
 

  



ii 

 

DR. CRISTOBAL JARAMILLO PEDRERA MG.SC.DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEL ÁREA  JURÍDICA  SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA Y 

DIRECTOR DE TESIS:  

 

CERTIFICA: 

 

 

Que el presente trabajo de investigativo titulado “ESTUDIO Y ANALISIS 

COMPARATIVO DE LA NEC 1 Y LA NIIF’S 1, CON VALIDACION EN EL 

COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS”, presentado por las Señoras 

Licenciadas Gladys Leonor Marchán Álvarez  y Piedad Filomena Prado 

Guerrero, previo a optar el grado de Ingeniera (s) en Contabilidad y Auditoría 

C.P.A., ha sido dirigido y realizado bajo mi dirección y luego de su revisión 

autorizo su presentación ante el respectivo  Tribunal de Grado. 

 

Loja,  noviembre del 2010 

 

 

     ……………………………………………… 

               Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera Mg Sc. 

      DIRECTOR DE TESIS 

 

                               

 



iii 

 

                                  AUTORIA 

 

El contenido de la presente Tesis de Grado, cuyo título es “ESTUDIO Y 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA NEC 1 Y LA NIIF’S 1, CON VALIDACION EN 

EL COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS” así como las opiniones, 

criterios, conclusiones y recomendaciones vertidas, son de absoluta 

responsabilidad de las autoras. 

 

 

Loja, noviembre del 2010. 

 

 

 

………………………………………        …………………………………… 

Lcda. Gladys Marchán Alvarez                         Lcda. Piedad Prado Guerrero 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Nuestro agradecimiento a los docentes de la Universidad Nacional de Loja del 

Área Jurídica Social Y Administrativa, Carrera  de Contabilidad y Auditoría, por 

habernos  orientado con sus  conocimientos y experiencias compartidas en esta 

travesía estudiantil. 

 

Al, Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc. Director de Tesis  quién ha sabido 

dirigirnos con paciencia, sabiduría y eficiencia en el desarrollo de este nuestro 

trabajo hasta llegar a la culminación  de esta meta tan anhelada. Vaya para él 

nuestra imperecedera gratitud, y cariño lo cual quedara impregnado en lo más 

furtivo de nuestros corazones.  

 

A la Dra. Beatriz Calle Oleas un agradecimiento muy especial, por el apoyo 

desinteresado e incondicional brindado, pese a las diversas adversidades, para 

que se vean cristalizados nuestros esfuerzos y sacrificio. 

 

Nuestro reconocimiento al Lcdo. Luis Lozano Cañadas Rector del Colegio 

“Octavio Cordero Palacios“ de nuestra Ciudad por facilitarnos los datos de la 

Institución la que nos sirvió como  fuente de investigación, para el desarrollo de 

nuestro trabajo. 

      

             LAS AUTORAS. 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

Este peldaño concluido dedico con todo mi cariño a los seres más 

importantes de mi vida, que son, mi Madre que aunque no esté físicamente 

entre nosotros siempre ha sido mi brújula, mi Padre, mis Hijos Andrés 

Marcelo, Silvana Alexandra y Luis Miguel, quienes en forma muy especial 

han sido el pilar fundamental para poder terminar esta carrera, que con 

vuestro apoyo y comprensión ha sido posible alcanzar la meta trazada, que  

el Señor nuestro Dios los bendiga siempre. 

 

 

Gladys. 

 

 

Este trabajo de investigación va dedicado a mi madre, hijas, Marcia, Pilar, y 

a mis nietos quienes con su apoyo y colaboración han sido un bordón 

fundamental para la culminación de mi carrera. 

 

 

Piedad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

R E S U M E N 



2 

 

 

 

1. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de Investigación hemos realizado para cumplir con un 

requisito previo a obtener el Grado de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría C.P.A., así como entregar una contribución a las entidades 

educativas del Sector Público Ecuatoriano en lo que se refiere a la 

adopción de las NIIF´S en este fragmento del gobierno central. Las NIIF´S 

son un conjunto único de normas contables mundiales de elevada calidad, 

comprensibles y de obligado cumplimiento que llevan a requerir 

información comparable, transparente y de elevada calidad en los estados 

financieros para propósitos generales. 

 

 

Como es de conocimiento nuestro país mantiene normas desactualizadas 

e incompletas de Contabilidad, debido a que no se ha prestado mayor 

importancia a la actualización y emisión de las NEC´s, acorde con las 

modificaciones y vigencia de las nuevas NIC., por lo tanto, hasta la fecha 

fueron emitidas solamente 27 NEC, de las cuales, las No. 16 y 17 

relacionadas con inflación y dolarización están fuera de uso; la No. 14 fue 

derogada y de la No. 4 sólo queda vigente 1/3 parte. 

 

 

A la presente fecha la Adopción de las NIIF y derogación de las NEC; la 

Superintendencia de Compañías emite, mediante Resolución 

N°06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el R.O. Nº. 348 

del 4 de septiembre 2006, se resolvió “Adoptar, y el 3 de julio del 2008, 

con Resolución No. ADM 08199, se “Ratifica para la aplicación 

obligatoria, para el registro, preparación y presentación de estados 

financieros.  
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El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: En 

su primera parte encontramos la Revisión Literaria, la misma que contiene 

los  conceptos, normas de control interno, y de contabilidad, para poco a 

poco adentrarnos al tema motivo de nuestro estudio, el cual luego de 

analizar y revisar,  establecer las diferencias que se incorporan a la nueva 

presentación de los Estados Financieros según las NIIF´S, y con los 

realización de los Estados financieros al 31 de diciembre del 2009. Para 

posteriormente elaborar con la adopción a las NIIF´S, debemos anotar 

que se realizaron los ajustes que corresponden al reclasificar los activos 

para Bienes de Control Administrativo, y los saldos registrados por 

Inversiones de las compras de las escuelas, afectándole al patrimonio de 

la institución. Luego presentamos los Materiales, Métodos y 

Procedimientos utilizados para el desarrollo del trabajo de investigación y 

la Exposición de Resultados en donde se destaca la investigación de 

campo. 

 

Para finalizar hemos presentado las Conclusiones y Recomendaciones 

 las mismas que van dirigidas a los directivos de la institución con el fin de 

coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
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1. ABSTRACT 

 

This research work we have done to fulfill a prerequisite to obtain the 

Engineers Degree in Accounting and Auditing CPA, as well as provide a 

contribution to the educational institutions of the Ecuadorian public sector 

as regards the adoption of IFRS ' S in this excerpt from the central 

government. IFRS's are a unique set of global accounting standards of 

high quality, understandable and enforceable demand information leading 

to comparable, transparent and high quality in general purpose financial 

statements. 

 

As you know our country remains outdated and incomplete standards of 

accounting, because it has not been given more importance to the update 

and release of the NEC's, according to the modifications and application of 

the new NIC., Therefore, so far been issued only 27 NEC, of which, the 

No. 16 and 17 related to inflation and dollarization are not in use, and the 

No. 14 was repealed and the No. 4 is only applicable third party. 

 

At this date the Adoption of IFRS and repeal of the NEC, the 

Superintendency of Companies issued by Resolution No. 06.Q.ICI.004 of 

August 21, 2006, published in Official Gazette N º. 348 of September 4, 

2006, resolved "to adopt, and July 3, 2008, with Resolution No. ADM 08 

199, is" the application Ratifies mandatory for registration, preparation and 

presentation of financial statements. 

 

This paper is structured as follows: The first part we find the literature 

review, it contains the concepts, standards, internal control and 

accounting, and gradually delve to the subject matter of our study, which 

after reviewing and revising, to establish the differences that are 
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incorporated into the new presentation of financial statements according to 

IFRS's, and the realization of the financial statements at December 31, 

2009. To further develop the adoption of IFRS's, we should note that 

adjustments were made corresponding to reclassify assets Assets Control 

for Administrative and Investment balances recorded by the purchases of 

the schools, affecting the property of the institution . Then we present the 

materials, methods and procedures used for the development of research 

and Exhibition results where we found the field research. 

 

Finally we presented the conclusions and recommendations are directed 

the same as the directors of the institution in order to contribute to meeting 

the goals and institutional objectives. 

 

 

 



 

 

I N T R O D U C C I Ó N 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido al proceso de globalización cada día las empresas se relacionan a 

nivel internacional; se han adoptado ciertas normas contables que 

regularizan la actividad de registro y presentación de Estados Financieros. 

En el Ecuador según la Resolución N°06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto de 

2006 y el 3 de julio del 2008, con Resolución No. ADM 08199, la  

Superintendencia de Compañías obliga a las empresas sujetas a su 

control a aplicar las NIIF a partir del 1 de enero de 2009, para el registro, 

preparación y presentación de estados  financieros. El reciente interés de 

las empresas por el mercado de capitales, en la búsqueda de 

inversionistas y de nuevas alternativas de financiación, demuestra que la 

economía de nuestro país y que la inversión en acciones está cada vez 

más próxima al día a día de las personas, siendo de vital importancia para 

los países adaptar sus legislaciones y prácticas contables a los nuevos 

tiempos. Por lo que, los mercados de capitales, necesitan de un conjunto 

de principios contables globales que tengan aplicación consistente en los 

diversos países y sea un lenguaje común que atraviese fronteras para 

facilitar el movimiento de los recursos alrededor del mundo.  

 

 

Para los inversionistas es más fácil interpretar los estados financieros de 

empresas que pertenecen a diferentes partes del mundo, si la información 

es generada de una misma manera, lo que ayudará a maximizar el tiempo 

y no malgastarlo estudiando primero cada legislación para la estructura de 

dichos estados. Las NIIF son la estructura conceptual básica de la 

contabilidad internacional que propicia la generación de información 

relevante, comprensible y consistente. Su expectativa es que este 

movimiento en dirección a las NIIF aporte para lograr más transparencia 

Y más confianza a los mercados y, consecuentemente, más inversiones.  
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 En tal razón consideramos de mucha importancia brindar un aporte a la 

institución objeto de nuestro estudio, al realizar el análisis de los Estados 

Financieros haciendo una exposición de las NEC 1 y las NIIF`S 1 aplicado 

al Colegio Octavio Cordero Palacios, siendo que es, un establecimiento 

Educativo Fiscal, y la obligatoriedad de implementación de las NIIF´S es 

para el año 2011, para lo que hemos trabajado con la información que el 

ESIGEF nos proporciona, en la elaboración del Estado de Situación 

Financiera, Estado de Ejecución, Estado de Resultados y la Cédula 

Presupuestaria de Gastos; datos con los cuales hemos realizado un 

cronograma mediante el cual hemos realizado nuestro trabajo de campo. 

 

 

Con el presente trabajo de investigación ofrecemos un modelo práctico de 

los primeros Estados Financieros con arreglo a las NIIF`S, con los cuales 

la entidad educativa adopta las NIIF`S, no sin antes tenemos presente 

que para la implementación en el Sector Público, el Ministerio de 

Economía y Finanzas emitirá las disposiciones reglamentarias para la 

ejecución y ajustes respectivos para la implementación de las NIIF´S en el 

Sector Público.  

 

 

Es así que nuestro trabajo de investigación cuyo tema es: “ESTUDIO Y 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NEC 1 Y LA NIIF`S 1, CON 

VALIDACIÓN EN EL COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS” 

hemos preparado los balances con arreglo a la NIIF en el año de 

transición, siendo el punto de partida para la contabilización, el 

reconocimiento de todos los Activos y Pasivos, así también la 

reclasificación de las cuentas que ameriten para los ajustes y la obtención 

de los balances aplicados a las NIIF´S según los (PCGA) Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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Así también en el desarrollo de nuestro trabajo utilizamos, Métodos, 

Técnicas y Procedimientos. La exposición y discusión de Resultados, que 

inicia con la fundamentación teórica, el contexto institucional  en el cual se 

especifica el ámbito legal y constitución de la Institución Educativa. 

 

Presentamos las Conclusiones, Recomendaciones, luego de culminar 

nuestro trabajo de investigación con relación a la aplicación de las NIIF`S 

en los Estados Financieros. 

 

La bibliografía que nos ha servido como base de la fuente de consulta, los 

anexos que sirven de respaldo del presente trabajo de investigación; y, el 

índice donde se detalla los temas tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN  DE 

LITERATURA 
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3  REVISION DE LITERATURA. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Balance de Comprobación. 

 

“El Balance de Comprobación presentará la información desde el 1 de 

Enero hasta la fecha de corte y será preparado en el formato de ocho 

columnas que contendrá: El asiento de apertura, balance de flujos, 

balance de sumas y balance de saldos. Las Instituciones que disponen 

del SIGEF presentarán este reporte en  el formato del sistema1”. 

   

Información a ser Presentada en el Balance General. 

 

“El Balance General debe incluir las paridas que presenten los siguientes 

montos. 

 

a) Efectivo y equivalentes de efectivo; 

b) Inversiones temporales; 

c) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

debidamente identificados; 

d) Inventarios; 

e) Inversiones contabilizadas utilizando el método patrimonial; 

f) Activos Financieros (excluyendo los montos presentados bajo   

                                                           
1Contabilidad Gubernamental.-Módulo VIII. Universidad Nacional de Loja. Pag. 108,109. 
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g) Propiedad, Planta y equipo; 

h) Activos intangibles; 

i) Préstamos a Corto Plazo; 

j) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar; 

k) Pasivos y activos de impuestos; 

l) Provisiones; 

m)  Pasivos no corrientes que devengan intereses; 

n) Interés minoritario; y, 

o) Capital emitido y reservas2”. 

 

Las partidas adicionales, encabezamientos y sub-totales deben ser 

presentadas en el balance general cuando una Norma Ecuatoriana de 

Contabilidad así lo requiera, o cuando tal presentación sea necesaria para 

presentar razonablemente la posición Financiera de la Empresa. 

  

                                                           
2 Normas Ecuatorianas de Contabilidad  TOMO 1 Edic.GAB, Arias Barriga Gonzalo 1ra edición  año 2004. 

Pag.73 y 74 
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BALANCE DE COMPROBACIÓN  

Del…… de…………….al……de………………….de……….                                                           

CUENTAS Saldos Iníciales Flujos Sumas Saldos Finales 

Código Denominación Deudor Acreedor Débitos Créditos Débitos Créditos Deudor Acreedor 

SG111 Disponibilidades         

SG112 Anticipo de Fondos         

SG113 Cuentas por cobrar         

SG121 Inversiones Temporales         

SG122 Inversiones permanentes         

SG123 Inversiones en préstamos y 
anticipos 

        

SG124 Deudores Financieros         

SG125 Inversiones Diferidas         

SG126 Inversiones no recuperables         

SG131 Existencias para consumo         

SG132 Existencias para producción y 
ventas 
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SG133 Inversiones en Productos en 
proceso 

        

CUENTAS Saldos Iníciales Flujos Sumas Saldos Finales 

Código Denominación Deudor Acreedor Débitos  Créditos Débitos  Créditos Deudor Acreedor 

SG141 Bienes de Administración         

SG142 Bienes de Producción         

SG151 Inversiones en obras en proceso          

SG152 Inversiones en programas en 
ejecución 

        

SG212 Depósitos y fondos de terceros         

SG213 Cuentas por pagar         

SG221 Títulos y Valores         

SG223 Empréstitos         

SG224 Financieros         

SG225 Créditos Diferidos         

SG611 Patrimonio Público         

SG612 Reservas         

SG618 Resultados de Ejercicios         

SG619 Disminución Patrimonial         
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SG621 Impuestos         

SG623 Tasas y Contribuciones         

SG624 Venta de Bienes y servicios         

SG625 Rentas de Inversiones y Otros         

SG626 Transferencias recibidas         

SG629  Actualizaciones y Ajustes         

SG633 Remuneraciones         

SG634 Bienes y Servicios de Consumo         

SG635 Gastos Financieros y otros         

SG636 Transferencias Entregadas         

SG638 Costo de Ventas y Diferidos         

CUENTAS Saldos Iníciales Flujos Sumas Saldos Finales 

Código Denominación Deudor  Acreedor Débitos  Créditos Débitos  Créditos Deudor  Acreedor 

SG Actualización y ajustes         

TOTALES          
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Estado de Resultados:- 

 

“El Estado de Resultados será preparado con los saldos de las cuentas 

de Ingresos y Gastos de Gestión, a los niveles 1 o 2, según constan en el 

catálogo General de Cuentas, determinando como resultados parciales 

los correspondientes a Explotación, Operación, Transferencias, 

Financieros y otros Ingresos y Gastos antes de obtener el resultado del 

ejercicio3”. 

 

Información a ser presentada en el Estado de Resultados: 

 

Como mínimo, el cuerpo del estado de resultados debe incluir las partidas 

que presentan los siguientes montos 

a) Ingresos; 

b) Los resultados de las actividades operativas; 

c) Costos Financieros; 

d) Participación en las Utilidades y pérdidas de las asociadas y 

negocios conjuntos contabilizados  utilizando el método patrimonial, 

e) Gasto de Impuesto; 

f) Utilidad o pérdida de actividades ordinarias; 

g) Partidas extraordinarias; 

h) Interés minoritario; y, 

i) Utilidad o pérdida neta del período.   

                                                           
3 Contabilidad Gubernamental.- Módulo VIII. Universidad Nacional de Loja. Pág. 109.-Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad.TOMO 1 Edic. GAB, Arias Barriga Gonzalo 1ra edición Año 2004.Pag. 77. 
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j) Las partidas adicionales, encabezamientos y sub-totales deben ser 

presentados en el estado de resultados cundo sea requerido por 

una  

k) Norma Ecuatoriana de Contabilidad, o cuando tal presentación sea 

necesaria para presentar razonablemente los resultados de 

operaciones de la empresa”. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al_________ de__________________de_____ 

 

 

CUENTAS 

DENOMINACION Año 

Vigente 

Año 

Anterior 

Guía  

RESULTADO DE EXPLOTACION    

 Venta de Bienes y 
servicios 

  62401/04 

 (-) Costo de Ventas   63801/04 

RESULTADO DE OPERACIÓN    

 Impuestos   SG621 

 Tasas y Comunicaciones   SG623 

 (-) Gastos en inversiones 
Públicas  

  SG631 

 (-) Gastos en 
Remuneraciones 

  SG633 

 (-) Gastos Bienes y 
servicios de consumo 

  SG634 

 (-) Gastos Financieros y 
otros 

  63501-
04 

TANSFERENCIAS NETAS    

 Transferencias Recibidas   SG626 
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 (-) Transferencias 
Entregadas 

  SG636 

RESULTADO FINANCIERO    

 Rentas de Inversiones y 

Otros 
  62501/04 

 (-) Gastos Financieros   63502/03-
07 

OTROS INGRESOS Y GASTOS    

 Venta de Bienes y 
Servicios 

  62421/27 

 (-) Costo de Ventas   63821/27 

 (-) Depreciaciones, 
amortizaciones y otros 

  63851/93 

 Rentas de Inversiones y 
Otros 

  62521/24 

 Actualizaciones y Ajustes 
de Ingresos 

  SG629 

 (-) Actualizaciones y 
Ajustes de Gastos 

  SG639 

RESULTADO DEL EJERCICIO    

 

 

El Estado de Situación Financiera: 

 

“El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos de las 

cuentas a los niveles 1 y 2, según la apertura constante en el Catálogo 

General de Cuentas, si hubiere más de una opción de agrupamiento para 

una misma cuenta, respecto al corto y largo plazo, su saldo se desglosará 

en aquellas que correspondan a su naturaleza y características4”. 

En los Activos y Pasivos Corrientes se informará la porción de corto plazo 

de las Inversiones Financieras y Deuda Pública, de acuerdo con los 

                                                           
4 Contabilidad Gubernamental.- Módulo VIII. Universidad Nacional de Loja. Pág. 109. 
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plazos de vencimiento de sus carteras, considerando que el plazo es de 

un año desde la fecha  de corte del estado; el largo plazo es cuando 

excede el tiempo antes señalado y se informarán en los Activos y Pasivos 

de Largo Plazo. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al_______de___________________de_____ 

CUENTAS DENOMINACION Año 

Vigente 

Año 

Anterior 

Guía 

ACTIVO  

CORRIENTE    

 Disponibilidades   SG111 

 Anticipo de Fondos   SG112 

 Cuentas por Cobrar   SG113 

 Inversiones Temporales    SG121 

 Inversiones Permanentes    SG122 

 Inversiones en Préstamos   SG123 

 Deudores Financieros   SG124 

 Existencias para 

producción y ventas  

  SG132 

LARGO PLAZO    

 Inversiones Permanentes   SG122 

 Inversiones en Préstamos   SG123 

 Deudores Financieros   SG124 

FIJO     

 Bienes de administración    SG141 

 (-) Depreciación 

Acumulada 

  14199 

 Bienes de Producción   SG142 

 (-) Depreciación 

Acumulada 

  14299 

INVERSIONES PROYECTOS Y 

PROGRAMAS 

   

 Inversiones en Obras en   SG151 
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Proceso  

 (-) Aplicación a Gastos de 

Gestión 

  15198 

 (-) Depreciación 

Acumulada 

  15199 

 Inversiones en Programas 

en Ejecución  

  SG152 

 (-) Aplicación a Gastos de 

Gestión 

  15298 

 (-) Depreciación 

Acumulada 

  15299 

OTROS     

 Inversiones Diferidas    SG125 

 (-) Amortización Acumulada   12599 

 Inversiones No 

Recuperables  

  SG126 

 (-) Provisión para 

Incobrables 

  12699 

 Existencias de Consumo   SG131 

 Inversiones en Productos 

en Proceso  

  SG133 

PASIVO  

CORRIENTE    

 Depósitos y Fondos de 

terceros 

  SG212 

 Cuentas por Pagar   SG213 

 Títulos Y Valores   SG221 

 Empréstitos   SG223 

 Créditos Financieros   SG224 

LARGO PLAZO    

 Títulos y Valores   SG221 

 Empréstitos   SG223 

 Créditos Financieros   SG224 

OTROS     

 Créditos Diferidos   SG225 

PATRIMONIO  

 Patrimonio Público   SG611 

 Reservas   SG612 

 Resultados de Ejercicios   618.01 
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Anteriores 

 (-) Disminución Patrimonial   SG619 

 Resultados del Ejercicio 

Vigente 

  61803 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    

 

 

El Estado del Flujo del Efectivo:- 

 

El Estado de Flujo del Efectivo se obtendrá aplicando el método directo, a 

partir  de obtener las fuentes y usos de fondos de los flujos de créditos de 

las Cuentas por Cobrar y de los Flujos de Débitos de las Cuentas por 

Pagar, respectivamente, y calculando separadamente el Superávit o 

Déficit Corriente y de Capital; de la sumatoria de los conceptos antes 

indicados se obtendrá el Superávit o Déficit Bruto. 

 

La Aplicación del Superávit o el Financiamiento del crédito  del Déficit 

Bruto, según corresponda, se determinaran sumando al Superávit o 

Déficit de Financiamiento, resultado de la diferencia entre las fuentes y 

usos de financiamiento y de las variaciones en los flujos financieros no 

presupuestarios.  
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ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 

 Al______de_________________de___ 

 

DENOMINACION Año 
Vigente 

Año 
Anterior 

Flujos de 

FUENTES CORRIENTES   Créditos 

Impuestos   11311 

Tasas y Contribuciones   11313 

Venta de Bienes y servicios   11314 

Aporte Fiscal Corriente   11315 

Rentas de Inversiones y multas   11317 

Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

  11319 

Otros Ingresos    

USOS CORREINTES    Débitos   

Gastos en Personal   21351 

Bienes y servicios de consumo   21353 

Aporte Fiscal Corriente   21355 

Gastos Financieros   21356 

Otros Gastos Corrientes   21357 

Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

  21358 

SUPERÁVIT O DEFICIT 

CORRIENTE 

   

FUENTES DE CAPITAL    Créditos 

Venta de Activos de Larga Duración   11324 

Aporte Fiscal del Capital   11325 

Transferencias y Donaciones del 

Capital 

  11328 

USOS DE PRODUCCIÓN, 

INVERCIÓN Y CAPITAL  

   

Gastos en Personal para 

Producción 

  21361 

Bienes y Servicios para producción   21363 

Otros Gastos de Producción   21367 

Gastos en Personal para Inversión   21371 

Bienes y ervicios para Inversión    21373 
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Obras Públicas   21375 

Otros Gastos de Inversión    21377 

Transferencias y Donaciones para 

Inversión 

  21378 

Activos de Larga Duración   21384 

Aporte Fiscal de Capital   21385 

Inversiones Financieras   21387 

(-) Recuperación de Inversiones   11327 

Transferencias y Donaciones de 

Capital 

  11388 

SUPERAVIT O DEFICIT DE 

CAPITAL 

   

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO    

 

 

Estado de Ejecución Presupuestaria.-  

 

“La vigencia  presupuestaria, está comprendida del 1 de Enero al 31 de 

Diciembre de cada tiempo durante el cual procede su ejecución y por 

ninguna circunstancia puede extenderse más allá del 31 de Diciembre de 

cada año, fecha límite de la cual ya no pueden adquiere derechos, 

contraerse compromisos, ni obligaciones que afecten al presupuesto5”.  

 

”El Estado de Ejecución será preparado con los datos al nivel de Grupo 

Presupuestario, obteniendo la información de las Cuentas por Cobrar y de 

las Cuentas por pagar, según la Naturaleza del Ingreso o de gasto, 

respectivamente, las que deben conciliarse con los grupos 

correspondientes de las cédulas presupuestarias. 

La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las 

sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará Superávit o Déficit 

Presupuestario, según el caso6”. 

                                                           
5 Contabilidad Gubernamental.- Módulo VIII. Universidad Nacional de Loja. Pág. 22 
6 Contabilidad Gubernamental.- Módulo VIII. Universidad Nacional de Loja. Pág. 109. 
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Del_____de_________al____de_____________de____ 

CUENTAS CONCEPTOS Presupuesto Ejecución Diferencia 

INGRESOS CORRIENTES    

11311  Impuestos    

11313 Tasas y Contribuciones    

11314 Venta de Bienes y Servicios    

11315 Aporte Fiscal Corriente    

11317 Rentas de Inversiones y Multas    

11318 Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

   

11319 Otros Ingresos    

Gastos Corrientes    

21351 Gastos en Personal    

21353 Bienes y Servicios de 

Consumo 

   

21355 Aporte Fiscal Corriente    

21356 Gastos Financieros    

21357 Otros Gastos Corrientes    

21358 Transferencias y Donaciones 

corrientes 

   

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE     

INGREOS DE CAPITAL     

11324 Venta de Activos de Larga 

Duración 

   

11325 Aporte Fiscal de Capital    

11327 Recuperación de Inversiones    
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11328 Transferencias y Donaciones 

de Capital 

   

GASTOS DE PRODUCCIÓN     

21361 Gastos en Personal para producción     

21363 Bienes y Servicios para 

producción 

   

21367 Otros Gastos de Producción    

GASTOS DE INVERCION     

21371 Gastos en Personal para 

inversión 

   

21373 Bienes y Servicios para 

inversión 

   

21375 Obras Públicas    

21377 Otros Gastos de Inversión    

GASTOS DE CAPITAL     

21384 Activos de Larga Duración    

21385 Aporte Fiscal de Capital    

21387 Inversiones Financieras    

21388 Transferencias y Donaciones 
de Capital 

   

SUPERAVIT O DEFICIT DE 
INVERSION  

   

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO     

11336 Financiamiento Público    

37 Saldos Disponibles    

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO     

21396 Amortización Deuda Pública    

31397 Pasivo Circulante    

SUPERAVIT O DEFICIT DE 

FINANCIAMIENTO 

   

SUPERAVIT O DEFICIT 

PRESUPUESTARIO  
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Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos 

 

Las cédulas presupuestarias de Ingresos  y Gastos, que constituyen los 

anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al nivel 

que se hubiere aprobado el presupuesto, subgrupo, ítem o subitem, con 

sumatorias parciales a los diversos niveles de agregación del Clasificador  

Presupuestario de Ingresos y Gastos, así como también, a los diversos 

niveles funcionales y programáticos institucionales. 

 

“Notas a los Estados:-  En los Estados Básicos será requisito 

indispensable incorporar notas explicativas respecto de situaciones 

cuantitativas o cualitativas que pueden tener efecto futuro en la posición 

financiera o en los resultados obtenidos7”. 

  

                                                           
7 Contabilidad Gubernamental.- Módulo VIII. Universidad Nacional de Loja. Pág. 110. 
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    CEDULA  PRESUPUESTARIA  DE  INGRESOS 

Del………de………………….al……….de………………………de……… 

Partida Denominación Asignación 

Inicial 

Reformas Codificado Devengado Saldo por 

Devengar 

  A B C= a + b D E = c - d 

       

       

       

       

       

       

TOTALES:      
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CEDULA  PRESUPUESTARIA  DE  GASTOS 

Del………..al………de………………………………………de…….. 

Partida Denominación Asignación 

Inicial 

Reformas Codificad

o 

Compromis

o 

Devengado Saldo por 

comprometer 

Saldo por 

devengar 

  A B C= a + b D E F= c - d G= c- e 

         

         

         

         

         

         

TOTALES        
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Objetivos de la Información Financiera.  

 

“Presentación de Estados Financieros: Esta Norma, ha sido 

desarrollada con referencia a las Normas Internacionales de Contabilidad 

NIC 1, revisión de Agosto  de 1997 y NIC 5, reformada en 1994. La norma 

se muestra en tipo cursivo y debe ser leída en el contexto de la guía de 

implantación de esta Norma. No se intenta que las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad se apliquen a partidas inmateriales8”.   

