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a.- Título: 

 

“APLICACIÓN   DE LA  “NIIF 1: ADOPCION, POR 

PRIMERA VEZ, DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE INFORMACION FINANCIERA”; EN LA COMPAÑÍA 

LATÍN TRAILS  DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL 

PERIODO DE   JUNIO  A DICIEMBRE   DEL  2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b.-   RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES: 

El tema de esta investigación es la “Aplicación   de la  “Niif 1: Adopción, por 

Primera vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera”; En La 

Compañía Latín Trails  de la ciudad de Quito, en el periodo de   Junio  a 

Diciembre   del  2011”, mismo que fue realizado en mi calidad de  egresada de 

la carrera de Contabilidad y Auditoría, como requisito previo a la graduación, el 

cual  se desarrolló en base a las normas establecidas para la obtención del 

título profesional. 

El objetivo del presente trabajo fue  adoptar la Normas Internacionales de 

Información Financiera en la empresa Latín Trails, de la  ciudad de Quito, el 

mismo que se cumplió al elaborar  el  balance de apertura de la compañía con 

arreglo a estas normas contables en la fecha de Transición, examinando todos 

los Activos y Pasivos, cuyo requerimiento era exigencia de la norma y 

siguiendo los procedimientos, que permitan la presentación del Estado de 

Situación Financiera en NIIF.  Pues la Superintendencia de Compañías, es 

puntual en la exigencia para todas las empresas de la Adopción de NIIF, ya 

que de no haberlo realizado es sujeta a sanción, como por ejemplo la no 

entrega de un certificado de cumplimiento de obligaciones por parte del 

Organismo de control que afectaría directamente a la normal operación de la 

empresa. 

Concluyéndose   que la Aplicación de la NIIF 1 “Adopción por primera vez de 

las Normas Internacionales de Contabilidad y de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, exigencia del organismo de Control, permiten a la 

compañía aplicar políticas contables claras y escritas; conocer su situación 

financiera real, para la toma de decisiones y comparar sus resultados 

financieros y económicos con las empresas a nivel mundial.  Recomendando  a 

los Accionistas  de la  empresa  Latín Trails  a utilizar  las   Normas   

Internacionales de  Contabilidad   y de las  Normas Internacionales de  

Información Financiera, porque las mismas permiten conocer la situación 

financiera real de la  empresa para la toma de decisiones. 

 

 



5 

 

SUMMARY 

The theme of this research is the "Implementation of the" IFRS 1: Adoption, for 

the first time, the International Financial Reporting Standards "Latin Trails In 

The Company of Quito, in the period from June to December 2011 "same as 

was done in my capacity as a graduate of the Accounting and Auditing career 

as a prerequisite to graduation, which was developed based on the rules for 

obtaining a professional degree. 

The aim of this study was to adopt the International Financial Reporting 

Standards in the company Latin Trails, Quito, it was fulfilled in preparing the 

opening balance sheet of the company under these accounting standards on 

the date of transition, considering all assets and liabilities, which was 

demanding requirements of the standard and following the procedures that 

allow the presentation of the Statement of Financial Position under IFRS. For 

the Superintendency of Companies, is punctual in the requirement for all 

companies in the Adoption of IFRS, because of not having done is liable to 

punishment, such as non-delivery of a certificate of compliance with obligations 

by the Agency control that would directly affect the normal operation of the 

company. 

Concluding that the Application of IFRS 1 "First-time Adoption of International 

Accounting Standards and International Financial Reporting Standards, as 

required by agency Control, enabling the company to implement clear, written 

accounting policies; know your true financial situation for decision making and 

to compare their financial results and economic enterprises worldwide. Advising 

the shareholders of the company to use Latin Trails International Accounting 

Standards and International Financial Reporting Standards, because they allow 

to know the real financial situation of the company for decision making. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c.-  INTRODUCCIÓN: 

La  Compañía Latín Trails, se constituyó el   siete de  Junio de año 2006, según 

expediente  de la Superintendencia de Compañías  Nª 155878, en la ciudad de 

Quito, es una  Compañía de Responsabilidad Limitada, cuyo registro único de 

contribuyentes es el número 1792038448001, la administración  tributaria lo  ha 

calificado como contribuyente especial según resolución del 29 de diciembre de 

2009; son  dos socios quienes  manejan el paquete accionario distribuido en un 

65% y 35% respectivamente. La  empresa Latín Trails  Cía.  Ltda., se 

encuentra  sujeta al Control de la Superintendencia de Compañías.  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son importantes  porque 

constituyen los estándares internacionales en el desarrollo de la actividad 

contable y suponen un manual contable. Tienen  como objetivo proporcionar 

información financiera transparente en tiempo presente y permitir a los usuarios 

de la información el conocimiento del negocio bajo un esquema real y objetivo, 

sin la sobreestimación o subestimación de operaciones (activos, pasivos, 

ingresos y gastos). Además que permiten  comparar los resultados financieros 

y económicos con las  empresas a  nivel mundial. 

 

Según la  resolución Nª 06.Q.ICI.004  del 21 de agosto de 2006 emitida por la 

Superintendencia de Compañías  todas las  empresas controlas  por este 

organismo deben adoptar las Normas  Internacionales de Información 

Financiera. Por lo tanto en cumplimiento  a  esta resolución    la Empresa Latin 

Trails debe  aplicar  Niif   a partir del 1 de enero de 2012  en la presentación de 

sus Estados  Financieros, considerando como periodo de transición el ejercicio 

2011, razón por la cual  he considerado relevante el estudio del siguiente tema:   

Aplicación   de la  “Niff 1: Adopción, por Primera Vez, de las Normas 

Internacionales de Información Financiera”; en la Compañía Latín Trails  de la 

ciudad de Quito, en el período de Junio a Diciembre  del 2011. 

 

 



8 

 

El presente trabajo comprende: el título en el que se detalla el tema de estudio; 

un breve resumen en inglés  y castellano  que constituye un  detalle sintético de 

todo el contenido del informe , seguido por  introducción en la que se resume 

la estructura  general de la  investigación; revisión de literatura corresponde 

los fundamento teóricos acerca del tema de estudio; materiales y métodos, 

utilizados  en las diferentes etapas de  la Adopción de estas normas en la 

Empresa Latin Trails ; resultados  que contiene todo el proceso práctico 

ejecutado; discusión se da  una visión general contrastando como estuvo la 

empresa y como queda con la aplicación  de estas Normas  al  presentar un 

Estado de Situación Financiera  con arreglo a  las  Niff  ;  conclusiones en lo 

que se puede señalar  que la   Adopción de las  Niff, permitió  conocer la  

situación financiera real de  la Compañía; dentro de las  recomendaciones a  

la empresa  se sugiere mantener la Aplicación  de la Niif 1  que facilitará la 

toma de decisiones   a sus accionistas;   bibliografía utilizada  agrupa  todas 

las  fuentes de  información consultadas para la    ejecución de la  investigación  

y finalmente  los anexos en los que se ubican importantes  instrumentos  y 

documentos  utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d.-  REVISIÓN DE  LITERATURA: 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

 

Son las normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (CNIC). Basan su utilidad en la 

presentación de información consolidada en los Estados Financieros.  

Esas normas comprenden: 

a) Las Normas Internacionales de Información Financiera; 

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad, y  

c) Las interpretaciones originadas por el Comité de Interpretaciones de 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o las 

antiguas interpretaciones (SIC). 

Importancia de las Normas Internacionales de  Información Financiera: 

 El proporcionar información financiera transparente en tiempo presente. 

 El permitir a los usuarios de la información el conocimiento del negocio 

bajo un esquema real y objetivo, sin la sobrestimación o subestimación de 

operaciones (activos, pasivos, ingresos y gastos). 

 Evitar la quiebra inesperada de empresas y organizaciones en el mundo 

actual, al no reportar información financiera correcta para toma de 

decisiones oportunas por parte de los usuarios de la misma. (Accionistas, 

inversionistas, clientes, proveedores, organismos de control). 

 Las NIIF favorecen una información financiera de mayor calidad y 

transparencia, su mayor flexibilidad y  generará la aplicación del valor 

razonable. 
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Objetivo de las  Normas Internacionales de  Información Financiera: 

El objetivo principal de las  Niif, es proporcionar a los  directores y dueños de 

las empresas, a los  participantes de los mercados de capitales y a los 

Contadores Profesionales, un conjunto de normas contables de carácter 

mundial, que sean de alta calidad y que en función de  interés público, les 

permita a los mismos  la preparación, presentación y el uso de estados  

financieros de propósito general, cuya información sea confiable, transparente 

y comparable para que facilite la toma de decisiones.  

Porque las  Normas Internacionales de  Información Financiera: 

La globalización es un proceso imparable del cual difícilmente nos podemos 

quedar al margen. La proliferación del inglés como lengua adicional a la propia, 

la introducción del Euro como moneda conjunta de países diferentes, o la 

creación de un Banco Central Europeo, que externaliza buena parte de las 

decisiones económicas a una entidad que se encuentra fuera de las propias 

fronteras, son fruto de la globalización. 

El mundo de los negocios no ha quedado exento de este proceso: cada vez 

hay más empresas sin patria real que tienen como único mercado el mundo 

como conjunto.  

Las Normas Internacionales de  Información Financiera  nos permitirán: 

1. Comparación de la información financiera de las compañías dentro 

de una industria o diferentes industrias independientemente de 

donde estén domiciliadas. 

2. Adquisición de sociedades y acuerdos de cooperación. 

3. Mayores y mejores relaciones con clientes y proveedores 

extranjeros. 

4. Relaciones con entidades financieras, fortalecimiento en la 

negociación y menores costos financieros. 
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5. Dinamiza la preparación de información financiera, un solo lenguaje 

común. 

“Estructura de las  Normas Internacionales de Información Financiera: 

 Las  Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFS (IFRS 

International Financial Reporting Standards). 

 Las  Interpretaciones – CINIIF (19). 

 Las  Guías de Implementación  en relación a la NIIF´S. 

 Las  Nics (IAS) (29): Modificadas por: IASC, mejoradas  por: IASB. 

 Las Interpretaciones – SIC (11).” 1 

Normas Internacionales de Contabilidad:  

                                                 
1 AMAT, O. (coordinador): Comprender las Normas Internacionales de Contabilidad (Barcelona: 

Gestión 2000, 2003). 

 

NIIF´S EMITIDAS: 

1 Adopción por primera vez de las NIIF´S. 

2 Pagos basados en acciones. 

3 Combinación de Acciones (NIC-22). 

4 Contratos de Seguros. 

5 Activos No Corrientes mantenidos para la Venta   y Actividades 

interrumpidas. 

6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 

7 Instrumentos Financieros. 

8 Operaciones por segmentos. 

9 Instrumentos Financieros. 
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El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Committee – IASC - http://www.iasc.org.uk/) fue creado el 29 de 

junio de 1973 con el objetivo de formular y publicar, para el interés público, 

normas de contabilidad que deben observarse en la presentación de estados 

contables y promover su aceptación y aplicación a nivel mundial. Es una 

asociación internacional compuesta por 142 organismos profesionales de 103 

países. 

 

En 1981, un acuerdo con la Federación Internacional de Contadores 

(International Federation of Accountants – IFAC – http://www.ifac.org/) le otorgó 

al IASC completa y total autonomía en la emisión de las normas internacionales 

de contabilidad (International Accounting Standards – IAS)  

 

 

NIC´S VIGENTES: 

 

1 Presentación de EE. FF. 

2 Existencias. 

7 Estados de Flujos de Efectivo. 

8 Políticas Contables. 

10 Sucesos Posteriores a la Fecha del Balance. 

11 Contratos de Construcción. 

12 Impuesto a la Renta. 

16 Inmuebles, Maquinaria y Equipo. 

17 Arrendamiento Financiero. 
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18 Ingresos. 

19 Beneficios de los trabajadores. 

20 Subsidios Gubernamentales. 

21 Efectos de las Variaciones de los Tipos de Cambio. 

23 Costos de Financiamiento. 

24 Revelaciones sobre Entes Vinculados. 

26 Presentación de Informes sobre prestaciones de jubilación. 

27 EE.FF. Consolidados e Individuales.  

28 Inversiones en  Asociadas. 

29 Información Financiera en Economía Hiperinflacionaria. 

31 Participación en Negocios Conjuntos. 

32 Instrumentos Financieros-Revelación y Presentación. 

33 Utilidad por acción. 

34 Informes Financieros Intermedios. 

36 Deterioro del valor de los activos. 

37 Provisión, pasivos y activos contingentes. 

38 Activos Intangibles. 
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39 Instrumentos Financieros - Reconocimiento y Medición. 

40 Inversión Inmobiliaria. 

41 Agricultura. 

 

Impacto de las Niif´s a nivel mundial. 

Europa es el continente en donde la adopción de las NIIF´S ha sido un tema de 

Estado., muchas empresas transaccionales en ese continente han manejado el 

proceso de implementación de las NIIF´S y su aplicación como prioridad 

número uno dentro del manejo corporativo. Perú incorporó dentro de su 

legislación la adopción de las NIC´S y NIIF´S. 

Estados Unidos a pesar de tener su propia doctrina contable., también 

adoptará este norma en un futuro. 

Chile adoptó las NIIF´S por segmentos y con algunas adaptaciones 

particulares. 

México tiene sus propias normas contables pero en general son muy similares 

a las NIIF´S y NIC´S., se podría hablar de una adaptación y no una adopción. 

Efectos de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

La profesión contable mundial tiene un cuerpo   normativo, perfectamente 

definido y actualizado de aplicación obligatoria, cubre requerimientos locales e 

internacionales en la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, 

inincidiendo así tanto sobre la labor de los contadores y los auditores  

independientes.  

Impacto de la Adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad. (Nic). 

 Se logrará establecer una visión clara y realista de las expectativas, para 

ayudar a las personas a reconocer el cambio tanto en su utilidad como 

en su factibilidad.  

Cronograma de Aplicación: Un proceso requiere que los primeros 

Estados Financieros, de forma comparativa, se presenten de acuerdo con 

NIIF´S. 
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El proceso de implementación nos guiará para poder establecer los saldos de 

las cuentas  y sus revelaciones de forma que estén conformes con NIIF´S de 

forma retrospectiva. 

 

La aplicación retrospectiva podría llevar a casos en que no sería posible 

terminar su implementación debido a  dificultades prácticas  y de una relación 

de costo beneficio. Por eso han establecido unas excepciones a la aplicación 

retrospectiva. 

 

Cronograma 

 

 

 

Los Estados Financieros según las NIIF´S pueden ser muy distintos de los 

realizados  localmente, las diferencias dependerán del tipo de actividad que 

realice la compañía y se focalizaran en instrumentos financieros, activos fijos, 

activos intangibles, impuestos diferidos, combinaciones de negocios, 

consolidación y deterioro del valor de los activos.  

 

Planificación. 

Es la etapa más crítica. Esta nos llevará a realizar un proceso ordenado y 

verificable. 

 

Una planificación efectiva requiere de: 

 Un proceso de aprendizaje. 
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 Evaluación de los Estados Financieros (determinación de impactos, 

cambios en los procesos, adaptación de sistemas). 

 Aprobación de ajustes. 

 Preparar sistemas de información adecuados. 

Importancia de los Estados Financieros en las NIFF: 

Usa el costo histórico, pero los activos intangibles, propiedad planta y equipo y       

propiedades de inversión pueden ser revaluados al valor razonable.  

Los activos biológicos, derivativos y la mayoría de los títulos valores deben ser 

revaluados al valor razonable (valor de mercado).  En Ecuador se usa 

básicamente el costo histórico. 

Una adecuada implementación permitirá establecer los saldos de las cuentas  y 

sus revelaciones de forma que estén conformes con NIIF´S de forma 

retrospectiva. 

Cualidad de la Información Financiera Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS, International Financial Reporting Standards) 

Debe ser entendible,   relevante, confiable  y comparable. En Ecuador las NEC 

no hablan específicamente de las 4 categorías anteriores 

Estados Financieros Consolidados. 

 

Se deben incluir todas las subsidiarias, el interés minoritario forma parte del 

patrimonio de la entidad. En Ecuador se excluyen cuando el control es 

temporal, o cuando existen restricciones a largo plazo que limitan la capacidad 

de transferir fondos a la matriz. El interés minoritario se presenta como un 

pasivo.  

 

Estados  Financieros en Niif. 

El Objetivo de los Estados Financieros es  tener  las características cualitativas 

que determinan la utilidad de la información de los Estados Financieros. 

Características que los hacen útiles a los usuarios. 
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 Definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen 

los Estados Financieros. 

 Conceptos de capital y mantenimiento del capital.   

 Representa los recursos aplicados sinónimo de activos netos o 

patrimonio neto, así como la capacidad operativa de la empresa. 

Clases de Estados Financieros. 

 Estados Financieros de propósito general se presentan una vez al año, 

cubren necesidades comunes, principal fuente de información. 

 Estados Financieros de propósito especial información bursátil. 

Conjunto de Estados Financieros. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados o Desempeño Financiero. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Políticas Contables utilizadas junto con las demás notas a los Estados 

Financieros.  

Objetivo de los  Estados Financieros en Niif. 

 Apoyar a la gerencia  en la planeación, organización, dirección y control de  

los negocios. 

 Ser base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 

 Ser una herramienta para medir gestión de la gerencia. 

 Permitir el control sobre operaciones que realiza la empresa. 

 Ser base para guiar la política de la gerencia y propietarios. 
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Objetivo de los Estados Financieros: Estos satisfacen algunas necesidades 

de información: Situación y cambios financieros  y  rendimientos empresariales.  

 
Fuente: TRUJILLO, Antonio,  Objetivo de los Estados Financieros en Niifs, Colegio de Contadores de Pichincha 

2011. Elaborado por: La Autora. 

 

Inversores: Para conocimiento del riesgo inherente y rendimiento. 

Empleados: Conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago sus 

retribuciones. 

Prestamistas: Están interesados  en la devolución de sus créditos y 

rendimientos. 

Proveedores: Interesados en conocer el pago oportuno de sus acreencias 

generalmente corrientes. 

Clientes: Interesados en la continuidad del ente. 

Instituciones públicas: Distribución de recursos y actuación empresarial. 

Información macroeconómica y adopción de políticas fiscales. 

Público: Interesados en la participación social y económica de la empresa. 

Hipótesis fundamentales en la preparación de los Estados Financieros. 

Devengo: Las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren (y no 

cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo) y se registran en 

libros en los ejercicios con los cuales se relacionan. 

 

SUMINISTR

AR 
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Empresa en funcionamiento. 

Se parte de la premisa que la empresa está en funcionamiento y continuará sus 

actividades productivas dentro de un futuro previsible, sin planes de liquidar o 

reducir significativamente sus actividades. 

Importancia  relativa. 

 

La información tiene importancia relativa, o es material, cundo su omisión o     

presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas de los 

usuarios, tomadas a partir de los Estados Financieros. 

Importancia de las Políticas Contables: 

 

Los usuarios deben ser informados sobre: 

 Las políticas contables empleadas en la preparación de los Estados 

Financieros. 

 Cualquier cambio habido en las políticas. 

 Los efectos de los cambios en las políticas contables. 

 Los usuarios necesitan estar en la capacidad de identificar entre las 

políticas contables usadas para similares transacciones y otros sucesos 

ejecutados por la empresa de un ejercicio a otro. 

“Elementos de los Estados Financieros. 

Activo  la calificación del activo debe tener en cuenta  sus condiciones 

esenciales, el fondo y la realidad económica y no sólo su forma legal. 

 

Características esenciales: recurso controlado por la empresa, resultado de 

hechos pasados,  expectativa de beneficios futuros, directos o indirectos. 

 

Reconocimiento de Activos: es el proceso de incorporación  en el balance de 

una partida. 
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1. Beneficios económicos futuros incorporados a un activo, consisten en el 

potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente a los flujos 

de efectivo. 

2. El derecho de propiedad legal no es esencial al determinar la existencia 

de un activo. 

3. Transacciones futuras no dan lugar a reconocer un activo. 

4. La tangibilidad no es esencial para la existencia de un activo. 

5. Si un activo no produce beneficios económicos futuros produce gastos o 

pérdidas.  

