación 

presento los cambio que surgirían en el activo. 

 

Supongamos que el sistema de tratamiento de agua se revalorizó. 

 

Costo de sistema de tratamiento de Agua 24.800,00$    Valor residual

Depreciacion acumulada 11.875,00$    1.050,00$  

Valor en libros 12.925,00$    

Vida util del Sistema de tratamiento de Agua 10 Años

Depreciacion corresponde a 5 Años

Valor del revaluo 25.000,00$    

 

En seguida calculamos y contabilizamos la revaloración.  

CUENTA

SIN 

REVALORIZAC

ION INDICE

VA LOR ES 

R EVA LOR IZ A D

OS

VARACION

Sistema de Tratamiento de Agua 24.800,00$    1,9342 47.969,05$     23.169,05$      

Depreciacion Acumulada 11.875,00$    1,9342 22.969,05$     ($ 11.094,05)

Valor en Libros 12.925,00$    25.000,00$     12.075,00$      

  



127 
 

En el procedimiento anterior es necesario determinar un índice de la 

siguiente manera: dividimos en valor del revalúo que es de $25.000,00 para 

el valor neto en libros $12.925,00 y esto nos da un índice de 1,93 que se 

debe aplicar al costo y a la depreciación acumulada. 

 

Determinado los valores revalorizados se procede a contabilizar. 

 

CUENTAS DEBE HABER 

 

Propiedad Planta y Equipo 

     Depreciación Acumulada   

     ORI: Ganancia por Revaluación de Propiedades 

 

 

$ 23.169,05 

 

 

 

$ 11.094,05 

$ 12.075,00 

 

 

Continuación trasladamos esa ganancia a una categoría separada del 

patrimonio  

CUENTAS DEBE HABER 

 

ORI Ganancia por Revaluación de Propiedad 

         Superávit por Revaluación 

 

$ 12.075,00 

 

 

 

$ 12.075,00 
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Realizamos el asiento de depreciación del activo de su valor original  

CUENTAS DEBE HABER 

 

Gasto de depreciación 

      Depreciación Acumulada  

 

$ 2.375,00  

 

 

 

$ 2.375,00 

 

Para calcular la depreciación del edificio tomamos en cuenta el costo por $ 

24.800,00 menos el valor residual $ 1.050,00; y lo dividimos para los diez 

años la depreciación es de  $ 2.375,00; la depreciación se la tendrá que 

hacer en base a la vida útil del bien. 

 

Seguido la depreciación del bien revaluado. 

CUENTAS DEBE HABER 

 

Gasto de depreciación por Revalorización   

    Depreciación Acumuladas por revalorización 

 

$ 2.211,90  

 

 

 

$ 2.211,90 

 

Para el cálculo de la depreciación del bien de revalorización, que es de 

$23.169,05, le restamos el valor residual considerado  anteriormente  $ 

1.050,00  y dividimos para 10 años considerados  como vida útil.  La 

depreciación es $ 2.211,90; de esta manera se realizaría los asientos si 

existiera una revalorización de Activos.  
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En al listado que se presenta en la parte superior  no existe un bien de 

Propiedad Planta y Equipo considerado, como es la Máquina con que se 

realizan la Diálisis a los pacientes; según conversación con la Contadora de 

la entidad supo mencionar que estas Máquinas se encuentran a través de un 

convenio de comodato, por lo que  Centro de Diálisis Cornelio Samaniego  

no cancela ningún valor por ese servicio, sino que a cambio de ello se ve 

obligado a través de este contrato de comodato a adquirir algunos insumos a 

Baxter, insumo que son de uso permanente de las Maquinas de Diálisis. Si 

conjeturamos este de acuerdo a las NIIF no hallamos normas que mencione 

algo concerniente a “COMODATO”, lo que si se expresa es en la sección 20 

de NIIF para las PYMES “Arrendamientos” de acuerdo al párrafo 20.2 

menciona “Esta sección se aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho 

de uso de activos, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a 

suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el 

mantenimiento de estos activos.” Se pudiera aceptar este párrafo para 

reconocer a las Maquinas de Diálisis como de arrendamiento…sin embargo 

la IASB está analizando justamente esa sección, de acuerdo a mi juicio creo 

conveniente conservar a aquellos bienes a través de una cuenta de orden de 

la siguiente manera. 
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Nombre: Máquina de Diálisis Dimax 

Proveedor: Baxter   

Valor estimado de acuerdo a 

contrato: $ 1400,00  

Cantidad: 9 

Total: 9800 

 

Asiento Contable 

 

El siguiente asiento contable permitirá crear cuentas de orden de orden 

deudor como acreedor, que registre la presencia de las Máquinas de Diálisis. 