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es establecer  las bases para la presentación 

de los estados financieros con el  propósito de dar  información general 

con el fin de asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con 

respecto a los estados publicados por la misma empresa en periodos 

anteriores, como con respecto a lo de otras empresas diferentes.  Para 

alcanzar dicho objetivo la norma establece en primer lugar, 

consideraciones generales para la presentación de los estados 

financieros, y, a continuación ofrece guías de aceptación internacional  

para determinar su estructura, fijando  los requisitos mínimos sobre el 

contenido de los estados financieros  a publicar por las empresas.  
                                                           
8 Normas Ecuatorianas de Contabilidad  TOMO 1 Edic.GAB, Arias Barriga Gonzalo 1ra edición  año 2004. 

Pag.53 
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Tanto el reconocimiento como la medición y presentación de las 

transacciones y sucesos particulares. 

 Finalidad de los Estados Financieros. 

“Los Estados Financieros  constituyen una representación Financiera 

Estructurada de la situación financiera y de las transacciones  llevadas a 

cabo por una empresa. El objetivo de los Estados Financieros con el 

propósito de información General, es suministrar información acerca  de la 

situación y desempeño financieros, así como de los flujos  del efectivo, 

que sea amplio a un espectro de usuarios al tomar sus decisiones 

económicas.  Los Estados Financieros  también muestran los resultados 

de la gestión de los administradores que han hecho de los recursos que 

se les ha confiado9”. 

 

Para cumplir  este objetivo, los estados financieros suministran 

información acerca de los siguientes elementos de la empresa. 

 

a. Activos; 

b. Pasivos; 

c. Patrimonio Neto; 

d. Ingresos y gastos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; y, 

e. Flujos del Efectivo. 

 

Esta información junto con la contenida en las notas de los Estados 

Financieros, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros, 

                                                           
9 Normas Ecuatorianas de Contabilidad  TOMO 1 Edic.GAB, Arias Barriga Gonzalo 1ra edición  año 2004. 

Pag.54 
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particularmente en lo que se refiere a la distribución temporal y grado de 

evidencia de la generación de efectivo y otros medios líquidos 

equivalentes. 

 

Responsabilidad por la Emisión de los Estados Financieros. 

 

“La responsabilidad por la elaboración y presentación de los Estados 

Financieros corresponde a la Junta de Directores y, o otros cuerpos 

directivos de una empresa es responsable de la preparación y 

presentación de sus estados financieros, y recae en el órgano de 

administración o en otro órgano de gobierno equivalente al mismo, si bien 

en algunas empresas  la responsabilidad  tiene carácter conjunto entre 

varios órganos de gobierno y supervisión10”. 

 

Componentes de los Estados Financieros:  

 

Los Estados Financieros incluyen los siguientes componentes: 

 

1. ”Balance General; 

2. Estado de Resultados; 

3. Un Estado de Muestre;   

a.- Todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien  

                                                           
10 Normas Ecuatorianas de Contabilidad TOMO 1 Edic.GAB, Arias Barriga Gonzalo 1ra edición  año 2004. 

Pag.55 
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b.- Los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de  

las operaciones de aportación y reembolso de capital, así como la 

distribución de dividendos  a los propietarios; 

4. Estados de Flujo de Efectivo; y, 

5. Políticas Contables Utilizados y demás notas explicativas11”. 

 

Período de Reporte. 

 

Los Estados Financieros deber ser presentados por lo menos anualmente. 

Cuando, en circunstancias excepcionales, la fecha del balance general de 

una empresa cambia y los estados financieros  anuales son presentados 

por un período más largo o más corto que un año, la empresa debe 

revelar en adición al período cubierto por los estados financieros: 

 

a) La razón para utilizar un período diferente a un año; y, 

b) El hecho de que los montos comparativos del Estado de 

Resultados, Cambios en el Patrimonio, Flujos del Efectivo y Notas 

relacionadas no son comparables”. 

 

En circunstancias excepcionales una empresa pudiera ser requerida, o 

decidir a, cambiar su fecha de balance general, por ejemplo después de la 

adquisición de una empresa por otra empresa con una fecha diferente del 

                                                           
11 Normas Internacionales de Contabilidad  Corporación Edi-abaco Cía. Ltda. Pag.10 
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balance general. Cuando este es el caso, es importante que los usuarios 

estén en conocimiento que los montos presentados para el período actual 

y montos del período anterior no son comparables y que la razón del 

cambio en la fecha del balance general es revelada.   

 

Normalmente los Estados Financieros son consistentemente  preparados 

cubriendo un período de un año. Sin embargo algunas empresas 

prefieren reportar, por ejemplo por un período de 52 semanas por razones 

prácticas. Esta Norma no impide esta práctica, ya que no es posible que 

los estados financieros resultantes serán materialmente diferentes de 

aquellos serían presentados por un año. 

 

La utilidad de los Estados Financieros se deteriora  si estos no son 

proporcionados a los usuarios dentro de un período razonable  después 

de la fecha del Balance General. Una empresa debe estar en posición de 

emitir sus estados financieros en un lapso no mayor a cuatro meses 

contados a partir de la fecha del Balance General. Factores tales como 

complejidad de las operaciones de una empresa no son razón suficiente 

para dejar de reportar en una base oportuna. Fechas límites más 

cercanas y más específicas son referidas en la legislación y regulación de 

las instituciones Reguladoras. 

 

Notas de los Estados Financieros. 

 

“Estructura. 

Las notas de los Estados Financieros de una empresa deben: Presentar 

información sobre las bases de preparación de los Estados Financieros y 
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las Políticas Contables y aplicadas para transacciones y eventos 

importantes; 

 

Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los Estados 

Financieros; y,  

 

a) Proveer información adicional que no se presenta en los Estado 

Financieros pero que es necesaria para una presentación 

razonable12”. 

 

Las notas a los Estados Financieros deben ser presentadas de una 

manera sistemática. Cada partida en el Balance General, Estado de 

Resultados y Estado de Flujos de Efectivo debe tener referencia cruzada 

a cualquier información relacionada con las notas. 

 

Las notas de los estados financieros incluyen  descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el Balance 

General, Estado de Resultados, Estados de Flujos del Efectivo y Estado 

de Cambios en el Patrimonio, así como información adicional tales como 

pasivos contingentes y compromisos. Las notas a los Estados Financieros 

incluyen información que las normas ecuatoriana de Contabilidad 

requieren que sea revelada o recomiendas o incentivan a su revelación, y 

otras revelaciones necesarias para lograr una presentación razonable. 

                                                           
12 Normas Ecuatorianas de Contabilidad  TOMO 1 Edic.GAB, Arias Barriga Gonzalo 1ra edición  año 2004. 

Pag.81 
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Las notas son normalmente presentadas en el siguiente orden que ayuda 

a los usuarios a entender los Estados Financieros y compararlos con 

aquellos de otras empresas: 

a) Declaración de cumplimiento con las normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (párrafo 10).- 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. 

b) Declaración sobre las bases de medición y políticas  de 

contabilidad aplicadas; 

c) Información de soporte para las partidas presentadas en el cuerpo 

de cada Estado Financiero en el orden en que cada línea y cada 

Estado Financiero sea presentado; y, 

d) Otras revelaciones Incluyendo: 

I. Contingencias, compromisos y otras revelaciones 

Financieras; y, 

II. Revelaciones no Financieras. 

 

En Algunas circunstancias, pudiera ser necesario o deseable variar el 

orden de las partidas específicas dentro de las notas. Por Ejemplo, la 

información sobre tasas de interés ajustes del valor razonable pudieran 

ser combinadas con la información sobre vencimientos de instrumentos 
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financieros aunque los primeros son revelaciones del Estado de 

Resultados y los últimos se relacionan al balance general. Sin embargo, 

una estructura sistemática de las notas se mantiene hasta un punto 

práctico. 

 

Información sobre la base de preparación de los Estados Financieros y 

Políticas contables específicas pudieran ser presentadas como un 

componente separado de los estados financieros”. 

 

PLAN DE CUENTAS  Y CATALOGO GENERAL DE CUENTAS. 

CATALOGO DE CUENTAS.- ESTRUCTURA.-  Alcance 

 

 

“Esta norma regula la estructura del catálogo de cuentas y su nivel de 

obligatoriedad. 

 

Codificación 
 

 
El catálogo de cuentas estará estructurado en términos de conformar una 

base de datos, ordenada de acuerdo con la naturaleza de los Activos, 
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Pasivos y el Patrimonio, identificando los recursos de propiedad o dominio 

del Estado, las obligaciones directas y la participación patrimonial13”. 

 

La estructura del catálogo reconocerá una relación jerárquica de lo 

general a lo particular, con los siguientes rangos de agrupación: 

 

 

Conceptos Codificación 

 
 
 

 

         Fuente: Las Autoras 

 

 

A más de los niveles de desagregación expuestos, desde el Nivel 1 al 4, 

existirán auxiliares que permitirán la identificación individualizada de las 

carteras de deudores, acreedores y rubros componentes de las cuentas, 

los cuales dependerán del último nivel de cuenta de movimiento abierta 

por la institución, cualquiera sea éste (1 al 4). 

 

                                                           
13 Normativa del Sistema de Administración Financiera.-Ministerio de Finanzas.Pag.79.80.81 

CONCEPTO CODIFICACION 

TITULO 9 

GRUPO 99 

SUBGRUPO 9 9 9 

Cuentas nivel1 9 9 9 99 

Cuentas nivel2 9 9 9 99 99 

Cuentas nivel3 9 9 9 99 999 

Cuentas nivel4 9 9 9 99 999 99 
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Obligatoriedad. 

 
 
Para elaborar los catálogos institucionales, hasta los niveles que requiera 

la gestión interna y de control, será obligatorio estructurarlos sobre la base 

de las cuentas de nivel 1 y 2 que constan en el Catálogo General de 

Cuentas vigente; por ninguna circunstancia podrán crearse cuentas 

adicionales sin la autorización previa del Ministerio de Economía y 

Finanzas. La facultad de los entes financieros se circunscribe a efectuar 

desgloses a los niveles inferiores de las cuentas existentes. 

 

Las cuentas a los niveles inferiores, que conformen los catálogos 

institucionales, estarán determinadas por los requerimientos de 

información interna y de control; no obstante, en la desagregación se 

mantendrá el ordenamiento jerárquico de acuerdo con la naturaleza de los 

Activos, Pasivos y el Patrimonio. 

 

 

En los catálogos de cuentas se incluirán, exclusivamente, aquellos 

conceptos propios de la gestión institucional. 

 

Será obligatorio desagregar las cuentas a los niveles inferiores, si el 

Contador de la institución lo estima necesario, para satisfacer 

requerimientos de información interna  para la gestión. 
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ASOCIACION CONTABLE PRESUPUESTARIA 

 

Alcance 

 

Esta norma establece los criterios técnicos de integración de la 

contabilidad y el presupuesto. 

 

Criterios técnicos de integración 

 

El Catálogo General de Cuentas estará asociado al Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos.  

 

Los flujos de débitos y créditos de las cuentas, solamente tendrán 

asociación a un concepto del clasificador presupuestario; dichos flujos 

serán comparados con las estimaciones presupuestarias, a efectos de 

determinar las desviaciones en la ejecución; sólo por excepción, la 

asociación se producirá a más de un concepto. 

 

Los flujos de débitos y créditos de las cuentas de Nivel 1 del subgrupo 

Cuentas por Cobrar, en los casos que corresponda, estarán asociados a 

los grupos del clasificador presupuestario de ingresos, a efectos de 

compararlos con el presupuesto y el programa de caja, respectivamente. 

Los flujos de créditos de las contra cuentas de Nivel 2 estarán ligados a 

los ítem del clasificador presupuestario de ingresos; las cuentas a los 

niveles 3 y 4, a conceptos desagregados de los ítem o de otras 

clasificaciones internas. 

 

Los flujos de créditos y débitos de las cuentas de Nivel 1 del subgrupo 

Cuentas por Pagar, en los casos que corresponda, estarán asociados a 
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los grupos del clasificador presupuestario de gastos, a efectos de 

compararlos con el presupuesto. Los flujos de débitos de las contra 

cuentas estarán ligados a los ítem del clasificador presupuestario de 

gastos; las cuentas a los niveles 3 y 4 a conceptos desagregados de los 

ítem o de otras clasificaciones internas. 

 

Catalogo General de Cuentas. 

 

PLAN GENERAL DE CUENTAS DEL COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS. 

 

111 DISPONIBILIDADES 

111.01 Cajas Recaudadoras 

111.01.01 Caja Chica, Sra. Fanny Quezada 

111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 

111.03.01 Banco Central Cuenta No. 0312014-0 

111.15 Bancos Comerciales en Moneda de Curso Legal 

111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos  

111.15.02 Banco del Pacífico Cta. Rotativa de Ingresos Nº 
0288801-7 

112 ANTICIPOS DE FONDOS 

112.01 Anticipos a Servidores Públicos 

112.01.01  Anticipos a Empleados 

113 CUENTAS POR COBRAR 

113.15 Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 

113.15.01 Aporte Fiscal Corriente 

113.19 Cuentas por cobrar Otros Ingresos 

113.19.03 Cuentas por Cobrar otros no especificados 

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 
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113.81.01 Por Cobrar IVA en Compras 

113.81.02 Por Cobrar IVA en arriendo de Bar 

124 DEUDORES FINANCIEROS 

124.83 Cuentas por cobrar Años Anteriores 

125 INVERSIONES DIFERIDAS 

125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y otros 

gastos corrientes 

125.31.01 Prepagos de Seguros. 

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E 

INVERSION 

131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 

131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN 

141.01 Bienes Muebles 

141.01.03 Mobiliarios 

141.01.04 Maquinarias y Equipos 

141.01.06 Herramientas 

141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 

141.01.09 Libros y Colecciones 

141.03 Bienes Inmuebles 

141.03.01 Terrenos 

141.99 Depreciación Acumulada. 

141.99.03 Depreciación Acumulada de Mobiliarios 

141.99.04 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo. 
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141.99.06 Depreciación Acumulada de Herramientas 

141.99.07 Depreciación Acumulada de Sistemas y Paquetes 

Informáticos. 

141.99.08 Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y 

Culturales. 

141.99.09 Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones. 

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 

212.01 Depósitos de Intermediación 

212.01.01 Devoluciones de S.P.I. 

213 CUENTAS POR PAGAR 

213.51 Cuentas por Pagar Gastos de Personal 

213.51.01 Sueldos al Personal Docente y Administrativo 

213.51.02 Aportes Personales al IESS 

213.51.03 Préstamos del IESS 

213.51.04 Cooperativa Educadores del Azuay 

213.51.05 Retenciones Judiciales 

213.51.06 Retenciones Judiciales 

213.51.07 Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano 

213.51.08 Impuesto a la Renta 

213.51.09 Asociación de Profesores Sección Nocturna 

213.51.10 Caja Octavio Cordero Palacios. 

213.51.11 AFP Génesis 

213.51.12 Descuentos Telas 

213.51.13 ARECISE 

213.51.14 Colegio de Médicos 
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213.51.15 Otros Descuentos 

213.51.16 Multas 

213.51.18 Asociación de Personal Administrativo 

213.51.24 Servicios Personales por Contrato 

213.51.61 Aporte Patronal por Pagar 

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 

213.53.01 Agua Potable 

213.53.02 Energía Eléctrica 

213.53.04 Telecomunicaciones 

213.53.07 Cuentas por Pagar Gastos en Servicios 

213.53.08 Gastos en Materiales de Oficina 

213.53.10 Cuentas por Pagar Retenciones en la fuente 

213.53.99 Cuentas por Pagar Recursos Escuelas 

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 

213.57.01 Sueldos al Personal Docente y Administrativo por pagar 

213.57.04 Cuentas por Pagar Seguros 

213.57.05 Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 

213.81 Cuentas por pagar Impuesto al Valor Agregado 

213.81.01 Cuentas por Pagar IVA 100 % 

213.81.02 Cuentas por Pagar IVA el 70 % 

213.81.03 Cuentas por pagar IVA. el 30% 

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de larga 

Duración 

213.84.01 Cuentas por pagar Mobiliarios 
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213.84.02 Cuentas por Pagar Retenciones en la fuente en bienes 

224 FINANCIEROS 

224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 

224.83.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores remuneraciones 

224.83.02 Cuentas por Pagar Años Anteriores Servicios 

224.83.03 Cuentas por Pagar años anteriores IVA 

611 PATRIMONIO PÚBLICO 

611.01 Patrimonio Gobierno Central 

611.01.01 Patrimonio Colegio Octavio Cordero Palacios 

611.21 Corrección Monetaria del Patrimonio 

611.21.01 Revalorización de Activos Depreciables. 

611.99 Donación de Bienes Muebles e Inmuebles 

618 RESULTADOS DE EJERCICIOS 

618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 

618.03 Resultados del Ejercicio Vigente 

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 

625.24 Otros Ingresos no Clasificados 

625.24.99 Otros no especificados 

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

626.31 Aporte Fiscal Corriente 

626.31.01 Del Gobierno Central 

633 REMUNERACIONES 

633.01 Remuneraciones Básicas 

633.01.01 Sueldos 
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633.01.05 Remuneraciones Unificadas 

633.02 Remuneraciones Complementarias 

633.02.01 Bonificación por años de Servicio 

633.02.03 Décimo Tercer Sueldo 

633.02.06 Décimo Sexto Sueldo 

633.02.14 Porcentaje Funcional 

633.02.15 Adicionales a la Décima 

633.03 Remuneraciones Compensatorias 

633.03.03 Compensación por Costo de Vida 

633.03.07 Comisariato 

633.03.08 Compensación Pedagógica 

633.04 Subsidios 

633.04.01 Por Cargas Familiares 

633.04.02 De Educación 

633.05 Remuneraciones Temporales 

633.05.10 Servicios Personales por Contrato 

633.05.11 Remuneraciones Especiales Sección Nocturna 

633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 

633.06.01 Aporte Patronal 

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

634.01 Servicios Básicos 

634.01.01 Agua Potable 

634.01.04 Energía Eléctrica 

634.01.05 Telecomunicaciones 
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634.02.99 Otros Servicios Generales 

634.08 Bienes de uso y consumo corriente 

634.08.04 Materiales de Oficina 

634.08.99 Bienes de Uso y Consumo Corriente 

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 

635.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 

635.04.03 Comisiones Bancarias 

911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

911.07 Especies Valoradas Emitidas 

911.07.01 Certificados de Asistencia 

911.07.02 Solicitudes de Exámenes 

911.07.03 Desgloses 

911.07.05 Certificaciones de Conducta 

911.07.06 Certificaciones de Promoción 

911.07.07 Certificaciones de Actas de Grado 

911.07.08 Certificaciones de Títulos de Bachiller 

911.07.09 Derechos de Examen Trimestral 

911.07.10 Derechos de Matrículas 

911.07.11 Derechos de Grado 

921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES 

921.07 Emisión de Especies Valoradas 

921.07.01 Emisión de Certificados de Asistencia 

921.07.02 Emisión de Certificados de Asistencia 

921.07.03 Emisión de Desgloses 
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921.07.05 Emisión de Certificados de Conducta 

921.07.06 Emisión de Certificados de Promoción 

921.07.07 Emisión de Certificaciones de Actas 

921.07.08 Emisión de Certificaciones de Títulos de Bachiller 

921.07.09 Emisión de Derechos de Exámenes Tercer Trimestre 

921.07.10 Emisión de Derechos de Matrículas 

921.07.11 Emisión de Derechos de Grado 

Fuente: Las Autoras 

 

Plan de Cuentas General según las NIIF’S 

 

  GRUPO 1  FINANCIACION BASICA  
 

10 CAPITAL      

  100 Capital social    

  101 Fondo social    

  102 Capital    

  103 
Socios por desembolsos no 
exigidos    

    1033 

Socios por desembolsos 
no exigidos, empresas 
del grupo  

  104 
Socios por aportaciones no 
dinerarias pendientes    

    1043 

Socios por aportaciones 
no dinerarias pendientes, 
empresas del grupo  

  108 
Acciones o participaciones propias 
en situaciones especiales    

  109 
Acciones o participaciones 

propias para reducción de capital    

        

11 RESERVAS      

  110 Prima de emisión o asunción   

  111 

Patrimonio neto por emisión de 
instrumentos financieros 
compuestos    

  112 Reservas legal   
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  113 Reserva voluntaria   

  114 Reservas especiales    

    1140 

Reservas para 
acciones o 
participaciones de la 
sociedad dominante  

    1141 Reservas estatutarias  

  115 

Reservas por pérdidas y 
ganancias actuariales y otros 
ajustes   

  118 
Aportaciones de socios o 

propietarios    

  119 
Diferencias por ajuste del capital 

a dólares    

        

12 RESULTADOS 
 
PENDIENTES    DE  APLICACION 

  120 Remanente    

  121 
Resultados negativos de 

ejercicios anteriores    

  129 Resultados del ejercicio    

        

13 
SUBVENCIONES, 

DO NACIONES Y AJUSTES POR  CAMBIOS DE VALOR 

  130 
Subvenciones oficiales de 

capital    

  131 Donaciones y legados de capital   

  132 
Otras subvenciones, donaciones 

y legados    

  133 

Ajustes por valoración en 
activos financieros disponibles 
para la venta    

    1330 
Ajustes por activos 

financieros para la venta 

    1331 

Ajustes por valoración 
en pasivos financieros a 
valor razonable con 
cambios en patrimonio 
neto 

  134 Operaciones de cobertura    

    1340 
Cobertura de flujos de 

efectivo 

    1341 

Cobertura de una 
inversión neta en un 
negocio en el extranjero  

  135 Diferencias de conversión   

  136 

Ajustes por valoración en 
activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos 
mantenidos para la venta    
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  137 
Ingresos fiscales a distribuir en 

varios ejercicios    

    1370 

Ingresos fiscales por 
diferencias permanentes 
a distribuir en varios 
ejercicios  

    1371 

Ingresos fiscales por 
deducciones y 
bonificaciones a distribuir 
en varios ejercicios  

14  PROVISIONES     

  140 
Provisión para retribuciones y 

otras prestaciones al personal    

  141 Provisión para impuestos   

  142 
Provisión para otras 

responsabilidades    

  143 

Provisión por desmantelamiento, 
retiro o rehabilitación del 
inmovilizado   

  145 
Provisión para actuaciones 

medioambientales   

  146 
Provisión para 

reestructuraciones    

  147 

Provisión por transacciones con 
pagos basados en instrumentos de 
patrimonio   

15 
DEUDAS A LARGO 
PLAZO   PLAZO CON CARACTERIS- TICAS ESPECIALES  

  150 

Acciones o participaciones a 
largo plazo contabilizadas como 
pasivo    

  153 

Desembolsos no exigidos por 
acciones o participaciones 
contabilizadas como pasivo    

    1533 

Desembolsos no 
exigidos, empresas del 
grupo  

  154 

Aportaciones no dinerarias 
pendientes por acciones o 
participaciones contabilizadas 
como pasivo    

    1543 

Aportaciones no 
dinerarias pendientes, 
empresas del grupo  

16 
DEUDAS A 

LARGO   PLAZO CON PARTES  VINCULADAS 

  160 
Deudas a largo plazo con 

entidades de crédito vinculadas   

    1603 

Deudas a largo plazo 
con entidades de crédito, 
empresas del grupo  

    1604 

Deudas a largo plazo 
con entidades de crédito, 
empresas asociadas  
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    1605 

Deudas a largo plazo 
con otras entidades de 
crédito vinculadas  

  161 
Proveedores de inmovilizado a 

largo plazo, partes vinculadas   

    1613 

Proveedores de 
inmovilizado a largo 
plazo, empresas del 
grupo  

    1614 

Proveedores de 
inmovilizado a largo 
plazo, empresas 
asociadas  

    1615 

Proveedores de 
inmovilizado a largo 
plazo, otras partes 
vinculadas 

  162 
Otras deudas a largo plazo con 

partes vinculadas    

    1623 

Otras deudas a largo 
plazo, empresas del 
grupo  

    1624 

Otras deudas a largo 
plazo, empresas 
asociadas  

    1625 

Otras deudas a largo 
plazo, con otras partes 
vinculadas  

17 
 DEUDAS A LARGO 
 

PLAZO  POR PRESTAMOS 
RECIBIDOS 

Y OTROS 
CONCEPTOS. 

  170 
Deudas a largo plazo con 

entidades de crédito    

  171 Deudas a largo plazo    

  172 

Deudas a largo plazo 
transformables en subvenciones, 
donaciones y legados    

  173 
Proveedores de inmovilizado a 

largo plazo    

  174 Efectos a pagar a largo plazo    

  175 
Pasivos por derivados 

financieros a largo plazo    

    1750 

Pasivos por derivados 
financieros a largo plazo, 
cartera de negociación 

    1753 

Pasivos por derivados 
financieros a largo plazo, 
instrumentos de 
cobertura  

  176 Obligaciones y bonos    

  177 
Obligaciones y bonos 

convertibles    

  178 
Deudas representadas en otros 

valores negociables    
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18 PASIVOS POR   FIANZAS Y GARANTIAS A  LARGO PLAZO 

  180 Fianzas recibidas a largo plazo    

  185 
Depósitos recibidos a largo 

plazo    

  189 
Garantías financieras a largo 

plazo    

19 
SITUACIONES 
TRANS- TORIAS DE FINANCIACION     

  190 
Acciones o participaciones 

emitidas    

  192 Suscriptores de acciones   

  194 
Capital emitido pendiente de 

inscripción   

        

  GRUPO 2   INMOVILIZADO 
 

20 
INMOVILIZACION

ES   INTANGIBLES   

  200 
Gastos de investigación y 

desarrollo    

  201 Concesiones administrativas    

  202 Propiedad industrial    

  203 Fondo de comercio    

  204 Derechos de traspaso    

  205 Aplicaciones informáticas    

  209 
Anticipos para inmovilizaciones 

intangibles    

        

21 
INMOVILIZACION

ES  MATERIALES   

  210 Terrenos y bienes naturales    

  211 Construcciones    

  212 Instalaciones técnicas    

  213 Maquinaria    

  214 Utillaje    

  215 Otras instalaciones    

  216 Mobiliario    

  217 
Equipos para procesos de 

información   

  218 Elementos de transporte    

  219 Otro inmovilizado material    

22 INVERSIONES   INMOBILIARIAS   

  220 
Inversiones en terrenos y bienes 

naturales    
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  221 Inversiones en construcciones    

        

23 
INMOVILIZACION

ES  MATERIALES EN CURSO    

  230 
Adaptación de terrenos y bienes 

naturales    

  231 Construcciones en curso    

  232 
Instalaciones técnicas en 

montaje    

  233 Maquinaria en montaje    

  237 
Equipos para procesos de 

información en montaje    

  239 
Anticipos para inmovilizaciones 

materiales    

        

24 INVERSIONES    FINANCIERAS EN PARTE VINCULADAS 

  240 
Participaciones a largo plazo en 

partes vinculadas    

    2403 

Participaciones a largo 
plazo en empresas del 
grupo  

  241 

Valores representativos de 
deuda a largo plazo de partes 
vinculadas    

    2413 

Valores 
representativos de deuda 
a largo plazo de 
empresas del grupo  

  242 
Créditos a largo plazo a partes 

vinculadas    

    2423 
Créditos a largo plazo 

a empresas del grupo  

  243 

Intereses a largo plazo de 
inversiones financieras en partes 
vinculadas    

    2433 

Intereses a largo plazo 
de inversiones 
financieras en empresas 
del grupo  

  248 

Desembolsos pendientes sobre 
participaciones a largo plazo en 
partes vinculadas    

    2483 

Desembolsos 
pendientes sobre 
participaciones a largo 
plazo en empresas del 
grupo 

25 
OTRAS 
INVERSIONES   FINANCIERAS A  LARGO PLAZO 

  250 

Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de 
patrimonio    
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  251 
Valores representativos de 

deuda a largo plazo    

  252 Créditos a largo plazo    

  253 
Créditos a largo plazo por 

enajenación de inmovilizado    

  254 
Créditos a largo plazo al 

personal    

  255 
Activos por derivados 

financieros a largo plazo    

    2550 

Activos por derivados 
financieros a largo plazo, 
cartera de negociación 

  256 
Intereses a largo plazo de 

valores representativos de deuda    

  257 
Activos por retribuciones a largo 

plazo de prestación definida    

  258 Imposiciones a largo plazo    

  259 

Desembolsos pendientes sobre 
participaciones en el patrimonio 
neto a largo plazo    

        

26 
FIANZAS Y 
DEPOSITOS  CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO 

  260 
Fianzas constituidas a largo 

plazo   

  265 
Depósitos constituidos a largo 

plazo    

        

28 AMORTIZACION   ACUMULADA DEL INMOVILIZADO 

  280  
Amortización acumulada del 

inmovilizado intangible    

    2800 

Amortización 
acumulada de gastos de 
investigación y desarrollo  

    2804 

Amortización 
acumulada de derechos 
de traspaso  

    2805 

Amortización 
acumulada de 
aplicaciones informáticas  

  281 
Amortización acumulada del 

inmovilizado material    

    2811 

Amortización 
acumulada de 
construcciones  

    2812 

Amortización 
acumulada de 
instalaciones técnicas  

    2813 

Amortización 
acumulada de 
maquinaria  
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    2814 
Amortización 

acumulada de utillaje  

    2815 

Amortización 
acumulada de otras 
instalaciones  

    2816 
Amortización 

acumulada de mobiliario  

  282 
Amortización acumulada de las 

inversiones inmobiliarias    

        