Pasivo la calificación del pasivo debe tener en cuenta  sus condiciones 

esenciales, el fondo y la realidad económica y no sólo su forma legal. 

Características esenciales: es una obligación presente, representando un 

compromiso  o responsabilidad de actuar en forma determinada,  resultado de 

hechos pasados,  a su vencimiento se utilizarán distintos recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

Reconocimiento de Pasivos es el proceso de incorporación  en el balance de 

una partida. 

1. Obligación o responsabilidad contraída en el presente (nacen de contratos  

o de una obligación legal). 

2. Distinción entre obligación presente y compromiso futuro (la decisión de 

adquirir activos en el futuro no da lugar al nacimiento de un pasivo). 

3. Transacciones futuras no dan lugar a reconocer un pasivo. 

4. Provisiones que consideran como pasivos (alto grado de estimación).  

Patrimonio Neto: la calificación del patrimonio neto debe tener en cuenta  sus 

condiciones esenciales, el   fondo y la realidad económica y no sólo su forma 

legal. Es la parte residual de los activos neto de pasivos.  
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En las partidas de activo, pasivo y patrimonio, se debe prestar especial 

atención al fondo y   realidad económica que se incorporan en los mismos y no 

a su forma legal solamente: 

En el arrendamiento financiero, la esencia y realidad económica es que el 

arrendatario adquiere los beneficios económicos futuros por el uso del activo 

arrendado, durante la mayor parte de la vida útil, aceptando como contrapartida 

de este derecho una obligación de pago por un importe al valor razonable del 

activo más una carga financiera correspondiente al financiamiento, estos 

criterios satisfacen los criterios para reconocer activos y pasivos. 

 

Cuenta de Resultados. 

Ingresos el reconocimiento y valoración de los ingresos depende, en parte, de 

los conceptos de capital y mantenimiento del capital. 

 

Características esenciales: Incrementos en los beneficios económicos, 

producidos en un ejercicio, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos. O como decrementos de los pasivos, que generan un incremento del 

patrimonio neto y no relacionado con aportes de propietarios. Es necesario 

diferenciar los ingresos ordinarios y los no ordinarios (ganancias netas que  

incluyen los incrementos de activos). 

 

Cuenta de Resultados: El reconocimiento y valoración de los gastos dependen, 

en parte, de los conceptos de capital y mantenimiento del capital. 

 

Características Esenciales: Decrementos en los beneficios económicos, 

producidos en un ejercicio, en forma de salidas o disminuciones de activos o de 

nacimientos o aumento de los pasivos, originadores de disminuciones de 

patrimonio neto y no relacionados con distribuciones de propietarios.” 2 

 

 

 

                                                 
2
 YEBRA, O. (director): Normas Internacionales de Contabilidad 2002-2003. Desarrollo y comentarios (Madrid: 

Francis Lefebvre, 2002) 
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NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

“Objetivo de los Estados Financieros: suministrar información acerca  de  la 

Situación Financiera; Activos, Pasivos y patrimonio. Desempeño de los 

ingresos y gastos, Flujos de efectivo y resultados de la gestión información de 

interés para una amplia gama de usuarios en la toma de decisiones.” 3 

 

Componentes: balance, Flujo de Efectivo políticas  contables  y notas, estado 

de cambios en el patrimonio y estado de resultados. 

Informe Financiero adicional. 

 

 La actividad relacionada del año. 

 Fuentes de fondo y gestión de riesgo. 

 Potencialidades y recursos de la empresa. 

 Informe medioambiental. 

 Informe social. 

 Incertidumbres. 

 Factores que afectan la rentabilidad. 

 Cambios en el entorno, como se manejaron y su efecto. 

 Políticas de dividendo. 

 

Compensación: 

No se permite compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos salvo si 

se exige a una CIF NIIF lo establece. 

En ingresos o gastos cuando: 

 Así se refleja la sustancia de la  transacción. 

 Resultado de venta de activos no corrientes. 

                                                 
3
 http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/indice_niif.htm 

http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/indice_niif.htm
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 Gastos reembolsos por acuerdo de contractuales. 

 Resultado de un grupo de transacciones similares diferencia en cambio de 

instrumentos financieros. 

Información Corporativa. 

 Se debe presentar información comparativa con respecto (cifras de 

descripción) al periodo anterior. 

 Si hay modificaciones en la presentación los valores del año anterior se 

reclasifican explicando los detalles de ello. 

 Si es imposible revelar los detalles. 

Estructura y contenido: 

Identificación Clara: nombre de la empresa. Si es individual o  consolidado, 

fecha de cierre, moneda, nivel de precisión  de la moneda.  

Separar el contenido del corriente del no corriente. 

Periodo: Como mínimo anual. 

 

Si hay cambio por periodo mayor o menor debe revelar. 

Los pasivos financieros se clasifican como corriente si deben ser pagados 

dentro de los doce meses después del cierre aun si: 

 

 El término original es superior de doce meses. 

 Un convenio de refinanciamiento a largo plazo es logrado después de la 

fecha de cierre y antes de autorizar los Estados Financieros 

Consolidados. 

Informar como mínimo Activo. 

 Propiedades, planta y equipo. 

 Propiedades de inversión. 

 Intangibles. 
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 Activos financieros. 

 Inversión por Método de Participación. 

 Activos biológicos. 

 Inventarios. 

 Deudores. 

 Efectivo y equivalentes. 

Informar como mínimo Pasivos. 

 Proveedores. 

 Provisiones. 

 Pasivos financieros. 

 Acreedores. 

 Pasivos fiscales. 

 Impuesto diferido. 

 

Separar activos disponibles para la venta y pasivos relacionados. 

Informar como mínimo Patrimonio. 

 

 Capital emitido. 

 Reservas. 

 Intereses minoritarios. 

 Presentar partidas adicionales depende de naturaleza de las cuentas, 

función y valores y plazo. 

Estado de Resultados. 

Presentar como mínimo en el cuerpo de este estado. 
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 Ingresos y gastos. 

 Costos financieros. 

 Resultado por uso del método de participación. 

 Gasto de impuesto. 

 Resultado de operaciones discontinuadas. 

 Utilidad o pérdida. 

 Separar en el estado de resultados la ganancia o pérdida asignable a 

intereses minoritarios y las asignable a la matriz. 

Los gastos se presentan bajo uno de dos métodos. 

 Función. 

 Naturaleza. 

Métodos de Función: 

 Presentar el costo de ventas, los gastos de administración, ventas y 

operación separados. 

 Debe presentar en notas la naturaleza de estos gastos. 

Método de la Naturaleza: 

 Presentar las variaciones en el inventario inicial y final, la mano de obra, 

materia prima, gastos de personal, depreciaciones y otros. 

Usar el que mejor representante de los elementos inherentes a la 

rehabilitación de la empresa. 

 

Estado de Cambios de Patrimonio. 

Estado que refleje: 
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 Resultado neto del ejercicio. 

 Resultado según NIC NIIF se reflejan el patrimonio. 

 Total de los dos ítems anteriores separando lo del matriz o de los 

intereses minoritarios. 

 Efectos de cambios de las políticas contables y correcciones de errores. 

 

Así mismo en ese estado o en notas: 

 Movimiento de capital. 

 Movimiento de utilidades retenidas. 

 Dividendos pagados. 

 Movimiento de otras operaciones de patrimonio. 

 

Estado de Flujo de Efectivo: Notas de los Estados Financieros. 

 Base  para la elaboración de los Estados Financieros. 

 Políticas contables. 

 Información adicional no incluida en los Estados Financieros. 

 

Se presentan en forma sistemática y referencial. 

 Incluye narraciones y detalles de cifras. 

 Incluye información adicional requerida por las NIC NIIF. 

 Notas a los Estados Financieros. 

 

Orden de las notas seria: 

 Estado de cumplimiento con NIC y NIIF. 
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 Resumen de políticas contables. 

 Detalles de la información incluida en los Estados Financieros. 

 Otras revelaciones tales como contingentes, acuerdos contractuales, 

revelaciones no financieras como riesgos, objetivos y políticas 

gerenciales. 

En Políticas Contables revelar: 

 Bases de medición usadas en la preparación de los Estados 

Financieros. 

 Otras políticas contables relevantes. 

 Los juicios efectuados por la gerencia en el proceso de aplicar las 

políticas contables en el proceso de aplicar las políticas contables que 

tiene efectos significativos en los Estados Financieros. 

Notas de los Estados Financieros: Otras observaciones. 

 Apoyar a la gerencia  en la planeación, organización, dirección y control 

de los negocios. 

 Ser la base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 

 Se convierten en una herramienta para medir gestión de la gerencia. 

 Permitir el control sobre operaciones que realiza la empresa. 

 Son la  base para guiar la política de la gerencia y propietarios. 

 Domicilio y forma legal. 

 Naturaleza de las operaciones y actividades. 

 Nombre de la matriz actual y de la última (si hay cambio). 

 Dividendos declarados antes de la autorización de los Estados 

Financieros y dividendos preferentes acumulados no pagados. 
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EJEMPLO DEL ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 
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NIC  7 ESTADO DE  FLUJOS  DE  EFECTIVO 

 

4El efectivo o tesorería se reconoce universalmente por ser el más líquido de 

los activos, es el que proporciona a una organización el mayor grado de 

liquidez y flexibilidad de elección.  Por tanto no es de extrañar que el Flujo de 

Efectivo presente el principio y el fin del ciclo de operación. 

Las actividades de una empresa encaminadas a la obtención de utilidad 

requieren de la conversión del efectivo en diversos activos, inventarios que a su 

vez se convierten en cuentas por cobrar como parte del proceso de ventas.  

Los resultados de la operación se realizan definitivamente cuando el proceso 

                                                 
4 http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic7.htm 

http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic7.htm
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de cobro devuelve la corriente de efectivo a la entidad, de forma que pueda 

iniciarse un nuevo ciclo, presumiblemente con potencial de beneficio.  

Ciclo de Conversión. 

Toda empresa tiene su ciclo de conversión de activos, adquiere materias 

primas, prepara los productos para su comercialización y vende los bienes o 

servicios, a cambio recibe dinero de sus clientes.  El proceso de convertir 

activos en dinero es el núcleo de toda actividad comercial. El proceso de 

conversión  de activos se compone de ciclos: operativo y de inversión de 

capital. 

El  operativo consiste en las actividades normales que se requieren para 

producir y vender bienes y servicios, comienza con la adquisición o producción 

de existencias y termina con la cobranza de dinero a los clientes. 

El de inversión de capital, consiste en la adquisición de equipo para la 

producción y otros activos necesarios para el desarrollo del ciclo operativo y la 

recuperación del costo de dicho equipo (a través de la depreciación) en el 

curso de varios ciclos operativos.  

 

CICLO OPERATIVO DE UN FABRICANTE 

 

 EFECTIVO 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 ADQUISICIÓN 

MATERIAS PRIMAS 

    

 

EXISTENCIAS 

 
 
 
 

Fuente: TRUJILLO, Antonio,  Ciclo Operativo de un fabricante, Colegio de Contadores de Pichincha 2011. 
Elaborado por: La Autora. 
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Estado de Flujos de Efectivo: Es la declaración contable que exige la 

presentación del Estado de Flujos de efectivo como parte integral de los 

Estados Financieros, el mismo que remplaza al estado de cambios en la 

posición financiera. 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (nic-7) obligan la presentación del 

Estado de Flujos de efectivo a partir del año 1994, siendo el responsable de su 

elaboración la compañía. 

 

Objetivo: La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque 

suministra a los usuarios de los Estados Financieros las bases para evaluar la 

capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al 

efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene.  Para tomar 

decisiones económicas, los usuarios deben  analizar la  capacidad   que la 

empresa tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las 

fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. 

 Alcance: Las empresas deben confeccionar un estado de Flujo de Efectivo, de 

acuerdo con los requisitos establecidos en esta norma, y deben presentarlo 

como parte integrante de sus Estados Financieros, para cada periodo en que 

sea obligatoria la presentación de éstos.  

Esta Norma sustituye a la antigua NIC 7, El Estado de Cambios en la Posición 

Financiera, aprobada en julio de 1977.  

 

Básicamente las empresas necesitan efectivo por las mismas razones, por muy 

diferentes que sean las actividades que constituyen su principal fuente de 

ingresos.  En efecto, todas ellas necesitan efectivo para llevar a cabo sus 

operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus 

inversores.  De acuerdo con lo anterior, esta norma exige a todas las empresas 

que presenten un estado de Flujo de Efectivo. 

 

Propósitos del Estado de  Flujos de Efectivo: Proveer información sobre los 

ingresos y egresos de efectivo de la compañía con el fin de ayudar a 

inversionistas, proveedores, bancos y terceros en general. 
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El Flujo de Efectivo nos permite: 

 Valorar la capacidad futura de la empresa de generar flujos de efectivo  

positivos. 

 Evaluar la potencialidad de la compañía de honrar sus obligaciones, 

pagar dividendos  y satisfacer sus necesidades de financiamiento 

externo. 

 El Estado de Flujos de Efectivo específica el importe de efectivo neto 

provisto o usado por la compañía durante un ejercicio económico en sus 

actividades de operación, inversión y financiamiento.  El estado indica el 

efecto neto de esos movimientos sobre el efectivo y otras partidas 

equivalentes de efectivo.  

Efectivo y Equivalentes de Efectivo. 

Efectivo: Comprende el efectivo en efectivo y los depósitos a la vista. 

Equivalentes de Efectivo: Corresponden a inversiones a corto plazo 

(certificados de depósito) altamente liquidas con vencimientos no mayores de 3 

meses que pueden ser convertidas a cifras de efectivo conocidas y las cuales 

están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 

Los equivalentes de efectivo se mantienen con el fin de cumplir con los 

compromisos de efectivo a corto plazo más que para su inversión u otros 

propósitos. 

Excepción: Equivalentes clasificados como actividades de inversión por política 

para evitar segregación, inversiones de corto plazo restringidas e inversiones 

en acciones a menos que en sustancia sean equivalentes de efectivo. 

Los préstamos bancarios se consideran, en general, como actividades de 

financiación.  En algunos países, sin embargo, los sobregiros exigibles en 

cualquier momento por el banco forman parte integrante de la gestión del 

efectivo de la empresa.  En tales circunstancias, tales sobregiros se incluyen 

como componentes del efectivo y equivalentes al efectivo,  una característica 

de los acuerdos bancarios que regulan los sobregiros, u operaciones similares, 

es que el saldo con el banco fluctúa constantemente de deudor a acreedor. 
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Estado de Flujo de Efectivo. 

 Fuentes de efectivo (Fuentes). 

 Decremento de Activos. 

 Incrementos de Pasivos o Patrimonio. 

 Aplicaciones de efectivo (Usos). 

 Incremento de Activos. 

 Decrementos de Pasivos o Patrimonio. 

 Clasificación de ingresos y egresos de efectivo. 

Actividades Operativas: 

El valor de los flujos de efectivo originados en las actividades operativas es un 

indicador clave del grado hasta el cual las operaciones de una empresa han 

generado suficientes flujos de efectivo para liquidar los prestamos, pagar a sus 

proveedores, mantener su capacidad operativa, pagar dividendos y hacer 

nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiamiento.  

Las Actividades Operativas incluyen:  

 Ingresos por ventas de bienes y servicios. 

 Ingresos por intereses y dividendos. 

 Pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios. 

 Pagos en efectivo a y en nombre de los empleados. 

 Impuestos, tarifas y multas pagados al  gobierno. 

 Intereses pagados. 

 Otros ingresos y egresos en efectivo que   resulten de transacciones que 

no sean de inversión o de financiamiento. 
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Actividades de Inversión: 

Incluyen la adquisición y venta u otra forma de enajenación, de títulos que no 

son equivalentes de efectivo y de activos productivos que previsiblemente van 

a generar ingresos a largo plazo. Comprenden también préstamos de dinero y 

el cobro de esos préstamos. 

 

Las actividades de Inversión incluyen:  

 Ingresos por venta de acciones de otras empresas. 

 Venta de propiedad, planta y equipo y de  otros activos de producción. 

 Pagos por préstamos concedidos por la  empresa y para adquirir valores 

de deuda  de otras compañías. 

 Pagos para adquirir valores de capital de  otras empresas. 

 Pagos al momento de la compra o cerca de  la compra para la 

adquisición de  propiedad, planta y equipos y de otros  activos 

productivos. 

Actividades de Financiamiento: 

 Incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la entrega de los 

mismos de un rendimiento (dividendos) para su inversión,  comprenden 

además la obtención de recursos de acreedores y el reembolso de los 

importes tomados en préstamo u otros cumplimientos de obligaciones. 

Las Actividades de Financiamiento incluyen:  

 Ingresos por emisión de acciones de la compañía. 

 Ingresos y pagos por emisión de bonos, obligaciones, documentos y 

otros instrumentos de préstamos a corto y largo plazo. 

 Pago de dividendos y por compra de acciones de la compañía (acciones 

en tesorería). 

 Pagos en liquidación de préstamos. 
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 Otros pagos a acreedores a largo plazo. 

Actividades Financieras y de Inversión que no se realizan en Efectivo: 

 Las transacciones de este tipo deben ser excluidas del Estado de Flujos 

de efectivo. 

 Deben ser reveladas en un detalle suplementario independiente 

(narrativas o  en un detalle resumen). 

 Se obligan a indicar claramente el total de la  transacción y los montos 

que representan  y no representan efectivo. 

 Reporte del flujo por el acumulado o por el neto. 

 En el Estado de Flujos de efectivo resulta más relevante y útil presentar 

las partidas por los montos acumulados durante el periodo que por sus 

valores netos. 

 Ejemplo.- informar el cambio de propiedades versus informar ingresos y 

egresos en efectivo por ventas y compras de propiedades. 

Excepciones que se reportan por el neto:  

 Activos y pasivos con alta rotación y  con vencimientos de hasta tres 

meses. 

 Depósitos de clientes. 

 Prestamos por cobrar. 

 Inversiones que no representan equivalentes de efectivo. 

 Préstamos y documentos por cobrar, etc. 

Pasos para construir un Estado de Flujos de Efectivo y su papel de 

trabajo. 

 Obtener balances generales de dos años (20x1 y 20x0), y el estado de 

resultados del último año (20x1).  
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 Llenar los balances y el estado de resultados del último año cuenta por 

cuenta en el papel de trabajo del Flujo de Efectivo. 

 Calcular las variaciones de las cuentas en el papel de trabajo del último 

año con el año previo, esto es año 20x1 menos año 20x0. 

 Conseguir aquellas partidas o movimientos que no representan efectivo 

o sus equivalentes (depreciaciones,  provisiones, etc.). 

 Alcanzar los valores por compras y ventas en efectivo de activos 

productivos con su correspondiente utilidad o pérdida.  

 Efectuar las eliminaciones y ajustes correspondientes en el papel de 

trabajo de Flujo de Efectivo y obtener las nuevas  variaciones 

ajustadas. 

 Con las variaciones ajustadas prepare el estado de fuentes y usos de 

fondos. 

 En base a las fuentes y usos de fondos llene la columna del Flujo de 

Efectivo, las fuentes de fondos con signo positivo y los usos de fondos 

con signo negativo. 

 Separe los resultados en las columnas de actividades de operación, 

inversión y financiamiento.  

 Complete la columna de la conciliación en el papel de  trabajo, para lo 

cual transfiera los saldos del Flujo de Efectivo del balance general e 

incorpore la utilidad o pérdida del ejercicio más los valores del estado de 

resultados que no representan efectivo previamente eliminados con 

signo cambiado. 

 Prepare los estados de Flujos de Efectivo correspondientes en los 

formatos preestablecidos.  

NIC 8 POLITICAS CONTABLES 

Objetivo: prescribir los criterios para seleccionar y modificar:5 

                                                 
5 http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic8.htm 

http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic8.htm
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 Políticas contables. 

 Tratamiento contable. 

 Cambios en las estimaciones. 

 Corrección de errores. 

 La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los Estados 

Financieros de una entidad, así como la comparabilidad.  