 

CUENTAS DEBE HABER 

Cuenta de Orden Deudora 

Máquina de Diálisis Dimax 

Cuenta de Orden Acreedora 

Máquina de Diálisis Dimax 

Ref. Para registrar 9 Maquinaria de Diálisis 

marca Dimax  recibida por medio de 

contrato de Comodato de Baxter. 

 

$   12.600,00 

 

 

 

 

$   12.600,00 

 

 

 

Adicional al asiento contable, es necesario adicionar dentro de las políticas 

contables la existencia de Máquinas de Diálisis por medio de comodato. 

 

Si necesitamos registrar los gastos por el mantenimiento de las máquinas se 

puede considerar el siguiente asiento: 
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CUENTAS DEBE HABER 

 
GASTO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE 

DIÁLISIS DIMAX 

Insumos 

Transporte 

Seguros 

BANCOS 

Cta. Cte. xxx 

Ref. para registrar el mantenimiento de las máquinas de 

Diálisis Dimax 

 

Xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

Esta manera la información de los Estados Financieros sería más confiable y 

con información oportuna para la toma de decisiones. 

Si los activos de la compañía se encontraran deteriorados, o sufrieron robo o 

daño y quisiéramos dar de baja los activos sería conveniente el siguiente  

flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

VARIOS O 

COLABORADOR 

DIRECTOR MEDICO 

GERENTE 

CONTABILIDAD 

INICIO 

COLABORADOR Notifica 

existencia de Activo Fijo en 

desuso, robo, daño etc. 

Analiza y comprueba el estado en que se 

encuentra el Activo 

No Autoriza Decide dar de baja 

Si Autoriza notariza 

la baja del Activo 

Realiza el ajuste contable de la baja 

de Activo según corresponda  

Elaborado por: Edison Leonel Cacay Soto 
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El siguiente flujograma ayuda a determinar cuál sería el proceso más 

aceptable al momento  de realizar la depreciación de un activo fijo de la 

compañía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Sección 28 de NIIF para las 

PYMES 

 

En los Estados Financieros presentados en el año 2011 y con su respectiva 

conversión para iniciar el año 2012 existe la correspondiente aplicación de la 

sección 28 Beneficios a los empleados, para la determinación de estos 

valores el Centro de Diálisis ha contratado una firma actuaria para que 

realice el respectivo estudio de la provisión para jubilación como el de 

indemnizaciones laborales para todas-os las personas que prestan sus 

servicios en la compañía.  

CAJA Recepta y entrega factura por 

la compra de activo fijo 

CONTABILIDAD 

Activa  

contablemente  el 

Activo adquirido  

INICIO 

Calcula y determina el 

porcentaje de 

depreciación de acuerdo 

a la clase de activo fijo  

Registra 

asientos de 

depreciación  

FIN 
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Para la medición de estos beneficios para los empleados La Norma 

Internacional nos da una opción denominada unidad de crédito proyectada 

que puede ser una elección de optar cuando no se cuenta con un actuario 

para que determine los valores, tal como lo menciona en el párrafo 28.18 

“Una entidad utilizará el método de la unidad de crédito proyectada para 

medir su obligación por beneficios definidos y el gasto relacionado si tiene 

posibilidad de hacerlo sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Si los 

beneficios definidos se basan en salarios futuros, el método de la unidad de 

crédito proyectada requiere que una entidad mida sus obligaciones por 

beneficios definidos sobre una base que refleje los incrementos de salarios 

futuros estimados.”  

Supongamos el siguiente ejemplo. 

Un trabajador que ha trabajado en la compañía  Cornelio Samaniego Cía. 

Ltda., recibe una remuneración de 600 dólares mensuales ha trabajado tres 

años en la empresa, permanecerá  doce años (de acuerdo al dato que nos 

da el actuario) en consiguiente permanecerá  nueve años más; una tasa de 

descuento de 5%. 