29 DETERIORO DE   VALOR DEL  INMOVILIZADO 

  290 
Deterioro de valor del 

inmovilizado intangible    

    2900 

Deterioro de valor de 
gastos de investigación y 
desarrollo  

    2901 

Deterioro de valor de 
concesiones 
administrativas  

    2902 
Deterioro de valor de 

propiedad industrial  

  291 
Deterioro de valor del 

inmovilizado material    

    2910 

Deterioro de valor de 
terrenos y bienes 
naturales  

    2911 
Deterioro de valor de 

construcciones  

    2912 
Deterioro de valor de 

instalaciones técnicas  

    2913 
Deterioro de valor de 

maquinaria  

    2914 
Deterioro de valor de 

utillaje  

    2915 
Deterioro de valor de 

otras instalaciones  

    2916 
Deterioro de valor de 

mobiliario  

    2917 

Deterioro de valor de 
equipos para procesos 
de información  

    2918 
Deterioro de valor de 

elementos de transporte  

    2919 
Deterioro de valor de 

otro inmovilizado material  

  292 
Deterioro de valor de las 

inversiones inmobiliarias    

    2920 

Deterioro de valor de 
los terrenos y bienes 
naturales  

    2921 
Deterioro de valor de 

construcciones  

  293 Deterioro de valor de   
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participaciones a largo plazo en 
partes vinculadas  

    2933 

Deterioro de valor de 
participaciones a largo 
plazo en empresas del 
grupo  

    2934 

Deterioro de valor de 
participaciones a largo 
plazo en empresas 
asociadas  

    2935 

Deterioro de valor de 
participaciones a largo 
plazo en otras partes 
vinculadas  

  294 

Deterioro de valores 
representativos de deuda a largo 
plazo de partes vinculadas    

    2943 

Deterioro de valores 
representativos de deuda 
a largo plazo de 
empresas del grupo  

    2944 

Deterioro de valores 
representativos de deuda 
a largo plazo de 
empresas asociadas  

    2945 

Deterioro de valores 
representativos de deuda 
a largo plazo de otras 
partes vinculadas  

  295 
Deterioro de valor de créditos a 

largo plazo a partes vinculadas    

    2953 

Deterioro de valor de 
créditos a largo plazo a 
empresas del grupo  

    2954 

Deterioro de valor de 
créditos a largo plazo a 
empresas asociadas  

   

Deterioro de valor de 
créditos a largo plazo a 
otras partes vinculadas  

43 CLIENTES      

  430 Clientes        2955 

    4300 Clientes (dólares)    296 

Deterioro de valor de 
participaciones en el patrimonio 
neto a largo plazo  

  431 
Clientes, efectos comerciales a 

cobrar      297 

Deterioro de valor de valores 
representativos de deuda a largo 
plazo  

    4310 
Efectos comerciales en 

cartera    298 
Deterioro de valor de créditos a 

largo plazo  

  433 Clientes, empresas del grupo      GRUPO 3   EXISTENCIAS 

    4330 
Clientes empresas del 

grupo (dólares)   COMERCIALES    
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  434 Clientes, empresas asociadas      300 Mercaderías A  

  435 Clientes, otras partes vinculadas      301 Mercaderías B  

  436 Clientes de dudoso cobro          

  437 
Envases y embalajes a devolver 

por clientes     MATERIAS PRIMAS    

  438 Anticipos de clientes     OTROS   APROVISIONAMIENTOS  

         PRODUCTOS EN   CURSO 

44 
DEUDORES 

VARIOS        330 Productos en curso A  

  440 Deudores      331 Productos en curso B  

    4400 Deudores (dólares)        

  441 
Deudores, efectos comerciales a 

cobrar     PRODUCTOS   SEMITERMINADOS 

    4410 
Deudores, efectos 

comerciales en cartera    PRODUCTOS  TERMINADOS  

  445 Deudores de dudoso cobro     SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES  

  449 
Deudores por operaciones en 

común     360 Subproductos A  

46   PERSONAL     DETERIORO DE   VALOR DE LAS EXISTENCIAS  

  460 Anticipos de remuneraciones      390 
Deterioro de valor de las 

mercaderías  

  465 
Remuneraciones pendientes de 

pago      391 
Deterioro de valor de las 

materias primas  

  466 

Remuneraciones por 
aportaciones definidas pendientes 
de pago      392 

Deterioro de valor de otros 
aprovisionamientos  

          393 
Deterioro de valor de los 

productos en curso  

47 

 ADMINISTRACION
ES  PUBLICAS      394 

Deterioro de valor de los 
productos semiterminados  

  470 
Hacienda Pública, deudora por 

diversos conceptos      395 
Deterioro de valor de los 

productos terminados  

  471 
Organismos de la Seguridad 

Social, deudores      396 

Deterioro de valor de los 
subproductos, residuos y 
materiales recuperados  

  472 
Hacienda Pública, IVA 

soportado          

  473 
Hacienda Pública, retenciones y 

pagos a cuenta      GRUPO 4  ACREEDORES Y DEUDORES  

  474 Activos por impuesto diferido          

  475 
Hacienda Pública, acreedora por 

conceptos fiscales     PROVEEDORES    

  476 
Organismos de la Seguridad 

Social, acreedores      400 Proveedores  

  477 
Hacienda Pública, IVA 

repercutido        4000 

  479 
Pasivos por diferencias 

temporarias imponibles      401 
Proveedores, efectos 

comerciales a pagar  

          403 Proveedores, empresas del 
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grupo  

48  AJUSTES POR   PERIODIFICACION       4030 

  480 Gastos anticipados        4031 

  485 Ingresos anticipados        4034 

49 
DETERIORO DE 
VALOR DE CREDITOS COMERCIALES 

Y PROVISIONES A 
CORTO PLAZO     4036 

  490 
Deterioro de valor de créditos 

por operaciones comerciales        4039 

  493 

Deterioro de valor de créditos 
por operaciones comerciales con 
partes vinculadas      404 

Proveedores, empresas 
asociadas  

    4933 

Deterioro de valor de 
créditos por operaciones 
comerciales con 
empresas del grupo    405 

Proveedores, otras partes 
vinculadas  

  499 
Provisión para operaciones 

comerciales      406 
Envases y embalajes a devolver 

a proveedores  

    4994 
Provisión por contratos 

onerosos    407 Anticipos a proveedores  

  GRUPO 5    
CUENTAS 

FINANCIERAS        

50 
EMPRESTITOS, 
DEUDAS  C/. CARACTERIST. ESPECS. 

Y OTRAS EMISIONES 
ANALOGAS A C/. 

PLAZO.   ACREEDORES  VARIOS  

  500 
Obligaciones y bonos a corto 

plazo      410 
Acreedores por prestaciones de 

servicios  

  501 
Obligaciones y bonos 

convertibles a corto plazo        4100 

  502 

Acciones o participaciones a 
corto plazo contabilizadas como 
pasivo        4104 

  505 
Deudas representadas en otros 

valores negociables a corto plazo        4109 

  506 
Intereses de empréstitos y otras 

emisiones análogas      411 
 Acreedores, efectos 

comerciales a pagar  

  507 
Dividendos de emisiones 

contabilizadas como pasivo      419 
Acreedores por operaciones en 

común 

  509 
Valores negociables 

amortizados    

51 
DEUDAS A 

CORTO   PLAZO C/ PARTES  VINCULADAS 

  510 
Deudas a corto plazo con 

entidades de crédito vinculadas    

    5103 

Deudas a corto plazo 
con entidades de crédito, 
empresas del grupo  

    5104 

Deudas a corto plazo 
con entidades de crédito, 
empresas asociadas  

    5105 

Deudas a corto plazo 
con otras entidades de 
crédito vinculadas  
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  511 
Proveedores de inmovilizado a 

corto plazo, partes vinculadas    

    5113 

Proveedores de 
inmovilizado a corto 
plazo, empresas del 
grupo  

    5114 

Proveedores de 
inmovilizado a corto 
plazo, empresas 
asociadas  

    5115 

Proveedores de 
inmovilizado a corto 
plazo, otras partes 
vinculadas  

  512 
Otras deudas a corto plazo con 

partes vinculadas    

    5123 

Otras deudas a corto 
plazo con empresas del 
grupo  

    5124 

Otras deudas a corto 
plazo con empresas 
asociadas  

    5125 

Otras deudas a corto 
plazo con otras partes 
vinculadas  

  513 
Intereses a corto plazo de 

deudas con partes vinculadas    

    5133 

Intereses a corto plazo 
de deudas, empresas del 
grupo  

    5134 

Intereses a corto plazo 
de deudas, empresas 
asociadas  

    5135 

Intereses a corto plazo 
de deudas, otras partes 
vinculadas  

  514 

Dividendos de emisiones 
contabilizadas como pasivo con 
partes vinculadas    

    5143 
Dividendos de pasivo, 

empresas del grupo  

52 
DEUDAS  CORTO 
PLAZ.  PLAZO POR PRESTAMOS 

RECIB Y OTROS 
CONCT. 

  520 
Deudas a corto plazo con 

entidades de crédito    

  521 Deudas a corto plazo    

  522 

Deudas a corto plazo 
transformables en subvenciones, 
donaciones y legados    

  523 
Proveedores de inmovilizado a 

corto plazo    

  524 Efectos a pagar a corto plazo    

  525 Dividendo activo a pagar    



59 

 

59 

 

  526 
Intereses a corto plazo de 

deudas con entidades de crédito    

  527 
Intereses a corto plazo de 

deudas    

  529 Provisión a corto plazo    

53 
INVERSIONES 
FINANCIERAS  

FINANCIERAS A CORTO 
PLAZO 

EN PARTES 
VINCULADAS 

  530 
Participaciones a corto plazo en 

partes vinculadas    

    5303 

Participaciones a corto 
plazo, en empresas del 
grupo  

  531 

Valores representativos de 
deuda a corto plazo de partes 
vinculadas    

    5313 

Valores 
representativos de deuda 
a corto plazo de 
empresas del grupo  

  532 
Créditos a corto plazo a partes 

vinculadas    

    5323 
Créditos a corto plazo 

a empresas del grupo  

  533 

Intereses a corto plazo de 
inversiones financieras en partes 
vinculadas    

    5333 

Intereses a corto plazo 
de inversiones 
financieras en empresas 
del grupo  

  538 

Desembolsos pendientes sobre 
participaciones a corto plazo de 
partes vinculadas    

    5383 

Desembolsos 
pendientes sobre 
participaciones a largo 
plazo en empresas del 
grupo 

        

54 
OTRAS 
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES    

  540 

Inversiones financieras 
temporales en instrumentos de 
patrimonio   

  541 
Valores representativos de 

deuda a corto plazo    

        

55 
OTRAS CUENTAS 

NO BANCARIAS      

  550 Titular de la explotación   

  551 
Cuenta corriente con socios y 

administradores   
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  552 
Cuenta corriente con otras 

personas y entidades vinculadas    

    5523 
Cuenta corriente con 

empresas del grupo  

  553 
Cuentas corrientes en fusiones y 

escisiones    

    5530 
Socios de sociedad 

disuelta  

  554 

Cuenta corriente con uniones 
temporales de empresas y 
comunidades de bienes    

  555 
Partidas pendientes de 

aplicación   

  556 

Desembolsos exigidos sobre 
participaciones en el patrimonio 
neto    

    5563 

Desembolsos exigidos 
sobre participaciones, 
empresas del grupo  

  557 Dividendo activo a cuenta    

  558 
Socios por desembolsos 

exigidos    

  559 
Derivados financieros a corto 

plazo    

    5590 
Activos por derivados 

financieros a corto plazo  

    5591 
Pasivos por derivados 

financieros a corto plazo  

        

56 
FIANZAS Y 

DEPOSIT  

 RECIBOS Y CONSTITUIDOS A 
CORTO PLAZO 

Y AJUST. POR 
PERIODIFICACION 

  560 Fianzas recibidas a corto plazo    

  561 
Depósitos recibidos a corto 

plazo    

57 TESORERIA      

  570 Caja, dólares    

  571 Caja, moneda extranjera    

  572 
Bancos e instituciones de 

crédito c/c vista, dólares    

        

58 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 
MANTENIDOS PARA 
LA VENTA Y 
PASIVOS 
ASOCIADOS      

  580 Inmovilizado    

  581 
Inversiones con personas y 

entidades vinculadas    

  582 Inversiones financieras    
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  583 

Existencias, deudores 
comerciales y otras cuentas a 
cobrar    

        

59 
DETERIORO DEL 

VALOR  VALOR DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

  593 

Deterioro de valor de 
participaciones a corto plazo en 
partes vinculadas    

    5933 

Deterioro de valor de 
participaciones a corto 
plazo en empresas del 
grupo  

  594 

Deterioro de valores 
representativos de deuda a corto 
de partes vinculadas    

    5943 

Deterioro de valores 
representativos de deuda 
a corto plazo de 
empresas del grupo  

  595 
Deterioro de valor de créditos a 

corto plazo a partes vinculadas   

    5953 

Deterioro de valor de 
créditos a corto plazo a 
empresas del grupo  

  596 
Deterioro de valor de 

participaciones a corto plazo    

  597 

Deterioro de valor de valores 
representativos de deuda a corto 
plazo    

  598 
Deterioro de valor de créditos a 

corto plazo    

  599 

Deterioro de valor de activos no 
corrientes mantenidos para la 
venta    

    5990 

Deterioro de valor de 
inmovilizado no corriente 
mantenido para la venta  

        

  GRUPO 6   COMPRAS Y GASTOS  

        

60 COMPRAS     

  600 Compras de mercaderías    

  601 Compras de materias primas    

  602 
Compras de otros 

aprovisionamientos    

  606 
Descuentos sobre compras por 

pronto pago    

    6060 

Descuentos sobre 
compras por pronto pago 
de mercaderías  
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  607 
Trabajos realizados por otras 

empresas   

  608 
Devoluciones de compras y 

operaciones similares    

    6080 
Devoluciones de 

compras de mercaderías  

  609 Rappels por compras    

    6090 
Rappels por compras 

de mercaderías  

        

61 VARIACION DE   EXISTENCIAS   

  610 
Variación de existencias de 

mercaderías    

  611 
Variación de existencias de 

materias primas    

  612 
Variación de existencias de 

otros aprovisionamientos    

        

62 SERVICIOS  EXTERIORES   

  620 
Gastos en investigación y 

desarrollo del ejercicio    

  621 Arrendamientos y cánones    

  622 Reparaciones y conservación    

  623 
Servicios de profesionales 

independientes    

  624 Transportes    

  625 Primas de seguros    

  626 Servicios bancarios y similares    

  627 
Publicidad, propaganda y 

relaciones públicas    

  628 Suministros   

  629 Otros servicios    

63 TRIBUTOS     

  630 Impuesto sobre beneficios    

    6300 Impuesto corriente  

    6301 Impuesto diferido  

  631 Otros tributos    

    6341 
Ajustes negativos en 

IVA de activo corriente  

    6342 
Ajustes negativos en 

IVA de inversiones  

  636 Devolución de impuestos    

64 GASTOS DE  PERSONAL    

  640 Sueldos y salarios    
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  641 Indemnizaciones    

  642 
Seguridad Social a cargo de la 

empresa    

  643 

Retribuciones a largo plazo 
mediante sistemas de aportación 
definida   

  644 

Retribuciones a largo plazo 
mediante sistemas de prestación 
definida    

    6440 
Contribuciones 

anuales  

  645 
Retribuciones mediante 

instrumentos de patrimonio   

  649 Otros gastos sociales    

        

65 
OTROS GASTOS 

DE   GESTION   

  650 
Pérdidas de créditos 

comerciales incobrables    

  651 
Resultados de operaciones en 

común    

66 
GASTOS 

FINANCIEROS     

  661 
Intereses de obligaciones y 

bonos    

    6610 

Intereses de 
obligaciones y bonos a 
largo plazo, empresas 
del grupo  

    6611 

Intereses de 
obligaciones y bonos a 
largo plazo, empresas 
asociadas  

  662 Intereses de deudas    

    6620 
Intereses de deudas, 

empresas del grupo  

  663 

Pérdidas por valoración de 
instrumentos financieros por su 
valor razonable    

    6630 
Pérdidas de cartera de 

negociación  

  664 

Dividendos de acciones o 
participaciones contabilizadas 
como pasivos    

    6640 
Dividendos de pasivos, 
empresas del grupo  

  665 
Intereses por descuento de 

efectos    

    6650 

Intereses por descuento 
de efectos en entidades 
de crédito del grupo  

  666 Pérdidas en participaciones y   
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valores representativos de deuda  

    6660 

Pérdidas en 
participaciones y valores 
representativos de deuda 
a largo plazo, empresas 
del grupo  

  667 
Pérdidas de créditos no 

comerciales    

    6670 

Pérdidas de créditos a 
largo plazo, empresas 
del grupo  

  668 Diferencias negativas de cambio    

  669 Otros gastos financieros    

        

67 
PERDIDAS 

PROCEDENTES DE   DE ACTIVOS NO CORRIENTES 
Y GASTOS 

EXCEPCIONALES 

  670 
Pérdidas procedentes del 

inmovilizado intangible   

  671 
Pérdidas procedentes del 

inmovilizado material    

  672 
Pérdidas procedentes de las 

inversiones inmobiliarias    

  673 

Pérdidas procedentes de 
participaciones a largo plazo en 
partes vinculadas    

    6733 

Pérdidas procedentes 
de participaciones a 
largo plazo, empresas 
del grupo  

  675 
Pérdidas por operaciones con 

obligaciones propias    

  678 Gastos excepcionales    

        

68 
DOTACIONES 

PARA   AMORTIZACIONES   

  680 
Amortización del inmovilizado 

intangible    

  681 
Amortización del inmovilizado 

material    

  682 
Amortización de las inversiones 

inmobiliarias    

        

69 PERDIDAS POR   DETERIORO Y OTRAS  DOTACIONES 

  690 
Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado intangible    

  691 
Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado material    

  692 
Pérdidas por deterioro de las 

inversiones inmobiliarias    

  693 
Pérdidas por deterioro de 

existencias    
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    6930 

Pérdidas por deterioro 
de productos terminados 
y en curso de fabricación 

  694 
Pérdidas por deterioro de 

créditos comerciales   

  695 
Dotación a la provisión para 

operaciones comerciales    

    6954 Contratos onerosos  

    6959 
Otras operaciones 

comerciales  

  696 

Pérdidas por deterioro de 
participaciones y valores 
representativos de deuda a largo 
plazo    

    6960 

Pérdidas por deterioro 
de participaciones en 
instrumentos de 
patrimonio neto a largo 
plazo, empresas del 
grupo  

  697 
Pérdidas por deterioro de 

créditos a largo plazo    

    6970 

Pérdidas por deterioro 
de créditos a largo plazo, 
empresas del grupo  

  698 

Pérdidas por deterioro de 
participaciones y valores 
representativos de deuda a corto 
plazo    

    6980 

Pérdidas por deterioro 
de participaciones en 
instrumentos de 
patrimonio neto a corto 
plazo, empresas del 
grupo  

    6981 

Pérdidas por deterioro 
de participaciones en 
instrumentos de 
patrimonio neto a corto 
plazo, empresas 
asociadas  

  699 
Pérdidas por deterioro de 

créditos a corto plazo    

    6990 

Pérdidas por deterioro 
de créditos a largo plazo, 
empresas del grupo  

        

  GRUPO 7  VENTA E INGRESOS  

        

70 
 VENTAS DE 

MERCADERIAS MERCADERIAS, DE PRODUCCION 
PROPIS DE 
SERVICIOS, ETC. 

  700 Ventas de mercaderías    
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  701 Ventas de productos terminados    

  702 
Ventas de productos 

semiterminados    

  703 
Ventas de subproductos y 

residuos    

  704 Ventas de envases y embalajes    

  705 Prestación de servicios    

  706 
Descuentos sobre ventas por 

pronto pago    

    7060 

Descuentos sobre 
ventas por pronto pago 
de mercaderías  

    7061 

Descuentos sobre 
ventas por pronto pago 
de productos terminados  

  708 
Devoluciones de ventas y 

operaciones similares    

    7080 
Devoluciones de 

ventas de mercaderías  

  709 Rappels sobre ventas    

    7090 
Rappels sobre ventas 

de mercaderías  

71 
VARIACION DE 

EXISTENCIAS      

  710 
Variación de existencias de 

productos en curso    

  711 
Variación de existencias de 

productos semiterminados    

  712 
Variación de existencias de 

productos terminados    

  713 

Variación de existencias de 
subproductos, residuos y 
materiales recuperados    

        

73 TRABAJOS   REALIZADOS PARA LA  EMPRESA  

  730 
Trabajos realizados para el 

inmovilizado intangible   

  731 
Trabajos realizados para el 

inmovilizado material   

  733 
Trabajos realizados para el 

inmovilizado material en curso    

        

74 SUBVENCIONES,   DONACIONES Y LEGADOS   

  740 
Subvenciones, donaciones y 

legados a la explotación    

  746 

Subvenciones, donaciones y 
legados de capital transferidas al 
resultado del ejercicio    

  747 
Otras subvenciones, donaciones 

y legados transferidos al resultado   
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del ejercicio 

        

75 
OTROS 

INGRESOS   DE GESTION   

  751 
Resultados de operaciones en 

común    

    7510 
Pérdida transferida 

(gestor)  

  752 Ingresos por arrendamientos    

  753 
Ingresos de propiedad industrial 

cedida en explotación    

  754 Ingresos por comisiones    

  755 
Ingresos por servicios al 

personal    

  757 

Ingresos de activos afectos a 
planes de retribuciones a largo 
plazo    

  759 Ingresos por servicios diversos    

        

76 INGRESOS  FINANCIEROS    

  760 
Ingresos de participaciones en 

instrumentos de patrimonio    

    7600 

Ingresos de 
participaciones en 
instrumentos de 
patrimonio, empresas del 
grupo  

  761 
Ingresos de valores 

representativos de deuda   

    7610 

Ingresos de valores 
representativos de 
deuda, empresas del 
grupo  

  762 Ingresos de créditos    

    7620 
Ingresos de créditos a 

largo plazo  

    7621 
Ingresos de créditos a 

corto plazo  

  763 

Beneficios por la valoración de 
instrumentos financieros por su 
valor razonable    

    7630 
Beneficios de cartera 

de negociación  

  766 
Beneficios en valores 

negociables    

    7660 

Beneficios en valores 
negociables a largo 
plazo, empresas del 
grupo  

  768 Diferencias positivas de cambio    
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  769 Otros ingresos financieros    

        

77 

BENEFICIOS 
PROCEDENTES DE 
ACTIVOS NO 
CORRIENTES E 
INGRESOS 
EXCEPCIONALES      

  770 
Beneficios procedentes del 

inmovilizado intangible    

  771 
Beneficios procedentes del 

inmovilizado material    

  772 
Beneficios procedentes de las 

inversiones inmobiliarias    

  773 

Beneficios procedentes de 
participaciones a largo plazo en 
partes vinculadas    

    7733 

Beneficios 
procedentes de 
participaciones a largo 
plazo, empresas del 
grupo  

  774 
Diferencia negativa en 

comunicaciones de negocios    

  775 
Beneficios por operaciones con 

obligaciones propias    

  778 Ingresos excepcionales   

        

79 

EXCESOS Y 
APLICACIONES DE 
PROVISIONES Y DE 
PERDIDAS POR 
DETERIORO      

  790 
Reversión del deterioro del 

inmovilizado intangible   

  791 
Reversión del deterioro del 

inmovilizado material    

  792 
Reversión del deterioro de las 

inversiones inmobiliarias    

  793 
Reversión del deterioro de 

existencias    

    7930 

Reversión del deterioro 
de productos terminados 
y en curso de fabricación  

  794 
Reversión del deterioro de 

créditos comerciales    

  795 Exceso de provisiones    

    7950 

Exceso de provisión 
para retribuciones y otras 
prestaciones al personal  

  796 
Reversión del deterioro de 

participaciones y valores   
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representativos de deuda a largo 
plazo  

    7960 

Reversión del deterioro 
de participaciones en 
instrumentos de 
patrimonio neto a largo 
plazo, empresas del 
grupo  

  797 
Reversión del deterioro de 

créditos a largo plazo    

    7970 

Reversión del deterioro 
de créditos a largo plazo, 
empresas del grupo  

  798 

Reversión del deterioro de 
participaciones y valores 
representativos de deuda a corto 
plazo    

    7987 

Reversión del deterioro 
en valores 
representativos de deuda 
a corto plazo, otras 
partes vinculadas  

  799 
Reversión del deterioro de 

créditos a corto plazo    

    7990 

Reversión del deterioro 
de créditos a largo plazo, 
empresas del grupo  

        

  GRUPO 8   GASTOS IMPUTADOS AL  PATRIMONIO NETO  

        

80 
GASTOS 
FINANCIEROS  POR VALORACION DE  ACTIVOS Y PASIVOS 

  800 
Pérdidas en activos financieros 

disponibles para la venta    

  801 

Pérdidas en pasivos financieros 
a valor razonable con cambios en 
patrimonio neto    

  802 

Transferencia de beneficios en 
activos financieros disponibles 
para la venta    

  803 

Transferencia de beneficios en 
pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 
patrimonio neto    

        

81 GASTOS EN   OPERACIONES DE   COBERTURA 

  810 
Pérdidas por coberturas de 

flujos de efectivo    

  811 

Pérdidas por coberturas de 
inversiones netas en un negocio 
en el extranjero    

  812 Transferencia de beneficios por   
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coberturas de flujos de efectivo  

  813 

Transferencia de beneficios por 
coberturas de inversiones netas en 
un negocio en el extranjero    

        

82 GASTOS POR   DIFERENCIAS DE  CONVERSION 

  820 
Diferencias de conversión 

negativas    

  821 
Transferencia de diferencias de 

conversión positivas    

        

83 
IMPUESTO 

SOBRE  BENEFICIOS    

  830 Impuesto sobre beneficios    

  833 
Ajustes negativos en la 

imposición sobre beneficios    

  834 
Ingresos fiscales por diferencias 

permanentes    

  835 

Ingresos fiscales por 
deducciones u otras ventajas 
fiscales    

  836 
Transferencia de diferencias 

permanentes    

  837 
Transferencia de deducciones u 

otras ventajas fiscales    

  838 
Ajustes positivos en la 

imposición sobre beneficios    

        

84 
TRANSFERENCIAS 
DE SUBVENCIONES, DONACIONES  Y LEGADOS 

  840 
Transferencia de subvenciones 

oficiales de capital    

  841 
 Transferencia de donaciones y 

legados de capital    

  842 

Transferencia de otras 
subvenciones, donaciones y 
legados    

        

85 

GASTOS POR 
PERD. 
ACTUARIALES Y 
AJUST. 

EN ACTIVOS POR RETRIBUCION A 
LARGO  

PLAZO DE 
PRESTAC. DEFINIDAS. 

  850 Pérdidas actuariales    

  851 

Ajustes negativos en activos por 
retribuciones a largo plazo de 
prestación definida    

        

89 DETERIORO DE   ACTIVOS FINANCIEROS   

  891 
Deterioro de participaciones en 

el patrimonio y valores   
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representativos de deuda de 
empresas del grupo  

  892 

Deterioro de participaciones en 
el patrimonio y valores 
representativos de deuda de 
empresas asociadas    

        

  GRUPO 9   INGRESOS IMPUTADOS  AL PATRIMONIO NETO  

        

90 
INGRESOS 

FINANCIEROS POR 

 POR VALORACION DE ACTIVOS 
Y PASIVOS.   

  900 
Beneficios en activos financieros 

disponibles para la venta    

  901 

Beneficios en pasivos 
financieros a valor razonable con 
cambios en patrimonio neto    

  902 

Transferencia de Pérdidas de 
activos financieros disponibles 
para la venta    

  903 

Transferencia de Pérdidas en 
pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 
patrimonio neto    

        

91 
INGRESOS EN 
OPERAC-  DE COBERTURA.   

  910 
Beneficios por coberturas de 

flujos de efectivo    

  911 

Beneficios por coberturas de 
una inversión neta en un negocio 
en el extranjero    

  912 
Transferencia de Pérdidas por 

coberturas de flujos de efectivo    

  913 

Transferencia de Pérdidas por 
coberturas de una inversión neta 
en un negocio en el extranjero    

92 INGRESOS POR  DEFERENCIAS DE CONVERSION 

  920 
Diferencias de conversión 

positivas    

  921 
Transferencia de diferencias de 

conversión negativas    

94 INGRESOS POR SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

  940 
Ingresos de subvenciones 

oficiales de capital    

  941 
Ingresos de donaciones y 

legados de capital    

  942 
Ingresos de otras subvenciones, 

donaciones y legados    

95 

INGRESOS  POR 
GANANC. 
ACTUARIALS  

ACTUARIALES Y AJUSTES EN LOS 
ACTIVOS POR  

RETRIBC.A LARGO 
PLAZ. DE PRESTAC. 
DEFINIDAS. 
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  950 Ganancias actuariales    

  951 

Ajustes positivos en activos por 
retribuciones a largo plazo de 
prestación definida    

99 
REVERSION DEL 
DETERIORO  DE  

DE LOS ACTIVOS 
FINANCIEROS.    