Alcance: esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas 

contables, así como en la contabilización de los cambios en éstas y en las 

estimaciones contables, y en la corrección de errores de periodos anteriores. 

 

Definiciones: 

Políticas Contables: Son los principios, bases, acuerdos reglas y 

procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 

presentación de sus Estados Financieros.  

Cambio en una Estimación Contable: Es un ajuste en él importe en libros de un 

activo o de un pasivo. 

Beneficios Futuros Esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y 

pasivos correspondientes. 

Los cambios en las Estimaciones Contables: son el resultado de nueva 

información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones 

de errores.  

Materialidad  o Importancia Relativa depende de la magnitud y la naturaleza de 

la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares 

en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 

combinación de ambas, podría ser el factor determinante.  

 

Errores de periodos anteriores: Son las omisiones e inexactitudes en los 

Estados Financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores. 
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La Aplicación Retroactiva: Consiste en aplicar una nueva política contable a 

transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado 

siempre.  

La Re-expresión Retroactiva: Consiste en corregir el reconocimiento, medición 

e información a revelar de los importes de los elementos de los Estados 

Financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera 

cometido nunca. 

La Aplicación Prospectiva: Originada de  un cambio en una política contable y 

del reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable 

consiste, respectivamente, en la aplicación de la nueva política contable a las 

transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se 

cambió la política. El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación 

contable para el periodo corriente y los periodos futuros afectados por dicho 

cambio. 

En ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una transacción, 

la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política 

contable, a fin de suministrar información que sea:  

 Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de 

los usuarios. 

 Fiable, en el sentido de que los Estados Financieros. 

 Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal.  

 Presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad. 

A la hora de considerar su aplicabilidad: 

 Los requerimientos de las NIIF que traten temas similares y 

relacionados. 

 Las definiciones, criterios de reconocimiento y medición establecidos 

para los activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual. 
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A la hora de considerar los pronunciamientos:  

 Más recientes de otras instituciones emisoras de normas, que empleen 

un marco conceptual similar al emitir normas contables.  

Uniformidad. 

Una entidad: Si una NIIF requiere establecer categorías de partidas para las 

cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. 

Cambios: Se cambiará una política contable sólo si: 

 Requiere por una NIIF. 

 Lleva a que los ESTADOS FINANCIEROS suministren información más 

fiable y relevante sobre las transacciones que afecten a la situación 

financiera.  

Situaciones que no constituyen cambios en las políticas contables: 

 La atención de una política contable para transacciones que difieren 

principalmente de aquéllos que han ocurrido previamente. 

 La aplicación de una nueva política contable para transacciones que no 

han ocurrido anteriormente, o que, de ocurrir, carecieron de 

materialidad. 

  

APLICACION DE LOS CAMBIOS EN  POLITICAS CONTABLES: 

 

Se realizara solo: 

 

 

 
 
 
 
Fuente: TRUJILLO, Antonio,  Aplicación de  los  Cambios en Políticas Contables, Colegio de Contadores de 

Pichincha 2011. Elaborado por: La Autora. 
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No son cambios en políticas contables:  

 La adopción de una política contable para tratar sucesos o transacciones 

diferentes de los contabilizados previamente. 

 Para sucesos  o  transacciones que no han ocurrido anteriormente, o 

que no fueron significativos.  

 Iniciar una política contable para registrar los activos por sus valores 

revalorizados es un cambio en las políticas contables. 

Información a Revelar. 

 Razones del cambio. 

 Importe de la corrección en el presente y anteriores. 

 Ejercicios sobre los que se presente información. 

 Declaración de que la información  se ha corregido, o de que ha 

resultado imposible hacerlo. 

Tratamiento alternativo permitido: 

 Todos los cambios en políticas deben aplicarse Retrospectivamente, a 

menos que no puedan determinarse razonablemente. En tal caso, si el 

importe del ajuste no puede determinarse razonablemente, se aplicará el 

cambio Prospectivamente. 

 El ajuste debe tratarse como componente del resultado neto corriente.  

 La información comparativa aparecerá tal y como se hizo en los EE.FF. 

originales del ejercicio precedente. además, se presentará información 

adicional corregida. 

 Cambios en las estimaciones contables. 

 Las partidas de los Estados Financieros no pueden ser medidas con 

precisión, sino sólo estimadas.  
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 El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la 

información fiable disponible más reciente.  

Estimaciones para:  

(a) Las cuentas por cobrar de dudosa recuperación; 

(b) La obsolescencia de los inventarios; 

(c) El valor  razonable de activos o pasivos financieros; 

(d) La vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios 

económicos futuros incorporados en los activos depreciables; y 

(e) Las obligaciones por garantías concedidas. 

Efecto de Cambio:      Estimación contable. 

 El efecto de un cambio en una estimación contable debe ser reconocido 

prospectivamente, reconociendo el efecto en la pérdida o ganancia de:   

 El período del cambio, si el cambio afecta ese sólo período, 1 periodo.  

 El período del cambio y los períodos futuros, si el cambio afecta a 

ambos. Ese periodo y futuro. 

Ejemplo: 

 En ambos casos, el efecto del cambio relacionado con el periodo 

corriente se reconoce como ingreso o gasto del periodo corriente. 

 Un cambio en la vida útil estimada, o en los patrones de consumo de los 

beneficios económicos futuros incorporados a un activo depreciable, 

afectará al gasto por depreciación del periodo corriente y de cada uno de 

los periodos de vida útil restante del activo. 

Errores: La entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores, 

de forma retroactiva, en los primeros Estados Financieros formulados 

después de haberlos descubierto:  
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(a) Re expresando la información comparativa para el periodo o periodos 

anteriores en los que se originó el error. 

(b) Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se 

presenta información, re expresando los saldos iniciales de activos, pasivos 

y patrimonio para dicho periodo.  

 

NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

Alcance: Esta norma debe ser aplicada a la contabilización del impuesto a las   

ganancias. 6 

Definiciones:  

1.- Ganancia Contable: es la ganancia o pérdida neta del periodo antes de 

deducir el gasto por el impuesto a las ganancias.  

 

2.-Ganancia (Pérdida) Fiscal: es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada 

de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se 

calculan los impuestos a pagar (recuperar).  

 

3.-Gasto (Ingreso) por el impuesto a las ganancias: es el importe  total que, por 

este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, 

conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido.  

 

4.-Impuesto Corriente: es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo.  

 

5.-Pasivos por Impuestos Diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 

temporarias imponibles.  

 

6.-Activos por Impuestos Diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con:  

                                                 
6
 http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic12.htm 

http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic12.htm
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a) Las diferencias temporarias deducibles; 

b) La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía 

no hayan sido objeto de deducción fiscal; 

c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 

anteriores.  

7.- Diferencias Temporarias: son las divergencias que existen entre el importe 

en libros de un activo o pasivo, y el valor que constituye la base fiscal de los 

mismos. Las diferencias temporarias pueden ser:  

a) Diferencias Temporarias Imponibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que  dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el valor en libros de 

un activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado;  

b) Diferencias Temporarias Deducibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que  dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el valor en 

libros de un activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.  

8.-La Base Fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines 

fiscales, a dicho activo o pasivo.  

Base Fiscal de Activos: La base fiscal de un activo es el importe que será 

deducible de los beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtenga la 

entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si 

tales utilidades no tributan, la base fiscal será igual a su importe en libros.  

Ejemplo: El costo de una máquina es de $200 los cuales son deducibles en 

períodos futuros, ya sea como depreciación o al momento de la venta del 

activo. Los ingresos generados por la máquina tributan. En este caso la Base 

Fiscal de la máquina es de $200.  

 

Base Fiscal de Ingresos Ordinarios: En el caso de ingresos ordinarios que se 

reciben en forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su 

importe en libros, menos cualquier eventual monto que no resulte imponible en 

periodos futuros.  
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Ejemplo: La empresa posee ingresos financieros cobrados por anticipado por 

un valor en libros de $500. Dichos ingresos fueron grabados en la fuente al 

momento de su pago. En este caso la Base Fiscal de los citados ingresos 

financieros es de cero.  

 

Reconocimientos de Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes. 

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, 

debe ser reconocido como una obligación de pago en la medida que no haya 

sido liquidado.  

Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los 

anteriores, excede el importe a pagar por esos periodos, el exceso debe ser 

reconocido como un activo.  

Diferencias Temporarias Imponibles: Se debe reconocer un pasivo de 

naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible.  

 

Ejemplos:     

1. Arrendamientos Financieros.  

2. Revaluación de Propiedad, Planta y  Equipo.  

3. Ajustes del Valor Razonable de Activos Biológicos y Propiedades de 

Inversión.  

 

Diferencias Temporarias Deducibles: Se debe reconocer un activo por 

impuestos diferidos, por causa de todas y cada una de las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida. 

 

Diferencias Temporarias Deducibles: en que resulte probable que la empresa 

disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales cargar las 

deducciones por diferencias temporarias.  

Ejemplos:  

1. Cuentas incobrables. 

2. Provisiones.  

3. Diferencias en depreciación.  



47 

 

Medición: Los activos y pasivos (circulantes o de largo plazo) de tipo fiscal, ya 

procedan del periodo presente o de periodos anteriores, deben ser medidos por 

las cantidades que se espere pagar o recuperar por parte de la Administración 

Tributaria.  

 

Para tales efectos la tasa impositiva a utilizar será la establecida por ley para 

los periodos en los que se esperen realizar tales activos y pasivos.  

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a 

revisión en la fecha de cada balance general. De ser necesario dicho valor 

puede aumentarse o disminuirse de acuerdo con las circunstancias que la 

empresa afronte en ese momento.  

 

Información a Revelar. 

 

Todos los aspectos relativos a la presentación y revelación que una entidad 

debe hacer de las partidas de impuestos diferidos, están detallados en los 

párrafos comprendidos entre el 71 y 88 de la NIC 12.  

Vigencia: 

Esta Norma Internacional de Contabilidad se encuentra vigente desde el 1° de 

enero de 1998. 

 

NIC 18 INGRESOS 

 

Objetivo: establecer pautas o normas para el tratamiento contable de ciertos 

eventos y transacciones que dan origen a ingresos. 

El ingreso debe ser cuantificado confiablemente. Los ingresos se presentan en 

la preparación de los Estados  Financieros como incremento de flujos o de 

activos, o disminución de pasivos; que resulten en un incremento patrimonial, 

diferente de aquellas cuentas de patrimonio neto provenientes de los 

accionistas.7 

 

                                                 
7 http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic18.htm 

http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic18.htm
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La Nic 18  establece que para registrar un ingreso debe estar devengado. 

Ingreso registrado = devengado 

Alcance: ingresos ordinarios provenientes de: 

 La venta de productos. 

 La prestación de servicios. 

 El uso por terceros de activos de la empresa que generen intereses, 

regalías y dividendos. 

 Contratos de construcción Nic 11. 

 Contratos de arrendamiento financiero Nic 17. 

 Dividendos provenientes de inversiones contabilizadas  bajo el método 

de participación patrimonial  Nic 28. 

 Contratos de seguros de compañías de seguros. 

 Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros. 

(instrumentos financieros  Nic 32. 

 Incremento natural en la ganadería, productos forestales y agricultura 

Nic 41 

 Extracción de recursos minerales. 

Medición de ingresos los ingresos deben medirse siempre a su valor razonable. 

Valor Razonable: es el valor del activo recibido o por recibir. 

Valor recibido o por recibir por acuerdo entre la empresa y el comprador o 

usuario del activo. 

El ingreso está conformado por el monto del efectivo o su equivalente de 

efectivo percibido o por cobrar. Cuando se intercambien bienes o servicios de 

similar naturaleza y valor, no es considerado como una transacción generadora 

de ingresos. 
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Cuando se intercambien bienes o servicios de diferente valor o naturaleza, si 

es considerado como transacción generadora de ingresos. 

 

Ingresos por transacciones identificables. 

Basados en el devengamiento de la transacción es importante separar siempre 

el ingreso ordinario devengado del por devengar (ingreso diferido). Uno de los 

errores más comunes es confundir las ventas a plazos con los ingresos por 

devengar .En las vventas a plazos existe devengamiento por el bien transferido 

o el servicio prestado, independientemente de la forma de pago. 

Ingreso por devengar o diferido: servicio aún no prestado o bien aún no 

transferido (no hay devengamiento).  

 

Pueden existir ventas en cuales se incluyan servicios posteriores o adicionales 

y sobre los cuales ya no cobra valores adicionales, este tipo de transacciones 

deben ser de acuerdo a la Nic 18 claramente identificables para su correcto 

tratamiento contable, (diferenciar entre el ingreso ordinario diferido del no 

diferido) 

La norma establece dos tratamientos: 

 Si el ingreso diferido es claramente identificado registrarlo (pasivo) y a 

su devengamiento reconocer el ingreso. 

 Si no es claramente identificable, reconocer el ingreso pero a la vez 

determinar una estimación del costo o gasto asociado del mismo. 

(diferencia con la norma fiscal vigente). 

Ingresos por prestación de servicios. 

Los ingresos por prestación de servicios solo se reconocerán si se cumplen con 

todas las siguientes condiciones: 

 El monto del ingreso puede ser medido confiablemente. 

 Es probable que los beneficios económicos fluyan a la empresa. 

 El plazo de cumplimiento de la transacción a la fecha de balance puede 

ser medidos confiablemente. 
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 Los costos incurridos para la transacción y los costos para terminar la 

transacción pueden ser medidos confiablemente.  

Ingresos por intereses, regalías y dividendos. 

 Intereses es proporcional al tiempo transcurrido. 

 Regalías de acuerdo con la esencia del contrato. 

 Dividendos cuando se reconoce el pago de este derecho al accionista.  

 Devengamiento medición de Ingresos provenientes de ventas a plazos 

no usuales e identificación de transacción. 

 

NIC 19 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Alcance: esta Norma debe ser aplicada por los empleadores al contabilizar 

todas las retribuciones de los empleados, excepto aquellas a las que sea de 

aplicación la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. 8 

Beneficios de Empleados: comprenden todos los tipos de retribuciones que la 

entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. Los 

diferentes tipos de beneficios que una entidad puede otorgar a sus empleados 

se detallan a continuación Beneficios a Corto Plazo: son los beneficios cuyo 

pago será atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del 

período en el cual los empleados han prestado sus servicios. Los beneficios a 

corto plazo usualmente incluyen partidas tales como: 

 

 Salarios y cargas sociales. 

 Vacaciones e incapacidades. 

 Participación en utilidades y bonificaciones. 

                                                 
8 http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic19.htm 

http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic19.htm
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 Seguros médicos, pagos en especie tales como vehículos, educación y 

la entrega de bienes y el disfrute de servicios gratuitos.  

Beneficios Post-Empleo: son retribuciones a los empleados (diferentes de los 

beneficios por terminación) que se pagan después de completar su período de 

empleo en la entidad. Los beneficios post-empleo incluyen: 

 Planes de pensiones. 

 Seguros de vida. 

 Atención médica.  

 Otros Beneficios de Largo Plazo: son retribuciones a los empleados cuyo 

pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del 

período en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

Ejemplos de este tipo de beneficios son: 

 Años sabáticos. 

 Premios por antigüedad. 

Participación en utilidades y bonificaciones pagaderos a partir de doce meses 

del cierre del período en el que los empleados han prestado los servicios 

correspondiente beneficios por terminación de contrato: son las 

remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de: 

 La decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de 

la edad normal de retiro; o bien. 

 La decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la 

relación de trabajo a cambio de tales beneficios. 

Beneficios de Corto Plazo. 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la entidad durante el 

período contable, ésta reconocerá el monto (sin descontar) de los beneficios a 

corto plazo que ha de pagar por tales servicios:  
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 Como un pasivo (gasto acumulado), después de deducir cualquier monto 

ya satisfecho. 

 Como gasto del período, a menos de que otra NIC exija o permita la 

inclusión de los citados beneficios en el costo de un activo (Ver NIC 

2 y NIC 16).  

Beneficios Post-Empleo. 

En la práctica existen dos tipos diferentes de planes de pensiones a los cuales 

un patrono puede aportar recursos financieros, lo anterior con el propósito de 

que sus empleados puedan disfrutar de una pensión al término de su vida 

laboral; las características y criterios de contabilización de ambos tipos de 

fondos son las siguientes:  

Planes de Aportaciones Definidas: se caracterizan porque la obligación del 

patrono se limita al aporte de una contribución de carácter predeterminado, la 

cual es transferida a una entidad separada o fondo de pensiones. En 

consecuencia los riesgos actuariales y de inversión son asumidos por el 

empleado.  

Al contabilizar los aportes de este tipo de planes de pensiones, el patrono 

registrará un gasto cuya contrapartida será el reconocimiento de un pasivo. En 

consecuencia este tipo de aportes no requieren del descuento de fondos ni de 

cálculos actuariales. 

Planes de Beneficios Definidos: se caracterizan porque la obligación del 

patrono consiste en suministrar los beneficios acordados a los empleados 

actuales y anteriores. En consecuencia los riesgos actuariales y de inversión 

son asumidos por la entidad.  

La contabilización de este tipo de planes de retiro es compleja, puesto que se 

necesitan suposiciones actuariales para medir las obligaciones contraídas y el 

gasto correspondiente a cada período, lo anterior da origen a la posibilidad de 

que se generen ganancias o pérdidas actuariales.  

La entidad reconocerá en su balance general un pasivo por beneficios 

definidos, el cual estará compuesto por los siguientes rubros: a) el valor 
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presente de los beneficios a la fecha del balance general, b) más o menos 

cualquier ganancia o pérdida actuarial. 

Costo de servicio pasado no reconocido y d) menos el valor razonable, en la 

fecha del balance general, de los eventuales activos del plan con los cuales se 

liquidan directamente las obligaciones.  

Planes de Beneficios Definidos: el pasivo antes descrito eventualmente 

podría ser negativo (es decir, resultar un activo) en tal caso dicho activo será 

reconocido por la entidad en su balance general por el menor entre a) la 

fórmula para el cálculo del pasivo por beneficios definidos y b) la suma de 

pérdidas actuariales netas acumuladas y el costo de servicio pasado no 

reconocido todavía más el valor presente de cualesquiera beneficios 

económicos disponibles en la forma de rembolsos del plan o reducciones en las 

aportaciones futuras al mismo.  

Otros Beneficios a Largo Plazo. 

La medición de este tipo de beneficios es relativamente simple, lo anterior 

debido a que los costos asociados con los otros beneficios a largo plazo son 

mucho menos inciertos que los costos relacionados con los beneficios post - 

empleo. 

Una entidad deberá reconocer como un pasivo por otros beneficios a largo 

plazo el monto resultante de sumar las siguientes partidas: 

El valor presente de la obligación por beneficios definidos en la fecha del 

balance. 

Menos el valor razonable, a la fecha del balance de situación, de los activos del 

plan, si los hubiere, con los que se cancelarán directamente las obligaciones. 

 

Estado de Resultados: para los otros beneficios a largo plazo a los 

empleados, la empresa debe reconocer como gasto o como ingreso, el monto 

neto total de los siguientes rubros: 

 El costo de los servicios corrientes. 

 El costo por interés. 

 El rendimiento esperado de cualquier activo del plan. 
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 Las ganancias o pérdidas actuariales. 

 El costo de servicio pasado. 

 El efecto de cualquier tipo de reducción o liquidación del  plan. 

La empresa debe reconocer los beneficios por terminación como pasivo y como 

gasto cuando, y sólo cuando, se encuentre comprometida de forma 

demostrable:  

 Beneficios por Terminación. 

 Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados 

antes de la fecha normal de retiro; o bien a pagar beneficios por 

terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la 

recisición voluntaria por parte de los empleados. 

Cuando los beneficios por terminación se van a pagar después de doce meses 

posteriores a la fecha del balance general, se procederá al descuento de dicho 

monto.  

 Beneficios por terminación. 

 Cuando los beneficios por terminación se van a pagar después de doce 

meses posteriores a la fecha del balance general, se procederá al 

descuento de dicho monto. 