 

Con el propósito de establecer el valor al finalizar el tercer año se considera 

el siguiente cuadro. 
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Gasto financiero=  Provisión inicial * Tasa de descuento 

Provisión del Año=  

 Valor presente  VP =K/ (1+r)n  
 

K: Capital  

n: número de periodo 

r: tasa de interés o descuento  

REMUNERACION 600 Mensual 

Antigüedad 3 AÑOS 

Permanencia futura 9 AÑOS 

Permanencia total 12 AÑOS 

Tasa de descuento 5%    
 

 
AÑOS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PROVISION INCIAL     351  737    1.160    1.624    2.132    2.686    3.291    3.949    4.665    5.442    6.286  

GASTO FINANCIERO -        18    37    58    81  107  134  165  197  233  272  314  

PROVISION DEL AÑO    351    368  387  406  426  448  470  494  518  544  571  600  

SALDO FINAL   351    737    1.160    1.624    2.132    2.686    3.291    3.949    4.665    5.442    6.286    7.200  
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La provisión inicialmente tiene un valor de cero, cuando comienza a  prestar 

los servicios para la compañía, el gasto financiero que vamos a devengar 

periódicamente corresponde  la provisión inicial por la tasa de descuento 

como en el caso del primer año no tenemos gasto financiero para el segundo 

año  el gasto final del año anterior se considera como provisión inicial por lo 

tanto el gasto financiero es  $ 18 ($ 351,00 * 5%) y así sucesivamente; para 

el cálculo de Gasto financiero, necesitamos determinar el valor presente ( 

present value)  a través de la siguiente formula VP =K/ (1+r)n  , VP= 

600/(1+0.05)12 = $ 334.10  este es el valor a ser desembolsado  por el año 

12; siendo este  el valor presente del valor a desembolsar del año 12, como 

todos años  es el mismo desembolso sin embargo para el año 1, este valor 

está calculado al momento cero al finalizar el año 1 se debería incrementar 

por la tasa de descuento es decir $ 334.10 * (1+00005)=  $ 351. De igual 

manera para el año dos solo tomamos la provisión del año anterior 

agregamos más la tasa de descuento, ejemplo $ 351*(1+0,05) obteniendo 

365. Y así en adelante al finalizar al tercer año el trabajador ha acumulado 

una provisión de $ 1.160,00 

CUENTAS DEBE HABER 

Gasto por Jubilación  

         Pasivo por Jubilación  
1160,00 

 

 

1160,00 
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3. INFORME DE ANALISIS  
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Loja, octubre de 2013 

Ingeniero. 

Kelvin Alulima 

GERENTE DE CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CÍA.LTDA. 

 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

Luego de haber efectuado un análisis a Nomas Internacionales de 

Información Financiera aplicadas en el año 2012 expreso mi opinión 

razonable  de las cuentas optadas de acuerdo al manual que emite la entidad 

de control Superintendencia de Compañías. 

 

El análisis fue realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de 

información Financiera expedidas por la IASB y según resolución emitida por 

la SIC SC.Q.ICI.004 para la adopción de estas. 

 

Estas normas requieren a primera instancia una información razonable y que 

permita a los usuarios una mejor toma de decisiones, conocer cuáles serían 

sus efectos y exista un mayor cumplimiento  de acuerdo a las disposiciones 

legales y reglamentarias y  demás normas y procedimientos aplicables. 

De la  actividad efectuada se desprenden las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 
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 Sobre las cuentas que conforman los Estados Financieros 

 

Conclusión 

Las cuentas que conforman los Estados Financieros se encuentran bien 

estructuradas de acuerdo a como lo dispone la Superintendencia de 

Compañías en su catálogo instructivo. 

 

Recomendación 

Se sugiere mantenerse actualizados para conocer con oportunidad los 

futuros cambios que se pueda dar en la estructura o la denominación de las 

Cuentas dadas por las entidades de control. 

 

 Sobre los inventarios  

Conclusión 

Los inventarios  o suministro que son de consumo para la prestación de 

servicios se encuentran con un valor inferior al que se mantiene en el 

mercado con un valor de $ 6.537,06, resultando una pérdida en los 

inventarios. 

 

Recomendación  

Se propone realizar el estudio de cada uno de los ítems que conforman el 

inventario de la compañía y a su vez realizar los asientos respectivos de 
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ajuste a los inventario tan y como lo señalo en el análisis a los inventarios y 

de esta manera poder obtener un valor más real de la cuenta inventarios. 