  990 

Reversión del deterioro de 
activos financieros disponibles 
para la venta    

  991 

Reversión del deterioro de 
participaciones en el patrimonio y 
valores representativos de deuda 
de empresas del grupo    

  992 

Reversión del deterioro de 
participaciones en el patrimonio y 
valores representativos de deuda 
de empresas asociadas    

     

 

Adopción Por  Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 

Debido al proceso de globalización en donde cada día las empresas se 

relacionan con otras nuevas, a nivel internacional se han adoptado ciertas 

normas contables que regularizan la actividad de Registro y presentación 

de Estados Financieros, especialmente en la comunidad europea en las 

que se adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), en concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC).  En el Ecuador de según la Resolución 06.Q.ICI. 004 del 21 de 

agosto de 2006 de la Superintendencia de Compañías que obliga a las 

empresas sujetas a su control a aplicar las NIIF a partir del 1 de enero de 

2009, para el registro, preparación y presentación de estados financieros. 

El reciente interés de las empresas por el mercado de capitales, en la 
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búsqueda de inversores y de nuevas alternativas de financiación, 

demuestra que la economía de nuestro país y que la inversión en 

acciones está cada vez más próxima al día a día de las personas. Sin 

embargo, para que este mercado pueda madurar, se debe considerar que 

invertir en empresas no es tarea fácil. Con la creciente 

internacionalización de mercados y empresas, no se puede negar lo 

importante que es para los países adaptar sus legislaciones y prácticas 

contables a los nuevos tiempos. Por lo que, los mercados de capitales, 

necesitan de un conjunto de principios contables globales que tengan 

aplicación consistente en los diversos países y sea un  lenguaje común 

que atraviese fronteras para facilitar el movimiento de los recursos 

alrededor del mundo. Para los inversionistas es más fácil interpretar los 

estados financieros de empresas que  pertenecen a diferentes partes del 

mundo, si su información es tratada de la misma manera, y así maximizan 

tiempo al no malgastarlo estudiando primero cada legislación para la 

estructura  de  dichos estados. La respuesta a esta necesidad es la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) en los diversos países que quieran invertir y recibir inversiones. Las 

NIIF son la estructura conceptual básica de la contabilidad internacional 

que propicia la  generación de información relevante, comprensible y 

consistente. Se trata de migrar las prácticas contables locales en más de 

100 países para una plataforma contable única. Su expectativa es que 

este movimiento en dirección a las NIIF aporte para lograr más 
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transparencia y más confianza a los mercados y, consecuentemente, más 

inversiones. Es un hecho que en el corto plazo, en muchos   países 

enfrentaremos el desafío de la primera adopción de las NIIF, por lo que es 

necesario que toda organización esté comprometida con la migración 

hacia las nuevas prácticas contables. 

 

En nuestro país, a partir del 1ro. de enero de 2009, toda empresa está 

obligada a reportar sus  registros contables basándose en las NIIF, como 

ya lo hacen en alrededor de 100 países del mundo. 

 

La intención es que en un futuro, relativamente corto, todas las empresas 

del mundo utilicen un mismo marco conceptual y de referencia de los 

principios en contabilidad para preparar sus estados financieros. Se podrá 

comparar un balance de una compañía china,  con una chilena y una  

ecuatoriana. Según una publicación de Price Waterhouse Coopers, 

mediante las NIIF se reducen los gastos en las empresas y se facilita el 

posicionamiento de las compañías como verdaderas  corporaciones 

internacionales. 

El uso de las NIIF´S no será exclusividad de la empresa privada mundial. 

De acuerdo con la compañía, más de cien estados requerirán o permitirán 

su uso para el reporte financiero de compañías  públicas. Las NIIF van a 

ser una herramienta útil para el sector financiero, contable y tributario. Así 

se determinarán los tipos de irregularidades, fraudes, que suelen darse en 
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los diferentes estamentos de las compañías. Será un instrumento de 

utilidad para el contador y para el empresario. 

 

Entre los principales cambios  que introducirían las NIIF está el de romper 

paradigmas. De allí que la implementación de las NIIF no sólo involucre a 

los directores financieros, sino a todas las áreas de una empresa, porque 

se requiere un conocimiento integral de la marcha del negocio, el  

funcionamiento de cada sección o departamento. Se trata de un largo 

camino por recorrer tomando en cuenta que las  Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC), aplicadas desde 1999 al 2002 apenas llegan a 27; 

mientras las NIIF son más de 40. Pese a ello lo importante es no dar 

marcha atrás en la decisión o adoptar prórrogas para aplicar el nuevo 

marco resuelto en septiembre de 2006. Si bien la Superintendencia  

establece el 2009 como el año de aplicación, las empresas también 

deberían preparar sus estados financieros de 2008, de acuerdo a las 

nuevas normas, de lo contrario los periodos no serían comparables, 

información vital para los inversionistas. 

 

Cabe recalcar que las NIIF se basan en principios, más no en reglas. Las 

NIIF comprenden tanto las normas contables, como las interpretaciones 

emitidas Consejo de Normas Internacionales de  Contabilidad (IASB), que 

es un organismo independiente establecido para promulgar normas  

contables de aplicación mundial de elevada calidad. Estas normas se han 
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establecido para no quedar caducas, ya que están en una constante 

actualización por existir una comisión internacional permanente, dedicada 

exclusivamente a este fin, lo cual permite analizar la nueva problemática 

contable que se presenta en la evolución de las transacciones 

económicas empresariales y  gubernamentales. 

 

Detalle de las NIIF vigentes:  

 

- 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF).  

- 2. Pagos basados en Acciones.  

- 3. Combinación de Negocios.  

- 4. Contratos de Seguros.  

- 5. Activos destinados a la venta y operaciones en  descontinuación.  

- 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.  

- 7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar. Aplicación de las 

NIIF: 

- 8 Segmentos de operación. 

 

 

Pasos fundamentales para la Adopción de las NIIF´S : 

 

Una visión general para que una empresa adopte las NIIF por primera vez 

deberá  mediante una declaración explícita y sin reservas sobre el 

cumplimiento de las NIIF) en sus estados financieros anuales para 

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009: 
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La empresa deberá seleccionar sus políticas contables en función de las 

NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2009. 

 

· Preparar al menos los estados financieros de 2008 y 2009 y reformular 

con carácter retroactivo el estado de situación financiera de apertura 

aplicando las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2008, excepto en el 

caso de las cuestiones contempladas en exenciones específicas de la 

NIIF 1. 

 

- El Estado de Situación Financiera de apertura se preparará al 1 de 

enero de 2008 como fecha límite (pero puede prepararse antes si la 

entidad decide presentar más de un ejercicio de información comparativa 

conforme a las NIIF). 

 

- El estado de situación financiera de apertura se presenta en los primeros 

estados financieros de la entidad conforme a las NIIF (por lo tanto se 

presentan tres estados de situación financiera). 

- Si una empresa que adopte estas Normas el 31 de diciembre de 2008 

presenta una selección de datos financieros conforme a las NIIF para 

períodos anteriores, además de los estados financieros completos de 

2008 y 2009, esto no cambia el hecho de que su estado de situación 

financiera de apertura conforme a las NIIF tenga fecha del 1 de enero de 

2008. 

 

La NIIF 7 requiere que las entidades revelen información acerca de la 

relevancia de los instrumentos financieros para la situación financiera y 

los resultados de una entidad. Esto incluye: 
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- Información sobre la situación financiera de la entidad, incluida la 

exposición de los activos y pasivos financieros por categoría, información 

específica cuando se utilice la opción del valor razonable, 

reclasificaciones, bajas, gravámenes sobre activos, derivados 

incorporados e incumplimientos de condiciones contractuales. 

 

- Información sobre los resultados de la entidad en el período, que incluya 

datos acerca de los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, ingresos y 

gastos por intereses, ingresos derivados de honorarios y pérdidas por 

deterioro de valor que se hayan reconocido. 

 

- Otras revelaciones, que incluyan información sobre las políticas 

contables, la contabilización de coberturas y los valores razonables de 

cada clase de activo y pasivo financiero. 

 

La NIIF 7 exige la revelación de información acerca de la naturaleza y el 

alcance de los riesgos derivados de instrumentos financieros: 

 

- Información cualitativa sobre la exposición a cada tipo de riesgo y la 

forma en que se gestionan dichos riesgos. 

 

- Información cuantitativa sobre la exposición a cada tipo de riesgo, 

separando el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de 

mercado (incluyendo análisis de sensibilidad). 

 

Principios fundamentales que subyacen a la preparación de estados 

financieros, incluyendo la hipótesis de empresa en marcha, la uniformidad 

de la presentación y clasificación, el principio contable del devengamiento 

y la importancia relativa. 
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· 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 y en la 

información complementaria. 

 

Generalmente, los estados financieros deben prepararse con una 

periodicidad anual. Si cambia la fecha de cierre del ejercicio, y los estados 

financieros se presentan para un período distinto al año, será necesario 

informar de este hecho. 

 

Un conjunto completo de estados financieros debe incluir: 

 

- Un estado de situación financiera, 

- Un estado del resultado integral, 

- Un estado de cambios en el patrimonio neto, 

- Un estado de flujos de efectivo, 

- Notas explicativas, -  (Sólo si se ha aplicado un principio contable con 

efecto retroactivo o si se han reformulado o reclasificado partidas en los 

estados financieros) un estado de situación financiera al comienzo del 

período comparativo más antiguo. (Por tanto, sólo en estas 

circunstancias, se presentarían, normalmente, tres estados de situación 

financiera). 

 

La NIC 1 especifica los rubros que, como mínimo, deben presentarse en 

el estado de situación financiera, el estado del resultado integral y el 

estado de cambios en el patrimonio neto, e incluye lineamientos para 

identificar rubros adicionales.  
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La NIC 7 contiene información sobre los rubros requeridos en el estado de 

flujos de efectivo. 

· En el estado de situación financiera, se utiliza la distinción corriente/no 

corriente para los activos y pasivos, salvo que una presentación en  

función del grado de liquidez ofrezca una información fiable y más 

relevante. 

 

· Las modificaciones de mayo de 2008 estipulan que los instrumentos  

financieros clasificados como mantenidos para negociación de 

conformidad con la NIC 39 no siempre deben presentarse 

obligatoriamente como activos / pasivos corrientes. 

 

· El estado del resultado integral incluye todas las partidas de ingresos y 

gastos (es decir, todos los cambios en el patrimonio neto por 

transacciones con los no propietarios), incluidos (a) los componentes de 

pérdidas y ganancias y (b) otro resultado integral (es decir, partidas de 

ingresos y gastos que no se reconocen en la cuenta de resultados según 

requieran o permitan otras NIIF). Estas partidas pueden presentarse de 

varias formas:  

 

- En un único estado del resultado integral (en el que se incluya un 

subtotal de pérdidas y ganancias); o en dos partes, una que muestre los 

componentes del resultado (estado de resultados separado) y una 

segunda con un estado que empiece con el resultado y muestre los 

componentes del otro resultado integral (estado del resultado integral). 

· El análisis de los gastos reconocidos en los resultados puede 

presentarse atendiendo a la naturaleza o a la función de los mismos. Si se 

presentan por función, deberá incluirse en la información complementaria 

la clasificación por naturaleza.  
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· El Estado de Cambios en el Patrimonio contiene: 

 

- El resultado integral del período. 

 

- Los efectos en cada componente del patrimonio de la aplicación con 

efecto retroactivo o la reformulación con efecto retroactivo que se efectúe 

de acuerdo con la NIC 8. 

 

- Las operaciones con los propietarios cuando éstos actúan en calidad de 

tales. 

 

- Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los saldos 

de apertura y de cierre, mostrando por separado cada cambio. 

 

· La NIC 1 especifica la revelación mínima que debe contener la 

información complementaria. Debe incluir información sobre: 

 

- Las políticas contables aplicadas; 

- Los criterios que ha adoptado la Dirección en el proceso de aplicar 

aquellas políticas contables de la entidad que tengan mayor repercusión 

sobre los importes registrados en los estados financieros. 

 

Estados Financieros clasificados como mantenidos para negociación de 

conformidad con la NIC 39 no siempre deben presentarse 

obligatoriamente como activos / pasivos corrientes. 

 

· El estado del resultado integral incluye todas las partidas de ingresos y 

gastos (es decir, todos los cambios en el patrimonio neto por 

transacciones con los no propietarios), incluidos (a) los componentes de 

pérdidas y ganancias y (b) otro resultado integral (es decir, partidas de 
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ingresos y gastos que no se reconocen en la cuenta de resultados según 

requieran o permitan otras NIIF). Estas partidas pueden presentarse de 

varias formas: 

 

- En un único estado del resultado integral (en el que se incluya un 

subtotal de pérdidas y ganancias); o - En dos partes, una que muestre los 

componentes del resultado (estado de resultados separado) y una 

segunda con un estado que empiece con el resultado y muestre los 

componentes del otro resultado integral (estado del resultado integral). 

 

· El análisis de los gastos reconocidos en los resultados puede 

presentarse atendiendo a la naturaleza o a la función de los mismos. Si se 

presentan por función, deberá incluirse en la información complementaria 

la clasificación por naturaleza. 

 

· El Estado de Cambios en el Patrimonio contiene: 

 

- El resultado integral del período. 

 

- Los efectos en cada componente del patrimonio de la aplicación con 

efecto retroactivo o la reformulación con efecto retroactivo que se efectúe 

de acuerdo con la NIC 8. 

 

- Las operaciones con los propietarios cuando éstos actúan en calidad de 

tales.  

- Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los saldos 

de apertura y de cierre, mostrando por separado cada cambio. 

 

· La NIC 1 especifica la revelación mínima que debe contener la 

información complementaria. Debe incluir información sobre: 
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- Las políticas contables aplicadas; 

- Los criterios que ha adoptado la Dirección en el proceso de aplicar 

aquellas políticas contables de la entidad que tengan mayor repercusión 

sobre los importes registrados en los estados financieros. 

 

Establecer los principios para el reconocimiento inicial y la medición 

posterior de propiedades, planta y equipo. 

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo deben registrarse como 

activo cuando sea probable que la empresa obtenga beneficios 

económicos derivados del mismo, y el costo del activo pueda 

determinarse con suficiente fiabilidad.  

 

 El reconocimiento inicial del activo ha de realizarse atendiendo al costo, 

que incluye todos los costos necesarios para su puesta a punto para el 

uso al que está destinado. Si el pago se aplaza, deberán registrarse 

intereses. 

 

· En la medición posterior a la adquisición, la NIC 16 permite la selección 

del modelo contable: 

 

- Modelo de costo: El activo se registra al costo de adquisición menos la 

amortización acumulada y el deterioro del valor. 

 

- Modelo de revaluación: El activo se registra por el importe revaluado, 

que corresponde al valor razonable en la fecha de revaluación menos la 

amortización y el deterioro del valor posteriores. 

 

· Si se aplica el método de revaluación, deben efectuarse revaluaciones 

regularmente. Todos los elementos de una determinada clase deben ser 

revaluados. 
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- Los incrementos debidos a una revaluación se acreditan al patrimonio 

neto. 

- Las disminuciones por revaluación se registran primero con cargo a la 

reserva por revaluación del patrimonio neto asociada al activo en 

cuestión, y los excesos con cargo a resultados. 

 

· Cuando el activo revaluado es enajenado, la reserva por revaluación en 

el patrimonio neto permanece en el patrimonio neto y no se transfiere a 

resultados. 

 

· Los componentes de un activo con distintos patrones de obtención de 

beneficios deben amortizarse por separado. 

 

· La amortización se carga sistemáticamente a lo largo de la vida útil del 

activo. 

 

El método de amortización debe reflejar el patrón de consumo de los 

beneficios. El valor residual debe revisarse al menos anualmente y debe 

ser equivalente al importe que la entidad recibiría si el activo tuviera ya la 

antigüedad y las condiciones esperadas al final de su vida útil. La vida útil 

también se revisa con carácter anual. Si el funcionamiento de un elemento 

de propiedades, planta y equipo (por ejemplo, una aeronave) requiere 

inspecciones mayores regulares, cuando se realiza una de esas 

inspecciones, su costo se registra en el importe en libros del activo como 

una renovación, siempre que se satisfagan los criterios de 

reconocimiento. 

 

· El deterioro del valor de propiedades, planta y equipo debe evaluarse de 

acuerdo con la NIC 36. 
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· Todas las permutas de propiedades, planta y equipo deben medirse por 

el valor razonable, incluidas las permutas de elementos similares, salvo 

que la operación de permuta carezca de carácter comercial o no pueda 

determinarse con suficiente fiabilidad el valor razonable del activo recibido 

ni del activo entregado. 

 

 

Las modificaciones de mayo de 2008 exigen a las entidades que venden 

periódicamente partidas de propiedades, planta y equipo que previamente 

habían arrendado a terceros que transfieran dichos activos a los 

inventarios a su importe en libros cuando dejen de arrendarse. El 

producto de la venta de dichos activos debe reconocerse como ingreso 

según lo previsto en la NIC 18. 

 

· Los pagos en efectivo para la fabricación o adquisición de dichos activos 

y las sumas en efectivo obtenidas por el arrendamiento y la venta de los 

mismos deberán incluirse en las actividades operativas. 

 

 

Requieren que obligatoriamente se cumpla con los siguientes 

mandatos:  

 

1. Para la preparación de estados financieros deben involucrarse todas 

las NIIF y seguirlas en forma rigurosa para formular el Balance Inicial.  

 

2. Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF.  

 

3. No se deben reconocer activos y pasivos que las NIIF no permitan 

reconocer.  
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4. Reclasificar activos, pasivos  y patrimonio clasificados o identificados 

de  acuerdo con otros principios o normas que en la actualidad no 

concuerdan con NIIF.  

 

5. Aplicar las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos  

reconocidos. Procesos para la aplicación de las NIIF: Se considera 

que, necesariamente y por obligación, deben existir procesos para su 

aplicación, entre los cuales se mencionan los siguientes:  

 

a) Conocimiento previo de las operaciones del Ente. Es importante 

conocer en forma previa el objetivo de la “entidad”, involucrando 

sus políticas contables aplicadas en la preparación de estados 

financieros.  

b) Diagnóstico preliminar. Una vez identificadas las operaciones, 

se debe diagnosticar la viabilidad de aplicación de las NIIF, 

observando las reglas que rigen para su implementación por 

primera vez. 

 

c) Capacitación. El personal inmerso en las  operaciones 

contables y financieras de la Entidad, deberá encontrarse 

perfectamente capacitado en el conocimiento y aplicación de las 

NIIF.  

 

d) Evaluaciones. Cumplidos los procesos anteriores, se realizará 

una Evaluación de los componentes de los estados financieros, 

que deberán ser debidamente clasificados por cuentas o grupos 

de cuentas, con el fin de depurar la información constante en 

ellos (se recomienda realizar estas actividades al cierre del 

periodo en diciembre 31 de 2007). En este proceso debe existir 
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la aceptación y aprobación de los respectivos ajustes y/o  

reclasificaciones de cuentas por parte de la Gerencia General o 

el Organismo Administrativo  Superior.  

 

 

e) Conversión inicial de estados financieros. Reconocidos 

razonablemente los activos, pasivos y patrimonio (diciembre 

31/2007), la Entidad estará en capacidad técnica de realizar la  

Conversión de estados financieros en la fecha de transición: 

Enero 1 de 2008.   

 

f) Requerimientos mínimos o básicos. Los administradores de las 

entidades tendrán que aceptar el cambio de cifras en los 

balances; así como el cambio de los procesos para generar 

información financiera; de igual  forma el personal debe cambiar 

en su pensamiento conceptual para operar y generar 

información con aplicación del NIIF, y de igual manera deben 

cambiar los sistemas de información. En  conclusión es un 

cambio radical y general tanto de los agentes como de los 

medios.  

 

 g) Implementación.  Mediante los procesos indicados, se obtendrán 

los primeros estados financieros de forma comparativa: ejercicios 

económicos 2008 y 2009 bajo NIIF. 
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OBJETIVO: 

 

“El objetivo de la NIIF 1, es asegurar que los primeros estados financieros 

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

intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados 

financieros, contengan información de alta calidad que: 

 

1 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten; 

2 Que suministre un punto de partida adecuado para la 

contabilización según las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF); y, 

3 Puede ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los  usuarios14” 

ALCANCE:   Una entidad aplicará esta NIIF en: 

 

1. Sus primeros  estados financieros con arreglo a las NIIF; y 

2. En cada informe financiero intermedio que, En. Caso, presente de 

acuerdo con la NIC 34 Información Financiera Intermedia, relativos a 

una parte del ejercicio  cubierto por sus primeros estados financieros 

con arreglo a las NIIF. 

                                                           
14

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORAMCIÓN FINANCIERA (NIIF 1 A LA NIIF 8) Editado por 

EDICONTAB Autor Lic. Zambrano L. Rodrigo CPA  Edición REVISADA Y Autorizada 2008. Pág. 9, 10, 11, y 12. 
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Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros 

estados financieros  anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, 

mediante una declaración, explícita  y sin reservas, contenida en tales  

estados financieros, del cumplimiento con las NIIF. Los estados 

financieros  con arreglo a las NIIF son los primeros estados financieros de 

la entidad según NIIF si, por ejemplo, la misma: 

 

a) Ha presentado sus estados financieros previos más recientes: 

 

i. Según requerimientos nacionales que no son coherentes en 

todos los aspectos con las NIIF; 

ii. De conformidad con las NIIF en todos los aspectos, salvo que 

tales estados financieros no contengan una declaración, explicita 

y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF; 

iii. Con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, 

pero no con todas; 

iv. Según exigencias nacionales que no son coherentes con las NIIF, 

pero aplicando algunas NIIF individuales para contabilizar partidas 

para las que no existe normativa nacional; 

v. Según requerimiento nacionales, aportado una conciliación de 

algunas de las cifras con  las mismas magnitudes determinadas 

según  las NIIF; 

 

b) ha preparado estados financieros con arreglo a las NIIF 

únicamente para uso interno, sin ponerlos a disposición de los 

propietarios de la entidad o de otros usuarios externos; 
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c) ha preparado un paquete de información de acuerdo con las NIIF, 

para su empleo en la consolidación, que no constituye un conjunto 

completo de estados financieros, según se define en la NIC 1 

presentación de estados financieros, o 

d) no presento estados financieros con ejercicios anteriores. 

 

Esta NIIF se aplicará cuando la entidad adopta por primera vez las NIIF,  

no será de aplicación cuando, por ejemplo, la entidad: 

 

a) abandona la presentación de los estados financieros según los 

requerimientos nacionales, si los ha presentado anteriormente 

junto con otro conjunto de estado financieros que contienen una 

declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las 

NIIF; 

b) presente en el año  precedente estados financieros según 

requerimientos nacionales, y tales estados financieros 

contenían  una declaración, explicita y sin reserva, de 

cumplimiento con las NIIF, o    

c) presentó en el año precedente estados financieros que 

contenían una declaración, explícita y sin reservas, de 

cumplimiento con las NIIF, incluso si los auditores  expresaron 

su opinión  con salvedades en  el informe  de auditoría sobre 

tales estados financieros.   

 

Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos para 

una entidad que ya hubiera adoptado las NIIF. Tales cambios son objeto 

de: 
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a) requerimientos específicos relativos a cambios en políticas, 

contables, contenidos en la NIC 8 Ganancia o Pérdida Neta del 

Ejercicio, Errores Fundamentales y Cambios en las Políticas 

Contables, y 

b) disposiciones transitorias específicas contenidas en otras NIIF”. 

 

 

RECONOCIMIENTO  Y VALORACIÓN  

 

Balance de Apertura con Arreglo a las NIIF. 

La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la 

fecha de transición a las NIIF. Este es el punto de partida para la 

contabilización según las NIIF. La entidad no necesita presentar este 

balance de apertura en sus primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF. 

 

Políticas Contables.   

La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de 

apertura con arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los ejercicios que se 

presenten en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

Estas políticas contables deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha 

de presentación de sus primeros estados financieros  con arreglo a las 

NIIF. 
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ANTECEDENTES: 

La fecha de presentación de los primeros Estados Financieros con arreglo 

a las NIIF de las entidades en nuestro país se realizarán de acuerdo a lo 

siguiente. 

 

CRONOGRAMA de implementación de las NIIF´S, en el Ecuador 

según Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN A REVELAR 

“Esta NIIF no contiene exenciones  relativas a la presentación  e 

información a revelar  correspondientes a otras NIIF. 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 
Compañías 

reguladas 

por la Ley de 

Mercado de 

valores y 

Auditorías 

Externas. 

Compañías con 

Activos que 

superen los $ 

4´000.000 al 31 de 

diciembre/07 

Entidades 

Economía Mixta, 

Sector Público, 

Sucursales de 

Compañías 

Extranjeras. 

 

 

Las 

demá

s 

Comp

añías 



93 

 

93 

 

Información Comparativa:  

 

“Para cumplir con la NIC 1 Presentación  de Estados Financieros, los 

primeros estados financieros con arreglo a las NIIF de la entidad incluirán, 

al menos un año de información comparativa de acuerdo con las NIIF15”. 

 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: 

 

Concepto.- ”Contabilidad Gubernamental es la ciencia que, en base al 

conocimiento y aplicación de un conjunto de principios, normas y 

procedimientos técnicos, permite efectuar  el registro sistemático, 

cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una 

organización, con la finalidad de producir información financiera, 

patrimonial y presupuestaria, confiable y oportuna, destinada a apoyar el 

proceso de toma de decisiones de los administradores y de terceros 

interesados en la gestión institucional y para servir de sustento al control 

que ejercen los organismos pertinentes16”.   

 

Características:  

La Contabilidad “Gubernamental” tiene varias características: 

Integra las operaciones patrimoniales con las presupuestarias, las 

operaciones patrimoniales deben ser registradas por parida doble, las 

presupuestarias en cambio, por partida simple; 

                                                           
15 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORAMCIÓN FINANCIERA (NIIF 1 A LA NIIF 8) Editado por Edic-

CONTAB Autor Lic. Zambrano L. Rodrigo CPA  Edición REVISADA Y Autorizada 2008. Pág. 25 y 26 

16 Contabilidad Gubernamental.- Módulo VIII. Universidad Nacional de Loja. Pág. 24,25 y 26. 
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a. Es de aplicación obligatoria en las entidades que conforman el 

Sector Público no Financiero;  

b. Utiliza el Catálogo General de Cuentas y el Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos, como electos básicos, 

comunes, únicos y uniformes; 

c. Se fundamenta en los conceptos de centralización normativa a 

cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y de 

descentralización operativa en cada ente financiero público; 

d. Crea una base común de datos financieros, que debidamente 

organizados se los convierte en información útil; 

e. Coadyuva a la determinación de los costos incurridos en 

actividades de producción de bienes y servicios, en inversiones en 

proyectos de construcción de obra material tangible y en 

programas de beneficio social  llevados a cabo mediante el 

desarrollo de actividades que generan productos intangibles; 

f. Permite la agregación y consolidación sistemática de la información 

financiera  producida por cada ente financiero; 

g. Produce información Financiera para la toma de decisiones en los 

niveles internos de la administración, para los niveles externos que 

mantienen intereses con la gestión institucional, para decisiones 

estratégicas sectoriales y nacionales, y para el control sobre la 

propiedad de las operaciones realizadas; y, 

h. Los datos disponibles en sus cuentas de Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Ingresos y Gastos de Gestión, “Saldos y Flujos”, 

proporcionan insumos para la producción de las cuentas 

nacionales y otros reportes financieros especializados, con la visión 
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del Manual de Estadísticas de las Finanzas de Fondo Monetario 

Internacional. 

 

Ejecución de Gastos  

 

Proceso de Ejecución de Gastos. 

Actualmente el sistema de Contabilidad Gubernamental en el Ecuador, en 

lo que se refiere al control de recursos Económicos-Financieros se lo 

ejecuta a través  del Sistema del Ministerio de Finanzas ESIGEF y 

ESIPREN.  

 

a) El Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado: se 

basa en el modelo organizacional en el que el gobierno Central 

centralizará la información utilizando una plataforma tecnológica en 

WEB, que permite la generación de información contable 

automática a través del registro de los hechos económicos en la 

etapa de ejecución, obteniendo una contabilidad centralizada para 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 

RESPONSABLE USUARIO ACCIÓN 

Unidad 

Ejecutora 

General a) Generar CUR de gastos 

b) Solicitar CUR de gasto 

c) Aprobar CUR de gasto 

d) Solicitar el pago al MEF 
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todo el Gobierno Central, fundamentado en los Principios de 

Contabilidad Gubernamental vigente. La implementación de éste 

sistema se encuentra organizado de forma que a nivelo del MEF se 

definen las políticas, las normas y los procedimientos, mientras que 

el registro de las operaciones de ejecución de ingresos y gastos la 

toma de dediciones lo realiza cada institución, y se lo realiza de la 

siguiente manera. 

  

Ingreso al Sistema.- El usuario accederá al sistema mediante su 

USUARIO y CONTRASEÑA que le son proporcionados por el 

Administrador de sistemas 

 

 

 

 

La pantalla de ingreso le solicitará el usuario y la contraseña y puede ser 

ingresado desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. 
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Ejecución del Gasto. 

El nuevo sistema de administración financiera eSIGEF, es un sistema con 

un enfoque hacia la gestión de la ejecución presupuestaria, lo que hace 

que todos los movimientos que deban ser reflejados como parte de esta 

ejecución se originan como movimientos presupuestarios. Estos 

movimientos mantienen una relación automática con el registro contable 

de los hechos económicos. El sistema garantiza un registro contable 

acorde a la normativa y a los lineamientos establecidos por la 

Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental”17. 

 

El enfoque del nuevo sistema consiste en el registro presupuestario de los 

eventos y hechos económicos que afectan la gestión financiera de la 

entidad. Aquellos movimientos que son netamente contables o que no 

tienen afectación presupuestaria se realizarán a través del Subsistema de 

Contabilidad, con las opciones disponibles para el registro de tales 

transacciones.