 

NIC 24 INFORMACIONES A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 

 

En Junio de 1979. Se presenta de acuerdo con la estructura de los párrafos 

adoptada en las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas a partir de 

1991. Aunque no se han efectuado cambios sustanciales sobre el texto original, 

se ha modificado en ciertos casos la terminología, con el fin de adaptarla a los 

usos actuales del IASC, y se han puesto al día las referencias cruzadas con 

otras normas. 
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La parte normativa de este pronunciamiento, que aparece en letra cursiva 

negrita, debe ser entendida en el contexto de las explicaciones y guías relativas 

a su aplicación, así como en consonancia con el Prólogo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad. No se pretende que las Normas 

Internacionales de Contabilidad sean de información sobre partes relacionadas, 

así como de transacciones sobre la empresa que informa y las terceras partes 

relacionadas con ella. Las disposiciones de esta Norma se deben aplicar a los 

Estados Financieros de cada empresa que los presente. aplicación en el caso 

de partidas no significativa. 

Alcance información sobre partes relacionadas, así como de transacciones 

sobre la empresa que informa y las terceras partes relacionadas con ella. Las 

disposiciones de esta Norma se deben aplicar a los Estados Financieros de 

cada empresa que los presente.9 

Esta Norma trata solamente los tipos de relación entre partes descritos a 

continuación: 

 Empresas que, directa o indirectamente a través de intermediarios, 

controlan, son controladas o están bajo control común de la empresa 

que informa (incluyendo empresas controladoras y subsidiarias, ya 

sean estas últimas únicas o conjuntas); 

 Empresas asociadas (véase la NIC 28, Contabilización de Inversiones 

en Empresas Asociadas); 

 Individuos que posean, directa o indirectamente, alguna participación en 

el poder de voto de la empresa que informa, de manera que les 

permita ejercer influencia significativa sobre la misma, así como los 

familiares próximos  de tales individuos; 

 Personal clave de la gerencia esto es, aquellas personas que tienen 

autoridad y responsabilidad en la planificación, la gerencia y el 

control de las actividades de la empresa que informa , incluyendo 

directivos y administradores de la compañía y familiares próximos a 

                                                 
9
 http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic24.htm 

http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic24.htm
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los mismos; y empresas en las cuales cualquiera de las personas 

descritas en c) o d) poseen una participación sustancial en el poder 

de voto, o sobre las cuales tales personas pueden ejercer influencia 

significativa; se incluyen en este punto las e)empresas propiedad de 

directivos o accionistas importantes de la empresa que informa , así 

como las empresas que comparten con ella algún miembro clave en 

la gerencia. 

Al considerar cada posible relación de vinculación, el énfasis se coloca en la 

sustancia de la relación, y no meramente en la forma legal de la misma. 

No se exige información sobre transacciones: 

 En Estados Financieros consolidados, respecto a las transacciones 

intragrupo. 

 En los Estados Financieros de la controladora cuando quedan 

disponibles o se publican juntamente con los Estados Financieros 

consolidados; 

 En los Estados Financieros de una subsidiaria enteramente propiedad 

de la controladora, si ésta tiene personalidad jurídica en el mismo 

país y publica allí sus Estados Financieros consolidados; y 

 En los Estados Financieros de empresas controladas por el sector 

público, respecto a las operaciones realizadas con otras compañías 

estatales. 

Definiciones los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el 

significado que a continuación se especifica: 

Parte Relacionada: una parte se considera relacionada con otra parte si una de 

ellas tiene la posibilidad de ejercer el control sobre la otra, o de ejercer 

influencia significativa sobre ella al tomar sus decisiones financieras y 

operativas. 

Transacción con Partes Relacionadas: toda transferencia de recursos u 

obligaciones entre partes relacionadas, con independencia de que se cargue o 

no un precio. 
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Control  de propiedad, directa o indirecta por medio de subsidiarias, de más de 

la mitad del poder de voto en una empresa; o un interés sustancial en el poder 

de voto y en el poder para influir en las políticas financieras y operativas fijadas 

por la gerencia de la empresa, ya se hayan obtenido por derecho legal o por 

acuerdo. 

Influencia significativa: (para los fines de esta Norma) - participación de las 

decisiones financieras y operativas de una empresa, aunque sin llegar al 

control total de las mismas. En el contexto de la presente Norma, los siguientes 

casos no se consideran partes relacionadas: 

 Dos compañías que tienen un directivo común, sólo por el hecho de 

tenerlo, no obstante los párrafos 3d) y 3e) anteriores (aunque es 

necesario considerar la posibilidad, y valorar la probabilidad, de que 

el directivo pueda influir en las políticas de ambas compañías en sus 

relaciones mutuas). 

 Proveedores de fondos de financiación. 

 Sindicatos. 

 Empresas de servicios públicos. 

 Departamentos y agencias gubernamentales. 

En el curso de sus relaciones normales con la empresa y en virtud de las 

mismas (aunque puedan condicionar la libertad de acción de la empresa o 

participar en su proceso de toma de decisiones); y 

Cualquier mero cliente, proveedor, concesionario, distribuidor o agente en 

exclusiva con los que la empresa realiza un significativo volumen de 

transacciones, simplemente por virtud de la dependencia económica resultante 

de las mismas. 

 

Acerca de las Partes Relacionadas: 

Las relaciones entre partes relacionadas son una característica normal del 

comercio y de los negocios. Por ejemplo, muchas empresas llevan segmentos 

segregados de su actividad por medio de subsidiarias o asociadas, y adquieren 
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participaciones en otras empresas ya sea por motivos de inversión o por 

razones comerciales que son suficientemente grandes para que la compañía 

inversora pueda controlar o ejercer influencia significativa en las decisiones 

financieras y operativas de la compañía participada. 

Toda relación de partes relacionadas puede tener efectos sobre la posición 

financiera y los resultados operativos de la empresa que informa. Las partes 

relacionadas pueden realizar transacciones que otras partes sin relación no 

emprenderían.  Además, las transacciones entre partes relacionadas pueden 

realizarse por importes diferentes de los que se realizarían entre otras sin 

vinculación alguna. 

Las relaciones entre partes relacionadas son una característica normal del 

comercio y de los negocios. Por ejemplo, muchas empresas llevan segmentos 

segregados de su actividad por medio de subsidiarias o asociadas, y adquieren 

participaciones en otras empresas  ya sea por motivos de inversión o por 

razones comerciales  que son suficientemente grandes para que la compañía 

inversora pueda controlar o ejercer influencia significativa en las decisiones 

financieras y operativas de la compañía participada. 

Toda relación de partes relacionadas puede tener efectos sobre la posición 

financiera y los resultados operativos de la empresa que informa. Las partes 

relacionadas pueden realizar transacciones que otras partes sin relación no 

emprenderían.  

Además, las transacciones entre partes relacionadas pueden realizarse por 

importes diferentes de los que se realizarían entre otras sin vinculación alguna 

A los efectos de fijar el precio de las transacciones entre partes relacionadas, 

se usa en la práctica una amplia variedad de métodos. 

Una manera de determinar el precio para una transacción entre partes 

relacionadas es a través del método del precio no controlado comparable, 

fijando el mismo por referencia al que tienen los artículos comparables 

vendidos, en un mercado de parecidas características económicas, a un 

comprador que no esté vinculado al vendedor.  
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Este método se utiliza frecuentemente en aquellos casos donde los bienes o 

servicios objeto de la operación relacionada, y las demás condiciones 

relacionadas con ella, son similares a las que se dan en las transacciones 

comerciales normales. También se usa este método, con frecuencia para 

determinar el costo de los recursos financieros cedidos entre las partes 

relacionadas. Cuando los bienes se transfieren entre las partes relacionadas 

antes de su venta a terceros independientes, se utiliza frecuentemente el 

método del precio de reventa. 

De acuerdo con el mismo, para calcular el precio de transferencia al 

revendedor, se reduce del precio final de venta un margen, que representa la 

cantidad mediante la cual el revendedor puede esperar cubrir sus costos y 

obtener la ganancia apropiada. 

Existe, en este caso, una apreciación subjetiva al determinar la compensación 

apropiada por la contribución del revendedor al proceso. Este método se usa 

también para transferencias de otros recursos económicos, tales como 

derechos o servicios. 

Otra solución consiste en utilizar el método de margen sobre el costo, en el 

cual el costo del proveedor se complementa con un margen apropiado para 

determinar el precio de transferencia. En este caso pueden encontrarse 

dificultades para determinar tanto el costo como el margen correspondiente. 

Entre las reglas prácticas que pueden ayudar a determinar el precio de 

transferencia, cabe citar la de intentar conseguir rentabilidades, sobre las 

ventas o sobre el capital empleado, similares a las obtenidas por otras 

empresas del sector. 

A los efectos de fijar el precio de las transacciones entre partes relacionadas, 

se usa en la práctica una amplia variedad de métodos. 

Una manera de determinar el precio para una transacción entre partes 

relacionadas es a través del método del precio no controlado comparable, 

fijando el mismo por referencia al que tienen los artículos comparables 

vendidos, en un mercado de parecidas características económicas, a un 

comprador que no esté vinculado al vendedor. 
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Este método se utiliza frecuentemente en aquellos casos donde los bienes o 

servicios objeto de la operación relacionada, y las demás condiciones 

relacionadas con ella, son similares a las que se dan en las transacciones 

comerciales normales.  

También se usa este método, con frecuencia para determinar el costo de los 

recursos financieros cedidos entre las partes relacionadas. Cuando los bienes 

se transfieren entre las partes relacionadas antes de su venta a terceros 

independientes, se utiliza frecuentemente el método del precio de reventa. 

De acuerdo con el mismo, para calcular el precio de transferencia al 

revendedor, se reduce del precio final de venta un margen, que representa la 

cantidad mediante la cual el revendedor puede esperar cubrir sus costos y 

obtener la ganancia apropiada. 

 

Existe, en este caso, una apreciación subjetiva al determinar la compensación 

apropiada por la contribución del revendedor al proceso. Este método se usa 

también para transferencias de otros recursos económicos, tales como 

derechos o servicios. 

 

Otra solución consiste en utilizar el método de margen sobre el costo, en el 

cual el costo del proveedor se complementa con un margen apropiado para 

determinar el precio de transferencia. En este caso pueden encontrarse 

dificultades para determinar tanto el costo como el margen correspondiente. 

Entre las reglas prácticas que pueden ayudar a determinar el precio de 

transferencia, cabe citar la de intentar conseguir rentabilidades, sobre las 

ventas o sobre el capital empleado, similares a las obtenidas por otras 

empresas del sector. 

 

Información a revelar de la empresa, especialmente en las remuneraciones y 

préstamos concedidos, por causa de la relación de confianza que estas 

personas guardan con la empresa, las transacciones significativas 

intercompañías, así como de las inversiones efectuadas en empresas del grupo 

o asociadas y de los saldos de las cuentas mantenidas con las mismas y con 
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los directivos. También la NIC 27, Estados Financieros Consolidados y 

Contabilización de Inversiones en Subsidiarias, y la NIC 28, Contabilización de 

Inversiones en Empresas Asociadas, requiere para tales estados la revelación 

de la lista de las empresas subsidiarias y asociadas más significativas. 

 

Por último, la NIC 8, Ganancia o Pérdida Neta del Periodo, Errores 

Fundamentales y Cambios en las Políticas Contables, exige la revelación de 

partidas extraordinarias, y partidas de ingresos y gastos dentro de las 

ganancias o pérdidas de las actividades ordinarias, que tengan tal tamaño, 

naturaleza o incidencia, que su conocimiento sea importante para explicar el 

desempeño de la entidad durante el periodo. 

 

Similar pueden presentarse agregadas, a menos que su desagregación sea 

necesaria para comprender los efectos de las operaciones de partes 

relacionadas en los Estados Financieros de la empresa. 

La presentación de las transacciones entre empresas de un mismo grupo es 

innecesaria en los Estados Financieros consolidados, ya que en ellos se da 

información de la controladora y las subsidiarias como si fueran una sola 

entidad.  

Las transacciones realizadas con empresas asociadas, cuyas inversiones se 

presentan por el método de la participación en los estados consolidados, y por 

lo tanto no quedan eliminadas, necesitan ser reveladas por separado como 

operaciones entre partes relacionadas. 

Fecha de Vigencia tendrá vigencia para los Estados Financieros que cubran 

periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 1986. 

 

NIC 37 PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

Esta Norma debe ser aplicada por las empresas, al proceder a contabilizar sus 

provisiones e informar sobre activos y pasivos contingentes. 10 

 

                                                 
10

 http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic37.htm 

http://www.gabilos.com/webcontable/n_int_prov/nic/nic37.htm
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Definiciones: 

 

1) Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de 

su cuantía o vencimiento. 

2) Pasivo: es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz 

de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 

empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

financieros. 

3) Un Pasivo Contingente: es una obligación posible, surgida a raíz 

de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por 

la ocurrencia, o no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el 

futuro, que no están enteramente bajo control de la empresa. 

4) Un Activo Contingente: es un activo de naturaleza posible, surgido 

a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada por 

la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos en el futuro, que 

no están enteramente bajo el control de la empresa. 

5) Un Contrato de Carácter Oneroso: es todo aquel en el cual los 

costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, 

exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del 

mismo. 

6) Una Reestructuración es un programa de actuación, planificado y 

controlado por la gerencia de la empresa cuyo efecto es un cambio 

significativo:  

7) En el alcance de la actividad llevada a cabo por la empresa; 

8) En la manera de llevar la gestión de la actividad de gestión de la 

actividad. 

9) Reconocimiento: 

10) Provisiones: 
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11) Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes 

condiciones: 

a) La empresa tiene una obligación presente como resultado de un suceso 

pasado; 

b) Es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos 

financieros para cancelar tal obligación; y 

c) Puede hacerse una estimación fiable del monto de la obligación. 

Reconocimiento: 

1) Pasivos Contingentes: 

La empresa no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente. 

Dichos pasivos contingentes sólo deberán revelarse por medio de notas 

explicativas. 

Reconocimiento: 

2) Activos Contingentes: 

La empresa no debe proceder a reconocer ningún activo contingente. En este 

caso la empresa sólo deberá revelar su existencia por medio de notas 

explicativas. 

3) El Mejor Cálculo: 

El monto reconocido como provisión debe ser el mejor cálculo matemático, en 

la fecha del balance general, del desembolso necesario para cancelar la 

obligación presente. 

 

4) Riesgos e Incertidumbres: 

Para realizar el mejor cálculo matemático de la provisión, deben ser tomados  

en cuenta los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la 

mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la 

misma. 
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5) Valor Presente: 

Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, el 

monto de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se 

espera sean necesarios para cancelar la obligación 

6) Sucesos Futuros: 

Los sucesos futuros, que pueden afectar a la cuantía necesaria para cancelar 

la obligación deben ser objeto de reflejo en la evaluación de la misma, siempre 

que haya evidencia suficiente de que puedan ocurrir. 

7) Ventas Esperadas de Activos: 

a. Las ganancias esperadas por la venta de activos no deben ser 

consideradas al evaluar el monto de la provisión. 

8) Reembolsos: 

En el caso de que la empresa espere recuperar a través de un tercero una 

parte o el total del desembolso necesario para liquidar una provisión, tal 

desembolso será reconocido cuando sea segura su recepción. 

El reembolso, en tal caso, debe ser tratado como un activo independiente. El 

monto reconocido para el activo no debe exceder al monto de la provisión. 

En el estado de resultados, el gasto relacionado con la provisión puede ser 

objeto de presentación como una partida neta del importe reconocido como 

reembolso a recibir. 

 

9) Cambios en el Valor de Provisiones: 

Las provisiones deben ser objeto de revisión en cada fecha de balance general, 

y ajustadas en su caso para reflejar el mejor cálculo matemático existente en 

ese momento. 

En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos financieros para 

cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o reversar la 

provisión. 
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10) Pérdidas Futuras en Operaciones: 

No se deben reconocer provisiones por pérdidas futuras derivadas de las 

operaciones.  

a) Contratos de Carácter Oneroso: 

Si la empresa tiene un compromiso de carácter oneroso, las obligaciones 

presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas, en los 

Estados Financieros, como provisiones. 

Reestructuración: 

Surge, para la empresa, una obligación asumida, por causa de una 

reestructuración, sólo cuando: 

Tiene un plan formal y detallado para proceder a la reestructuración, el cual 

incluye al menos:  

 

 Las actividades empresariales. 

 Las principales ubicaciones afectadas. 

 El número aproximado de empleados que serán despedidos e 

indemnizados. 

 Los desembolsos que se llevarán a cabo. 

 Las fecha en que el plan será desarrollado. 

 Ha producido una expectativa válida entre los afectados, en el sentido 

de que la reestructuración se llevará a cabo, ya sea por haber 

comenzado a implementar el plan o por haber anunciado sus 

principales características a los mismos.  

 La provisión por reestructuración debe incluir sólo los desembolsos que 

surjan directamente de la reestructuración, que son aquellos que en 

forma simultánea están: 
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 Necesariamente impuestos por la reestructuración. 

 No asociados con las actividades que continúan en la empresa. 

 Revelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e.- MATERIALES Y MÉTODOS:  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales,  métodos y técnicas.  

 

MATERIALES 

 

Dentro de  los  materiales utilizados se puede indicar que  en la etapa inicial de  

recopilación de  información  se empleó documentos como el  Balance de la 

Compañía, Registro Único de  Contribuyentes, Nombramientos.  Para procesar 

la  información se utilizó  la computadora, escáner, fotocopiadora, herramientas 

tecnológicas como el internet, libros de consulta; en la etapa final se demandó 

de insumos como: papel, resaltadores,  esteros, carpetas, tinta para la 

impresión del trabajo de  investigación.  

 

MÉTODOS 

 

Científico: Como conjunto ordenado de procedimientos permitió descubrir, 

demostrar y verificar los conocimientos de esta investigación  de manera 

sistemática y contrastar la parte teoría con la práctica. 

 

Deductivo: Sirvió para hacer la recolección de la literatura relacionada con la 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, con el fin 

de analizar y seleccionar los referentes teóricos aplicables al objeto de 

investigación que es la Empresa Latín Trails Cía. Ltda. 

 

Inductivo: Se lo utilizó al momento de registrar  el balance, para de esta 

manera poder estructurar los  ajustes a los Estados Financieros. 

 

Analítico: Facilitó establecer la relación causa – efecto entre los elementos 

que componen el objeto de investigación, el cual es necesario para el análisis 

del movimiento de cada una de las cuentas contables. 
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Sintético: Sirvió para resumir la información necesaria, clara y lógica, en el 

marco teórico, en el resumen, en las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo,  así como también ayudó para realizar la interpretación racional de la 

Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

TÉCNICAS 

 

Entrevista: Es  fundamental ya que por medio de ella se logró  determinar la 

falta de Adopción  por Primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera,    así mismo ha permitido conocer las inquietudes que 

los propietarios de la empresa tienen con respecto a la importancia de estas 

Normas.  

 

Observación: Esta técnica permitió ahondar en el funcionamiento de la 

empresa en estudio, al observar su archivo de documentos, cómo se manejaba 

los registros contables y sus afectaciones. Se pudo determinar la falta de 

Políticas Contables en  la empresa,   esta técnica  es la más sencilla, pero a la 

vez primordial en todo estudio.  

 

Recopilación Bibliográfica: Fue indispensable para la sustentación teórica de 

este trabajo investigativo, ya que a través de ésta se obtuvo conocimientos 

relacionados al tema investigado, es decir sirvió para levantar la información 

para el marco teórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.- RESULTADOS: NIIF 1, ADOPCIÓN POR PRIMER VEZ DE LAS  NIIF 

DIAGNOSTICO: X

RAZÓN SOCIAL:

R.U.C.:

DOMICILIO FISCAL:

E_MAIL / PÁGINA WEB:
GIRO PRINCIPAL DEL NEGOCIO:

SI  NO

FECHA DE CONSTITUCIÓN:
NÚMERO DE EXPEDIENTE:

NACIONAL  EXT. ESTATAL SUCURSAL D.

Fenix.