 

 Sobre la Cuenta Propiedad Planta y Equipo  

 

Conclusión 

 Los Activos fijos que mantiene la compañía se encuentran clasificados 

tal y como lo mencionan las NIIF para las PYMES, no se ha realizado 

la revalaroriacion  de dichos activos por lo que se considera que los 

bienes están a su valor razonable, así mismo no existe cambios en los 

porcentajes de depreciación conservándose el método de línea recta 

para su depreciación. 

 

 No existe un modelo de asiento contable que permita saber cómo 

elaborar  un asiento de revalorización de un activo. 

 

 Al mismo tiempo  en el análisis de cada uno de los activos que 

pertenecen a propiedad planta y equipo se observó que no existe un 

asiento o cuenta que permita conocer que existen máquinas para la 

realización de tratamiento de hemodiálisis y su condición  dentro de la 

Entidad. 
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Recomendaciones 

 Se sugiere agregar dentro de las políticas contables que mantiene la 

compañía el método que se estima conveniente adoptar para la 

depreciación de los activos fijos o si se está en buscar un nuevo 

marco de depreciación de la misma manera se lo exponga en las 

políticas que mantiene la compañía. 

 

 Dentro del desarrollo de Análisis propongo se tome en cuenta un 

prototipo para la elaboración de los asientos para cuando tengas un 

caso de revaluación de Activos Propiedad Planta y Equipo. 

 

 Dentro de Análisis se expone el utilizar cuentas de orden para el 

registro de las máquinas para la realización del tratamiento de 

hemodiálisis, hasta que exista alguna normas que considere a los 

contratos de comodato, de la misma manera incrementar dentro de 

políticas que mantiene la compañía el contrato de comodato. 

 

 Sobre la cuenta beneficios a los empleados 

Conclusión  

 La entidad considera indispensable el utilizar la sección 29 Beneficios 

a los empleados por lo que la mayoría de sus colaboradoras-es están 

al cumplir los 10 años de servicios tal como lo estipula la 

administración para poder hacer la respectiva provisión de jubilación y 

esta sea deducible en el gasto  
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Recomendación  

 Se sugiere seguir manteniendo un estudio actuarial enfocado en el 

personal que labora en la compañía y de esta manera cumplir con la 

sección 29 de NIIF para las PYMES. y tomar la aplicación del método 

de la unidad de crédito proyectada elaborado en el Análisis. 

 

De acuerdo con las disposiciones que se encuentran en las Normas 

Internacionales  vigentes emito las recomendaciones respectivas. 

 

Con mucha admiración y respeto. 

 

Atentamente, 

 

 

Edison Leonel Cacay Soto 
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g. DISCUSIÓN 

 

Demuestro la excelencia del trabajo de Tesis, ya que mediante este se logró 

llegar a obtener las metas trazadas durante el desarrollo del mismo. 

Una gran brecha separa a lo actual de lo anterior a las NIIF, en cualquier 

entidad en que se aplicaba Contabilidad tradicional, anteriormente la 

responsabilidad de la contabilidad recaía sobre el contador, mientras que las 

Normas Internacionales vinculan  a una responsabilidad más conjunta tanto 

de la dirección como del contador; el énfasis de la información tradicional de  

los estados financieros solo sirve para aspectos tributarios en cambio bajo 

las NIIF conocemos la sustancia económica de la empresa; dentro de la 

normativa básica una contabilidad tradicional se basa en Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)- NEC- LORTI, mientras una 

contabilidad basa en NIIF tiene una observancia más extensa como NIC e 

interpretaciones, LORTI y demás leyes; es por esta razón que las que el 

alcance de las Normas Internacionales  exige mayor profesionalización, 

mayor transparencia, mayor eficiencia en la gestión económica-social y 

menos corrupción. 
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Cumpliendo cada uno de los objetivos tales como el Objetivo General: 

Analizar los resultados del proceso de aplicación en el año 2012 de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Centro de 

Diálisis Cornelio Samaniego Cía. Ltda.; y como Objetivos Específicos nos 

planteamos: Conocer los efectos contables - tributarios que se han producido 

frente a la adopción de NIIF para PYMES en la compañía; Analizar las 

principales NIC  y NIIF que al ser aplicadas en los Estados Financieros 

conllevan a la generación de partidas conciliatorias en el pago de impuesto a 

la renta de la compañía; Ofrecer esta guía de estudio para los estudiantes de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría y carreras afines a través del 

desarrollo del presente proyecto, para que conozcan el impacto financiero 

derivado de la adopción de las NIIF para PYMES. 