                                                           
17 Esigef.Instructivo de Registro de gastos y Ejecución Presupuestaria.- Ayudas.del 05-05-2010 



 

 

 

 

MATERIALES  Y  
MÉTODOS 
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4 MATERIALES  Y  METODOS. 

Para la ejecución y desarrollo del presente trabajo de investigación 

utilizamos diferentes materiales, métodos y técnicas que ilustraron el 

desarrollo y poder descifrar este trabajo de investigación. 

 

MATERIALES: 

Los materiales bibliográficos como, leyes, reglamentos, manuales, 

instructivos sobre el tema planteado, los cuales  ayudaron a comprender 

con claridad nuestro trabajo de investigación. Así también la utilización de 

suministros de oficina, como papel bond, lápices, copias, CD. Carpetas, 

esferográficos. 

 

METODOS: 

 

En el desarrollo de nuestro trabajo investigativo se hizo necesario la 

aplicación de métodos, técnicas y procedimientos, para lo que utilizamos 

los siguientes métodos: 

 

- Método Científico.- Que permitió llegar al conocimiento del 

problema objeto de estudio de la investigación apoyándonos en 

manuales, reglamentos y  leyes sobre el tema para la aplicación de 

nuestro trabajo de campo. 

-  Método Inductivo, Este método fue utilizado para analizar cada 

una de las cuentas contables que utilizaremos, para la 
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implementación de las NIIF´S en el Colegio Octavio Cordero 

Palacios, para  la elaboración de los estados financieros.  

- Método Deductivo.- Sirvió para analizar aspectos generales de la 

aplicación de las NIIF´S partiendo de lo general a lo particular. 

- Método Histórico Comparado.- Permitió llegar al origen del 

problema, para realizar la comparación de los Estados Financieros 

realizados con las NEC y los cambios que se realizan al 

implementar las NIIF´S.  

- Método Descriptivo.- Fue aplicado para realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla nuestro tema 

de investigación y así poder demostrar las diferencias realizados 

tanto en el plan de cuentas como en la presentación de los Estados 

Financieros. 

 

 



 

 

R E S U L T A D O S 
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5. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Nacional “Octavio Cordero Palacios” es una institución 

educativa de nivel medio, fundada desde el 20 de Noviembre de 1956. 

 

Se creó como colegio nocturno gratuito y particular, luego en el año de 

1965 se nacionaliza, según decreto N°583, y el 25 de agosto de 1982, 

mediante acuerdo ministerial N° 02381 obtiene la autorización para el 

funcionamiento del primer Curso del Ciclo Básico de la Sección 

Vespertina cuenta con un presupuesto fiscal para el año 2010 de $ 

1´298.585,00 dólares.         

 

Este establecimiento cuenta con las secciones, vespertina y nocturna, con 

las especialidades de Físico – Matemático, Químico – Biólogo, Sociales 

en la sección Vespertina y en la Sección Nocturna con las especialidades 

de Bachillerato en Técnico en Electricidad, Mecánica Industrial y en 

Marketing, su misión es formar buenos Bachilleres dentro de la 

especialidad que ofrece el plantel, basándose en una permanente 

preparación teórica – practica en las especialidades. 

 

La entidad está ubicado en la Plazoleta de Santo Domingo, en las calles 

Padre  Aguirre y Gran Colombia, comparte el local con la escuela Alfonso 

Cordero Palacios. La estructura organizacional es la siguiente: 
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BASE LEGAL. 

Los elementos básicos que sustentan legalmente el funcionamiento de la 

organización objeto de estudio son: 

 

- Constitución Política de la República del Ecuador. 

- Ley de Educación y su Reglamento. 

- Ley de Contraloría General del Estado, 

- LOAFIC. (Ley Orgánica de Administración Financiera y Control) 

- Ley de Presupuesto, 

- Acuerdo 447 publicado en el RO N° 259 del 24 de 01 – 2008, 

- Normas de Control interno emitidas por la Contraloría General del 

Estado, R.O. N° 87 del 14 de diciembre del 2009. 

- Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de 

bienes del Sector Público 

- Reglamento Interno del plantel. 

- Código de convivencia. 

- Proyecto de Administración Financiera del Sector Público BIRF 

7110-EC 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

El Colegio Nacional Octavio Cordero Palacios se rige por la siguiente 

estructura orgánica así: 
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Organización:  

El Colegio Octavio Cordero Palacios  cuenta con la siguiente estructura 

Orgánica. 

 

Función Directiva.- Consejo Directivo   

Consejo Directivo: Máster Luis Lozano, Rector, Magíster Edgar Lojano, 

Vicerrector, Dra. Ana Durán Córdova Primer Vocal, Ing. Diego Peralta, 

Segundo Vocal, Dr. César Narváez Tercer Vocal; Sra. Mónica Salas 

Miranda, Secretaria. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Rector   Máster Luis Lozano Cañadas 

Vicerrector  Magíster Edgar Lojano 

Inspector General Licenciado Washington Guerrón P. 

Sub. Inspector Licenciada Yolanda Chicaiza 

 

 

Función Administrativa:- Dentro de esta función observamos al 

Departamento de Secretaría, Colecturía, Departamento de Orientación 

Vocacional, Departamento Médico, Biblioteca, laboratorios, entre otros. 

 

Secretaría : Sra. Mónica Salas Miranda 

Colectora : Lic. Gladys Marchán Álvarez 
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Auxiliar : Ing. Claudio Fernández Allencastro (Guardalmacén         

encargado). 

Dobe  : Lcdo. Alejandro Quilambaqui Sección Nocturna 

  : Lcdo. Hugo Orellana Sección Vespertina 

Odontología : Dr. Vicente Ortega Sánchez 

Biblioteca : Eco. Esperanza Carrión Carchi. 

 

 

Nivel Operativo.- Dentro de esta función tenemos a los señores 

profesores, estudiantes o alumnos, servicios generales, entre otros. 
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PRESENTACION GRAFICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO 
“OCTAVIO CORDERO PALACIOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

Directivo 

RECTORADO 
Junta General de 

Directivos y  Profesores 

 

 

Vicerrector 

Sección  

Académic

a 

Inspector 

General 

Organismos 

Asesores 

Oficina 

Asesoría 

Pedagógica 

Académica 

Comisión 
Técnico 

Pedagógica I.C. 
Asesoría 

Pedagógica 

Académica 

Junta de  
Directivos de  
Área 

Comisiones 

Permanente

s 

Junta 

Profesores de 

Área 
Junta Profesores de 

Curso 

Académica 

Junta Guías   

De curso 

DOBE 

 

De asuntos Sociales 

De Deportes 

sciplina 

 C. Económicos 

sciplina 

 

B. Muebles 

 

      Sección 

Administrativa 

Secretaría 

 

    Colecturía 

 

Servicios 

Generales 

 

Auxiliar 

Departamentos 

 

Laboratorios 

Salas  

 

Biblioteca 

 

Copiadora 

 De ciencias 

 

Computo 

 

De Química 

 

 

 

 

 

DOBE 

 

 

 

 

 

Médico 

 

 

 

 

 

De Mecanografía 

 

Sub- inspector 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

Consejo Estudiantil 

 

 

 

 

 

Padres/Madres 

De Familia 

 

 

 

 

 

Comité Central de Padres y 

Madres de Familia 

 

 

 

 

 

De Disciplina 

 

FUENTE: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL O.C.P. 
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ENCUESTA APLICADADAS A LOS MIEMBROS DEL  H. 

CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO “OCTAVIO CORDERO 

PALACIOS” Y PROFESORES DEL AREA CONTABILIDAD. 

 

1.- ¿Está Usted de acuerdo con la capacitación del personal del área 

Financiera sobre las normas internacionales de Información 

Financiera?  

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 

No 

Desconoce  

                8 

               1                        

               2 

            72,72 

              9,10 

             18,18 

TOTAL              11             100,00 

Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

 

GRAFICO N° 1 
 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 1. 

Elaborado: Las autoras. 

 

80% 

10% 
10% 

¿Está Usted de acuerdo con la capacitación del personal del área Financiera 
sobre las normas internacionales de Información Financiera?  

 

SI NO DESCONOCE
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INTERPRETACION. 

De la encuesta aplicada a los miembros del H. Consejo Directivo y 

Profesores del área de Contabilidad del Colegio Octavio Cordero Palacios 

se obtuvo, que el 72,72% de personas han contestado, que están de 

acuerdo con la capacitación del personal que trabaja en el área 

Financiera del plantel, sobre las Normas Internacionales de Información  

Financiera, por lo que los encuestados  están de acuerdo que se inicie el 

proceso previo la capacitación del personal que tiene relación con el área 

financiera. 

 

2.-  ¿Cree necesario realizar un cronograma de implementación por 

primera vez de las NIIF´S?. 

 

CUADRO 2 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 

No 

Desconoce  

               5 

               2       

               4 

             46 

             18 

             36 

TOTAL              11            100 

 

 

 

Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero. 

Elaboración: Las autoras 
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GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 2. 

Elaborado: Las autoras. 
 

 

INTERPRETACION. 
 

En lo relacionado con esta pregunta los encuestados manifiestan lo 

siguiente. El 46% creen estar de acuerdo en realizar un cronograma para 

la implementación por primera vez las NIIF’S, el 36% indican que 

desconocen  la importancia de realizarlo y el 18% creen que no se debe 

realizar un cronograma de Implementación de las NIIF´S en el colegio 

Octavio Cordero Palacios. 

3.- ¿Está de acuerdo con establecer diferencias entre el Plan de 

Cuentas vigentes de  las NEC a las NIIF´S? 

CUADRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 
No 
Desconoce  

            6 
            1 
            4 

                  55 
                    9 
                  36 

TOTAL            11                 100 

Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

46% 

18% 

36% 

¿Cree necesario realizar un cronograma de implementación por primera vez 
de las NIIF´S 

SI NO DESCONOCE
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GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 3. 

Elaborado: Las autoras. 

 

INTERPRETACION. 

Del total de encuestados  en esta pregunta, indican, el 55%  estar de 

acuerdo con establecer diferencias entre el plan de Cuentas vigentes de 

las NEC  a las NIIF’S, el 36% manifiestan desconocer, y el 9% no creen 

necesario realizar la diferencia existente en el Plan de cuentas con las 

NEC y las NIIF´S.   

 

4.- ¿Considera que es necesario diseñar cambios en los reportes, de 

los Estados Financieros, bajo las NIIF´S? 

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si    

No 

Desconoce  

                 7 

                 1 

                 3 

              64 

               9 

             27 

TOTAL               11            100 

 

Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

 

55% 

9% 

36% 

¿Está de acuerdo con establecer diferencias entre el Plan de Cuentas vigentes de  
las NEC a las NIIF´S?. 

SI NO DESCONOCE
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  GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 4. 

Elaborado: Las autoras. 
 

INTERPRETACION 

El 64% de las personas encuestadas consideran que es necesario 

diseñar cambios en los reportes, de los Estados Financieros bajo las 

NIIF´S, del Colegio Octavio Cordero Palacios, no así el 27% indican 

desconocer la importancia de los cambios y un 9% creen que no es 

necesario por cuanto, a en el Sector público los cambios se realizará en el 

Sistema del Esigef. 

 

5.- ¿Al implantarse las NIIF´S en este establecimiento se dará el 

apoyo, correspondiente para una nueva codificación de los bienes?   

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 

No 

Desconoce  

             10 

               1 

               0 

               91 

                 9 

                 0 

TOTAL              11              100 

Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

64% 9% 

27% 

¿4.- ¿Considera que es necesario diseñar cambios en los reportes, de los 
Estados Financieros, bajo las NIIF´S?. 

SI NO DESCONOCE



112 

 

112 

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 5. 

Elaborado: Las autoras. 
 

INTERPRETACION 

 

El 91% contestadas están de acuerdo que al implantarse las NIIF´S en el 

establecimiento darán su total apoyo para la nueva codificación de los 

bienes y el 9% desconoce la importancia que conlleva la nueva 

codificación de los bienes. 

 

6.- Indicar si es necesario establecer responsabilidades para evaluar 

cumplimiento con las NIIF´S. 

CUADRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 

No 

Desconoce  

                8 

                1 

                 2 

              73 

                9 

               18 

TOTAL                11              100 

Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

91% 

9% 0% 

5.- ¿Al implantarse las NIIF´S en este establecimiento se dará el apoyo, 
correspondiente para una nueva codificación de los bienes?   

 

SI NO DESCONOCE
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GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 6. 

Elaborado: Las autoras. 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 73% contestadas indican ser necesario establecer responsabilidades 

para evaluar el cumplimiento de la aplicación de las NIIF´S, el 18% 

desconoce y el 9% manifiestan que no es necesario establecer 

responsabilidad en el personal para su cumplimiento. 

 

7.- ¿Es necesario conciliar el Patrimonio Neto reportado bajo NEC al 

Patrimonio bajo NIIF´S? 

CUADRO 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si           

No 

Desconoce  

                5 

                3 

                3 

            46 

            27 

            27 

TOTAL               11           100 
Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

 

73% 
9% 

18% 

6.- Indicar si es necesario establecer responsabilidades para evaluar 
cumplimiento con las NIIF´S.?   

 

SI NO DESCONOCE
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GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 7. 

Elaborado: Las autoras. 

 

INTERPRETACION 
 

El 40% contestadas creen ser necesario conciliar el Patrimonio Neto 

reportado bajo las NEC al Patrimonio bajo las NIIF´S y el 27% no contesta 

al igual que este mismo porcentaje no contesta sobre la necesidad de 

conciliar el Patrimonio de la Institución. 

 

8.- ¿El Estado de Resultados del período de transición bajo NEC cree 

Usted que es necesario conciliar a las NIIF´S? 

 

CUADRO 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  

No 

Desconoce  

               7  

               1 

               3 

              64 

                9 

              27 

TOTAL             11             100 
Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

46% 

27% 

27% 

7.- ¿Es necesario conciliar el Patrimonio Neto reportado bajo NEC al 
Patrimonio bajo NIIF´S? 

 

SI NO DESCONOCE
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GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 8. 

Elaborado: Las autoras. 

 

INTERPRETACION 

 

Del personal encuestado determinan el 64% necesario conciliar con las 

NIIF´S los Estados de resultados  del período de transición  bajo las NEC. 

El 27% no conoce y el 9% indican que no es necesario conciliar el Estado 

de Resultados con las NIIF´S. 

8.- ¿El Estado de Resultados del período de transición bajo NEC cree 

Usted que es necesario conciliar a las NIIF´S? 

CUADRO 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  

No 

Desconoce  

               7  

               1 

               3 

              64 

                9 

              27 

TOTAL             11             100 
Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

64% 

9% 

27% 

 8.- ¿El Estado de Resultados del período de transición bajo NEC cree Usted 
que es necesario conciliar a las NIIF´S? 

 

SI NO DESCONOCE
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GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 8. 

Elaborado: Las autoras. 

 

INTERPRETACION 

 

Del personal encuestado determinan el 64% necesario conciliar con las 

NIIF´S los Estados de resultados  del período de transición  bajo las NEC. 

El 27% no conoce y el 9% indican que no es necesario conciliar el Estado 

de Resultados con las NIIF´S. 

 

9.- ¿Cree que se debería dar  cambios en el reconocimiento de 

Ingresos de la entidad? 

CUADRO 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 

No 

Desconoce  

               7 

               1 

               3 

             64 

               9 

              27 

TOTAL               11             100 
Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

64% 

9% 

27% 

 8.- ¿El Estado de Resultados del período de transición bajo NEC cree 
Usted que es necesario conciliar a las NIIF´S? 

 

SI NO DESCONOCE
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GRAFICO N° 9 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro 9. 

Elaborado: Las autoras. 

 

INTERPRETACION 

El 64% del personal encuestado creen que si se deberían dar cambios en 

el reconocimiento de los ingresos de la Institución, el 27% desconoce y el 

9% no conocen.    

10.- Si existiese una propuesta de presentación de estados 

financieros de acuerdo a las NIIF´S  

 

La estudiaría    (  )    La ejecutaría   (  )    

Espera oposición    (  ) 

CUADRO 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Le estudiaría 

Le Ejecutaría 

Espera Oposición 

                6 

                1 

                4 

               55 

                 9 

               36 

TOTAL              11              100 
Fuente. Encuestas aplicadas en el Colegio Octavio Cordero 

Elaboración: las autoras 

64% 

9% 

27% 

 9.- ¿Cree que se debería dar  cambios en el reconocimiento de Ingresos de 
la entidad? 

 
 

SI NO DESCONOCE
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GRAFICO N° 10 

 

Fuente: Datos tomados del cuadro10. 

Elaborado: Las autoras. 

 

 

INTERPRETACION 
 

El 55% contestadas creen que si existiese una propuesta de la 

presentación de estados financieros de acuerdo a las NIIF´S realizaría un 

estudio, el 36% indica que espera oposición y el 9% indica que ejecutaría 

si existiera una propuesta de Estados Financieros según las NIIF´S.  

 

DIAGNOSTICO 

 

Con la información proporcionada  a través de las encuestas aplicadas al 

personal de tiene relación directa con el tema objeto de estudio de 

nuestra investigación hemos llegado a establecer las siguientes 

consideraciones que sustentan nuestra propuesta de investigación, cuyo 

detalle es el siguiente: 

55% 

9% 

36% 

 10.- Si existiese una propuesta de presentación de estados financieros 
de acuerdo a las NIIF´S  
La estudiaría          (  ) 
La ejecutaría          (  )    
Espera oposición   (  ) 

 
 

La Estudiaria La Ejecutaría Espera Oposición
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- Se determinó que es necesario la capacitación del personal del 

área financiera sobre las normas internacionales de información financiera 

NIIF´S. para lo cual podremos regirnos al esquema que ponemos a 

disposición; 

 

- Así también según la encuesta realizada en la pregunta N° 4 se 

Considera necesario diseñar los cambios en los reportes de los Estados 

Financieros del Colegio bajo las NIIF´S, lo   que  ayudaría a la Institución 

a estar al día con las aplicación de las disposiciones contables. 

 

- De igual manera en la pregunta 5 de la encuesta en lo que se 

refiere al implementarse las NIIF´S en el colegio las autoridades 

brindaran todo el apoyo necesario para la nueva codificación de los 

bienes. 

 

Razones que justifican el desarrollo del documento que pondremos a 

consideración de las instancias pertinentes para su aprobación y 

utilización posterior de quienes tengan interés en el presente estudio y 

propuesta. 

 

  



120 

 

120 

 

 

ESTUDIO Y ANALISIS COMPARATIVO NIIF´S  NEC RELACION CON EL SECTOR PUBLICO. 
 
 
NORMA 

 
ASUNTO 

 
RESUMEN  

INTERPRE
TACION 

NEC 
RELACIONADA 

NORMA DE 
CONTROL 
INTERNO. 

 Marco Conceptual El Marco Conceptual describe 
los conceptos básicos bajo los 
cuales los Estados Financieros 
son preparados 

 
 
Ninguna 

Marco Conceptual 
Normas 
Ecuatorianas de 
Contabilidad. 

 

 
NIIF´S  
     
     1 

Adopción por 
primera vez de las 
Normas 
Internacionales de 
Información 
Financiera. 

Establece procedimientos que 
debe seguir una empresa que 
adopta las NIIF´S por primera 
vez, como base de presentación 
para sus estados financieros de 
uso general. 

 
Ninguna 

 Normas del 

sistema de 

Administración 

Financiera .- 

Reconocimiento 

de los hechos 

económicos. 

Normas das 

entidades del 

Sector Público. 

NIIF´S  
 
     2 

Pagos basados en 
acciones. 

Tratamiento contable de una 
operación en la que una 
sociedad reciba o adquiera 
bienes o servicios ya sea en 
contraprestación por sus 

CINIIF´8 . 
Ámbito de 
aplicación 
de la NIIF´2 
CINIIF 11 . 
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instrumentos de patrimonio o 
mediante la asunción de 
pasivos. 

Transaccio
nes con 
acciones 
propias y 
del grupo 

NIIF´3 Combinaciones de 
negocios sus NIC 
22. 

Una combinación de negocios 
es una operación por el que un 
comprador adquiere el control 
de una empresa. 

Ninguna NEC 21: Señala el 
tratamiento 
contable para las 
combinaciones de 
negocios. 

Normas del 
sistema de 
Administración 
Financiera .- 
Agrupación de los 
hechos 
económicos 

NIIF´4 Contratos de 
seguro. 

Establece los requisitos de 
información financiera 
aplicables a contratos de 
seguro. 

SIC 27:, 
Una serie 
de 
transaccion
es, que 
adoptan la 
forma legal 
de un 
arrendamie
nto están 
relacionada
s, y 
deberán 
ser 
registradas 
como única 
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transacción
, cuando el 
efecto 
económico 
de las 
mismas no 
pueda ser 
comprendid
o sin 
referencia 
al conjunto 
de  
transaccion
es como un  
todo. 

 
NIIF´S        
5  

Activos no 
corrientes 
mantenidos para la 
venta y actividades 
interrumpidas. Sus 
NIC. 35 

Tratamiento contable de activos 
no corrientes mantenidos para 
la venta y requisitos de 
información de actividades 
interrumpidas. 

 
 
 
 
Ninguna 

NEC 2. Establece 
principios para 
reportar 
información acerca 
de operaciones 
discontinuadas o 
en proceso de 
discontinuación. 

Normas del 
sistema de 
Administración 
Financiera .- 
Reconocimiento 
de los hechos 
económicos 
.Existencias.- 
Contabilización –
Control de 
Existencias. 

NII¨FS     
6 

Exploración y 
evaluación de 

Requisitos de presentación de 
información financiera 
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recursos minerales. aplicables a la exploración y 
evaluación de recursos 
minerales. 

Ninguno 

NIIF´S   
7 

Instrumentos 
financieros: 
información a 
revelar Sus: NIC 30-
32 

Requiere que las entidades 
revelen información acerca de la 
relevancia de los instrumentos 
financieros, para la situación 
financiera y los resultados de 
una entidad. 

NIC 32 
Instrumento
s 
financieros, 
CINIIF 2. 
Participacio
nes de los 
socios en 
entidades, 
cooperativa
s e 
instrumento
s similares. 

NEC 2: Esta 
norma se debe 
aplicar a los 
estados 
financieros de los 
bancos e 
Instituciones 
financieras. 

Normas del 
sistema de 
Administración 
Financiera .-
Normas técnicas 
de Presupuesto, -
Programación 
Presupuestaria, 
Formulación  
Ejecución 
Presupuestaria 
Administración 

Financiera - 

PRESUPUESTO 

 

NIIF´S  
8 

Segmentos 
operativos. Sus: 
NIC 14 

Un segmento operativo es un 
componente de una entidad: 

- Que participa en 
actividades de las que 
obtiene ingresos y por las 
que incurre en gastos;  

- Cuyos resultados de 
operación son revisados 
regularmente por el 

 
 
 
 
 
 
 
Ninguna 

NEC 8 : el objetivo 
de esta norma es 
establecer loa 
principios para el 
reporte de la 
información 
financiera por 
segmentos- 
información acerca 

Normas del 
sistema de 
Administración 
Financiera .- 
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máximo responsable de 
la toma de decisiones 
operativas de la entidad; 
y 

- De la cual existe 
información financiera 
individual disponible. 

de los diferentes 
tipos de productos 
y servicios que 
una empresa 
produce y de las 
diferentes áreas 
geográficas en las 
que opera. 

NIC 1 Presentación de 
Estados 
Financieros. 

Estados Financieros Básicos: 
- Estados de Situación 

Financiera, 
- Estado de Ingresos y 

Gastos. 
- Estados de Cambios en 

el Patrimonio Neto. 
- Estado de Flujo del 

Efectivo. 
- Notas Explicativas. 
-  

SIC.29.- 
Acuerdos 
de 
concesión 
de 
servicios, 
Información 
a revelar. 

NEC 1: .- 
Presentación de 
todos los estados 
financieros de 
propósito general, 
preparados y 
presentados de 
acuerdo con las 
Normas 
Ecuatorianas de 
Contabilidad. 

Aplicación    de    
los 
principios    y    N
ormas    Técnicas
    de    Contabilid
ad    Gubername
ntal 
Integración 
Contable de las 
operaciones 
financieras. 

NIC 7 Estado de Flujo del 
Efectivo. 

Las empresas deben 
suministrar información acerca 
de los movimientos históricos en 
el efectivo y sus equivalentes a 
través de un estado que 
clasifica los flujos del efectivo, 
según su origen: Actividades de  
- operación, Inversión, o de  
Financiación. 

 
 
 
 
Ninguna 

NEC 3: Requiere 
lla presentación de 
la información 
acerca de los 
cambios históricos 
en el efectivo y 
sus equivalentes 
de una empresa, 
por medio de un 

Normas del 
sistema de 
Administración 
Financiera.-
Informes 
Financieros.-
Requisitos y 
modelos de 
Informes 
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 estado de Flujo del 
Efectivo. 

Financieros. . 
Normas de las 
entidades del 
Sector Público.- 
Organización del 
–Sistema de 
Contabilidad 
Gubernamental-e 
Integración 
contable de las 
operaciones 
financieras. 

NIC 8 Políticas contables, 
cambios en las 
estimaciones 
contables y errores. 

Establece c riterios de selección 
y cambio de políticas contables, 
junto con su tratamiento 
contable y requisitos de 
información. 

CINIIF 5: 
Derechos y 
participacio
nes 
derivadas 
de fondos... 

NEC 5: 
Clasificación, 
revelación y 
tratamiento 
contable de ciertas 
partidas en el 
Estado de 
resultado. 
Especifican el 
tratamiento 
contable para los 
cambios en 
estimaciones 
contables, 
cambios en 
políticas contables 

Normas del 
Sistema de 
Administración 
Financiera.- 
Normas    Técnic
as    de    Contab
ilidad    Guberna
mental 
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y la corrección de 
errores 
fundamentales. 

NIC 16 Inmovilizado 
Material. 

Establecer los principios para 
el reconocimiento inicial y la 
valoración posterior del 
inmovilizado material. 

 
Ninguna 

NEC 12: Señala el 
tratamiento 
contable para las 
propiedades 
planta Y equipo, 
también 
denominados 
“Activos Fijos” 
NEC 13: Debe 
aplicarse en la 
contabilización 
de la 
Depreciación. 

 

NIC 20 Contabilización de 
las Subvenciones 
oficiales e 
información a 
revelar sobre 
ayudas públicas. 

Establece la contabilización y 
la información a revelar 
acerca de las subvenciones 
oficiales y otras formas de 
ayuda pública. 

SIC 10: 
Ayudas 
Públicas. 

NEC24: El 
Objetivo de esta 
Norma es precisar 
el tratamiento 
contable de la 
revelación de 
subsidios 
gubernamentales, 
así como de otras 
ayudas 
gubernamentales. 

 

NIC 27 Estados Financieros Establece los requisitos para la SIC 12: NEC19: Trata la Normas del 
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consolidados e 
individuales. 

preparación y presentación de 
los estados financieros 
consolidados de un grupo de 
empresas. 

consolidaci
ón CINIIF 5 

preparación y 
presentación de 
los Estados 
Financieros 
consolidados para 
un grupo de 
empresas bajo el 
control de una 
matriz. 

Sistema de 
Administración 
Financiera  
Normas 
Técnicas    de   C
ontabilidad Guber
namental 

NIC 36 Deterioro del Valor 
de activos. 

Los activos no están registrados 
a un importe superior a su 
importe recuperable y definir 
como se calcula este último. 

CINIIF 10: 
Información 
financiera 
intermedia 
y deterioro 
de valor. 

NEC 27 Establece 
los pasos que una 
empresa debe 
aplicar para 
asegurar que el 
valor de sus 
activos. Que 
puede recuperar 
de los mismos. 
NEC 13: Debe 
aplicarse en la 
contabilización de 
la depreciación 

Normas del 
Sistema de 
Administración 
Financiera-   
Normas 
Técnicas    de Co
ntabilidad Gubern
amental 
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

Ejercicio 2009    

Código 140-1003    

Nombre "OCTAVIO CORDERO PALACIOS"   

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DETALLADO POR PARTIDA 2009 

INGRESOS 

Partida Nombre INICIAL REFORMAS CODIFICADO 

114010031301060001 ESPECIES FISCALES 1,850.00 3.881.97 5.731.97 

114010031501010000 

DEL GOBIERNO 

CENTRAL 

954.218.66 

263.421.50 

1’203.064.50 

114010031702020001 

EDIFIC.,LOCALES Y 

RESIDEN 

4,049.00 

1.584.71 

5633.71 

114010031904990001 

OTROS NO 

ESPECIFICADOS 

3,850.00 

1.334.54 

5184.54 

Total 963.967.66 270.222.72 1’234.190.38 

 

GASTOS 

 

Partida Nombre 

INICIAL REFORMAS CODIFICADO 

11401003I31200001015101010000 SUELDOS 192883.91 68746.16 261746.16 

11401003I31200001015101050000 REM. UNIFICADAS 82186.00 21183.00 103369.00 

11401003I31200001015102010000 

BON. POR AÑOS 

SERVICIO 219010.88 

55460.00 274470.88 

11401003I31200001015102030000 

DECIMOTERCER 

SUELDO 51026.81 

15777.19 66804.00 

11401003I31200001015102040000 

DECIMOCUARTO 

SUELDO 21583.32 

3031.80 24615.12 

11401003I31200001015102050000 

DECIMOQUINTO 

SUELDO 184.00 

-6.00 178.00 

11401003I31200001015102060000 
DECIMOSEXTO 

4416.00 236.00 4652.00 
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SUELDO 

11401003I31200001015102110000 

ESTÍMULO 

PECUNIARIO 368.00 

00.00 368.00 

11401003I31200001015102140000 

PORCENTAJE 

FUNCIONAL 80061.45 

22194.00 102255.45 

11401003I31200001015102150000 

ADI. SOBRE LA 10MA 

CATE. 46770.35 

18142.00 64912.35 

11401003I31200001015102160000

0 

ESTIMULO 

ECONOMICO MAGIST.  