USD $:

USD $:

USD $:

USD $:

USD $:

USD $:

USD $:

USD $:

USD $:

USD $:

SI NO

SI NO

ES UNA EMPRESA HOLDING? SI NO

ES UNA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA SI NO

SUCURSAL EXTRANJERA NO DOMICILIADA SI NO
NUMERO DE SUCURSALES QUE MANEJA

SI NO VALOR USD $

X

X

X

X

X

X

-

X

X
 X 

SI NO X
CUALES 

SON ?:

TOTAL INGRESOS:

 $ 6.431,74 

 $ -   

 $ -   

 $ 6.431,74 

 $ (18.324,23)

 $ -   

 $ (400,00)

 $ 13.325,29 

 $ 293,38 

PASIVOS CORRIENTES:

PASIVOS LARGO PLAZO:

CAPITAL SOCIAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD NETA:

FECHA DEL ÚLTIMO ESTADO FINANCIERO:

ACTIVOS CORRIENTES:

ACTIVOS FIJOS:

ACTIVOS NO CORRIENTES:

ACTIVOS TOTALES:

1792038448001

Turismo

SE ENCUENTRA BAJO EL CONTROL O AMPARO DE ALGUNA LEY ESPECIAL:

CUAL (ES) ?:

155878

TIENE PRESTAMOS BANCARIOS?

LAS ACCIONES DE SU EMPRESA COTIZAN EN  BOLSA

SU COMPAÑÍA SUPERA EN ACTIVOS TOTALES AL 31-12-2007, USD $ 4.000.000

TIENE COMPAÑÍAS RELACIONADAS?

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O 

GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LA 

COMPAÑÍA:

QUE SISTEMA CONTABLE UTILIZA LA COMPAÑÍA?

GERENTE FINANCIERO:

Maria Soledad Vaca Cerón

PRINCIPALES EJECUTIVOS:

15

TIENE INVENTARIO DE MERCADERÍAS?

LOS ACTIVOS FIJOS HAN SIDO REVALUADOS?

ULTIMA FECHA DE REVALUACIÓN

TIENE ACTIVOS FIJOS EN USO TOTALMENTE DEPRECIADOS

TIENE ACTIVOS INTANGIBLES?

DATOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

POSEE INVERSIONES FINANCIERAS?

TIENE ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS

CONCEDE CRÉDITO A SUS CLIENTES

TIENE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES?

Operadora de Turismo

Siete de  Junio de año 2006

Maria Soledad Vaca Cerón

Sr. Vinicio Narvaez.

EN USD  $

CLASE DE COMPAÑÍA:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

INFORMACIÓN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF´S

HOJA DE EVALUACIÓN

SECTOR PRODUCTIVO AL QUE PERTENECE:

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROSPECTO

INFORMACIÓN FINANCIERA:

INFORMACIÓN TRANSACCIONAL:

COMPAÑÍA LATINTRAILS

IMPLEMENTACIÓN DE  NIIFS  PARA 

Isla Española 144 e  Isla  Española.

www.latintrails.com

X

X

X

X

X

X
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE 

SOCIOS DE LA COMPANIA LATINTRAILS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 1 

DE NOVIEMBRE  DE 2011. 

En la ciudad de Quito, al  1 día del mes de noviembre  de 2011, siendo las 

diecisiete horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Isla 

Española  N 144 y General Rumiñahui, se instalan en Junta General de 

Socios los señores: María Soledad Vaca, propietaria doscientas sesenta y 

cuatro  participaciones sociales de un dólar cada una,  Adriana Cristina 

Perkins Robles, propietaria de treinta y tres  participaciones  sociales de 

un dólar cada una, y Yolanda Graciela Cerón Chamorro, propietaria de 

una participación social de un dólar cada una Encontrándose 

representado el 100% del capital social de la compañía, y de conformidad 

a lo dispuesto por la Ley de Compañías, renuncian convocatoria y 

resuelven constituirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden 

del día:  

 

1.- Aprobación de la Implementación y del Cronograma de aplicación de las 

Normas de Información Financieras NIIFS. 

La compañía tiene un capital social de cuatrocientos dólares divididos en 

cuatrocientas participaciones sociales de US$/.1,00 dólar cada una, 

íntegramente suscritas y pagadas por sus socios. 

Preside la junta la señora Yolanda Graciela Cerón Chamorro en su 

calidad de presidente y actúa como secretaria la Sra. María  Soledad  

Vaca en su calidad de Gerente General de la compañía. La señora 

Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se pase a 

conocer el orden del día. 

Toma la palabra la señora María Soledad Vaca y manifiesta que con la 

finalidad de dar cumplimiento a los Artículos Primero y Segundo de la 

Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, emitida por la 

Superintendencia de Compañías, sobre el cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, 
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pone a consideración de la Junta  de socios el cronograma elaborado por la  

Sra. María Elizabeth Armijos Tinoco,  Egresada de la Universidad Nacional de 

Loja, el mismo que es revisado por los asistentes. Luego de las deliberaciones 

del caso, dicha moción sin mayor discusión es aprobada por unanimidad. 

 

Cumplidos con los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más 

que tratar, la señora Yolanda Graciela Cerón Chamorro, en su calidad de 

Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la redacción del 

Acta de la presente Junta. Una vez redactado este documento, se reinstala la 

junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por 

unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes, se 

suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 18h30. 

 

 

 

Yolanda Graciela Cerón Chamorro                  María Soledad  Vaca 

            Socia-Presidenta            Socia - Secretaria 

 

 

 

 

 

Adriana  Cristina Perkins Robles 

Socia 

 



74 

 

Nombre de la compañía: LATINTRAILS CIA. LTDA.

Expediente: 155878

Nombre del representante legal: Maria Soledad Vaca Cerón

Domicilio legal: Quito

Dirección: Isla Española 144 y General Rumiñahui

Lugar donde opera la compañía: Quito

Actividad principal: Operadora Internacional de Turismo.

Actividades secundarias:

1.         INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ADOPCION DE NIIF: SI NO

Cumplimiento obligatorio de las Resoluciones números 08.G.DSC.010 del  

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

de diciembre d 2008 y No. SC. ICI. CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de X

2011, publicada en el Registro Oficial No. 372 de 27 de los mismos mes y

año.

TERCER GRUPO: (2012-2011) X

1.2. ADOPTA POR PRIMER VEZ NIIF PARA PYMES (Seccion 35.1) X

1.3. MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF. X

1.4 APROBACON DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Por Junta General de Socios o Accionistas X

Por Organismo facultado según estatutos

Fecha de aprobación 01-nov-11

2.1. CAPACITACIÓN 

Fecha de inicio según cronograma aprobado: 01-nov-11

Fecha efectiva de inicio: 01-nov-11

2.2. Responsble(s) que liderarán el proyecto (en las fases de capacitación e implementación),a nivel gerencial.

NOMBRE CARGO

Maria Soledad Vaca Cerón Gerente

Presidente

2.3. Instructore(s) contrtado(s) para dictar la capacitación.

NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)

Elizabeth Armijos 150 Horas. Colegio de Contadores de Pichincha.

2.4. Funcionarios a Capacitarse:

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

2.6. FECHA  DE

INICIO

01-nov-11

Yolanda Graciela Ceron Chamorro

El 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).

Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de Capacitación aprobado y otros comentarios.

NIIFS PARA PYMES VER CRONOGRAMA

CAPACITACIÓN

MENCIONAR LAS SECCIONES DE NIIF HORAS

PARA PYMES A RECIBIR EN LA DURACION

Vinicio Narvaez Contador

NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO

Yolanda Graciela Ceron Chamorro Presidente

Maria Soledad Vaca Cerón Gerente

Contador CBA/ Egresada de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoria de la UNL.

 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION POR PARTE DE LAS COMPAÑIAS QUE APLICAN NIIF PARA LAS PYMES

EXPERIENCIA EN NIIF
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

A.         FASE I: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL

No. 

iniciado
Fecha inicio

Fecha 

estimada 

finalizació

n

Finalizado

A.1. Diseño de un plan de trabajo para esta fase. nov-11 mar-12 G

A.2.

dic-11

A.3 Mencionar los cumplimientos y exenciones en el período de transición, para su empresa (Sección 35, NIIF para PYMES)

SI NO

N/A

a) La baja en libros de activos y pasivos financieros N/A

b) La contabilidad de coberturas N/A

c) Estimaciones contables N/A

d) Operaciones discontinuadas N/A

e) Medicion de participaciones no controladas N/A

a) Combinación de negocios. N/A

b) Transacciones con pagos basados en acciones. N/A

d) Revaluacion como costo atribuido. N/A

e) Diferencias de conversión acumuladas. N/A

f) Estados financieros separados. N/A

g) Instrumentos financieros compuestos. N/A

h) Impuestos diferidos. N/A

i) Acuerdos de conseción de servicios. N/A

j) Actividades de extracción. N/A

k) Acuerdo que contienen un arrendamiento. N/A

N/A

A.4. Señalar sobre criterios contables a aplicar por la empresa cuando exitan distintas

alternativas en las NIIF para las PYMES.

1. Categorías de activos y pasivos financieros (Sección 11.41).

2. Información a ser presentada en un solo estado de ingresos 

comprensivos o un estado individual de ingresos y un estado 

indvidual de ingresos comprenivos (Sección 5).

3. Instrumentos Financieros: Señalar si ha escogido aplicar los

requeriemientos de las Secciones 11 y 12 o los principios de

reconocimiento y meidión de la NIC 39 (Sección 11.2)

4. Inversiones en asociadas: Indicar la opción de contabilización

utilizada (modelo del costo, de la participación o del valor

razonable. Sección 14.4)

5. Inversiones en negocios conjuntos: Un participante d un negocio

conjunto contablizará su participación utilizando una de las

siguientes opciones: modelo del costo, de la participación o del

valor razonable (Sección 15.9).

Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado criterio contable:

A.5.

A.6.

A.7. Fecha de diagnóstico conceptual (inicio y finalización)

A.8. Participantes del diagnóstico: 1.- Personal de la empresa:

Exenciones: Una entidad utilizará una o más de las siguientes exeniones al preparar sus primeros estados financieros 

conforme a la NIIF para PYMES 

Cumplimientos: En la adopción por primera vez de las retroativamente la 

contabilidad llevada  cabo según su marco de información financiera 

anterior para ninguna de las siguientes transacciones (Sección 35.9):

Estudio preliminar de diferencias entre 

políticas contables actualmente aplicadas por 

la compañía bajo NEC y NIIF para PYMES.

l) Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo  de propidades, planta 

y equipo.

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

procesos resultantes de la conversión.

Maria Soledad Vaca Cerón Gerente

Vinicio Narvaez Contador

No se aplica una distinta alternativa en adopción en NIIF para PYMES

Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y de gestiónde datos

Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno.

NOMBRE CARGO

Yolanda Graciela Ceron Chamorro Presidente
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SI NO
EN 

CURSO
N/A ALTO MEDIO BAJO NULO

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Inversiones en Negocios Conjuntos 

(Sección 15)

Propiedades de Inversión (Sección 

16)

Propiedades, Planta y Equipo 

(Sección 17)

Reconocimiento y medición:

Instrumentos Financieros Básicos 

(Sección 11)

Otros temas relacionados con 

Otros Instrumentos Financieros 

(Sección 12)

Inventarios (Sección 13)

Inversiones en Asociadas (Sección 

14)

A.         FASE 2.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES 

ACTUALES DE NEC A NIIF PARA LAS PYMES.

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.

B.

1.
CONCEPTO

EVALUACIÓN EFECTUADA IMPACTO EVALUACÓN

Activos Intangibles distinto de la 

Plusvalía (Sección 18)

Combinaciones de Negocios y 

Plusvalía (Sección 19)

Arrendamientos (Sección 20)

Provisiones y Contingencias 

(Sección 21)

Pasivos y Patrimonio (Sección 22)

Ingreso de actividades ordinarias 

(Sección 23)

Subveciones del Gobierno 

(Sección 24)

Costos por Préstamos (Sección 

25)

Pagos basados en acciones 

(Sección 26)

Deterioro del valor de los activos 

(Sección 27)

Beneficios a empleados secció 28)

Impuesto a las ganancias (Sección 

29)

Conversión de la moneda 

Extanjera (Sección 30)

Hiperinflación (Sección 31)

Actividades especiales (Sección 

34)  
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x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Presentación y revelación de estados financieros:

Adopción por ptimera vez de las 

NIIF para las PYMES (Sección 35)

Presentación de Estados 

Financieros (Sección 3)

Estado de Situación Financiera 

(Sección 4)

Estado de Resultado Integral y 

Estado de Resultados (Sección 5)

Información a revelar sobre partes 

relacionadas (Sección 33)

Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de Resultados 

y Ganancias Acumuladas (Sección 

6)

Estado de Flujos de Efectivo 

(Sección 7)

Estados Financieros Consolidados 

y Separados (Sección 9)

Polìticas contables, Estimaciones y 

Errores (Sección 10)

Hechos ocurridos después del 

período sobre el que se informa 

(Sección 32)
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B.2. SI NO

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

SI NO

C.1. X

C.2. X

C.3. X

C.4.

X

- Tipo de Programa o Sistemas

Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones

Evaluación de las diferencias:

- En los procesos de negocio

- En el rediseño de los sistemas

Realización de diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF:

- Modificación de Procesos 

La compañía ha diseñado/modificad lo siguiente:

- Políticas Contables 

- Estados Financieros

- Reportes

Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación a las NIIF para las PYMES:

- ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la información financiera exigida?

Desarrollo de ambientes de prueba para:

- Modificación de Sistemas

- Existe manual del diseño tecnológico

Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar el cumplimiento de las NIIF para las PYMES

Fecha de Aprobación:

 Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF para 

Cuenta con manual de control de calidad de la información financiera para que los estados 

Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF para las PYMES, ha afectado su situación 

APOBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE PERIODO DE TRANSICIÓN:

Por Junta General de Socios o Accionistas

Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)

Esta fase tiene por objeto 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.

Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de datos y 

A.         FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES BAJO NEC Y NIIF PARA LAS 

PYMES (EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE ACUERDO ALA CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA 

RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DISPOSICIONES CONTEMPLADAS N LA 

RESOLUCIÓN No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01. DE 12 DE ENERO DE 2011).
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BALANCE  GENERAL, COMPAÑÍA LATINTRAILS AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2010 
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Cód.Cuenta Cuenta Saldo Debe Haber Saldo

1 ACTIVOS                                                     

1.1.                          CORRIENTE                                                   

1.1.2.                        EXIGIBLE                                                    

1.1.2.2.                      IMPUESTOS                                                   

1.1.2.2.001                   IVA EN COMPRAS                                               $     4.015,36  $     4.015,36 

1.1.2.2.006                   RETENCION EN LA FUENTE 1%                                    $     1.266,00  $     1.266,00 

1.1.2.2.010                   ANTICIPOS IMPUESTO A LA RENTA                                $        750,38  $        750,38 

1.1.2.2.                      IMPUESTOS                                                   

1.1.2.4.                      OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    

1.1.2.4.002                   ANTICIPO  ACCIONISTAS                                        $        200,00  $        200,00 

1.1.2.4.006                   CUENTAS  POR COBRAR ACCIONISTAS                              $        200,00  $        200,00 

1.1.2.4.                      OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    

1.1.2.                        EXIGIBLE                                                    

1.1.                          CORRIENTE                                                   
1 ACTIVOS                                                      $     6.431,74  $     6.431,74 

2 PASIVOS                                                     

2.1.                          CORRIENTE                                                   

2.1.1.                        CORTO PLAZO                                                 

2.1.1.1.                      EMPLEADOS                                                   

2.1.1.1.001                   SUELDOS POR PAGAR                                            $   (3.859,95)  $   (3.859,95)

2.1.1.1.002                   DECIMO CUARTO SUELDO POR  $      (313,18)  $      (313,18)

2.1.1.1.003                   DECIMO TERCER SUELDO POR  $      (424,67)  $      (424,67)

2.1.1.1.                      EMPLEADOS                                                   

2.1.1.2.                      PROVEEDORES                                                 

2.1.1.2.001                   PROVEEDORES NACIONALES                                       $        (16,97)  $        (16,97)

2.1.1.2.                      PROVEEDORES                                                 

2.1.1.3.                      IESS POR PAGAR                                              

2.1.1.3.002                   APORTES IESS  POR PAGAR                                      $      (472,96)  $      (472,96)

2.1.1.3.004                   PRESTAMOS IESS POR PAGAR                                     $        (51,04)  $        (51,04)

2.1.1.3.                      IESS POR PAGAR                                              

2.1.1.4.                      IMPUESTOS POR PAGAR                                         

2.1.1.4.002                   RETENCION 30% IVA                                            $          (0,57)  $          (0,57)

2.1.1.4.005                   RETENCIONES  FTE 1%                                          $      (608,16)  $      (608,16)

2.1.1.4.009                   RENTA EMPLEDOS                                               $        (99,74)  $        (99,74)

2.1.1.4.                      IMPUESTOS POR PAGAR                                         

2.1.1.5.                      OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     

2.1.1.5.001                   CUENTAS POR PAGAR JOURNEY CIA.  $   (8.024,93)  $   (8.024,93)

2.1.1.5.002                   SOBREGIRO BANCARIO PRODUBANCO                                $   (1.425,15)  $   (1.425,15)

2.1.1.5.                      OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     

2.1.1.6.                      ANTICIPO CLIENTES                                           

2.1.1.6.001                   ANTICIPO CLIENTES                                            $   (3.690,00)  $   (3.690,00)

2.1.1.                        CORTO PLAZO                                                 

2.1.                          CORRIENTE                                                   
2 PASIVOS                                                      $ (18.987,32)  $ (18.987,32)

LATINTRAILS CIA. LTDA.

HOJA DE TRABAJO PARA CONVERSION DE NEC A NIIFS PYMES

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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3 PATRIMONIO                                                  

3.1.                          PATRIMONIO                                                  

3.1.1.                        PATRIMONIO                                                  

3.1.1.1.                      CAPITAL                                                     

3.1.1.1.001                   CAPITAL SOCIAL                                               $      (400,00)  $      (400,00)

3.1.1.1.003                   APORTES FUTURAS  $ (30.990,00)  $ (30.990,00)

3.1.1.1.                      CAPITAL                                                     

3.1.1.3.                      UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS 

3.1.1.3.005                   PERDIDA  ACUMULADA  EJERCICIOS  $   31.096,62  $   31.096,62 

3.1.1.3.                      UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS 

3.1.1.                        PATRIMONIO                                                  

3.1.                          PATRIMONIO                                                  
3 PATRIMONIO                                                   $      (293,38)  $      (293,38)

RESULTADO DEL PERIODO  $   12.848,96  $   12.848,96 

PASIVO Y PATRIMONIO  $   (6.431,74)  $   -    $    -    $   (6.431,74)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

RUC:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CI / RUC:

NOMBRE:
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NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Cód.Cuenta Cuenta Saldo Debe Haber Saldo 101 DiferenciasDiferido

1 ACTIVOS                                                     

1.1.                          CORRIENTE                                                   

1.1.2.                        EXIGIBLE                                                    

1.1.2.2.                      IMPUESTOS                                                   

1.1.2.2.001                   IVA EN COMPRAS                                              4.015,36$     4.015,36$     4.015,36$     -$         -$    

1.1.2.2.006                   RETENCION EN LA FUENTE 1%                                   1.266,00$     1.266,00$     1.266,00$     -$         -$    

1.1.2.2.010                   ANTICIPOS IMPUESTO A LA RENTA                               750,38$        750,38$        750,38$        -$         -$    

1.1.2.2.                      IMPUESTOS                                                   

1.1.2.4.                      OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    

1.1.2.4.002                   ANTICIPO  ACCIONISTAS                                       200,00$        200,00$        200,00$        -$         -$    

1.1.2.4.006                   CUENTAS  POR COBRAR ACCIONISTAS                             200,00$        200,00$        200,00$        -$         -$    

1.1.2.4.                      OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    

1.1.2.                        EXIGIBLE                                                    

1.1.                          CORRIENTE                                                   

1 ACTIVOS                                                     6.431,74$     6.431,74$     6.431,74$     -$         -$    

2 PASIVOS                                                     

2.1.                          CORRIENTE                                                   

2.1.1.                        CORTO PLAZO                                                 

2.1.1.1.                      EMPLEADOS                                                   

2.1.1.1.001                   SUELDOS POR PAGAR                                           (3.859,95)$    (3.859,95)$    (3.859,95)$    -$         -$    

2.1.1.1.002                   DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR.                             (313,18)$       (313,18)$       (313,18)$       -$         -$    

2.1.1.1.003                   DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR.                             (424,67)$       (424,67)$       (424,67)$       -$         -$    

2.1.1.1.                      EMPLEADOS                                                   

2.1.1.2.                      PROVEEDORES                                                 

2.1.1.2.001                   PROVEEDORES NACIONALES                                      (16,97)$         (16,97)$         (16,97)$         0,00$       0,00$   

2.1.1.2.                      PROVEEDORES                                                 

2.1.1.3.                      IESS POR PAGAR                                              

2.1.1.3.002                   APORTES IESS  POR PAGAR                                     (472,96)$       (472,96)$       (472,96)$       -$         -$    

2.1.1.3.004                   PRESTAMOS IESS POR PAGAR                                    (51,04)$         (51,04)$         (51,04)$         -$         -$    

2.1.1.3.                      IESS POR PAGAR                                              

2.1.1.4.                      IMPUESTOS POR PAGAR                                         

2.1.1.4.002                   RETENCION 30% IVA                                           (0,57)$           (0,57)$           (0,57)$           0,00$       0,00$   

2.1.1.4.005                   RETENCIONES  FTE 1%                                         (608,16)$       (608,16)$       (608,16)$       -$         -$    

2.1.1.4.009                   RENTA EMPLEDOS                                              (99,74)$         (99,74)$         (99,74)$         -$         -$    

2.1.1.4.                      IMPUESTOS POR PAGAR                                         

2.1.1.5.                      OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     

2.1.1.5.001                   CUENTAS POR PAGAR JOURNEY CIA. LTDA. (8.024,93)$    (8.024,93)$    (8.024,93)$    0,00$       0,00$   

2.1.1.5.002                   SOBREGIRO BANCARIO PRODUBANCO                               (1.425,15)$    (1.425,15)$    (1.425,15)$    -$         -$    

2.1.1.5.                      OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     

2.1.1.6.                      ANTICIPO CLIENTES                                           

2.1.1.6.001                   ANTICIPO CLIENTES                                           (3.690,00)$    (3.690,00)$    (3.690,00)$    -$         -$    

2.1.1.                        CORTO PLAZO                                                 

2.1.                          CORRIENTE                                                   

2 PASIVOS                                                     (18.987,32)$  (18.987,32)$  (18.987,32)$  0,00$       0,00$   

LATINTRAILS CIA. LTDA.