on la aplicación de metodologías de investigación permitió llevar a los 

objetivos planteados,  y al  estudio de algunas cuentas muy importante para 

la compañía como Inventarios, propiedad planta y equipo y beneficios a los 

empleados; considerando un trípode para el estudio: diagnostico, análisis e 

informe, sustenta el trabajo dejando las respectivas conclusiones y 

recomendación en el informe presentado al gerente de las cuales se 

desprende lo siguiente: a través de un estudio de los principales precios de 

los diferentes ítems que conforman la cuenta de inventarios existe una 

pérdida de valor en los mismos, la propiedad planta y equipo mantiene el 
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valor de sus activos fijos, sin embargo es necesario anotar en sus asientos 

contables un contrato de comodato por las máquinas que ayudan al servicio 

de hemodiálisis, como recomendación; de igual manera incrementar políticas 

contables por este contrato, y sin dudarlo el uso de la sección 29 beneficios a 

los empleados dará una responsabilidad más acertada con sus 

colaboradores en el servicio día a día .  

La presente se pone a consideración para que los directivos de la Centro de 

Diálisis Cornelio Samaniego Cía. Ltda. Se proyecten decisiones y acciones 

futuras. 



145 
 

h. CONCLUSIONES 

 

1. Las NIIF  aplicadas en la preparación de los Estados Financieros no 

solo será de obligación para las compañías, dentro las cuales se 

encuentra el Centro de Diálisis Cornelio Samaniego Cía. Ltda.; sino 

también para las personas naturales que mantienen  negocios  dentro 

del Ecuador. 

 

2. La adopción de las NIIF constituye una ardua tarea para las 

compañías, y se convierten  en el marco contable de mayor  uso y 

difusión. Los usuarios de esta información exigen que la misma sea 

preparada bajo la normatividad citada, por lo que  para llevar a cabo 

con éxito esta adopción es  necesario un trabajo de equipo, de todo 

quienes conforman la Compañía Centro de Diálisis Cornelio 

Samaniego Cía. Ltda. 

 

 

3. Estudiados y analizado los inventarios  o suministro que son de 

consumo para la prestación de servicios en el Centro de Diálisis 

Cornelio Samaniego,  se encuentran con un valor inferior al que se 

mantiene en el mercado  
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4. En cuanto al grupo Propiedad Planta y Equipo Centro de diálisis 

Cornelio Samaniego debe  determinar el cargo de la depreciación por 

separado para cada una de las partes importantes, al igual separar la 

Vida Útil y Valor Residual de cada parte. 

 

5. La mayoría de los colaboradores del Centro de Diálisis Cornelio 

Samaniego Cía. Ltda., están al cumplir los 10 años de servicios tal 

como lo estipula la administración para poder hacer la respectiva 

provisión de jubilación y esta sea deducible en el gasto.  

 

  



147 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

1. Los administradores y dueños  del Centro de Diálisis Cornelio 

Samaniego  cía. Ltda., deben seguir con la adopción de las NIIF y 

considerar el presente análisis en la aplicación de las normas  para 

enfrentar exitosamente el cambio solicitado  

 

2. Es aconsejable se continúe con la adopción de la Sección 35  de las 

NIIF para las PYMES que presenta una complejidad que debe ser muy 

bien analizada y considerada en el Centro de Diálisis Cornelio 

Samaniego, de tal forma que la capacitación continua de los 

profesionales del área financiera contable sea la adecuada, 

capacitación que  no debe limitarse al área mencionada, sino que   

debería incluir a todo el personal de la entidad, de esta manera se 

logrará una la implementación adecuada de la Sección 35 y de todas 

las NIIF a través del tiempo. 

 

3. Realizar el estudio de cada uno de los ítems que conforman el 

inventario de la compañía y a su vez realizar los asientos respectivos 

de ajuste a los inventario tal y como menciono en el análisis a los 

inventarios. 
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4. Propiedad Planta y Equipo se valorará o medirá según el modelo del 

costo o el modelo de revalorización posterior a su reconocimiento 

como activo, sin olvidar como lo estipula las políticas y estimaciones 

contables dentro de la compañía. 