  

11401003I31200001015102300000 

BON. POR DÍA DEL 

MAESTRO 7200.00 

0.00 7200.00 

11401003I31200001015103030000 

COMP. POR COSTO DE 

VIDA 9052.80 

438.20 9491.00 

11401003I31200001015103070000 COMISARIATO 87360.00 4581.00 91941.00 

11401003I31200001015103080000 COMP. PEDAGÓGICA 4416.00 202.00 4618.00 

11401003I31200001015104010000 

POR CARGAS 

FAMILIARES 888.00 

-238.00 350.00 

11401003I31200001015104020000 DE EDUCACIÓN 860.16 -388.64 471.52 

481.9611401003I312000010151051

00000 

SERVICIOS PERS. POR 

CONT. 17660.20 

0.00 17660.20 

11401003I31200001015105110000 

REM. ESP SECCIÓN 

NOCT. 14180.00 

9798.00 23978.00 

11401003I31200001015106010000 APORTE PATRONAL 50533.77 19285.00 69818.77 

11401003I31200001015106020000 FONDO DE RESERVA 18411.01 19929.29 38340.30 

11401003I31200001015301010000 AGUA POTABLE 6253.08 -4464.74 1788.34 

11401003I31200001015301040000 ENERGÍA ELÉCTRICA 6947.87 -3733.00 3214.87 

11401003I31200001015301050000 

TELECOMUNICACIONE

S 1302.73 

474.67 1777.40 

11401003I31200001015302040001 

ED., IMP., REP. Y 

PUBLICA. 2171.21 

-50.37 2120.84 

11401003I31200001015302990001 OTROS SERV. GEN. 0.00 196.47 186.47 

11401003I31200001015303010001 PASAJES AL INTERIOR 1215.88 -941.48 274.40 
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11401003I31200001015303030001 

VIATIC. Y SUBS. EN EL 

INT. 1910.66 

-1729.72 180.72 

11401003I31200001015304020001 

EDIFICIOS LOCALES Y 

RESIDENCIAS 0.00 

1370.00 1370.00 

11401003I31200001015304990001 

OTRAS INST.MANT. Y 

REPARACIONES 0.00 

1678.67 1678.67 

11401003I31200001015306030001 

ERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN 0.00 

5026.00 5026.00 

11401003I31200001015307040001 

MANT. Y REP. DE 

EQUIP. Y SISTEMAS 

INFORMATICOS 0.00 

980.00 980.00 

11401003I31200001015308040001 

MATERIALES DE 

OFICINA  2344.91 

-1850.27 494.64 

11401003I31200001015308050001 MATERIALES DE ASEO 1302.73 -533.63 769.10 

11401003I31200001015308100001 

MATERIALES PARA 

LABORATORIO Y USO 

MÉDICO 3135.23 

-3024.23 111.00 

11401003I31200001015308110001 

MAT.DE CONST. ELEC. 

PLOME. Y 

CARPINTERÍA 0.00 

225.35 225.35 

11401003I31200001015399011000

1 

ASIGNACIONES A 

DISTRIBUIR PARA 

BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 11088.00 

-11088.00 0.00 

11401003I31200001015308120001 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS  

  

11401003I31200001015308990001 

OTROS DE UO Y 

CONSUMO  

  

11401003I31200001015702010000 SEGUROS 85.48 65.00 150.48 

11401003I31200001015702030000 

COMISIONES 

BANCARIAS 128.22 

-65.00 63.22 

11401003I31200001018401030001 MOBILIARIOS 0.00 32.03 32.03 

11401003I31200001018401040001 

EQUIPOS SISTEMAS Y 

PAQUETES 

INFORMATICOS  
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11401003I31200001018499010001 

ASIGNACIN DISTRIB. 

PARA BIENES LARGA 

DURACIÓN. 7280.00 

-7280.00 0.00 

TOTAL 001 RECURSOS FISCALES    

11401003I31200001018401030001 MOBILIARIOS    

11401003I31200001018401040001 MAQUINARIA Y EQUP. 0.00 801.40 801.40 

11401003I31200001018401040002 MAQUINARIA Y EQUP. 6000.00 0.00 6000.00 

11401003I31200001018401060001 HERRAMIENTAS    

11401003I31200001018401060002 HERRAMIENTAS 3700.00 0.00 3700.00 

11401003I31200001018401070001 

EQUIPOS, SISTEMAS Y 

PAQUETES 

INFORMATICOS 0.00 

6446.57 6446.57 

TOTAL 101 

RECURSOS DE 

AUTOGESTIÓN  

  

11401003I31200001015801020011 

A ENTIDADES 

DESCENTRATIZADAS Y 

AUTONOMAS 0.00 

42.51 42.51 

11401003I3120000101589901002 

ASIGN. A DISTTRI. 

PARA TRANSF. Y 

DONACIONES 

CORRIENTES 49.00 

-42.51 6.49 

TOTAL 123 

5 PR MIL CGE 

AUTOGESTIÓN  

  

11401003I31200002027101010000 SUELDOS 0.00 5577.00 5577.00 

11401003I31200002027101050000 

REMUNERACIONES 

UNIFICADAS 0.00 

478.00 478.00 

11401003I31200002027102060000 

DECIMO SEXTO 

SUELDO 0.00 

152.00 152.00 

11401003I31200002027102140000 

PORCENTAJE 

FUNCIONAL 0.00 

2194.00 2194.00 

11401003I31200002027103030000 

COMPENSACIÓN POR 

COSTO DE VIDA 0.00 

312.00 312.00 

11401003I31200002027103070000 COMISARIATO 0.00 3040.00 3040.00 
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11401003I31200002027103080000 

COMPENSACIÓN 

PEDAGÓGICA 0.00 

152.00 152.00 

11401003I31200002027106010000 APORTE PATRONAL 0.00 1400.00 1400.00 

11401003I31200002027301010000 AGUA POTABLE 0.00 2206.00 2206.00 

11401003I31200002027301040000 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 1050.00 1050.00 

11401003I3120000202701050000 

TELECOMUNICACIONE

S 0.00 

850.00 850.00 

11401003I31200002027302040000 

EDIC. 

IMPR.,EPRODUCCIÓNY 

PUBLICACIÓN 0.00 

2400.00 2400.00 

11401003I31200002027303010000 PASAJES  AL INTERIOS 0.00 0.00 0.00 

11401003I31200002027303030000 

VIATICOS Y 

SUBSISTENICAS EN EL 

INTERIOR 0.00 

389.00 389.00 

11401003I31200002027304990000 

OTRAS 

INSTALACIONES,MANT

EN. Y REPARACIONES 0.00 

260.00 260.00 

11401003I31200002027307040000 

MATE., Y REP. DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMATICOS 0.00 

820.00 820.00 

11401003I31200002027308040000 

MATERIALES DE 

OFICINA 0.00 

1631.00 1631.00 

11401003I31200002027308050000 MATERIAL DE ACEO 0.00 500.00 500.00 

11401003I31200002027308090000 

MEDICINAS Y 

PRODUCTOS 

FARCÉUTIICOS 0.00 

250.00 250.00 

11401003I31200002027308110000 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN,ELEC

TRICOS PROMERIA Y 

CARPINTERIA 0.00 

120.00 120.00 

11401003I31200002028401030000 MOBILIARIOS 00 5545.00 5545.00 

Total 963.967.66 270.222.72 1´234.190.38 

FUENTE: Las Autoras 
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Las Normas Internacionales de Contabilidad NIIF´S, son un conjunto de 

normas que establecen la información que debe presentarse y cómo ha 

de presentarse en los estados financieros y contables. El nuevo plan de 

cuentas adaptado a las NIC/NIIF entrará en vigencia a partir de Enero de 

2010 en el sector privado y en el sector público a partir del año 2011, 

y se tomará en cuenta la implementación según el cronograma que 

detallamos: 

 

 

Año de transición y fechas críticas 
Año de adopción 2010 2011 2012 

Año de transición 2009 2010 2011 

Fechas críticas:       

Plan de capacitación Marzo Marzo Marzo 

  2009 2010 2011 

Aprobación balance 
incial 

Septiembre Septiembre Septiembre 

  2009 2010 2011 

Registro de ajustes Enero Enero Enero 

  2010 2011 2012 

Fuente: Las Autoras 

 

 

Debemos manifestar que, aún no se ha emitido el formato oficial. Sobre el 

Plan Contable Sectorial, el porqué de la reforma, o cambio a las NIIF´S, 

surgieron para permitir comparar la información contable y evitar la 

diversidad que existía en relación a los criterios contables. 

Con lo que se pretende una armonización contable. La tendencia es que 

en el futuro las normas de valoración de plan contable converjan a la 

utilización de las NIC. 
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Normas de registro y valoración: Como nuevas normas de retribuciones 

a largo plazo al personal, combinaciones de negocios, instrumentos 

financieros, nuevo tratamiento del impuesto, pagos basados en acciones 

etc. 

 

 

Nuevas cuentas anuales. 

 

-  Balance: Nueva presentación, la clasificación de gastos e ingresos se 

realiza atendiendo a su naturaleza. 

-  Estado de Cambios de Patrimonio Neto: resultados de ejercicio + 

cambios en criterios contables + corrección de errores + correcciones de 

valor razonable. 

- Estado de Flujo del Efectivo. 

 

El Balance de Situación.- 

 

Variación del formato de presentación: Sólo existe una columna y la 

información se presenta de forma continua. 

−La clasificación activos/pasivos se hará si son corrientes o no corrientes. 

−Nuevo apartado para identificar partidas del patrimonio neto. 

−Nueva columna entre el concepto y la columna de saldos del año n. 

Se hará referencia de la información en la memoria cuando proceda. 
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COLEGIO NACIONAL OCTAVIO CORDERO PALACIOS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
AÑO 2009 

1 ACTIVOS   144,857.33 

11 OPERACIONALES   7,324.30 

111 DISPONIBILIDADES   4,998.01 

111.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA TE UNICA-CCU   4998.01 

111.02.01 RECURSOS FISCALES   -426.03 

111.02.02 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN   5424.04 

112 ANTICIPOS DE FONDOS    1,087.82 

112.13 FONDOS DE REPOSICIÓN   50.00 

112.13.01 Caja Chica Institucional   50 

112.21 EGRESOS RALIZADOS POR RECUPERAR   175.51 

112.81 ANTICIPO DE FONDOS POR PAGO AL SRI   862.31 

113 CUENTAS POR COBRAR   1,238.47 

113.81.01 CUETAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALAOR AGREGADO   1238.47 

13 
INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION   1,422.01 

131.01.04 EXISTECIAS DE MATERIAL DE OFICINA   509.5 

131.01.05 EXISTENCIAS DE MATERIAL DE ASEO   87.89 

131.01.12 EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS   824.62 

14 INVERSION  BIENES  LARGA DURACION     

141 BIENES DE ADMINISTRACION   106,931.38 

141.01 BIENES MUEBLES     

141.01.03 MOBILIARIO   46538.85 

141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS   22487.72 

141.01.06 HERRAMIENTAS   839 

141.01.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS   41918.14 

141.01.08 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES   315 

141.01.09 LIBROS Y COLECCIONES   8.873.19 

141.03 BIENES INMUEBLES   6,050.00 

141.03.01 TERRENOS   6050 

141.99 (-) DEPRECIACION ACUMULADA   20090.52 

1.4.1.99.03 (-) Depreciación Acumulada Mobiliarios   6432.15 
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1.4.1.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos   2770.41 

1.4.1.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas   166.91 

1.4.1.99.07 
(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos   10664.32 

1.4.1.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos   56.71 

1.4.1.99.09 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones   0.02 

144 BIENES DE PROYECTOS   5,545.00 

144.01 BIENES MUEBLES   5,545.00 

144.01.03 MOBILIARIOS   5545.00 

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS   23,634.64 

1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO   5,789.42 

1.5.1.92 Acumulación de costos en inversiones  en Obras en Proceso   5789.42 

152 INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCIÓN   17,845.22 

1.5.2.99 Acumulación de costos en inversiones  en programas en ejecución   17,845.22 

2 PASIVOS   100119.55 

2.1 DEUDA FLOTANTE   88929.70 

2.1.2 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS    31943.36 

2.1.2.40 
DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOSEN GASTOS-
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL   31587.44 

2.1.2.50 
FONDOS POR OTORGARSE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CENTRAL   151.07 

2.1.2.81 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AL SRI   204.85 

2.1.3 CUENTAS POR PAGAR   56986.34 

2.1.3.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL   51829.70 

2.1.3.81 CUENTAS POR PAGAR AL VALOR AGREGADO   438.54 

2.1.3.81.01 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%   93.56 

2.1.3.81.04 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES -SRI 30%   305.13 

2.1.3.81.05 CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-PROVEEDORES   9.84 

2.1.3.81.06 CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS- SRI 70%   30.01 

2.1.3.84 
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES BIENES DE LARGA 
DURACIÓN   4718.10 

2.2 DEUDA PÚBLICA   11189.85 

2.2.4 FINANCIEROS   11189.85 

2.2.4.83 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES   11189.85 

2.2.4.83.83 
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES RECLASIFICADOS Y 
NO PAGADOS   11189.85 

6 PATRIMONIO   44737.78 

6.1 PATRIMONIO ACUMULADO   44737.78 
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6.1.1 PATRIMONIO PUBLICO   44737.78 

6.1.1.01 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL   44737.78 

6.1.8.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE   44737.78 

    
9 CUENTAS DE ORDEN   0.00 

9.1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   14653.00 

9.1.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   14653.00 

9.1.1.07 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS   14653.00 

9.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   14653.00 

9.2.1 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   14653.00 

9.2.1.07 EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS   14653.00 

 
TOTAL DE ACTIVOS 144,857.33 

 

 
TOTAL DE PASIVOS 100119.55 

 

 
TOTAL DEL PATRIMONIO 44,737.78 

  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- 

 

 
Los ingresos y los gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias se 

clasificarán por su naturaleza. Desglosa operaciones continuadas de 

operaciones interrumpidas. 

−Desaparece el resultado extraordinario. 

−Nueva una columna entre el concepto y la columna de saldos del año –

n.  

Se hará referencia de la información en la memoria cuando proceda. 
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COLEGIO NACIONAL "OCTAVIO CORDERO PALACIOS" 
ESTADO DE RESULTADOS 

                                                                                       Correspondiente:  01-Enero al 31-Dic-09 

      INGRESOS   1146740.37 

  RECURSOS FISCALES   1106611.11 

  FONDOS DE PRESTAMOS Y DONACIONES   29417.54 

6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES   5731.97 

6.2.3.01 TASAS GENERALES   5731.97 

6.2.3.01.06 ESPECIES FISCALES   5731.97 

6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS   4979.75 

6.2.5.02 RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES   2464.29 

6.2.5.02.02 RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS   2464.29 

6.2.5.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS   2515.46 

6.2.5.24.99 OTROS NO ESPECIFICADOS   2515.46 

        

63 GASTOS DE GESTIÓN   1191478.15 

6.3.3. REMUNERACIONES   1157621.71 

6.3.3.01 REMUNERACIONES BÁSICAS   363333.57 

6.3.3.01.01 SUELDOS   261411.06 

6.3.3.01.05 REMUNERACIONES   101922.51 

6.3.3.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS   542486.40 

6.3.3.02.01 BONIFICACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO   272588.96 

6.3.3.02.03 DECIMOTERCER SUELDO   66603.73 

6.3.3.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO   24615.12 

6.3.3.02.05 DECIMOQUINTO SUELDO   178.00 

6.3.3.02.06 DECIMOSEXTO SUELDO   4652.00 

6.3.3.02.11 ESTIMULO PECUNIARIO   368.00 

6.3.3.02.14 PORCENTAJE FUNCIONAL   102248.88 

6.3.3.02.15 ADICIONAL SOBRE LA DÉCIMA CATEGORÍA   64031.71 

6.3.3.02.30 BONIFICACIÓN POR EL DÍA DEL MAESTRO   7200.00 

6.3.3.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS   105894.20 

6.3.3.03.03 COMPENSACIÓN POR COSTO DE VIDA   9335.20 

6.3.3.03.07 COMISARIATO   91941.00 

6.3.3.03.08 COMPENSACIÓN PEDAGÓGICA   4618.00 

6.3.3.04 SUBSIDIOS   1094.32 

6.3.3.04.01 POR CARGAS FAMILIARES   634.00 
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6.3.3.04.02 DE EDUCACIÓN   460.32 

6.3.3.05 REMUNERACIONES TEMPORALES   41080.87 

6.3.3.05.01 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO   17660.20 

6.3.3.05.02 REMUNERACIONES ESPECIALES SECCIÓN NOCTURNA   23420.67 

6.3.3.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL   103732.35 

6.3.3.06.01 APORTE PATRONAL   68001.94 

6.3.3.06.02 FONDOS DE RESERVA   35730.41 

6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   22603.77 

6.3.4.01 SERVICIOS BÁSICOS   6780.61 

6.3.4.01.01 AGUA POTABLE   1788.34 

6.3.4.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA   3214.87 

6.3.4.01.05 TELECOMUNICACIONES   1777.40 

6.3.4.02 SERVICIOS GENERALES   2307.31 

6.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRECIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES   2120.84 

6.3.4.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES   186.47 

6.3.4.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS   455.34 

6.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR   274.40 

6.3.4.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR   180.94 

6.3.4.04 INSTACIÓN, MANTENIMIENTO, Y REPARACIONES   3048.67 

6.3.4.04.02 GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS   1370.00 

6.3.4.04.99 
OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES   1678.67 

6.3.4.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   5026.00 

6.3.4.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   5026.00 

6.3.4.07 GASTOS EN INFORMÁTICA   980.00 

6.3.4.07.04 
MANTENIMIIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS   980.00 

6.3.4.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE    4005.84 

6.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA   2199.20 

6.3.4.08.05 MATERIALES DE ASEO   818.28 

6.3.4.08.10 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO   205.58 

6.3.4.08.11 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y 
CARPINTERÍA   225.35 

6.3.4.08.12 MATERIALES DIDÁCTICOS   557.43 

6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   150.38 

6.3.5.04.01 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS   150.38 

6.3.6 TRANSFERENCIAS ENTREGAS   41.31 

6.3.6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO   41.31 

6.3.6.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS   41.31 
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6.3.8 COSTO DE VENTAS Y OTROS   11060.98 

6.3.8.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION   11060.98 

618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE   44737.78 

 

 

Estado de Patrimonio Neto.- 

 
Nuevo informe financiero de presentación obligatoria. 

−Recoge principalmente movimientos de partidas pertenecientes a los 

subgrupos (8) y (9). 

 

 

−Se utilizan 2 tipos de informe para el cálculo final de este informe. En la 

parte B) de este informe hay que mencionar que se parte del saldo final 

del ejercicio n-2 sobre el cuál puede que exista una serie de ajustes para 

calcular el saldo inicial del año en cuestión n-1. 

−Nueva columna entre el concepto y la columna de saldos del año n. 

 

 

Estado del Flujo del Efectivo.- 

 

 

Informe de carácter obligatorio para aquellas empresas que presenten 

Balance y Cuenta de P y G Normal. −Nueva columna entre el concepto y 

la columna de saldos del año –n. Se hará referencia de la información en 

la memoria cuando proceda. 
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COLEGIO NACIONAL "OCTAVIO CORDERO PALACIOS" 

 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 
 

                        Correspondiente: 
 

01Ener Al 31-Dic-09 

CODIG

O                     C  O  N  C  E  P  T  O       2009 

AÑO 

ANTERIOR 

  FUENTES OPERACIONALES         

  Financiamiento 
  

 1,085,911.63      ####### 

113.13 Tasas Y Contribuciones 
  

         5,731.97      ####### 

113.17 Renta de Inversiones y Multas 
  

         2,464.29      ####### 

113.19 Otros Ingresos 
  

         2,515.46      ####### 

113.24 Venta Bienes de Larga Duración 
  

                      -          

  (-) USOS OPERACIONALES 

  
    

213.51 Gastos en Remuneraciones 
  

 1,105,792.01      ####### 

213.53 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 
  

       20,198.02      ####### 

213.57 Otros Gastos 
  

            150.38        

    
  

    

  SUPERAIT/DEFICIT OPERACIONAL 

  

-     32,032.52      ####### 

    

  
    

  FUENTES DE INERSIONES 

  
    

  Financiamiento 
  

       36,696.65        

    
  

    

  (-) USOS DE INVERSIONES y CAPITAL 

  
    

213.71 Gastos en Personal para Inversión 
  

       13,158.64        

213.73 Bienes y Servicios de Inversión 
  

       10,476.00        

213.75 Obras Públicas 
  

                      -          

213.84 Inversiones en Bienes de Larga Duración 
  

       17,780.11        

213.87 Inversiones Financieras 
  

                      -          

  SUPERAIT/DEFICIT DE INVERSION 

  

-        4,718.10               -        

    

  
    

  SUPERAVIT/DEFICIT  BRUTO 

  

-     36,750.62      ####### 

    

  
    

  

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO 
DEL DEFICIT     

  FUENTES DE CREDITOS 

  

                      -                 -        

113.36 Financiamiento Público 
  

                      -          

113.98 Cobros pendientes de Años Anteriores 
  

                      -                 -        

    
  

    

  USOS DE CREDITOS 

  

                      -                 -        

213.96 Amortización Deuda Pública 
  

                      -          

213.98 Pagos Pendientes de Años Anteriores 
  

                      -          

  SUPERAVIT/DEFICIT  DE CREDITO 

  

                      -                 -        

            

  VARIACIONES NO OPERACIONALES 

  
    

SG 111 Variaciones de disponibilidades 
  

-        4,998.01      ####### 

SG 112 (+-) Variación Neta Anticipos de Fondos 
  

-        1,051.46               -        

113.81 (-)Cuentas por Cobrar IVA 
  

-           295.71      ####### 

113.83 (-)Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
  

                      -        ####### 

124.83 (-)Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
  

    

SG 212 (+-) Variación Neta Depósitos de Terceros 
  

-     31,943.36      ####### 

213.81 (+)Cuentas por Pagar IVA 
  

         1,430.78      ####### 
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213.83 (+)Cuentas por Pagar Años Anteriores 
  

            107.14      ####### 

224.83 (+)Cuentas por Pagar Años Anteriores 
  

                      -          

619.91 
(+-) Variación Neta Disminución de 
Disponibiliddes 

 
                      -          

  RESULTADO NO OPERACIONAL 

  

-36,750.62 ####### 

    

  
           -        

  SUPERAVIT/DEFICIT  BRUTO 

  

-     36,750.62      ####### 

              

 Cuenca, 31 de diciembre del 2009  
     

 

PROCEDIMIENTOS Y AJUSTES APLICADOS POR DONACION, BAJA  Y 

RECLASIFICACION DE BIENES. 

Al 30 de junio del 2010 fecha de ejecución de nuestro trabajo de 

investigación, el colegio realizó varias reclasificaciones, donaciones, y 

bajas de los bienes; según constan en anexos de actas, cuyos ajustes lo 

realizamos de la siguiente manera; 

COLEGIO NACIONAL "OCTAVIO CORDERO PALACIOS"  

REGISTRO DE INVENTARIOS DE DONACIONES REALIZADAS.  

                   

CODIGO 

F-

compra C.Egreso 

DETALLE DEL 

BIEN  Cant. Valor/u. 

TOTAL 

141.01.0 3 15 0136 31-12-08  

Bancas de hierro 

y madera 

(antiguo salón de 

Actos.DONADAS 

A LA 

PARROQUIA LA 

FLORIDA. 47 $15,00 

 

 

 

$705.00 



143 

 

143 

 

141.01.0 3 15 0131 31-12-08  

Pupitres 

Unipersonales 

Varios colores 

DONADO A 

ESCUELA DR. 

ADOLFO A. 

TORRES DE LA 

CIUDAD DE 

CUENCA. 72 $5.00 

 

 

 

 

 

$360.00 

141.01.0 3 15 0132 31-12-08  

Pupitres 

Unipersonales 

Varios colores 

DONADO A 

ESCUELA DR. 

ADOLFO A. 

TORRES DE LA 

CIUDAD DE 

CUENCA. 80 5.00 

 

 

 

 

 

$400.00 

      SUMAN :   $1465.00 

          

A continuación realizamos el asiento contable para el egreso de los bienes 

muebles donados 30 de junio del 2010, y este debe realizarse mediante el 

sistema del ESIGEF y el ajuste registraremos de la siguiente manera: 

    ASIENTOS DE AJUSTES POR COMPRA REALIZADA DE MOBILIARIOS 

Fecha CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    --------2  ------       

30-06-10 611.01 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL       

  611.01.01 

PATRIMONIO COLEGIO OCTAVIO 

CORDERO P.    1.465.00  

 141.01 BIENES MUEBLES      

 141.01.03 MOBILIARIOS     
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  611.01 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL       

  611.01.01 

PATRIMONIO COLEGIO OCTAVIO 

CORDERO P.     1.465.00 

    

P/. Registrar la donación de bienes a la 

parroquia la Florida y al colegio Adolfo 

Torres.       

    SUMAN   1.465.00 1.465.00 

 

 

También se procede a realizar la reclasificación de varios materiales de 

laboratorios los mismos que son transferidos a la cuenta de 

EXISTENCIAS de Materiales Didácticos, por el valor de $ 33.36 

(TREINTA Y TRES DOLARES CON 36 /00). Siendo su ajuste de la 

siguiente manera: 

 

 

    

 

ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

Fecha CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    --------2  ------       

31-12-08 131.01 

INVERSIONES PARA CONSUMO 

PRODUCCION Y COMERC.       

  131.01.12 

EXISTENCIAS DE MATERIALES 

DIDACTICOS.    33.36  

 141.01 BIENES MUEBLES      

 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS    33.69 

    SUMAN   33.36 33.36 
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Con los ajustes de las donaciones y la reclasificación de los materiales de 

laboratorio, los valores registrados como inversiones también se depura e  

incrementa al Patrimonio, por lo tanto los estados financieros según las 

NIIFS.  son los siguientes. 

 

COLEGIO NACIONAL OCTAVIO CORDERO PALACIOS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
AÑO 2009 CONFORME A LAS NIIF´S 

1 ACTIVOS CORRIENTES   8,796.31 

111.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA TE UNICA-CCU 4998.01   

112 ANTICIPOS DE FONDOS  1,087.82   

112.13 FONDOS DE REPOSICIÓN 50.00   

113 CUENTAS POR COBRAR 1,238.47   

13 INVERSION PARA CONSUMO PRODUC.  1,422.01   

  ACTIVOS NO CORRIENTES   91,392.50 

141.01 PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO 105433.02   

141.03 AMORTIZACIONES 20090.52   

141.03.01 OTROS ACTIVOS 6050   

 
TOTAL ACTIVOS   100188.81 

2 PASIVOS CORRIENTE   31943.36 

2.1 PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO 31943.36   

 
TOTAL DE PASIVOS   31943.36 

6 PATRIMONIO   68245.45 

6.1.1.01 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 68245.45   

  TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO   100188.81 

9 CUENTAS DE ORDEN     

9.1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 14653   

9.2.1 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 14653   

 
TOTAL DE ACTIVOS 100,188.81 

 

 
TOTAL DE PASIVOS 31943.36 

 

 
TOTAL DEL PATRIMONIO 68,245.45 

  

 

 

 
Lcdo. Luis Lozano C.                                   Lcda. Gladys Marchán A.      

   RECTOR                                                                            COLECTORA 
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Lcdo. Luis Lozano C.                          Lcda. Gladys Marchán A.      