HOJA DE TRABAJO PARA CONVERSION DE NEC A NIIFS PYMES

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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3 PATRIMONIO                                                  

3.1.                          PATRIMONIO                                                  

3.1.1.                        PATRIMONIO                                                  

3.1.1.1.                      CAPITAL                                                     

3.1.1.1.001                   CAPITAL SOCIAL                                              (400,00)$       (400,00)$       (400,00)$       -$         

3.1.1.1.003                   APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES                            (30.990,00)$  (30.990,00)$  (30.990,00)$  -$         

3.1.1.1.                      CAPITAL                                                     

3.1.1.3.                      UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES                   

3.1.1.3.005                   PERDIDA  ACUMULADA  EJERCICIOS ANTERIORES                   31.096,62$   31.096,62$   31.096,62$   -$         

3.1.1.3.                      UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES                   

3.1.1.                        PATRIMONIO                                                  

3.1.                          PATRIMONIO                                                  

3 PATRIMONIO                                                  (293,38)$       (293,38)$       (293,38)$       -$         

RESULTADO DEL PERIODO 12.848,96$   12.848,96$   12.848,96$   

PASIVO Y PATRIMONIO (6.431,74)$    -$  -$  (6.431,74)$    (6.431,74)$    

__________________________________________ __________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

CI / RUC: RUC:

 

Cuentas Saldo Efectos NIIFS Saldo final

31-dic-10 31-dic-10

Capital Social (400,00)$       (400,00)$       

Aportes futuras capitalizaciones (30.990,00)$  (30.990,00)$  

Pérdidas de ejercicios anteriores 31.096,62$   31.096,62$   

Resultado del ejercicio 12.848,96$   12.848,96$   

Total 12.555,58$   -$          12.555,58$   

Observaciones:

__________________________________________ __________________________________________

NOMBRE: NOMBRE:

CI / RUC: RUC:

LATINTRAILS CIA. LTDA.

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NEC A NIIFS PYMES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

No hay efectos importantes del proceso de conversión a NIIFS que se registren al inicio del período de 

transición, 31 de diciembre del 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
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NIC 19 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: A  continuación se  detalla la  
base de  datos  de  los  empleados al 31-12-2011, con la  que se aplicará  
lo  que  establece la  NIC 19. 

 
 

Los costos por los beneficios a los empleados deben ser reconocidos cuando 

se devengan, independiente del momento del pago. 

 

Los planes de beneficio post-empleo (por ejemplo los planes de pensiones 

como   la   jubilación   patronal)   deben   diferenciarse   entre planes   de 

contribución definida y planes de beneficio definido. Para los planes de 

beneficio definido, caracterizados porque la obligación del empleador o del 

fondo consiste en pagar un beneficio basado en sueldos futuros y el 

cumplimiento de ciertos requisitos, el empleador asume los riesgos por 

pérdidas actuariales debido a factores demográficos o financieros. 

 

 El monto reconocido en el balance debe ser el valor actuarial presente de la 

Obligación por Beneficios Definidos (OBP), que representa el valor actual de 

los pagos futuros esperados como parte de la obligación resultante del servicio 

prestado por el empleado tanto en el  período de mercado de los activos del 
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plan, si es del caso, se ajusta a su vez por efecto de las ganancias y pérdidas 

actuariales no reconocidas así como del costo de servicios pasados no 

reconocidos. 

Fecha de valoración actuarial: 31 de diciembre de 2011

Período de utilización: ene - dic de 2011 y presupuesto ene - díc de 2012

Número de trabajadores: 8 personas

Grupo con TS < 10 años: 8 trabajadores

Tasa descuento: 7.00 % anual 

Tasa de incremento salarial: 3.00% anual

Pensión mensual mínima: US$ 20.oo

Pensiones patronales al año:

Doce    mensualidades    por    año    más    las pensiones 

complementarias siguientes:

Decimatercera pensión: Equivalente a la doceava parte de lo percibido en el año.

Decimacuarta pensión:

Equivalente   a   un   salario   básico   unificado vigente; en el 

año 2011  US$ 264

Método de Financiamiento: Método Actuarial de Costeo de Crédito Unitario Proyectado.

Variaciones: Comparación de resultados a dic  2011 con los de dic 2010

Informe Actual 8 personas.

Incremento de 8 personas.

Nómina mensual total:                                                                                          3.728,00 

Ingreso mensual promedio:                                                                                             466,00 

 Reserva contable: A dic $ 945

Resumen Ejecutivo

Número de personas:

 

 

NIC 19: El tipo de interés a utilizar para descontar las prestaciones post-

empleo a pagar a los trabajadores debe determinarse utilizando como 

referencia los rendimientos del mercado, en la techa del balance, 

correspondientes a las emisiones de bonos u obligaciones empresariales de 

alta calidad. En los países donde no exista un mercado amplio para tales 

títulos deberá utilizarse el rendimiento correspondiente  los bonos emitidos por 

las Administraciones Públicas  en la fecha del balance. Con el objeto de 

uniformizar criterios financieros, contables y actuariales a  nivel   mundial   se   

han   desarrollado   las   normas   internacionales   de información financiera 

(NIIF) que en el caso de la NIC19, referente a  beneficios a los empleados, 

regula el tratamiento contable y la información que se requiere desglosar 

respecto a las obligaciones de largo plazo. 
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A       Balance de Situación 2011 2010

1        Obligación por Beneficios Definidos (OBD)al inicio del año 398,00$     -$        

2        Reserva contabilizada al Inicio del año -$           -$        

3        Costo laboral por servicios actuales 207,00$     -$        

4        Costo financiero 28,00$       -$        

5        Contribuciones de los participes al Plan -$           -$        

6        Pérdida aduanal reconocida por enmiendas ai plan -$           -$        

7        Pérdida (ganancia) aduanal reconocida en el OBD 710,00$     -$        

8        {Beneficios pagados) -$           -$        

9        Costo por servicios pasados -$           -$        

10       Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo -$           -$        

11       Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -$           -$        

12      Obligación por beneficios  definidos  al final del  año 945,00$     398,00$  

13      Perdidas actuariales  por amortizar -$           -$        

14      Pérdidas  reconocidas con cargo al patrimonio 710,00$     -$        

15      Pasivo reserva  al final del año (12) - (13) 945,00$     -$        

B        Estado de Resultados

Costo Nato del Periodo ene11/die11

a        Costo laboral por servicios actuales 207,00$     -$        

b       Costo financiero 28,00$       -$        

c        (Retomo esperado de los activos del pian) -$           -$        

d       Amortización de pérdidas (ganancias! -$           -$        

e       Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos -$           -$        

f        Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -$           -$        

18     Costo Nelo del Periodo enel 1/did 1 235,00$     -$        

Obligación por Beneficios Definidos al final del año -$           -$        

C        Gasto deducible según ley de Reg. Tributario Interno -$           -$        

19       Gasto deducible de impuestos enel 1/did 1 -$           -$        

20       Gasto no deducible de impuestos enel 1/drc11 547,00$     -$        

21        Gasto no deducible de ejercicios anteriores 398,00$     -$        

D        Conciliación del Balance de Situación

22        Pasivo (RESERVA) al inicio del año -$           -$        

23       Costo Neto del Periodo enel Vdid 1 235,00$     -$        

24        Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio 710,00$     -$        

25       Contribuciones del empleador durante el año -$           -$        

26       (Beneficios pagados directamente por el empleador) -$           -$        

27       Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo -$           -$        

28       Ajustes a los libros contabies locales -$           -$        

29       Pasivo (RESERVA) al final del añ0 945,00$     -$        

INDEMNIZACIONES LABORALES (Jubilación) - NORMAS NIIF (NIC 19)

LATINTRAILS CÍA. LTDA.  Al 31 de diciembre da 2011
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Estado de Resultados Proyectados

Obligación por Beneficios Definidos al final del año

Costo laboral por servicios actuales 651,00$     -$        

Costo financiero 66,00$       -$        

(Retorno esperado de los activos del plan) -$           -$        

Amortización de pérdidas (ganancias) -$           -$        

Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos -$           -$        

Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -$           -$        

Costo Neto del Periodo Bne12/dic 12 717,00$     -$        

F        Balance de Situación Proyectada

31       (Beneficios esperados por pagar enel 2/dic12)

32       Aumento en la reserva proyectada por ene12/dic12 717,00$     -$        

33       Pasivo (RESERVA) Neto Proyectado al 31/12/2012 (1S) - 1.662,00$  -$        

G        Hipótesis Actuarlales

a        Tasa de descuento 0,07$         0,07$      

b        Tasa de rendimiento de activos N/A N/A

c        Tasa de incremento salarial 0,03$         -$        

d         Tasa de incremento de pensiones 0,03$         -$        

e        Tabia de rotación (promedio) 0,09$         -$        

f        Vida Laboral Promedio Remanente 0,06$         -$        

f         Tabla de mortalidad e invalidez

NIC 19: El tipo de interés a utilizar para descontar las prestaciones post-empleo a pagar a Jos 

Con el objeto de uniformizar criterios financieros, contables y actuariales a  nivel   mundial   se    
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A       Balance de Situación 2011 2010

1        Obligación por Beneficios Definidos (OBD)al inicio del año  $   79,00  $       -   

2        Reserva contabilizada al Inicio del año  $         -    $       -   

3        Costo laboral por servicios actuales  $   42,00  $       -   

4        Costo financiero  $     6,00  $       -   

5        Contribuciones de los participes al Plan  $         -    $       -   

6        Pérdida aduanal reconocida por enmiendas ai plan  $         -    $       -   

7        Pérdida (ganancia) aduanal reconocida en el OBD  $ 126,00  $       -   

8        Beneficios pagados  $         -    $       -   

9        Costo por servicios pasados  $         -    $       -   

10       Transferencia de empleados desde/(hacia) otras 

empresas del Grupo

 $         -    $       -   

11       Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas  $         -    $       -   

12      Obligación por beneficios  definidos  al final del  año  $ 174,00  $ 79,00 

13      Perdidas actuariales  por amortizar  $         -    $       -   

14      Pérdidas  reconocidas con cargo al patrimonio  $ 126,00  $       -   

15      Pasivo reserva  al final del año (12) - (13)  $ 174,00  $       -   

B        Estado de Resultados  $         -    $       -   

Costo Nato del Periodo ene11/die11  $         -    $       -   

a        Costo laboral por servicios actuales  $   42,00  $       -   

b       Costo financiero  $     6,00  $       -   

c        (Retomo esperado de los activos del pian)  $         -    $       -   

d       Amortización de pérdidas (ganancias!  $         -    $       -   

e       Amortización de costo de servicios pasados no 

reconocidos

 $         -    $       -   

f        Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas  $         -    $       -   

18     Costo Nelo del Periodo enel 1/did 1  $   48,00  $       -   

Obligación por Beneficios Definidos al final del año  $         -    $       -   

C        Gasto deducible según ley de Reg. Tributario Interno  $         -    $       -   

19       Gasto deducible de impuestos enel 1/did 1  $         -    $       -   

20       Gasto no deducible de impuestos enel 1/drc11  $   94,00  $       -   

21        Gasto no deducible de ejercicios anteriores  $   79,00  $       -   

D        Conciliación del Balance de Situación  $         -    $       -   

22        Pasivo (RESERVA) al inicio del año  $         -    $       -   

23       Costo Neto del Periodo enel Vdid 1  $   47,00  $       -   

24        Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al 

Patrimonio

 $ 126,00  $       -   

25       Contribuciones del empleador durante el año  $         -    $       -   

26       (Beneficios pagados directamente por el empleador)  $         -    $       -   

27       Transferencia de empleados desde/(hacia) otras 

empresas del Grupo

 $         -    $       -   

28       Ajustes a los libros contabies locales  $         -    $       -   

29       Pasivo (RESERVA) al final del añ  $ 173,00  $       -   

INDEMNIZACIONES LABORALES (Desahucio y despido) - NORMAS NIIF (NIC 

 Al 31 de diciembre da 2011

LATINTRAILS CÍA. LTDA.
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a.- Fecha de valoración:        31 de diciembre de 2011

b-  Tipo de plan:                          Plan de beneficio definido no fondeado (Jubilación Patronal) e  Indemnización  por Despido  

Intempestivo,   Bonificación  por Desahucio.)

c-  Cobertura y Participación:     Todos los empleados permanentes que laboran en la empresa  a la fecha de valoración.

d.- Definiciones: Años de Servicio: Años de servicio completos, contados    desde la fecha de contratación.

Remuneración elegible: Considera   la   remuneración   percibida  por  el  empleado  y 

reportada por la empresa.

e.-Jubilación Normal: 25 años de servicio continuo o interrumpido, sin condición de edad, de acuerdo a lo establecido 

en el Código del Trabajo.

f.- Jubilación Patronal Proporcional:Según el Art.188 del Código del Trabajo, En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte 

años, y menos de  veinte y cinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 

adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con 

las normas del Código.

g.- Pensión de Jubilación: Pensión anual equivalente a doce pensiones mensuales más las dos pensiones 

complementarias. La décimo cuarta pensión, que se paga una vez por año en agosto en la 

región Sierra y Oriente y en marzo en la región Costa y Galápagos, subó de US$ 240 en el año 

2010 a US$ 264 en el año 2011..

h.- Forma Normal de Pago Pensión mensual con un mínimo de USS 20, siempre que sea jubilado simultáneamente de la 

seguridad social. Caso  contrario, este mínimo es de USS 30.

i- Jubilación Temprana: No existe

j.- Beneficio por Incapacidad:    No existe

k.- Beneficio por Muerte: En caso de fallecimiento del jubilado se paga a los derechohabientes la pensión patronal 

durante un año adicional.

i.- Contribuciones: La   obligación   es   exclusivamente   patronal.   La   empresa provisiona reservas contables 

sin realizar aportes a ningún  fondo.

1. Características de los Beneficios

 

 
 
 

Estado de Resultados Proyectados  $         -    $       -   

Obligación por Beneficios Definidos al final del año  $         -    $       -   

Costo laboral por servicios actuales  $ 122,00  $       -   

Costo financiero  $   12,00  $       -   

(Retorno esperado de los activos del plan)  $         -    $       -   

Amortización de pérdidas (ganancias)  $         -    $       -   

Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos  $         -    $       -   

Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas  $         -    $       -   

Costo Neto del Periodo Bne12/dic 12  $ 134,00  $       -   

F        Balance de Situación Proyectada  $         -    $       -   

31       (Beneficios esperados por pagar enel 2/dic12)  $         -    $       -   

32       Aumento en la reserva proyectada por ene12/dic12  $ 134,00  $       -   

33       Pasivo (RESERVA) Neto Proyectado al 31/12/2012 (1S) -  $ 308,00  $       -   

G        Hipótesis Actuarlales  $         -    $       -   

a        Tasa de descuento  $     0,07  $   0,07 

b        Tasa de rendimiento de activos  N/A  N/A 

c        Tasa de incremento salarial  $     0,03  $       -   

d         Tasa de incremento de pensiones  $     0,03  $       -   

e        Tabia de rotación (promedio)  $     0,09  $       -   

f        Vida Laboral Promedio Remanente  $     0,06  $       -   

f         Tabla de mortalidad e invalidez  $         -    $       -   
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BALANCE  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  LATINTRAILS COMPAÑÍA 
LIMITADA 
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE 

SOCIOS DE LA COMPANIA LATINTRAILS CÍA. LTDA.  CELEBRADA EL 3  

DE ENERO  DE 2012 

 

En la ciudad de Quito, el día tres  del mes de Enero   de 2012, siendo las 

diecisiete horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Isla 

Española  N 144 y General Rumiñahui, se instalan en Junta General de Socios 

los señores: María Soledad Vaca, propietaria doscientas sesenta y cuatro  

participaciones sociales de un dólar cada una,  Adriana Cristina Perkins 

Robles, propietaria de treinta y tres  participaciones  sociales de un dólar cada 

una, y Yolanda Graciela Cerón Chamorro, propietaria de una participación 

social de un dólar cada una Encontrándose representado el 100% del capital 

social de la compañía, y de conformidad a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías, renuncian convocatoria y resuelven constituirse en Junta 

Universal, para tratar el siguiente orden del día:  

1. Análisis y resolución sobre el impacto, ajustes y conciliación del 

Patrimonio de los Estados Financieros del año 2010, conforme a la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF para PYMES  

 

La compañía tiene un capital social de cuatrocientos dólares divididos en 

cuatrocientas participaciones sociales de US$/.1,00 dólar cada una, 
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íntegramente suscritas y pagadas por sus socios. Preside la junta la señora 

Yolanda Graciela Cerón Chamorro en su calidad de presidente y actúa como 

secretaria la Sra. María  Soledad  Vaca en su calidad de Gerente General de la 

compañía. La señora Presidente de la Junta declara instalada la sesión y 

dispone se pase a conocer el orden del día. 

Toma la palabra la Sra. María Soledad Vaca y menciona que con la finalidad 

de dar cumplimiento a los Artículos Primero y  Segundo de la Resolución N° 

08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y, emitida por la 

Superintendencia de Compañías, sobre el cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, 

pone a consideración de la Junta  General de Accionistas los Impactos, 

elaborados por la  Sra. María Elizabeth Armijos Tinoco,  egresada de la 

Universidad Nacional de Loja,  anexo adjunto elaborado en la implementación; 

el mismo que es revisado y analizado por la Junta. Luego de las deliberaciones 

del caso, dicha moción sin mayor discusión es aprobada por unanimidad. 

Cumplidos con los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más 

que tratar, la señora Yolanda Graciela Cerón Chamorro, en su calidad de 

Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la redacción del 

Acta de la presente Junta. Una vez redactado este documento, se reinstala la 

junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por 

unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes, se 

suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 18h30. 