 

5. La Compañía debe considera indispensable el utilizar la sección 29 

Beneficios a los empleados por lo es necesario seguir manteniendo un 

estudio actuarial enfocado en el personal que labora en la compañía y 

de esta manera cumplir con la sección 29 de NIIF para las PYMES  

tomando en cuenta el planteamiento sobre el método de la unidad de 

crédito proyectada, que se realiza en el presente análisis.  
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k. ANEXOS 

Registro Único De Contribuyente sociedades del Centro de Diálisis 

Cornelio Samaniego Cía. Ltda. 
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Cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información financiera 

NIIF para las PYMES  
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Ficha técnica de maquinaria para hemodiálisis modelo surdial  
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Nómina del personal   
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Estudio actuarial para la jubilación patronal 
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Estados Financieros bajo NEC 2011 
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Estados Financieros bajo NEC 2011      (Continuación) 
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Estado de Resultados bajo NEC  2011            (Continuación) 
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Estado de Resultados bajo NIIF 2011 
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Estados Financieros bajo NIIF 2012 
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Estado de Resultados bajo NIIF 2012        (continuación)  

  



183 
 

Estado de Resultados bajo NIIF 2012        (continuación)  

  



184 
 

INDICE 

 

PORTADA........................................................................................................ i 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................. ii 

AUTORÍA ........................................................................................................ iii 

CARTA DE AUTORIZACION .......................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................... v 

DEDICATORIA ............................................................................................... vi 

a. TITULO..................................................................................................... 1 

b. RESUMEN ............................................................................................... 2 

b.    ABSTRACT .............................................................................................. 5 

c. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 7 

d. REVISION DE LITERATURA ................................................................... 9 

COMPAÑÍA ................................................................................................. 9 

Clasificación ............................................................................................. 9 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ..................................... 11 

Concepto ................................................................................................ 11 

Capital .................................................................................................... 11 

De la administración ............................................................................... 11 

De acuerdo a los socios ......................................................................... 14 

ORGANISMOS DE CONTROL PARA LA COMPAÑÍA ............................. 15 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS .............................................. 15 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ...................................................... 15 

OTROS ORGANISMO QUE VIGILAN LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA ........ 15 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) .................................. 15 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GADs) ........................................ 16 

Ministerio De Relaciones Laborales (MRL) ............................................ 17 

LA SALUD ................................................................................................. 17 



185 
 

Hemodiálisis ........................................................................................... 19 

ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) ..... 22 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS A APLICAR ........................................... 22 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) Y 

NORMASINTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). 26 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ...................................... 30 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC ...................... 32 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)34 

Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF) .................................................................................... 34 

COMPAÑÍAS EN EL ECUADOR QUE APLICAN NIIF PARA LAS PYMES ......... 35 

PLAN OPERATIVO ................................................................................... 42 

MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 44 

NORMAS CONTABLES APLICABLES ..................................................... 49 

NIC 1- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS/ Sección 3 NIIF para 

PYMES .................................................................................................... 49 

NIC 8 –POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN  ESTIMACIONES Y 

ERRORES / Sección 10 NIIF para PYMES ............................................ 51 

NIC 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO/ Sección 17 NIIF para 

PYMES ................................................................................................... 52 

NIC 2 – INVENTARIOS/ Sección 13 NIIF para PYMES  ........................ 57 

NIC 36 – DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS / Sección 27 NIIF 

para PYMES ........................................................................................... 62 

NIC 12 – IMPUESTOS A LAS GANANCIAS/ Sección 29 NIIF para 

PYMES ................................................................................................... 67 

NIIF 1 – ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ/ Sección 35 NIIF para PYMES

 ............................................................................................................... 68 

NIC 17 ARRENDAMIENTOS / Sección 20 NIIF para las PYMES .......... 70 

NIC 18- INGRESOS / Sección 23 NIIF para PYMES ............................. 73 



186 
 

NIC 19- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS / Sección 28 NIIF para 

PYMES ................................................................................................... 77 

e. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................. 79 

f. RESULTADOS ....................................................................................... 81 

ANÁLISIS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA ............................................................................................. 85 

DIAGNÓSTICO ......................................................................................... 86 

ANALISIS ................................................................................................ 102 

g. DISCUSIÓN ......................................................................................... 142 

h. CONCLUSIONES .......................................................................... 145-146 

i. RECOMENDACIONES ................................................................. 147-148 

j. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................... 149 

k. ANEXOS ............................................................................................. .151 

 

 

 

 