   RECTOR                                                        COLECTORA 

  

 
 

 BALANCE GENERAL CONFORME A LAS NIIF´S 
NIC 1 

EJERCICIO DEL 01/01/2009  AL 31/12/2009 

  

   ACTIVO         2009 

  A)   ACTIVO NO CORRIENTE  112476.38 

I. Inmovilizado Intangible   0.00 

II. Inmovilizado Material   112476.38 

III. Inversiones Inmobiliarias   0.00 

IV. 
Inversiones de empresas del grupo y 
asociadas 0.00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0.00 

VI. Activos por impuesto diferido 0.00 

  B)   ACTIVO CORRIENTE 32380.95 

I. Activos no corrientes    175.51 

II. Existencias       1422.01 

III. 
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 2100.78 

IV.  
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo  0.00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0.00 

VI. Periodificaciones     0.00 

VII. 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 28682.65 

  TOTAL ACTIVO A Y B   144857.33 
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 BALANCE GENERAL  

 
EJERCICIO DEL 01/01/2009  AL 31/12/2009 

  PATRIMONIO NETO Y PASIVO         2009 

  A)   PATRIMONIO NETO 44737.78 

  A-1) FONDOS PROPIOS   

    II. Prima de emisión 0.00 

    III. Reservas   0.00 

    
V.  Resultado de 
ejercicios anteriores 0.00 

    
VII. Resultado del 
ejercicio 44737.78 

    
IX. Otros instrumentos 
de patrimonio 0.00 

  A-2) RESERVA POR CAMBIO DE VALOR  0.00 

  A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0.00 

  B)   PASIVO NO CORRIENTE 0.00 

  I. Provisiones a largo plazo 0.00 

  II. Deudas a largo plazo 0.00 

    
1. Deudas con entidades 
de crédito 0.00 

    
2. Otras deudas a largo 
plazo 0.00 

  III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0.00 

  IV. Pasivos por impuesto diferido 0.00 

  C)   PASIVO CORRIENTE 100119.55 

  I. Pasivos vinculados con activos no corrientes  0.00 

  II. Provisiones a corto plazo 0.00 

  III. Deudas a corto plazo 0.00 

    
1. Deudas con entidades 
de crédito 0.00 

    
2. Otras deudas a corto 
plazo 0.00 

  IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0.00 

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 100119.55 

    1. Proveedores   0.00 

    2. Otros acreedores 0.00 

  VI. Periodificaciones     

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 144857.33 
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COLEGIO NACIONAL OCTAVIO CORDERO PALACIOS 
 

 
                                       ESTADO DE  RESULTADOS 

 

  

AL EJERCICIO TERMINADO 
AL 31/12 DE 2009 

 
            2009 

  
1. Importe neto de la cifra de 
negocios          1136028.65 

  
2. Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación  0.00 

  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0.00 

  4. Aprovisionamientos 4005.84 

  5. Otros ingresos de explotación 10711.72 

  6. Gastos de personal 1157621.71 

  7. Otros gastos de explotación 18639.24 

  8. Amortización del inmovilizado 11060.98 

  
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 0.00 

  10. Excesos de provisiones 0.00 

  
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 0.00 

  12. Otros resultados 0.00 

              

  
A)   RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 44587.40 

  13. Ingresos financieros 0.00 

  14. Gastos financieros 150.38 
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15. Variación de Valor Razonable en Instrumentos 
Financieros 0.00 

  16. Diferencias de Cambio 0.00 

  
17. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 0.00 

              

  B)  RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 150.38 

  C)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 44737.78 

  18. Impuestos sobre beneficios 0.00 

              

  D)  RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18) 44737.78 
 

 

 

 

 
 

 

LCDO LUIS LOZANO C.   LCDA. GLADYS MARCHAN A. 

      RECTOR                 COLECTORA. 
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COLEGIO NACIONAL "OCTAVIO CORDERO PALACIOS" 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONFORME A LAS NIIF´S  

                        Correspondiente: 01-Enero al 31-Dic-09 

                    C  O  N  C  E  P  T  O       2009 

        

SUBVENCIONES FISCALES 

  
   1,085,911.63      

INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 

  
           5,731.97      

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 

  
           2,464.29      

INGRESOS EXCEPCIONALES 

  
           2,515.46      

  

  
  

GASTOS DE PERSONAL 

  
   1,105,792.01      

SERVICIOS EXTERIORES 

  
         20,198.02      

GASTOS FINANCIEROS 

  
               150.38      

  
  

  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 

  

-        32,032.52      

  

  
  

  

  
  

SUBVENCIONES FISCALES DE INVERSION 
 

         36,696.65      

  
  

  
  

  
  

Gastos en Personal para Inversión 

  
         13,158.64      

Bienes y Servicios de Inversión 

  
         10,476.00      

Obras Públicas 

  
                        -        

Inversiones en Bienes de Larga Duración 

  
         17,780.11      

Inversiones Financieras 

  
                        -        

ACTIVIDADES DE INVERSION 

  

-          4,718.10      

  

  
  

AUMENTO/DISMINUCION NETA     -        36,750.62      

  

  
  

        

   
 Cuenca, 31 de diciembre del 2009  

 

 
 

 

 

LCDO LUIS LOZANO C.   LCDA. GLADYS MARCHAN A. 

      RECTOR                 COLECTORA. 
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COLEGIO NACIONAL OCTAVIO CORDERO PALACIOS 
 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

  

AL EJERCICIO TERMINADO 
AL 31/12 DE 2009 

 

                   2009 

  
1. Importe neto de la cifra de 
negocios          1136028.65 

  
2. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación  0.00 

  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0.00 

  4. Aprovisionamientos 4005.84 

  5. Otros ingresos de explotación 10711.72 

  6. Gastos de personal 1157621.71 

  7. Otros gastos de explotación 18639.24 

  8. Amortización del inmovilizado 11060.98 

  
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 0.00 

  10. Excesos de provisiones 0.00 

  
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 0.00 

  12. Otros resultados 0.00 

              

  
A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 44587.40 

  13. Ingresos financieros 0.00 

  14. Gastos financieros 150.38 

  
15. Variación de Valor Razonable en Instrumentos 
Financieros 0.00 

  16. Diferencias de Cambio 0.00 

  
17. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 0.00 

              

  B)  RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 150.38 
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  C)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 44737.78 

  18. Impuestos sobre beneficios 0.00 

              

  D)  RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18) 44737.78 
 

 

 

 
 

 

 

LCDO LUIS LOZANO C.   LCDA. GLADYS MARCHAN A. 

      RECTOR                 COLECTORA. 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION: 

Nombre de la compañía: COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS 

Expediente: 

Correo Electrónico: gleomarchan@Hotmail.com 
Teléfono:                 072836605 

Fecha:   01-Octubre del 2010 

 PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

1.1. CAPACITACIÓN 

 Fecha  de inicio según cronograma aprobado: 2010-10-01  

 Fecha efectiva  de inicio: 2010-10-01  

1.2. Responsable(s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación e 

implementación), debe ser a nivel gerencial. 

 NOMBRE CARGO 

 Lcda. Gladys Marchán Alvarez Director Financiero 

  Contador General 

   

1.3. Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacitación.  

 NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL 

(AÑOS) 

EXPERIENCIA EN 

NIC/NIIF 
(AÑOS) 

 Ing. Franklin 

OrtizFigueroa 

20 años capacitación 

Contabilidad, Auditoria, 

Control Interno 

1 año 

    

1.4. Número de funcionarios a capacitarse:         4 

1.5. Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 

 NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO  

Gladys Marchán Alvarez Colectora 

Claudio Fernández Allencastro  Cuardalmacen 

Silvana Bonilla M Auxiliar de Colecturia 

Jorge Ortiz Reino Profesor de Contabilidad 

1.6. MENCIONAR NIC/NIIF ( SIC/CINIIF)  A 

RECIBIR EN LA CAPACITACIÓN. 

FECHA DE 

INICIO 

HORAS DE 

DURACIÓN 

 NIIF´1 ADOPCION POR PRIMERA VEZ.    01-10-2010 24 HORAS 

NIIF´7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 
INFORMACION A REVELAR.   

06-10-2010 30 HORAS 

NIC 2 INVENTARIOS - EXISTENCIAS 18-10-2010 04 HORAS. 

NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  18-10-2010 08 HORAS 

NIC 20  CONTABILIZACION DE 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO. 

19-10-2010 04 HORAS 

NIC 32 Y NIC 39 INSTRUMENTOS 

FINANCIERSO. 

20-10-2010 16 HORAS 

NIC 36 DETERIORO DFEL VALOR DE 

LOS ACTIVOS 

22-10-2010 08-10-2010 

REVISION GENERAL DE LAS NIIF´S 25-10-2010 06 HORAS 

 

1.7. En el caso de estar  capacitados en NIIF/NIC detallar la siguiente 

información: 

 

 Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación¹: 

 Nombre ((s)) de la(s) persona(s) capacitada (s) 

            



154 

 

154 

 

 

Nombre((s)) de 

la(s) persona(s) 

capacitada (s) 

Cargo (os) 

de la (s) 

persona(s) 

capacitad

a (s) 

FECHA 

del 

certific

ado 

PROGRAMA 

RECIBIDO DE 

NIIF/NIC:SEM

INARIOS Y 

TALLERES  

SEGÚN 
CERTIFICADO 

HORAS 

UTILI 

ZADAS 

 

CAPACITA 

CION EN 

LAS  

SIGUIEN 

TES NIIF 

\NIC 

NOMBRE 

DEL 

INSTRUCT

OR 

       

       

Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos 

en el plan original. 

 

 
¹El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos 

estados financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos 

Mínimos que deben contener los Informes de Auditoría Externa, Art.5 a). 

 

Describir el plan de capacitación subsecuente  luego de cumplir  el plan 

inicial de capacitación: 

AL REALIZAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL, EL PLAN LUEGO A  

 

INICIARSE SERA LA NUEVA CODIFICACION DE LOS BIENES DE LA 

INSTITUCION.  

__________________________________________________________ 

 
2. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

 

A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 

 

Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de 
los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión. 

 

 

 

  No 

iniciado 

Fecha 

de 
inicio 

Fecha 

estimada 
finalización 

Finalizado 

A.1 Diseño de un plan de trabajo 

para esta fase. 

    

A.2. Estudio preliminar de diferencias 

entre políticas contables 

actualmente aplicadas por la 

compañía bajo  NEC y NIIF. 

    

A.5. Identificación preliminar de impactos cualitativos sobre resultados y decisiones 

del negocio: 
Presentación de Estados Financieros 
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Inventarios 

Impuestos sobre Ganancias 

Propiedad, Planta y Equipo 

Patrimonio Neto 
RECLASIFICACION DE LOS ACTIVOS DE PARA LOS BIENES DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

A.6 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos 

 

NINGUNO  

 

A.7 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 

 

 

 

A.8 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización ) 

 

 

A.9.  Participantes del diagnóstico:  

(Mencionar nombres y cargos del Coordinador a nivel 

Gerencial ) 

Internos: Externos: 

        - Colecturía   

    

        - Guardalmacén   

    

.        - Auxiliar de Colecturía   

    

 

 

Comentarios y observaciones a la Fase 1: 

 
 

B. FASE 2.-  EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA 

CONVERSION DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE  NEC A NIIF: 

 

Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que 
permita identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con 

los requerimientos de la normativa a adoptarse, diseñando y 

desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de información 

financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con su actividad 

empresarial. 

 

  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

IMPACTO EVALUACIÓN 

B.1

. 

CONCEPTO SI NO

/ 

NA 

EN 

CU

RS

 

ALTO 
 
MEDIO 

 
BAJO 

 

NULO 
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O 

 Reconocimiento y 
Medición: 

 

 Instrumentos financieros 

(NIIF 7-NIC 32-NIC 39) 

 X      

 Inventarios (NIC 2) X       

 Propiedad, Planta y Equipo 

(NIC 16) 

X       

 Contabilización de las 

subvenciones del gobierno e 
información a revelar sobre 

ayudas gubernamentales. 

(NIC20). 

 

X       

 Deterioro del Valor de los 

Activos (NIC 36). 
 

X       

 Provisiones, activos 

contingentes y pasivos 

contingentes (NIC 37). 

 X      

 Presentación y revelación 

de estados financieros: 

 

 Adopción por primera vez de 

las NIIF’s (NIIF 1). 

 

X       

 Presentación de Estados 

Financieros (NIC 1) 

X       

 Estado de Flujos de Efectivo 
(NIC 7). 

 

X       

 Políticas contables, cambios 

en las estimaciones 

contables y Errores (NIC 8). 
 

X       

 Hechos ocurridos después de 

la fecha del balance (NIC 10). 

 

 X      

 

  SI NO 

B.2. La compañía ha diseñado/modificado sobre lo siguiente: 

 - Políticas Contables  X 

 - Estados Financieros  X 

 - Reportes   X 

 - Matrices  X 

B.3. Aplicabilidad de los actuales reportes financieros  con relación 
 a NIIF: 

 - ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la 

información financiera exigida? 

X  
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B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para: 

 - Modificación de Sistemas   X 

 - Modificación de Procesos  X 

B.5. Evaluación de las diferencias:  

 - En el rediseño de los sistemas.   X 

B.6. Realización de diseño tecnológico para implementar la  

información financiera bajo NIIF: 

 - Tipo de Programa o Sistemas X  

B.7. 
Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar 

cumplimiento de las NIIF 

 X 

 

 

Describir los procedimientos del control interno utilizada en la institución.  

 
 

 

C. FASE 3.-  IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE 

BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009) 

 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 
analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información 
y estructura organizativa. Así como incluirá los ajustes resultantes del 
proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados 
financieros. 
 

 

  SI NO 

C.1. Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, 

documentación de flujo de datos y procesos.  

 X 

C.2. Conciliaciones. Ha realizado la conciliación del 

patrimonio reportado  bajo NEC  al patrimonio neto bajo  

NIIF, al 1 de enero del 2009  del período de transición. 

 

 

 

 

 

 X 

C.3. Cuenta con manual de control de calidad de la información 

financiera para que los estados financieros muestren una 

imagen fiel, razonable en su situación financiera, resultados 

de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el 

patrimonio de la empresa y las correspondientes 

revelaciones en notas  

 

 X 
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 Explicar  cómo la transición, desde las NEC a las NIIF, ha 

afectado su situación financiera, resultados, cambio en el 

patrimonio y flujos de efectivo 

 

 X 

C.4. APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE 

PERIODO DE TRANSICION: 
 

 Por Junta General de Profesores.  X 

 Por Miembros Del H. Consejo Directivo. X  

 

 

C5. Conciliaciones 

 

Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como 
para permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes 
significativos realizados en el estado de situación. 

 
 
Ver formato bajo NIIF adjunto.  A continuación se indica solo un 
esquema simplificado. 

 

 

COMPONENTES 

SALDOS NEC  

AL 

31/DIC/200

8 o 

1/ 

ENO/2009 

 

 

AJUSTES 

DEBITO /Y 

CREDIT0 

SALDOS 

NIIF  AL  
1/ENERO/

2009 

EFECTO 

DE LA 

TRANSICI

ÒN A LAS 

NIIF 

(variación) 
% 

EXPLICACI

ON 

REFERENC

IA TECNICA 

Y 

DIVULGACI

O 

NES 

Estado de 

Situación 

Financiera 

X 

 

 

  

Activos X     

Pasivos X     

Patrimonio X     
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 CONCILIACION DEL PATRIMONIO: 

 

PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO 

DEL 2009 

                    

                        44.737.78 

Ajustes a valor razonable                            XX 

Instrumentos de patrimonio                            XX 

Reconocimiento de ingresos                            XX 

Prestaciones sociales no consideradas                            XX 

Otros ajustes                          33478.67 

PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO 

DEL 2009 

                         11259.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D I S C U s I Ó N  
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6. DISCUSIÓN 

 

Con los  resultados expuestos y de acuerdo a la ejecución de los Estados 

Financieros adaptados a las NIIF´S, realizados en el desarrollo de nuestro 

trabajo de investigación aplicados en el colegio Octavio Cordero Palacios 

podemos anotar lo siguiente: 

Que se realizó el estudio de cada una de las cuentas de Activos, Pasivos 

y Patrimonio para realizar la reclasificación correspondiente en el caso de 

los bienes de los laboratorios, por ser material fungible y no tener las 

características para un Activo se realiza la reclasificación por el valor de 

33,36 TREINTA Y TRES 36/00 dólares. Además se realiza los ajustes 

correspondientes de varios activos donados a otras instituciones por el 

valor de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO, también se 

realiza el ajuste de valores determinados como inversiones de obras en 

proceso, lo que corresponde a las compras realizadas para las escuelas, 

valores que han sido afectados al patrimonio directamente, conforme lo 

demostramos en los ajustes respectivos.  

 
A continuación se detalla la incidencia que existe de las NEC con las 

NIIF´S: 

 

NORMA NOMBRE DE LA 
NORMA 

ELEMENTO QUE VALORIZA 

NIIF 1 Adopción primera vez 
NIIF  

Activo, Pasivo, Patrimonio  

NIIF 2  Pagos basados en 
acciones  

Activo, Pasivo, Patrimonio 

NIIF 3  Combinaciones de 
Negocios  

Activo, Pasivo, Patrimonio  

NIIF 4  Contrato Seguros  Pasivo=Sí para la prueba de 
adecuación de los pasivos  

NIIF 5  Activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

Activo 
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NIIF 6 Evaluación y Exploración 
de Recursos Minerales 

Activo 

NIIF 7  Instrumentos 
Financieros: Información 
a revelar  

Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, 
Gasto  

NIIF 8 Segmentos de 
Operaciones  

Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso y 
gasto  

NIC 2  Inventarios - Existencias  Activo 

NIC 11  Contratos de 
Construcción 

Ingresos (para valorizar los ingresos 
ordinarios de contrato)  

NIC 12  Impuesto a las 
Ganancias 

Activo, Pasivo (valorizados a VR en 
determinación del impuesto) 

NIC 16  Propiedad, Planta y 
Equipo  

Activo, Pasivo 

NIC 17 Arrendamientos Activo, Pasivo, Ingreso 

NIC 18  Ingresos Ordinarios  Activo, Ingreso, Gasto  

NIC 19 Beneficio a los 
Empleados 

Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso y 
gasto  

NIC 20 Contabilización de 
Subvenciones del 
Gobierno  

Activo, Ingreso, Gasto 

NIC 21  Efecto de las Variaciones 
en Tipo de Cambio 
Extranjero 

Activo, Pasivo, Ingreso, Gasto 

NIC 26  Contabilización e 
Información Financiera 
sobre Planes de 
Beneficios de Retiros 

Activo, (usa el valor presente en los 
planes de beneficios futuros de los 
empleados. Las inversiones del plan 
de beneficios por retiro deben 
contabilizarse por su valor razonable) 

NIC 28  Inversiones en Asociadas  Activo, Pasivo, Patrimonio 

NIC 31 Participaciones en 
Negocios Conjuntos 

Activo, Pasivo, Ingreso, Gasto, Si 
para reconocer en sus Estados 
Financieros, según participación de 
ésta. 

NIC 32 Instrumentos 
Financieros: 
Presentación e 
Financiera a Revelar  

Activo, Pasivo 
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NIC 33 Ganancias o Utilidades 
por Acción 

Ingreso 

NIC 36  Deterioro del Valor de los 
Activos 

Activo  

NIC 38  Activos Intangibles Activo 

NIC 39 Instrumentos 
Financieros: 
Reconocimiento y 
Medición 

Activo, Pasivo 

NIC 40 Propiedades de Inversión Activo 

NIC 41 Agricultura Activo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 
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7. Conclusiones. 
 

Una vez realizado el trabajo de investigación se ha llegado a formular las 

siguientes conclusiones: 

 

En el Colegio Octavio Cordero Palacios no se realiza la contabilidad en 

forma institucional, sino se realiza a través de los gastos e ingresos 

registrados por medio del sistema ESIGEF., del cual arroja los reportes 

como son el Libro Diario, Libro Mayor, y el Balance de Comprobación, así 

también el control presupuestario, pero en la mayoría de los casos el 

Sistema del Esigef, se encuentra congestionado, lo cual no permite 

obtener los reportes, y en la mayoría de los casos el sistema se encuentra 

en actualizaciones, dando lugar a que sus directivos no cuenten con los 

Estados Financieros de la Institución.  

 

Con el Balance de Comprobación del Colegio Octavio Cordero Palacios, 

se ha procedido a realizar los Estados Financieros conforme a las NEC. 

así también se ha realizado de acuerdo a las NIIF´S al 31 de diciembre 

del 2009, para lo que ha sido necesario de un análisis y estudio de cada 

una de las cuentas. Debemos manifestar que en el sector público la 

implementación y adopción a las NIIF´S se realizará a partir del año 2011, 

para lo que el Ministerio de Finanzas como órgano rector del sector 

público realizará y emitirá las normas para su aplicación. 

 

En el Colegio Octavio Cordero Palacios se deberá luego de la emisión de 

las normas para la Adopción de las NIIF´S, realizar un Catálogo de 

Cuentas de la institución para luego proceder a realizar una actualización 



166 

 

166 

 

de la catalogación de los activos de la institución, para que estos tengan 

coherencia con los informes contables de la institución.  

 

Así también en el transcurso de nuestro trabajo se obtuvo los ajustes 

correspondientes a la reclasificación de los Activos, reagrupándolos a 

bienes de Control Administrativo o Existencias de materiales Didácticos, 

los mismos que no cumplían con la Norma General y consideraciones 

para ser avaluado como un Activo. De igual manera se consideró valores 

que constaban como Inversiones en Programas de Ejecución los cuales 

corresponden a compras realizadas para las escuelas que el Colegio 

Octavio Cordero Palacios ejecuta sus presupuestos, por lo tanto estos 

valores se encontraban sobrevalorando el patrimonio de la Institución. Se 

elaboró también el ajuste de bienes donados a otras instituciones las que 

se encuentran respaldadas con el acta respectiva. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recomendaciones 
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8 .RECOMENDACIONES. 

 

Tomando como base las conclusiones establecidas en el presente trabajo 

de investigación nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones: 

 

- Solicitar al Ministerio de Finanzas por medio de los Sres. Rectores 

de las instituciones, para que el Sistema del –ESIGEF, tenga la 

agilidad, y facilidad para obtener todos los reportes financieros que 

figuran en la página, y que no sean solo figurativo, sino de utilidad 

para todas las instituciones públicas que utilizan. 

 

- Solicitar al Ministerio de Finanzas, por medio de la Asociación del 

Personal Administrativo de los Colegios  (APATCA), se realice la 

emisión de las normas contables sujetas a las NIIF´S. que tendrán 

vigencia para el Sector Público. 

 

- Para un conocimiento y aplicación de las NIIF´S en la institución se 

recomienda a las autoridades la capacitación del personal del área 

financiera, e inclusive del los Sres. Profesores, para que los 

alumnos que egresen de la Institución tengan conocimiento de las 

mismas. 
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- Elaborar un nuevo plan de cuentas del colegio Octavio Cordero 

Palacios, bajo las NIIF´S.   

 

- Una vez que se realice el Plan de Cuentas de la institución se 

recomienda nombrar una comisión para que trabaje en la 

codificación de los bienes de la Institución con los nuevos códigos 

existentes para Propiedad, Planta y Equipo del colegio. 
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10. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD  Y AUDITORÍA 

ENCUESTA A SER APLICADA  A LOS MIEMBROS DEL  H. CONSEJO 

DIRECTIVO DEL COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS Y 

PROFESORES DEL AREA CONTABILIDAD.  

Con el fin de recoger información para realizar una propuesta de estudios y análisis 

comparativo para la presentación de estados financieros para el ejercicio final 2011 y de 

acuerdo a las NIIF`S  en el sector publico tengo a bien solicitar su valiosa colaboración 

contestando el siguiente cuestionario. 

PREGUNTAS:  SI  NO  DESCONOCE  

1.- ¿Está Usted de acuerdo con la 

capacitación del personal del área 

Financiera sobre las normas 

internacionales de Información 

Financiera?  

   

2.-  Cree necesario realizar un 

cronograma de implementación por 

primera vez de las NIIF´S. 

   

3.- ¿Está de acuerdo con establecer 

diferencias entre el Plan de Cuentas 

vigentes de  las NEC a las NIIF´S? 

   

4.- ¿Considera que es necesario diseñar 

cambios en los reportes, de los Estados 

Financieros, bajo las NIIF´S?   

   

5.- ¿Al implantarse las NIIF´S en este 

establecimiento se dará el apoyo, 

correspondiente para una nueva 

codificación de los bienes?   

   

6.- Indicar si es necesario establecer 

responsabilidades para evaluar 

   



177 

 

177 

 

cumplimiento con las NIIF´S. 

7.- ¿Es necesario conciliar el Patrimonio 

Neto reportado bajo NEC al patrimonio 

bajo NIIF´S? 

   

8.- ¿El Estado de Resultados del período 

de transición bajo NEC cree Usted que es 

necesario conciliar a las NIIF´S? 

   

9.- ¿Cree que se debería dar  cambios en 

el reconocimiento de Ingresos de la 

entidad? 

   

10.- Si existiese una propuesta de 

presentación de estados financieros de 

acuerdo a las NIIF´S  

La estudiaría  (  ) 

La ejecutaría  (  )    

Espera oposición   (  )  

   

 

Le agradecemos su valiosa colaboración.  
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TEMA 

 

“ESTUDIO Y ANALISIS COMPARATIVO DE LA NEC1 Y LA NIF´S 1, 

CON VALIDACIÓN EN EL COLEGIO OCTAVIO CORDERO 

PALACIOS” 

 

 

a) PROBLEMÁTICA 

 

En el Colegio Nacional Octavio Cordero Palacios desde el año 2008 hasta el 31 

de Diciembre del 2009, se ha caracterizado porque su sistema de contabilidad lo 

realiza como todas las instituciones del sector público ecuatoriano a través del 

sistema de gestión integrado Esigef y Esipren las políticas contables y los 

procedimientos para el manejo de las mismas son las que determina el 

Ministerio de Economía y Finanzas para todas las instituciones públicas, de 

manera que permite a los directivos y administradores  concebirla y mantenerla 

como herramienta de trabajo. Pero para una aplicación efectiva y su 

comparación con lo que determinan las NIF´S  en el período de transición para el 

sector público (2011) se reflejan  las siguientes circunstancias. 

 

 No se difundió las ventajas de este tipo de presentación de estados 

financieros en el sector público. 

 Todavía no se ha empezado a capacitar al recurso humano específico 

hacia la transición de los estados financieros que producen las 

instituciones públicas. 

 Distribución inequitativa de los recursos humanos en las Unidades 

Ejecutoras. Para la presentación de estados financieros. 

 Falta de un manual de procedimientos específicos para  colegios e 

Institutos de educación media y superior 
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Las situaciones anteriores, hacen que la información que se genera actualmente 

en las instituciones públicas sólo tome como base comparativa contra los 

presupuestos las instrucciones emitidas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas del Ecuador, ya que al no existir información y propuesta sobre esta 

temática, es oportuno que se capacite al recurso humano y se presente 

propuestas en este campo. 

 

Las  circunstancias anteriores, tanto individual como en conjunto, si no se toman 

acciones oportunas no permitirán la optimización de recursos humanos y 

técnicos para el logro del objetivo social. De continuar con esta situación, los 

colegios e institutos de nivel medio y superior no podrán cumplir con las metas, 

que en  enero del 2011 se aplique para el Sector Público. 

 

Esta situación hace necesario el estudio y análisis comparativo de la NEC 1 y la 

NIIF´S 1, con validación en el colegio Octavio Cordero Palacio, con una 

adecuada participación de directivos, profesores, personal administrativo y de 

apoyo mediante el establecimiento de un adecuado sistema de comunicación, 

haciendo conocer los objetivos  institucionales para poder  comprometerlos en 

pro del Colegio objeto de estudio. 

 

¿Qué alternativas se pueden implementar en el Colegio Octavio Cordero 

Palacios para efectuar un estudio y análisis comparativo de la NEC 1 y la NIFF´S 

1? 

¿Cuáles son los factores del entorno (normatividad legal y técnica) necesarios 

para ejecutar la propuesta? 

¿De qué modo aportara la estructura orgánica del Colegio al proceso de 

transición de los estados financieros? 

¿Cuál es la relación entre el sistema de contabilidad actual NEC y las NIIF´S? 
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¿Qué efectos generan en la gestión del Colegio del Colegio la propuesta de 

estudio y análisis comparativo de la NEC 1 y la NIIF´S 1? 

 

Consideramos que la aplicación y elaboración de los Estados Financieros del 

Colegio Octavio Cordero  Palacios con la utilización de las NIIF 1 y con la 

validación  de las NIC, permitirá comparar los datos con cualquier institución 

educativa internacional. 

 

 

b) JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEORICA. 

 

El presente proyecto de Investigación se justifica desde el punto de vista teórico 

porque  nos permite aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias a través del SAMOT (Sistema Académico modular por objetos de 

transformación), así como la experiencia  obtenida en el desempeño de la 

práctica profesional. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para lograr el cumplimiento  de los objetivos de estudio de nuestro trabajo de 

investigación, acudiremos al empleo de métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación como instrumentos que nos permitan medir la forma de decisiones 

por parte de los administradores, que permitan orientar  de mejor  manera a la 

institución, sabiendo que vivimos una etapa de cambio  acelerado, dado por la 

globalización y la tecnología. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en este estudio 

confiamos que el  resultado del presente trabajo de investigaciones  permitirá 

enfocar soluciones concretas a los problemas de presentación de información  

contable del colegio Octavio Cordero Palacios; lo que permitirá  la interpretación 

rápida y oportuna de los resultados obtenidos en un ejercicio fiscal. 

 

c) OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Desarrollar una Metodología Legal y técnica que oriente la ejecución de los 

Estados Financieros de acuerdo a las disposiciones legales actuales. 

 

ESPECIFICOS 

  

- Consolidar 1 propuesta específica para el Sector Educativo Público de 

Acuerdo a las necesidades. 

- Formular una propuesta que nos permita establecer los beneficios, y 

bondades  entre el Sistema anterior y el actual. 

- Determinar el apoyo que brindarán las normas relacionadas con el Sector 

Público  a las Instituciones Públicas objeto de nuestro  estudio. 

 

d) MARCO TEÓRICO  
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El Colegio Octavio Cordero Palacios, se encuentra en el centro histórico de la 

ciudad de Cuenca, Calle Gran Colombia y Padre Aguirre, junto  a la iglesia de 

Santo Domingo, se constituye el 20  de noviembre de 1956, siendo su fundador 

y primer Rector el Dr. Hernán Cordero Crespo; funcionando casi nueve años 

como particular, para el 17 de 1965, mediante el Decreto Nº 583, se nacionaliza 

el plantel, luego el 25 de agosto  de 1982, mediante acuerdo ministerial Nº 

02381, se autorizó el funcionamiento del primer curso del ciclo Básico de la 

Sección Vespertina. 

Este establecimiento  cuenta con dos secciones; vespertina y nocturna, con Las 

especialidades de Físico – Matemático, Químico – Biólogo y Sociales; en la 

Sección Vespertina y en la Sección Nocturna las especialidades de Bachillerato 

en Informática, Técnico en Electricidad, Mecánica Industrial y en Marketing.  