 

 

Yolanda Graciela Cerón Chamorro                   María Soledad  Vaca 

            Socia-Presidenta                 Socia - Secretaria 

 

Adriana  Cristina Perkins Robles 

Socia 
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3. INSTRUCTIVO FORMULARIOS DE PRESENTACION DE LAS 
CONCILIACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LA 

CONVERSION POR PRIMERA VEZ A NIIF 
Los formularios de presentación de conciliaciones de estados financieros 

presentados bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), se solicitan solo por la 

primera vez de conversión, de acuerdo al cronograma de aplicación requerido 

para cada compañía, y serán presentados conjuntamente con los formularios 

de los primeros estados financieros bajo NIIF.     

  

Los formularios de conciliación de los estados financieros  pueden ser llenados 

por la Compañía, tanto en original como en las copias, sin contener 

manchones o enmendaduras, ya que de existir las mismas, los formularios no 

serán receptados, y se los pide para verificar el cumplimiento de la NIIF 1 - 

Adopción por primera vez. El juego de conciliaciones por la adopción por 

primera vez incluye:   

 Conciliación del Estado de situación financiera de NEC  a NIIF al 

inicio y al final del periodo de transición.     

 Conciliación del Estado del Resultado Integral de NEC a NIIF al final 

del periodo de transición     

 Conciliación del Estado de Cambios al Patrimonio al inicio y al final 

del periodo de transición     

 Conciliación del Estado de Flujos del Efecivo al final del periodo de 

transición.     

Todos los valores consignados deben ser ingresados con los signos 

correspondientes a cada casillero de acuerdo a lo descrito en el formulario, 

utilizando el punto para separar miles y la coma para separar los decimales 

(incluyendo siempre dos decimales).  Para los casilleros no utilizados 

consignar con cero o con una línea horizontal. Debido a que los estados 

financieros bajo NEC son los presentados previamente y no tienen 

complicación de información, la siguiente es la guía para llenar la información 

bajo NIIF:  
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CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF 
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CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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NIC 8  POLITICAS CONTABLES 

 

MANUAL DE POLITICAS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA LATINTRAILS  

CIA. LTDA.ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 

 

Objetivo: Establecer la normativa general que regule el control de los 

acreedores comerciales y las demás cuentas por pagar corrientes de la 

Compañía Latintrails Cía. Ltda. 

Alcance: Las disposiciones establecidas en el presente capítulo, aplicarán a 

todos los acreedores comerciales, pagos al IESS, Beneficios Sociales  e 

impuestos corrientes de la Compañía. 

REFERENCIA: NIIF, Sección 4, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  / 

NIIF, Sección 10, POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES. 

Política general: Latintrails Cía. Ltda. reconocerá a un pasivo como una 

obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la 

cual, y para cancelarla, la compañía espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

La política para pago a acreedores en lo que corresponde al plazo será de 

hasta 45 días, para lo cual se entiende que toda factura será cancelada dentro 

de este plazo de acuerdo a las condiciones contractuales con cada proveedor. 

 

 Los pagos se realizarán todos los días viernes de 3pm a 5pm. 

 La recepción de facturas se realizará de lunes a viernes de 9 AM a 5 

PM. 

 

 

 



117 

 

La medición del Pasivo será al valor actual al final del ejercicio. La compañía 

adopta como política el no manejo de otras cuentas por pagar. Todo proveedor 

deberá tener su propio estado de cuenta. 

 

Lo que corresponde al pago de impuestos corrientes al SRI se clasificarán en 

Formulario 104  IVA y 103 Impuesto a la Renta Fuente para sociedades. De 

acuerdo al 9 dígito del RUC  la compañía debe declarar y cancelar hasta el 16 

de cada mes los impuestos del mes inmediato anterior. Bajo ningún concepto 

se aceptará declaraciones tardías. Toda multa e interés que se genere por 

omisión o negligencia será cargado al responsable.  

 

Para este fin la compañía establece que las declaraciones deberán estar listas 

hasta el 13 de cada mes.  

Estas disposiciones aplican a los anexos transaccionales  que se declaran en 

iguales condiciones en línea. 

Se establece como política que no habrá pagos de facturas que no cumplan lo 

establecido en  la Ley de  Equidad Tributaria,  Reglamento de Comprobantes 

de Ventas y  

Reglamento de Sanciones Pecuniarias. 

 

La compañía reconoce el devengo de los ingresos, se registrarán al final del 

ejercicio las ventas diferidas cuando se generó el ingreso por facturación así 

como el costo incurrido. 

Hasta el 10 de cada mes debe cancelarse las planillas del IESS (aportes, 

préstamos, glosas y fondos de reserva) del mes inmediato anterior, para lo 

cual las planillas deberán generarse en el sistema del IESS hasta el 10 de 

cada mes. 

 

Beneficios a Empleados: Los beneficios a los empleados comprenden todos 

los tipos de contraprestaciones que Latintrails Cía. Ltda. Proporciona a los 

trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus 

servicios.  
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Esta política se aplicará a todos los beneficios a los empleados. Los tres tipos 

de beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta política 

son:  

 

a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los 

empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será 

totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre 

del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

La compañía adopta como beneficios a corto plazo los siguientes 

(Sueldos y Salarios, aportes al Seguro Social, décimo tercer y cuarto 

sueldo, fondos de Reserva, vacaciones). 

b) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los 

beneficios a los empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de 

los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce 

meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 

prestado sus servicios (Jubilación Patronal).  

c) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los 

empleados   (Desahucio, despido intempestivo). 

 

El registro de los Beneficios Sociales (Décimo tercer y cuarto sueldo, Fondos 

de Reserva), se lo realizará de forma mensual para su cancelación en la fecha 

que determina la ley en cada caso. 

 

Método de valoración actuarial: de acuerdo a la Sección 28 Beneficios 

Empleados sobre el método de valoración actuarial dice textualmente: 

Una entidad utilizará el método de la unidad de crédito proyectada para medir 

su obligación por beneficios definidos y el gasto relacionado si tiene posibilidad 

de hacerlo sin un costo o esfuerzo desproporcionado.  

Si una entidad no puede usar el método de la unidad de crédito podrá realizar 

las siguientes simplificaciones para medir su obligación por beneficios 

definidos con respecto a los empleados actuales:  
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a) Ignorar los incrementos de los salarios futuros estimados. 

b) Ignorar los servicios futuros de los empleados actuales. 

c) Ignorar la posible mortalidad en servicio de los empleados actuales 

entre la fecha sobre la que se informa y la fecha en que se espera  

recibir los beneficios. 

 

Latintrails Cía. Ltda. Adopta como política aplicar los literales a), b), y c) 

detallados en el párrafo precedente. 

 

Se requiere que una entidad reconozca todas las ganancias y pérdidas 

actuariales en el periodo en que se produzcan, Latintrails Cía. Ltda.: 

 

a) Reconocerá todas las ganancias y pérdidas actuariales en resultados 

como una elección de la política contable.  

 

Latintrails Cía. Ltda. Aplicará la política contable elegida de forma uniforme a 

todos los planes de beneficios definidos y a todas las ganancias y pérdidas 

actuariales reconocidas en resultados y presentarán en el estado del resultado 

integral. 

 

El cambio neto en el pasivo por beneficios definidos que se reconoce como el 

costo de un plan de beneficios definidos incluye:  

 

a) El cambio en el pasivo por beneficios definidos 

b) El interés de la obligación por beneficios definidos durante el periodo 

c) Los rendimientos de cualesquiera activos del plan y el cambio neto en el 

valor razonable de los derechos de reembolso reconocidos  

d) Las ganancias y pérdidas actuariales surgidas en el periodo sobre el 

que se informa. 
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e) El incremento o la disminución en el pasivo por beneficios definidos 

procedente de la introducción de un nuevo plan o del cambio de uno 

existente. 

 

Latintrails Cía. Ltda. puede estar comprometida, por ley, por contrato u otro 

tipo de acuerdos con los empleados o sus representantes, o por una obligación 

implícita basada en las prácticas habituales de la misma, o por el deseo de 

actuar de forma equitativa, a realizar pagos (o suministrar otro tipo de 

beneficios) a los empleados cuando resuelve sus contratos laborales. Estos 

pagos son beneficios por terminación. 

 

Puesto que los beneficios por terminación no proporcionan a una entidad 

beneficios económicos futuros, Latintrails Cía. Ltda.los reconocerá en 

resultados como gasto de forma inmediata. 

 

Cuando la compañía reconoce beneficios por terminación, habrá de tener en 

cuenta también los efectos de la reducción en los beneficios por retiro o en otro 

tipo de beneficios a los empleados.  

 

Latintrails Cía. Ltda. reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo 

y como un gasto, solo cuando se encuentre comprometida de forma 

demostrable. 

NORMAS PARA CONTROL, MANEJO DE LOS ACREEDORES 

COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR. 

Del Registro de Acreedores Comerciales: las facturas que por concepto de 

pago a cualquier acreedor deberá registrarse en el sistema, generando un 

estado de cuenta por cada uno.  

El ingreso de facturas será diariamente en el sistema previa autorización por 

parte de administración y asignación de centro de costos. 
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Todas las facturas por este concepto deberán cumplir con los requisitos de 

facturación establecidos por la Ley Tributaria Vigente. Deberán contener la 

siguiente información; 

 RUC 00000000001 

 Dirección: Av. General Rumiñahui e Isla Española N 144. 

 Teléfono : 000000 

 Fecha: mes en curso ( Verificar fecha de caducidad de la factura )  

 Concepto / detalle 

 Sin enmendaduras ni tachones. 

Si no cumple con estos requisitos mínimos no se aceptarán las facturas. 

Se realizará una conciliación entre los estados de cuenta de todos los 

proveedores vs el Balance de la compañía de manera mensual para validar 

saldos. 

Del Registro de Impuestos Corrientes: El sistema genera un reporte de los 

impuestos generados en el mes, detallando valores por pagar por concepto de 

IVA  y Retenciones en la fuente. Esta documentación deberá conciliarse con el 

mayor contable correspondiente y ahí se generará la correspondiente 

declaración para enviar en línea al SRI en la fecha estipulada, conjuntamente 

con los anexos transaccionales de compras. 

La cuenta por pagar debe quedar en cero cada vez que se cancela los 

impuestos, es decir al 16 de cada mes. 

Del Registro de los Pagos al IESS: Una vez que se han generado los ajustes 

correspondientes a las planillas del IESS por concepto de aportes, se generan 

el sistema del IESS y se procederá a  registrar el débito bancario.  

La cuenta por pagar debe quedar en cero cada vez que se cancela las 

planillas. 

Del Registro de los Beneficios Sociales:  Para el registro en el gasto por 

concepto de beneficios sociales (Décimo tercer y cuarto sueldo, fondos de 

reserva), se tomará como fuente el Rol que genera el sistema contable y se 

validará con las planillas del IESS. 
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PASIVOS NO CORRIENTES 

Objetivo: Establecer la normativa general que regule el control de los pasivos 

no corrientes de la Compañía Latintrails Cía. Ltda. 

Alcance: Las disposiciones establecidas en el presente capítulo, aplicarán a 

todos los no corrientes, pasivos por impuestos diferidos, préstamos a largo 

plazo. 

REFERENCIA: NIIF, Sección 4, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  / 

NIIF, Sección 10, POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 

Política General: Se reconoce como pasivos no corrientes a todas las 

obligaciones a largo plazo, es decir aquellas que durarán más de un periodo 

fiscal. Entre ellas tenemos: 

 Las obligaciones bancarias, la compañía adoptará el registro del costo 

amortizado, cancelará los dividendos de acuerdo a la tabla de 

amortización que genere el banco pero su registro será de acuerdo a la 

tasa efectiva. 

 Los impuestos diferidos que se generen por concepto de depreciaciones 

distintas a la ley tributaria en función de la vida útil del activo, por la 

revalorización del costo al valor razonable de los activos que se 

realizará anualmente.     

NORMAS PARA CONTROL, Y MANEJO DE LOS PASIVOS NO 

CORRIENTES 

Del Registro de las obligaciones bancarias: Cuando la compañía incurra en 

una obligación bancaria (préstamo), se registrará el valor acreditado en la 

cuenta como capital por pagar, las comisiones como seguro de desgravamen, 

gastos administrativos, etc, se devengarán en el tiempo que dure la obligación 

(12,24,36 meses, etc.) 
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La cancelación de las cuotas se harán de acuerdo a la tabla de amortización 

que generó la institución bancaria (tasa nominal), más el registro contable de la 

compañía será aplicando la tasa efectiva, la diferencia que se genera entre el 

interés nominal y efectivo se registrará como interés anticipado y se devengará 

en el tiempo de la obligación hasta quedar en cero. 

En el caso de que la obligación bancaria sea mayor a 12 meses, se registrará 

en cada periodo como pasivo corriente la parte proporcional del préstamo. 

El interés generado no se considera como provisión si no como gasto, razón 

por la cual se registrará directamente al gasto en el mes que aplique la cuota. 

Del Registro de los pasivos diferidos: Todos los impuestos diferidos 

generados por cualquier concepto se registrarán en una cuenta por pagar 

como pasivo no corriente y se evidenciarán en el formulario de declaración de 

impuestos que aplique cada año, por información y su devengamiento. Para 

esta finalidad se llevará un estricto control en un archivo de Excel de acuerdo 

al formato xyz ubicado en la carpeta xxxxxx.   

 

1. RESPONSABILIDADES 

Gerencia Administrativa: 

Será la responsable de autorizar los pagos al vencimiento de cada factura de 

los proveedores, así como los pagos de las planillas del IESS por concepto de 

Aportes, préstamos quirografarios, glosas, fondos de reserva y las 

declaraciones al SRI por concepto de los impuestos del IVA e Impuesto a la 

renta. 

 

Contabilidad: 

Contabilidad será responsable del registro oportuno. 

Vigencia: 01 de enero 2012. 
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DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Objetivo: Establecer la normativa general que regule el control de las cuentas 

por cobrar de la Compañía Latintrails Cía. Ltda. 

Alcance: Las disposiciones establecidas en el presente capítulo, aplicarán a 

todas las cuentas por cobrar de la Compañía, y serán, Clientes Locales, 

Anticipos Proveedores, Anticipos y Préstamos Empleados. 

REFERENCIA: NIIF, Sección 4, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  / 

NIIF, Sección 10, POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES, 

Ley de Régimen Tributario Interno Art. 21. 

Política General: Es política de la compañía Latintrails Cía. Ltda. estimar que 

el cobro de los servicios prestados a los clientes será de hasta 45 días. En el 

caso de que los clientes incurran en mora se adopta el cálculo del valor actual 

y se utilizará el interés referencial del Banco Central del Ecuador a la fecha. 

 

Es política de la Compañía Latintrails Cía. Ltda. Que todo anticipo entregado a 

proveedores debe ser facturado, cumpliendo así con lo que establece la Ley 

Tributaria. 

 

Es política de la compañía en lo que corresponde a préstamos  empleados 

será de acuerdo a la disponibilidad de fondos y previa aprobación del 

Gerencia.   Todos los empleados podrán solicitar un préstamo por un valor 

equivalente a su remuneración mensual. Todo préstamo se descontará en un 

máximo de 6 meses o del  20% del sueldo mensual a partir del siguiente mes 

de solicitado el mismo. No se otorgará un préstamo sin haber cancelado en su 

totalidad el anterior. Sólo se otorgarán dos préstamos al año y siempre 

respetando el orden de precedencia de las solicitudes.       

 

Es política de la compañía conceder anticipo del sueldo mensual a los 

empleados, mismos que serán descontados al final del mes en curso. 
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Es política de la Compañía no implementar la cuenta de otras cuentas por 

cobrar,  cada cuenta deberá tener su auxiliar e identificación correspondientes. 

Es política de Latintrails Cía. Ltda. medir los préstamos empleados al valor 

actual; el resultado será aplicado como un beneficio al empleado como ingreso 

exento de acuerdo al código de la producción. 

 

NORMAS PARA CONTROL,  MANEJO Y LIQUIDACION DE DEUDORES 

COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Del Registro de Clientes Nacionales: 

Para el registro se creará el cliente en un módulo de cuentas cobrar y cuenta 

contable en el sistema  que se llamará Clientes Nacionales. 

Del Registro de Anticipos Proveedores: 

Para el registro de los anticipos a proveedores se aplicará lo que dispone la 

Ley Tributaria.  

Del Registro de Anticipo y Préstamos empleados: 

El empleado presentará la solicitud del anticipo o préstamo en el formato 

establecido. 

Anticipo empleado Latintrails Cía. Ltda. 

Préstamos empleados Latintrails Cía. Ltda. 

Para el control de los anticipos o préstamos se utilizará el auxiliar del sistema. 

Responsabilidades: 

Gerencia Administrativa: será la responsable de autorizar, negar los anticipos o 

préstamos que los empleados soliciten. De igual manera previa la revisión del 

flujo y presupuesto autorizará los gastos de viaje para un proyecto 

determinado.  
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En lo que corresponde a los anticipos de proveedores verificará que todos 

sean facturados y asignará el centro de costos correspondiente.  

La aprobación para la facturación, montos, avances de obra lo revisará la 

Gerencia Administrativa previo el envío de la factura al cliente y registro.   

Contabilidad: será la responsable del registro de la facturación a clientes, 

registro de facturas de anticipos proveedores, emisión de egresos en anticipos 

y préstamos empleados. 

Asistencia: será la responsable de coordinar con mensajería la entrega 

oportuna de las facturas a clientes, recepción de las facturas por concepto de 

anticipos proveedores.  

Vigencia: 01 de enero 2012 

 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

Objetivo: Establecer la normativa general que regule el control de los recursos 

en efectivo y equivalentes de efectivo de la Compañía Latintrails Cía. Ltda. 

Alcance: Las disposiciones establecidas en el presente capítulo, aplicarán a 

todos los recursos económicos de la Compañía, independientemente de su 

naturaleza, Caja, Anticipos por liquidar y Bancos (cuentas corrientes y 

ahorros), inversiones y otros que se generen en la práctica. 

REFERENCIA: NIIF, Sección 4, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  / 

NIIF, Sección 10 , POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES. 

Política General: Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de 

gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a 

corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. 

 

Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo 

solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo de tres meses o menos 
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desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se consideran 

normalmente actividades de financiación similares a los préstamos.  

Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una 

parte integral de la gestión de efectivo de Latintrails Cía. Ltda.. los sobregiros 

bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo.  

Latintrails Cía. Ltda. .revelará, junto con un comentario de la gerencia, el 

importe de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos 

mantenidos por  Latintrails Cía. Ltda. que no están disponibles para ser 

utilizados por ésta.  

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo, está conformado por todos los recursos 

económicos de la Compañía Latintrails Cía. Ltda. .(Caja Chica, Fondo 

Rotativo, Cuentas Corrientes y de Ahorros), para desempeñar sus funciones 

financieras.  

Es política Latintrails Cía. Ltda. mantener un estricto control sobre los recursos 

económicos, siendo perfectamente fiable el disponible a una fecha 

determinada. 

Es política de Latintrails Cía. Ltda. que las cuentas corrientes y/o de ahorros 

cumplan con la condición de firmas conjuntas, de la Gerencia General y a 

quien designe el Directorio. 

Es política de Latintrails Cía. Ltda. . Mantener una sola caja chica 

administrativa y un anticipo por liquidar para los proyectos. 

 

NORMAS PARA CONTROL, MANEJO Y LIQUIDACION DEL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

Del Registro de Caja Chica: La creación del Fondo de Caja Chica es de $ 

400,00. El Fondo de Caja Chica será usado estrictamente para gastos 

derivados de la operación; que sean emergentes y que no puedan esperar la 

emisión de un cheque. 
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La reposición del fondo se efectuará por el 75% o su equivalente a $ 300,00, 
en el formato establecido por la compañía. Los pagos en que se incurran serán 
de hasta máximo por cada uno $ 50,00, por valores mayores se solicitará la 
emisión de un cheque. 

Todos los pagos que se efectúen tendrán el respaldo de comprobantes de 
venta debidamente autorizados por el SRI.  