El Colegio Nacional Octavio Cordero Palacios está normado por las siguientes 

Leyes y disposiciones legales. 

 

- Constitución de la República del Ecuador. 

- Ley de la Contraloría General del Estado. 

- LOAFIC. (Ley Orgánica de Administración Financiera y Control).  

- Ley de Presupuestos. 

- Acuerdo 447 publicado en el RO.Nº. 259 del 24 de 01- 2008 

- Normas de Control Interno emitidas por la contraloría General del Estado. 

- Reglamento general Sustitutivo para el manejo y administración de 

bienes del Sector Público. 

- Reglamento Interno del Plantel. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

El Colegio Octavio Cordero Palacios cuenta con la  siguiente estructura  

Orgánica. 
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Función Directiva: 

 

Rector    Máster Luis Lozano Cañadas 

Vicerrector    Magister Edgar Lojano 

Inspector General  Licenciado Washington Guerrón P. 

Sub. Inspector   Licenciada Yolanda Chicaiza. 

Consejo Directivo:- Máster Luis  Lozano, Rector, Magister Edgar Lojano 

Vicerrector, Dra. Ana Durán Córdova Primer Vocal, Ing. Diego Peralta, Segundo 

vocal, Dr. César Narváez Tercer Vocal, Sra. Mónica Salas Miranda, Secretaria.  

 

Función Administrativa:- Dentro de esta función observamos al departamento  

de secretaría, colecturía, Departamento de Orientación Vocacional, 

Departamento Médico, Biblioteca, laboratorios, entre otros. 

 

“La Contabilidad cuenta con varios elementos que simplifican y facilitan su 

aplicación y desarrollo, sistematiza y registra los hechos contables basados en el 

equilibrio  permanente que debe existir entre el activo, pasivo y patrimonio, da a 

cada partida el nombre respectivo de cuenta y guía su control en las Normas 

Internacionales. Estos elementos contables son: 

 

- La Ecuación Patrimonial. 

- La Partida Doble. 

- La Cuenta. 

- Los P.C.G.A., Las NIC y las NIIF´S18”. 

                                                           
18 Zapata Sánchez Pedro y Mercedes, Introducción a la contabilidad y documentos mercantiles. Pag. 25 
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Plan General de Cuentas.  

“Es la lista de cuentas ordenada metodológicamente ideada de manera 

específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de 

procedimiento contable. 

 

El Plan de Cuentas se debe estructurar de acuerdo con las necesidades de 

información presente y futuras de la empresa, luego de un estudio previo que 

permita conocer sus metas, particularidades, políticas, etc. Por lo tanto un plan 

de cuentas debe ser específico y particularizado. Además debe reunir las 

siguientes características: 

- Sistemático en el ordenamiento y presentación, 

- Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas, 

- Homogéneo en los agrupamientos practicados, 

Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. 19” 

 

Estados y Reportes Financieros 

 

Estados Financieros.-“Tienen la finalidad de presentar, de manera objetiva e 

imparcial, la posición financiera  y los resultados de las operaciones para el 

periodo en curso de acuerdo con los principios de contabilidad  generalmente 

aceptados  y en armonía con los principios contables aplicados en períodos 

anteriores. 20” 

 

                                                           
19 Zapata Sánchez Pedro y Mercedes, Introducción a la contabilidad y documentos mercantiles. Pag. 3 

20 Vásconez, J.V Introducción a la Contabilidad. Pag. 401 
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En los diversos reportes que se emiten, el reporte anual es probablemente el 

más importante. En este documento se proporcionan dos tipos de información. 

Primero una sección cualitativa, que describe los resultados  operativos de la 

compañía durante el año anterior y expone los nuevos desarrollos que afectarán 

a las operaciones futuras, Y segundo los cuatro estados Básicos. 

 

Propósito y Finalidades de los Estados Financieros Históricos  

Los Estados Históricos  de una empresa cumplen su propósito de presentar 

razonablemente la posición financiera y el resultado de las operaciones del 

ejercicio, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad aplicados 

consistentemente con los ejercicios contables precedentes. 

La NECs 1 se relaciona al propósito de los Estados Financieros y dice: “Los 

Estados Financieros son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo 

de los estados financieros de propósito general es proveer información   sobre la 

posición financiera, resultados de operaciones y flujos del efectivo de una 

empresa que será de utilidad para un amplio  rango de usuarios en la toma de 

decisiones económicas. Los estados financieros  también presentan los 

resultados dela administración de los recursos confiados a la gerencia. Para 

cumplir con este objetivo, los estados financieros proveen información 

relacionada a la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo  ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo.  Esta información junto  

con otra información en las notas de los estados financieros, ayuda a los 

usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros de la empresa y en particular la 

oportunidad y certeza de la generación de efectivo y equivalencias de efectivo”. 

La NECs1 Explica claramente que los estados financieros son el resultado de las 

transacciones realizadas por la empresa en un período determinado; es el 

producto terminado en función del trabajo desarrollado  en los negocios 

empresariales en un ciclo contable. Consecuentemente los estados financieros 
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reflejan los resultados económicos relacionados con la generación de una 

ganancia líquida o una pérdida líquida, analizando contablemente los ingresos y 

los gastos operativos realizados.  Los Activos y Pasivos que se presentan deben 

reflejar la situación actual delos mismos. Para demostrar su variación se 

presentará en forma comparativa con los estados del año anterior. El Patrimonio 

es objeto de una presentación  analítica, demostrando su composición histórica y 

los resultados actuales por la empresa en el período que se analiza. 

Estados Financieros Comparativos:-  La presentación de estados financieros 

comparativos de por lo menos de dos años, se  hace muy provechosa  para 

resaltar la naturaleza y tendencia de los cambios reflejados entre el período 

precedente y el último período que se informa.  Esta presentación toma 

importancia cuando al hacer la comparación  con el período anterior, se analizan 

las variaciones que son más significativas que las obtenidas directamente sin 

comparación alguna. 

 

 

Clasificación.-“Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, concretamente, la 

NEC1, en su alcance 7, recomienda los siguientes componentes de los estados 

financieros:  

 

Estado de Resultados 

Balance General 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado de Flujos del Efectivo 
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Políticas Contables y Notas Explicativas21” 

 

 

El Estado de Resultados.-  Frecuentemente  denominado estado de Pérdidas y 

Ganancias, presenta los resultados de las operaciones realizadas durante el 

período específico (un trimestre o un año). Este documento resume los ingresos 

generales y los gastos operativos y no operativos en el que haya incurrido la 

empresa durante un período contable que se analiza, para entregar como 

resultado de utilidad o pérdida líquida del ejercicio. 

 

Componentes del Estado de Resultados:   

Los componentes principales de un Estado de Resultados, en las empresas 

comerciales  y de servicios  son los siguientes: 

 

 Ingresos Operacionales. 

 Gastos Operativos. 

 Gastos no operativos. 

 Ingresos no operativos  

 Gastos Financieros. 

 Ingresos Financieros. 

 Participación de la utilidad de compañías Asociadas. 

 Utilidad antes de participación de empleados en las utilidades e impuesto 

a la renta, 

 Distribución de las utilidades a los trabajadores. 

 Impuesto a la Renta. 

 Utilidad Neta de actividades ordinarias. 

                                                           
21 Vàsconez, JV. Contabilidad General para el Siglo XXI. Pag. 366 
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 Partidas extra ordinarias. 

 Utilidad Neta del Período. 

 Reservas de Capital; 

 Dividendos declarados; y, 

 Utilidad Líquida del Ejercicio.   

 

Ingresos Operativos: “Es la entrada Bruta de los beneficios económicos en un 

período determinado, los mismos que se originan de las actividades ordinarias 

de una empresa y se derivan básicamente  en tres actividades, a saber.  

 

 Prestación de Servicios; 

 Venta de Productos; 

 Otros Ingresos Operativos. 22” 

 

La prestación de servicios, se origina en los servicios Profesionales como:   

 Médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etc.; o de mecánicas, talleres de 

servicio, hospitales, servicio telefónico, Servicio Eléctrico, seguros etc.    

 

La venta de productos, la realizan las empresas que ofrecen bienes  como 

partes de sus transacciones, genera sus ingresos brutos con la venta de sus 

productos. Son Ingresos brutos debido a que no se consideran los gastos. 

 

Los otros ingresos operativos, constituyen los arrendamientos de propiedades, 

las inversiones realizadas en otras empresas, etc. 

 

                                                           
22 Vásconez, J.V Contabilidad General para el Siglo XXI. Pag.367 
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No constituyen ingresos operativos, la recepción por la venta de activos, los 

desembolsos de los préstamos a corto y largo plazo, el depósito en efectivo por 

aumento de capital. 

 

Los gastos operativos están relacionados directamente con los ingresos  del 

período. Para generar la venta de un producto, es necesario previamente 

comprar el producto y mantenerlo disponible para vender; además es necesario 

realizar una serie de gastos  correlativos hasta conseguir la venta. 

 

La administración de la empresa requiere la utilización de servicios y 

ciertos materiales de consumo, como la luz eléctrica, Teléfono, fax, 

internet, materiales de oficina, transportes, sueldos y salarios. Todos 

estos elementos se orientan a generar ingresos para la empresa, 

administrar sus bienes  y mantener funcionando la maquinaria llamada 

empresa. 

 

Los gastos operacionales forman dos grandes grupos: Los Gastos de Venta y 

los Gastos de Administración.  Otros gastos que no se clasifican  en estos 

grupos se denominan Otros Gastos Operativos. 

 

Gastos de Administración: “Son los que se relacionan directamente con la 

parte administrativa de la empresa. 23” 
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BALANCE GENERAL: La expresión Balance General se emplea ampliamente 

en las empresas comerciales. Sin embargo, se utilizan otros títulos como: Estado 

de Situación Financiera, Estado de Posición  Financiera o estado de 

Condiciones financieras. El Balance general es el documento donde se describe 

la posición financiera de la empresa de un período determinado 

 

La empresa es como una gran maquinaria  que se encuentra en permanente 

funcionamiento. En donde las transacciones constituyen el elemento principal del 

proceso, que son clasificadas en sus respectivas categorías, denominadas 

cuentas, las que, agrupadas, entregan resultados finales como la pérdida o 

utilidad, los activos, pasivos, patrimonio, etc.. Es decir, si en un momento 

determinado  se detienen la maquinaria y evaluamos  los resultados del proceso, 

encontramos las diferentes cuentas con sus saldos a la fecha del Balance. 

 

El Balance General Refleja el resultado de las cuentas de activos, pasivos y 

patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del  dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero de 

los bienes que dispone la empresa a la fecha del Balance; los pasivos se 

agrupan en función del, primero los de vencimiento inmediato y así en adelante, 

en su orden. 24” 

 

COMPONENTES DEL BALANCE GENERAL  

 

Los componentes principales del Balance General, en las empresas comerciales 

y de servicios, son los siguientes: 
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ACTIVOS: 

 

 Activos Corrientes; 

 Activos no Corrientes; 

 Propiedad, planta y equipo. 

 

PASIVOS: 

 

 Pasivos Corrientes; 

 Pasivos no corrientes; 

 

PATRIMONIO: 

 

 Capital Pagado; 

 Reservas; 

 Utilidades o (pérdidas) acumuladas. 

 

ACTIVOS.-  Constituyen los activos las cuentas que registran: el dinero en 

efectivo, los bienes y valores que dispone la empresa en un momento 

determinado. a la Fecha del Balance. 

 

Activos Corrientes: Se denominan activos circulantes y se define como el 

efectivo y demás activos que podrían convertirse en efectivo o que se van a 

consumir en un período de un año, que dura el ciclo de operación del negocio o 

ciclo contable. 
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 “Características Para que un activo sea calificado como un activo corriente debe 

reunir  una de las siguientes condiciones. 

 

a)  Se espera que el activo sea realizado o mantenido disponible para la  

venta o consumo  durante el ciclo contable; por ejemplo Cuentas por 

Cobrar Mercaderías, Materiales de oficina 

b) Activos que se mantienen para propósitos de inversión por corto 

plazo y se espera que se realicen dentro de los  doce meses del 

período Contable; por ejemplo Pólizas de acumulación, documentos 

por cobrar  

 

c) Los valores considerados como efectivo y que no están restringidos 

para su uso; por ejemplo Trasferencias de Dinero del exterior, un 

cheque protestado por giro erróneo, por ejemplo25”. 

 

o Dinero Disponible en caja Chica, Fondos rotativos, Dinero Depositado  en 

cuentas bancarias sean esta de ahorro o corrientes, póliza de 

acumulación. 

o Los inventarios en general como de mercaderías, materiales de oficina, 

materiales de embalaje, repuestos menores. 

o Cuentas y documentos por cobrar a clientes, que tengan un vencimiento 

en un año. Esto no significa que un documento por cobrar sele ubique en 

largo plazo por tener un vencimiento en los siguientes 30 días a la fecha 

del balance.  

o Otras cuentas por cobrar, como las relacionadas con cuentas por cobrar 

a funcionarios, empleados  de la empresa, compañías afiliadas o 

sucursales. Todas con el mismo principio del pazo de un año. 
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o Cuentas y documentos por cobrar por ventas a plazo, siempre que se 

encuentran enmarcadas en las prácticas comerciales y condiciones 

normales de la empresa. 

o Valores Negociables.- La empresa realiza estas inversiones en el 

momento que dispone de efectivo que sobrepasa sus requerimientos  

regulares. En el momento que necesita dinero ofrecer en venta y su 

recuperación es inmediata. 

o Gastos Preparados.- Estos valores se ubican dentro del activo corriente, 

debido a que son servicios aún no utilizados, pero en caso de no 

utilizarlos, el dinero debe reintegrarse a la empresa. Ejemplo Arriendos 

Prepagados, comisiones propagadas,  Publicidad Preparada etc. 26” 

 

Activos no corrientes:- Según la clasificación dentro del Balance General 

constituyen los activos a largo plazo. Dentro de esta Clasificación se encuentran: 

las acciones, los  documentos por cobrar, los pagares y otras obligaciones que 

habrán de conservarse por más de un año. También se incluyen los activos tales 

como terrenos destinados a futuras expansiones, pero aún no se están utilizando 

en las operaciones del negocio. 

Para clasificar a un activo como no corriente, nos basamos en su vencimiento, el 

mismo que debe ser superior a un año. Consecuentemente, todas las 

obligaciones pendientes de cobro deben tener fecha de vencimiento superior a 

un año; siempre que este plazo supere a la fecha del balance. 

Propiedad Planta y Equipo:- Algunos contadores continúan llamándolos 

Activos Fijos para mencionar a la Propiedad, Planta y Equipo  y lo constituyen  

los activos de naturaleza  tangible  que son los de larga duración, destinados a 

ser utilizados en la producción o en la venta de otros activos y de servicios. Los 
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activos fijos tienen una vida larga debido a que los servicios que prestan en la 

empresa son superiores a un año; por Ejemplo. 

 

o El terreno donde sean edificado las oficinas  para el funcionamiento de la 

empresa. Sin embargo, el terreno que ha sido adquirido como una 

inversión o que servirá para futuras  expansiones de la empresa, se 

clasifica como “Activos no Corrientes”. 

o El orden en que se agrupan las cuentas incluidas en la propiedad, plante 

y equipo, no siempre es el mismo. Hay contadores que prefieren ubicar a 

los activos fijos más permanentes como los terrenos y en su orden hasta 

llegar a los menos  permanentes; otros contadores prefieren clasificar a 

los activos fijos en forma  inversa,  

es decir primero los menos permanentes, hasta llegar a los más permanentes 

como los terrenos. 

 

Los activos fijos se desgastan y deprecian con el uso y el paso del tiempo. Las 

depreciaciones  acumuladas se presentan con cada uno de los activos 

depreciables, para expresar su valor actual.  La excepción son los terrenos que 

incrementan su valor por la plusvalía. 

 

 

La plusvalía acumulada se registra a  continuación de la Propiedad, Planta y 

equipo. 

 

Activos Intangibles:- “Los activos intangibles están conformados con los 

activos que no tienen naturaleza física y cuyo valor se deriva de los derechos 
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que obtiene el propietario de tales activos; se ubica a continuación de la 

plusvalía.27”   

 

PASIVOS 

 

Constituyen los pasivos todas las obligaciones de la empresa a la fecha del 

Balance General. 

 

 

Componentes de los Pasivos:- Los componentes principales de los pasivos, en 

las empresas comerciales y de servicios, son los siguientes: 

 

 

 Pasivos corrientes; 

 Pasivos no corrientes. 

 

Pasivos Corrientes:- Un pasivo debe ser considerado como corrientes cuando 

cumple las siguientes condiciones: 

 

a) “Se espera que sea cancelado en el curso normal del ciclo de 

operaciones de la empresa”  

b)  “Debe ser cancelado dentro de doce meses de la fecha del balance 

general”  
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Los pasivos corrientes o circulantes son a corto plazo, y constituyen las deudas 

u otras obligaciones cuya liquidación requiere del uso de los activos corrientes 

existentes, o la creación de otros pasivos corrientes. 

 

Se clasifican las cuentas en su orden de vencimiento, de menor a mayor plazo. 

Por ejemplo: Descuentos en el rol de pagos por pagar, sueldos y salarios por 

pagar, Impuesto a la renta por pagar, Publicidad por pagar, Gastos acumulados 

por pagar. 

 

Pasivos no Corrientes: 

 

Los pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo, son aquellas obligaciones que 

no requerirán  de los activos corrientes para su cancelación, debido a que no  

habrán de pagarse o liquidarse antes de un año o dentro del período contable 

vigente. Por ejemplo Hipoteca por pagar, Documentos por pagar, obligaciones 

emitidas por pagar. 

 

PATRIMONIO. 

 

El patrimonio   representa los derechos del propietario o propietarios  sobre los  

activos de la empresa. Recordemos la ecuación fundamental de la Contabilidad:   

ACTIVOS – PASIVOS = PATRIMONIO. Significa que del valor de los activos, 

restamos los derechos de los Acreedores que conforman el Pasivo de la 

empresa; y, la diferencia corresponde al Patrimonio. 
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Componentes del Patrimonio: “Los componentes principales del Patrimonio, en 

las empresas comerciales y de servicios, son los siguientes: 

 

 Capital Pagado; 

 Reservas de Capital; 

 Utilidades o pérdidas acumuladas. 28” 

 

Capital Pagado:- Es el Valor Pagado por el dueño de la empresa o accionista. 

Esta aportación de capital se realiza en dinero en efectivo o en especies cuya 

naturaleza se correlacione con la de la empresa; Por ejemplo si una empresa se 

dedica a la distribución de productos alimenticios y uno de los socios aporta con 

cuatro camiones aptos para la distribución de los productos serán aceptados 

estos bienes; pero si otro socio quiere aportar  un automóvil de lujo, tal 

aportación no será apta. 

 

Las reservas de capital se realizaran en función de las decisiones tomadas por la 

Junta General de Accionistas o de Socios y las determinas por la Ley de 

Compañías.  Al final de cada ejercicio económico, de la utilidad líquida se toma 

la parte correspondiente a Reserva de Capital, las que se van acumulando 

progresivamente. 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO: 

 

Al finalizar un período contable, a continuación del Balance General, el contador 

elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio.  Consiste en presentar las 

cuentas relacionadas con el Patrimonio. Por ejemplo Aporte de Capital, 

Utilidades obtenidas en el período, Reservas de Capital etc., con   el   objeto   de    
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obtener   el    monto    del  Capital Contable, y poder determinar, así , el valor  

actualizado de las acciones o participaciones de capital, según el tipo de 

compañía en que se halle conformada la empresa. 

 

Según las NECs1 la presentación dl Estado de Cambios en el Patrimonio es la 

Siguiente: 

 

ESTADO  DE FLUJOS DE EFECTIVO.- Este documento tiene como propósito 

mostrar de que manera las operaciones de la empresa han afectado su posición 

del efectivo, mediante el examen de las inversiones realizadas (aplicaciones en 

efectivo) y  las decisiones de financiamiento que se hayan tomado (fuentes de 

efectivo). 

 

El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la información 

relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una empresa 

durante un período contable. 

 

Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de mantener solvente 

el negocio, para un buen control interno, medio evaluar el funcionamiento de un 

departamento, planificar las actividades empresariales del negocio, y para  

satisfacer los requisitos de los informes financieros.   

Origen de los flujos del Efectivo.- Los flujos de efectivo  como estado 

financiero se identifican por títulos descriptivos, pues sus valores no se reflejan 

por títulos de cuentas por mayor general, cuentas o subcuentas. Las 

contabilidades se diseñan para controlar los ingresos y egresos de las diferentes 

cuentas, sin contemplar los flujos de efectivo. A pesar de que los diferentes flujos 

de efectivo no se registran en cuentas separadas del mayor general, estas 

pueden ser calculadas fácilmente al final del período contable. 
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Clasificación de los Flujos del Efectivo.- Tres son las clasificaciones básicas 

de los flujos de efectivo de acuerdo con la naturaleza de la actividad del negocio; 

a saber: 

 

a) Actividades operacionales; 

b) Actividades de Inversión; y, 

c) Actividades de Financiamiento. 

 

Actividades Operacionales:- Las actividades operacionales u operativas de un 

negocio muestran los efectos sobre el efectivo de todas las transacciones 

relacionadas con los ingresos y gastos. Por ejemplo una venta de mercaderías 

que se realiza a crédito personal se registra con un débito  en Cuentas por 

Cobrar  y un crédito  en Ventas; el efecto sobre el efectivo en este tipo de 

transacciones se efectúa posteriormente, es decir  cuando la empresa recibe de 

sus clientes el pago de sus cuentas; en ese momento, se reconoce el valor de 

las ventas continúan como ventas a crédito  y el monto de las ventas que se 

realizaron de Contado. Igual tratamiento se da a los gastos; pues, de acuerdo 

con los principios estudiados, los gastos se consideran como tales cuando se 

recibe el servicio o se consumieron los bienes, aunque el pago sea diferido. 

 

Las actividades operacionales de un Estado de Flujos de Efectivo proporcionan 

información  complementaria relacionada con los recibos y pagos de efectivo, en 

las operaciones regulares de la Empresa. 
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Actividades de Inversión:- Las actividades de inversión en el Estado de Flujos 

de Efectivo se relacionan con las compras y ventas de los activos fijos, también, 

con las inversiones realizadas en el período contable que se analiza. 

 

Actividades Financieras.- El origen del efectivo en las actividades de 

financiamiento incluye los ingresos del endeudamiento o nuevas aportaciones de 

capital. La aplicación de los desembolsos de efectivo comunes constituye los 

pagos de las sumas obtenidas en los préstamos (sin incluir el pago por 

intereses) y los dividendos pagados a los accionistas. 

 

Flujos de Efectivos Netos.-  La diferencia entre los ingresos de efectivo y los 

gastos de efectivo, está constituida por los flujos de efectivo netos, los estados 

reflujos incluyen subtotales  presentando el flujo de efectivo neto en cada 

categoría de la actividad  del negocio. 

 

 

Relación entre los flujos de efectivo y el balance General:-     Al final de 

Estado de Flujos  de Efectivo, aparece el efectivo a la fecha del Balance 

General, conciliando entre las diferentes cuentas analizadas por el Estado de 

Flujo de Efectivo y el Saldo de Efectivo a la fecha de Balance. 

 

Método directo en el cálculo de Flujos de efectivo:- El método directo 

presenta las entradas y salidas  de efectivo que corresponden a las actividades 

de operación, inversión y de financiamiento, presentando con sus signos 

positivos y negativos, según corresponda. Como resultado  final se obtienen el 

saldo de caja  al final del ejercicio económico.  
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Método Indirecto en el Cálculo de Flujos de Efectivo:- El método indirecto  

parte de la utilidad o (pérdida)  del ejercicio  se realizan los ajustes necesarios 

para conciliar la utilidad  (pérdida) neta con el efectivo neto utilizado en 

actividades  de operación. Y los cambios en activos y pasivos del período  y se 

obtienen el efectivo neto proveniente en actividades de operación, que concilia 

con el valor correspondiente al mismo concepto en el método directo.   

 

f) METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación utilizaremos los 

siguientes. 

 

METODOS. 

 

 Método Científico:- Nos permitirá llegar al conocimiento del problema 

objeto de la investigación a través de la consulta de criterios, conceptos y 

opiniones que sustenten el marco teórico del proyecto propuesto, de 

libros, revistas, periódicos, normativas legales, técnicas, internet y otros. 

 

 Método inductivo:- Este método aplicaremos en la elaboración  de los 

Estados Financieros del Colegio Octavio Cordero Palacios, al 31 de 

diciembre del 2009 aplicado las NEC y la presentación de estos conforme 

a las NIIF`S., mediante lo cual podremos obtener la diferencia existente 

en la presentación. 

 

 Método Deductivo:- Que nos ayudará a llegar a la realidad del análisis 

deduciendo de lo general a lo particular, cuando el caso amerita. 
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 Método Comparativo:- El mismo que nos permitirá llegar a la 

comparación y diferenciación con la realidad que actualmente debemos 

presentar los Estados Financieros. 

 

 Método Matemático:-  Nos valdremos de este método para realizar las 

operaciones de liquidación y cierre de los estados Financieros  con las 

NIC y la apertura de los mismos con las NIIF´S. Y se establecerá en 

nuestra investigación. 

 

Entre las Técnicas a utilizar  se encuentran: 

 

 El Fichaje:-  Elaboraremos fichas bibliográficas de toda fuente de 

consulta que seleccionaremos, esto nos permitirá ordenar y presentar la 

bibliografía  en el Item respectivo. 

 Observación:- Durante todo el proceso investigativo observaremos la 

realidad objetiva de la institución, materia de estudio. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Para la preparación de los Estados Financieros los responsables aún no 

tomamos conciencia e importancia de los cambios que se deberán realizar con 

vigencia de las NIIF.  La elaboración y presentación de los Estados Financieros  

deben tener características globales es decir que su uso podrá ser local e 

internacional, con el propósito de contar con el apoyo crediticio de organismos a 

nivel mundial. 

 

También se deberá considerar las Normas Internacionales de Control Interno 

para que estas se encuentren fusionadas y se pueda ejercer una intervención 

apropiada y se emita recomendaciones oportunas y eficaces para el mejor 
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desarrollo de la empresa con la utilización  de estas normas mundiales de alta 

calidad para la preparación y presentación de los Estados Financieros, para lo 

que se considerará que en ellos se reflejen razonablemente la situación, el 

desempeño financiero y los flujos del efectivo de la entidad. En nuestro trabajo 

de investigación  realizaremos los Estados Financieros según las NIIF´S y 

efectuaremos las notas a estos. 

 

Tomaremos  también el Estado de Ejecución  Presupuestaria para obtener 

nuestro  análisis comparativo motivo de nuestro tema de investigación, 

determinando  las novedades relevantes existentes. 
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g.- CRONOGRAMA 

ABRIL  - OCTUBRE DE 2010 

ACTIVIDADES Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Conformación del grupo de investigación x          

2 Selección del tema  X         

3 Diseño del Proyecto   x x       

4 Observaciones    X       

5 Presentación del Proyecto  X         

6 Iniciación del Borrador de tesis  X         

7 Avance Teórico   x x x X X       

8 Corrección del Avance Teórico     X      

9 Avance Práctico      x x x x x    

10 Corrección del avance practico     X      

11 Análisis e interpretación de los datos      x x x x x    
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12 Corrección del análisis e interpretación        X   

13 Revisión parcial de avance del borrador de tesis         X  

14 Redacción preliminar       X    

15 Presentación del borrador de tesis y revisión        X   

16 Sustentación Previa del Borrador de tesis         X  

17 Corrección Definitiva          x 

18 Sustentación Pública y Grado Oral.        
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h.- PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

- Director  de Tesis: 

Dr. Cristóbal Jaramillo  

- Lcdo. Luís Lozano Cañadas Rector del Colegio Octavio Cordero Palacios 

INVESTIGADORES 

- Lic. Gladys Marchán  Álvarez 

- Lic. Piedad Prado Guerrero 

 

 

 

 

INGRESOS 

Aportes de los Aspirantes o Financiamiento        $3420.00 

Aporte de Gladys Marchan A.  1710.00 

Aporte de Piedad Prado G.  1710.00 

 

EGRESOS: 

Curso de Graduación       2.400.00  
Suministros y materiales          200.00 
Libros               80.00 
Internet              80.00 
Copias               10.00 
Levantamiento texto             70.00 
Impresión              20.00 
Alimentación            140.00 
Movilización            200.00 
Presentación proyecto para aprobación          50.00 
Imprevistos            170.00 
 

SUMAN          3420.00 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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ANEXOS. 

 

GLADYS LEONOR MARCHAN ALVAREZ,  ced. Nº 0101865897 

PIEDAD FILOMENA PRADO GUERRERO, ced. Nº 0101502250 

Compañías. Siglas de Referencia NIC: Normas Internacionales de Contabilidad. 

IASB: Consejo Internacional de Normas Contable. 

IASC: Comité Internacional de Normas Contables (predecesor al IASB). 

IFRIC: Comité Internacional de Interpretación de Información Financiera. 

FASB: Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (US). 

IOSCO: Organismo Internacional de Comisiones de Valores. 

SIC: Comité Permanente de Interpretaciones (predecesor del IFRIC). 

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 

SEC: Comisión de Acciones e Intercambio (US).Importante:- Quienes establecieron las 

normas se han enfocado cada vez más en tres conceptos claves: relevancia, 

confiabilidad y comparabilidad. 
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