Se prohíben la utilización del fondo para cambio de cheques o pagos de  
sueldos. 

 Los Comprobantes de Venta que justifican el gasto deberán  constituir un 
gasto de la de la empresa y no de terceros. Los Anticipos por liquidar se 
manejarán bajo el concepto de Gastos de Viaje y se medirán al valor histórico.  

El registro  contable será de la siguiente manera:  

1. Creación y Reposición del Fondo como un activo corriente 

Caja chica     Latintrails Cía. Ltda. 

Bancos   Latintrails Cía. Ltda. 

2. Devengo del Fondo  

Gasto  Latintrails Cía. Ltda. 

        Caja Chica   Latintrails Cía. Ltda. 

Del Registro de Anticipos por Liquidar: 

La creación de una cuenta de anticipos por liquidar (Gastos de Viaje) y será de 

uso exclusivo para  inspecciones. Las facturas deben estar a nombre del 

empleado. 

La liquidación del Fondo  Rotativo deberá ser el formato de justificación de 

gastos de viaje en el formato establecido. 

 La liquidación de gastos de viaje deberá incluir como mínimo la siguiente 

información: nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja, motivo 

del viaje, período del viaje, concepto de los gastos realizados, número de 

documento que se respalda el gasto, valor del gasto, y, nombre o razón 

social y número de identificación tributaria del proveedor nacional o del 

exterior. 
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En el caso de que existiera un saldo a favor de la Compañía en efectivo 

deberá ser depositado en la cuenta bancaria que decida la administración. 

 

En el caso de existir un faltante en efectivo que no se pueda justificar por parte 

del custodio, será deducido de sus haberes del mes en curso. 

La liquidación de gastos se entregará hasta fin de mes. 

El registro  contable será de la siguiente manera:  

1. Creación y Liquidación de Anticipos por liquidar como un activo 

corriente: 

Anticipos por liquidar     Latintrails Cía. Ltda. 

Bancos   Latintrails Cía. Ltda. 

2. Devengo del Fondo  

Gasto  Latintrails Cía. Ltda. 

Anticipos por liquidar   Latintrails Cía. Ltda. 

Del Registro de Cuentas Bancarias: Las cuentas bancarias serán a nombre 

de Latintrails Cía. Ltda. pudiendo ser estas de ahorros o corrientes,. En estas 

cuentas se registrarán todo el movimiento de efectivo de la compañía por 

concepto de cobro de clientes y pago a proveedores. Las conciliaciones 

bancarias del mes inmediato anterior serán hasta el 15 de cada mes. El 

registro de los movimientos por los conceptos antes expuestos será de manera 

diaria. 

 Las conciliaciones llevarán al pie del documento firmas de responsabilidad de 

elaborado por: (Contador)  y revisado por: (Administración). 

En las cuentas corrientes se manejarán todos los recursos en efectivo de 

manera corriente y será exclusivamente para pagos proveedores y depósitos 

de clientes. Las cuentas de ahorros o nuevas cuentas corrientes serán 

exclusivamente para las provisiones mensuales de los beneficios sociales de 

los empleados Décimo Tercer y Cuarto Sueldo. 
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Responsabilidades.  

Gerencia Administrativa: A la Gerencia Administrativa le corresponde, entre 

otras atribuciones, ejercer la responsabilidad de la creación, aumento, 

disminución o liquidación del Fondo de Caja Chica, Anticipo por liquidar  y 

Cuentas de Bancos, de Latintrails Cía. Ltda. En el caso del Fondo de Caja 

Chica, podrá delegar a quien considere pertinente un arqueo eventual como 

control interno de la normativa vigente. 

Asistencia: Asistencia, llevará a cabo el control, manejo y la custodia  del 

dinero en efectivo del Fondo de Caja Chica. 

Contador General: El Contador General está a cargo del registro Contable de 

la creación, aumento, disminución o liquidación del Fondo de Caja Chica, 

Anticipo por liquidar  y Bancos de acuerdo a la Normativa NIIF. En el caso de 

las cuentas bancarias será el responsable de la elaboración de conciliaciones 

bancarias mensuales. 

Vigencia:01 de enero 2012 

 

GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Objetivo: Establecer la normativa general que regule el reconocimiento, 

control y aplicación de los Gastos de la Compañía Latintrails Cía. Ltda. 

Alcance: Las disposiciones establecidas en el presente capítulo, aplicarán a 

todos los Gastos de Actividades Ordinarias procedentes de la Prestación de 

Servicios. 

REFERENCIA: NIIF, Sección 10, POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES 

Y ERRORES, Sección 05 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO 

DE RESULTADOS. 
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POLITICA GENERAL 

Desglose de los gastos: Latintrails Cía. Ltda. presentará un desglose de 

gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de 

los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione una información que sea 

fiable y más relevante.  

Desglose por función de los gastos como parte del costo de las ventas o, 

por ejemplo, de los costos de operación  o administración. Como mínimo una 

entidad revelará, según este método, su costo de ventas de forma separada de 

otros gastos.  

Componentes del costo: Los ingresos y gastos asociados con las 

operaciones accesorias durante la construcción o desarrollo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si esas 

operaciones no son necesarias para ubgicar el activo en su lugar y condiciones 

de funcionamiento previstos.  

 

Latintrails Cía. Ltda..reconocerá los costos del mantenimiento diario de un 

elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que 

incurra. 

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado. 

 

Provisiones: Latintrails Cía. Ltda. sólo reconocerá una provisión cuando: 

 

a) La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa 

como resultado de un suceso pasado; 

b) Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo 

contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 

comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación; y  

c) El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

 

La compañía reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación 

financiera, y el importe de la provisión como un gasto. 
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Costos por préstamos: 

 

Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que Latintrails 

Cía. Ltda. incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado 

prestados, incluyen:  

 

a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés 

efectivo  

b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros 

reconocidos de acuerdo con la Sección 20 Arrendamientos.  

c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda 

extranjera en la medida en que se consideren ajustes de los costos por 

intereses.  

 

Latintrails Cía. Ltda.  reconocerá todos los costos por préstamos como un 

gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 

La medición será al costo amortizado bajo el método del interés efectivo.  

NORMAS PARA CONTROL Y REGISTRO DE LOS GASTOS DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Del Registro de Facturas: 

La facturación de proveedores recibida por concepto de materiales o servicios 

que forman parte del costo del servicio prestado será registrado bajo un centro 

de costo, previa la aprobación por parte de la Gerencia Administrativa en el 

presupuesto del proyecto. 

Del Registro de la Depreciación: 

La depreciación de los activos independientemente del método aplicado se 

registrará mensualmente de acuerdo al anexo xxxxxx extracontable que lo 

maneja contabilidad. 
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Del Registro del Deterioro de Activos fijos: 

El registro del deterioro se lo realizará una vez al año al finalizar el periodo, se 

considerará como un gasto no deducible. 

Del Registro de la Valuación de Activos: 

Al final del periodo una vez realizada la valuación de los activos deberá 

registrarse el valor razonable, cuando este valor sea menor que lo registrado 

en libros se reconocerá como un gasto no deducible la diferencia. 

Del Registro de los costos de préstamos: 

Cuando la compañía adquiera un préstamo bancario o una obligación por la 

compra de un activo  a largo plazo, se registrará una cuenta por pagar por el 

valor neto recibido en la cuenta, es decir, deducido los costos ( por 

administración, seguro de desgravamen , comisiones, etc). Estos costos se 

amortizarán en el tiempo que dure la transacción. 

Adicionalmente, las cuotas mensuales se cancelarán íntegramente como lo 

estipule la tabla de amortización pero la compañía registrará aplicando la tasa 

de interés efectiva a la fecha, la diferencia que se genere entre el valor del 

interés en la cuota de la tabla de amortización y el interés efectivo se registrará 

como interés anticipado y se devengará mensualmente.  

 

1. RESPONSABILIDADES 

Gerencia Administrativa. 

Será el responsable de asignar los centros de costo de cada proyecto, y de 

aplicar la política de pagos de la compañía. 

Conjuntamente con Gerencia General autorizarán la información sobre el 

deterioro y valuación de activos fijos a valor razonable para su registro y 

medición de impactos. 

 

Contabilidad. 
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Será el responsable de revisar la documentación a  registrar ( facturación 

proveedores, tablas de amortización, depreciaciones, deterioro, etc). 

VIGENCIA  01 de enero del 2012 

 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Objetivo: Establecer la normativa general que regule el reconocimiento, 

control y aplicación de los Ingresos de la Compañía Latintrails Cía. Ltda. 

Alcance: Las disposiciones establecidas en el presente capítulo, aplicarán a 

todos los Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de la Prestación de 

Servicios. 

Referencia: Niif, Sección 10, POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y 

ERRORES, Sección 05 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS, Sección 23 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. 

Política General: Latintrails cía. Ltda. medirá los ingresos de actividades 

ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.. 

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

el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto 

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

 

Latintrails Cía. Ltda. Incluirá en los ingresos de actividades ordinarias 

solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir 

por parte de la entidad, por su cuenta propia.  

 

Intercambios de bienes o servicios: 

 

Latintrails Cía. Ltda.no reconocerá ingresos de actividades ordinarias:  

a) Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de 

naturaleza y valor similar, o  
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b) Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de 

naturaleza diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial. 

 

Latintrails Cía. Ltda. reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los 

bienes se vendan o los servicios se intercambien por bienes o servicios de 

naturaleza diferente en una transacción de carácter comercial. En ese caso, la 

entidad medirá la transacción:  

 

a) Al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el 

importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos; o  

b) Si el importe según (a), no se puede medir con fiabilidad, entonces por 

el valor razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el 

importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos; o   

c) Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos 

recibidos ni de los activos entregados, entonces por el valor de los 

activos entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo 

equivalentes al efectivo transferidos. 

 

Cuando la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, Latintrails 

Cía. Ltda .reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 

transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del 

periodo sobre el que se informa aplicando el método de devengado o el 

método de porcentaje de terminación. El resultado de una transacción puede 

ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones 

siguientes:  

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 

b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

derivados de la transacción 

c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el 

que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.  
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d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, 

puedan medirse con fiabilidad.  

 

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos 

a lo largo de un periodo especificado, Latintrails Cía. Ltda. reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias por el devengado a lo largo del periodo 

especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa 

mejor el grado de terminación.  

Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, Latintrails 

Cía. Ltda. pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios 

no pueda estimarse de forma fiable, Latintrails Cía. Ltda. reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos 

que se consideren recuperables.  

 

Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias, es el devengado. El método utilizado para determinar el 

porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación 

de servicios será el avance de obra de cada proyecto.  

NORMAS PARA CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Del Registro de Facturas:  

La facturación se realizará una vez que el cliente acepte a satisfacción el 

servicio prestado mediante un acta entrega recepción del servicio. 

Del Registro de los Ingresos: 

De acuerdo a la Normativa NIIF el ingreso se reconocerá en el momento que 

se realice, es decir, conforme se va prestando el servicio, reflejando en 

Resultados directamente. 
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Del Registro de los Costos Incurridos: 

De acuerdo a la Normativa NIIF, todo ingreso tiene un costo incurrido, mismo 

que será registrado de acuerdo al tipo servicio prestado. 

 

2. RESPONSABILIDADES 

Gerencia Administrativa: 

Será el responsable de asignar los centros de costo de cada proyecto, de 

solicitar la facturación una vez se haya formalizado la entrega recepción del 

servicio prestado. 

Mensualmente entregará a Contabilidad el valor proporcional del costo 

incurrido (avance de obra de cada proyecto para su registro. 

Contabilidad: 

Será la responsable del registro de la facturación física, registro del impuesto 

por pagar por este concepto y del comprobante de retención que nos entregue 

el cliente. 

Tiene la responsabilidad de registrar los ingresos adoptando el método del 

devengado. 

VIGENCIA 

01 de enero del 2012 

 

MANUAL DE POLITICAS CONTABLES 

NORMATIVA GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

 

La Junta General de Accionistas y la Gerencia General de la Latintrails Cía. 

Ltda. en ejercicio de una de sus atribuciones determinadas en estatuto social, 

cumple con la responsabilidad de establecer y aprobar las políticas contables 

de la compañía, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio y en 

función de éstas se revisarán y elaborarán los Estados Financieros, que 

comprenden, Estado de Situación Financiera o Balance General; Estado de 

Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, 
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Estado de Evolución de Patrimonio y Revelaciones; dando cumplimiento al 

requerimiento de la Superintendencia de Compañías emitido el 12 de Enero 

del 2011. 

La iniciativa de identificar y establecer políticas, tiene además la finalidad de 

proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 

flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones 

económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de 

exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.  

Los estados financieros también muestran los resultados de la administración 

llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión 

de los recursos confiados a la misma.  

Normativa General 

Objetivo: Establecer la normativa general que regule el control, manejo, 

registro, liquidación de la contabilidad de la Compañía Latintrails Cía. Ltda. 

para que expresen la situación financiera y económica de la empresa. 

Alcance: Las disposiciones establecidas en el presente manual, aplicarán a 

todos los componentes de los Estados Financieros; 

a) Estado de Situación Financiera. 

b)  Estado de Resultados Integral. 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio. 

d) Estado de Flujos de Efectivo. 

e) Revelaciones y 

f) Toda información financiera que emita la contabilidad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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REFERENCIA: Normas Internacionales de Información Financiera / 

Reglamentación de la Superintendencia de Compañías. 

POLITICA GENERAL 

Es política de la Compañía Latintrails Cía. Ltda. adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES y Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC para la elaboración y estructuración de los 

Estados Financieros a partir del  año 2011, cumpliendo con la Resolución de la 

Superintendencia de Compañías SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 con fecha 12 de 

enero de 2011, en la que resuelve la obligatoriedad de la adopción de NIIFS 

para PYMES. 

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 

estados financieros. 

Latintrails Cía. Ltda. revelará lo siguiente, en el resumen de políticas contables 

significativas: 

 La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los 

estados financieros.  

 Otras políticas contables de Latintrails Cía. Ltda. que sean relevantes 

para la comprensión de los estados financieros. 

Latintrails Cía. Ltda. utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política 

contable que dé lugar a información que sea: 

a) Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de 

los usuarios, y 

b) Fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y 

los flujos de efectivo de la entidad;  

c) reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal;  

d) sean neutrales, es decir, libres de sesgos;  

e) sean prudentes; y  
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f) estén completos en todos sus extremos significativos.  

 

Latintrails Cía. Ltda. seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 

uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, 

a menos que la NIIF (Sección 10) de Políticas contables, Estimaciones y 

Errores requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas 

para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. 

Latintrails Cía. Ltda. cambiará una política contable solo si el cambio: 

a) Es requerido por cambios a esta NIIF PYMES, o 

b) Dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y 

más relevante sobre los efectos de las transacciones.  

No constituyen cambios en las políticas contables:  

(a) La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos 

o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con 

anterioridad.  

(b) La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros 

eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran 

significativos.  

(c) Un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una 

medida fiable del valor razonable (o viceversa) para un activo que esta 

NIIF requeriría o permitiría en otro caso medir al valor razonable. 

Si esta NIIF permite una elección (incluyendo la base de medición) para una 

transacción específica Latintrails Cía. Ltda. cambia su elección anterior, eso es 

un cambio de política contable.  

Latintrails Cía. Ltda. revelará, en el resumen de las políticas contables 

significativas o en otras notas, los juicios, diferentes de aquéllos que 

involucran estimaciones, que la gerencia haya realizado al aplicar las 

políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo sobre 

los importes reconocidos en los estados financieros.  
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Latintrails Cía. Ltda. revelará en las notas información sobre los supuestos 

clave acerca del futuro y otras causas clave de incertidumbre en la estimación 

en la fecha sobre la que se informa, que tengan un riesgo significativo de 

ocasionar ajustes significativos en el importe en libros de los activos y pasivos 

dentro del ejercicio contable siguiente. 

Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de:  

 Su naturaleza y función de cada centro de costo.  

 Su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa.  

De acuerdo a la NIIF sobre POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y 

ERRORES que textualmente dice: 

Aplicación de los cambios en políticas contables. 

a) Una entidad contabilizara un cambio de política contable procedente de un 

cambio en los requerimientos de esta NIIF de acuerdo con las disposiciones 

transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación; 

b)  Cuando una entidad haya elegido seguir la NIC 39 en lugar de la SECCION 

11 y 12 y cambian los requerimientos de la NIC 39, la entidad contabilizará ese 

cambio de política contable de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las 

hubiere, especificadas en la NIC 39 revisada; y  

c)  Una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de 

forma retroactiva. 

 

Latintrails Cía. Ltda. adopta como política la implementación de los tres 

literales, dejando constancia que aplicará la NIIF (Sección 11) de Instrumentos 

Financieros Básicos. 

Aplicación retroactiva: 

Cuando se aplique un cambio de política contable se hará de forma retroactiva,  

Latintrails Cía. Ltda. aplicará la nueva política contable a la información 

comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea 

practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre.  
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Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico 

de un cambio en una política contable sobre la información comparativa para 

uno o más periodos anteriores para los que se presente información, Latintrails 

Cía. Ltda. aplicará la nueva política contable a los importes en libros de los 

activos y pasivos al principio del primer periodo para el que sea practicable la 

aplicación retroactiva, el cual podría ser el periodo actual, y efectuará el 

correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del 

patrimonio que se vea afectado para ese periodo. 

Información a revelar sobre un cambio de política contable: 

 Cuando una modificación a esta NIIF tenga un efecto en el periodo corriente o 

en cualquier periodo anterior hasta dos años, o pueda tener un efecto en 

futuros periodos, revelará:  

 (a) La naturaleza del cambio en la política contable. 

 (b) El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros 

(c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados,  

(d) Una explicación en el caso de que la determinación a revelar no sea 

practicable.  

NORMAS PARA LA ELABORACION, ESTRUCTURACION Y 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES  

b) CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

c) PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

d) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

e)  ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS 

f) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE 

RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 

g) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
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h) POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES  

i) INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS  

j)  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

k) ARRENDAMIENTOS  

l) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  

m) PASIVOS Y PATRIMONIO  

n) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

o) COSTOS POR PRÉSTAMOS  

p) DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  

q) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

r) IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

s) HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

t) TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES  

 

RESPONSABILIDADES 

Gerencia General: 

A la Gerencia General le corresponde liderar el proceso de implementación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera en la contabilidad de la 

Compañía, en ausencia de la Gerencia General, el proceso lo liderará la 

Gerencia Administrativa. 

 

Gerencia Administrativa: 

Será la encargada de hacer cumplir la normativa NIIF, revisando 

periódicamente las políticas contables, estructura de los Estados Financieros. 

Será la responsable de la capacitación en la actualización de las normas 

cuando se requiera. 
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Contador General: 

El Contador General está a cargo de la contabilización, registro, estructuración, 

y presentación de los Estados Financieros de INCOPRO S.A. de acuerdo a la 

política establecida bajo la Normativa NIIF PYMES.    

VIGENCIA: 01 de enero 2012 

 

MANUAL DE POLITICAS CONTABLES 

PATRIMONIO 

Objetivo: Establecer la normativa general que regule el control de los registros 

del Patrimonio  de la Latintrails Cía. Ltda. 

Alcance: Las disposiciones establecidas en el presente capítulo, aplicarán a 

todos los registros que por concepto de aportes, disminución / aumento de 

capital, reservas, efectos NIIF, y demás efectos que se deriven de la normal 

operación de la compañía. 

REFERENCIA: NIIF, Sección 4, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  / 

NIIF, Sección 10, POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES, 

Sección 22 PASIVOS Y PATRIMONIO. 

POLITICA GENERAL 

Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos valorados y medidos estos al valor razonable. El 

patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad, 

más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones 

rentables y conservados para el uso en las operaciones de la entidad, menos 

las reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de 

operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios.  
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Latintrails Cía. Ltda., revelará información, mostrando los cambios producidos 

durante el periodo en cada una de las categorías que componen el patrimonio 

y los derechos, privilegios y restricciones asociados a cada una. El objetivo de 

esta política es determinar el capital y mantenimiento de capital. 

 

El estado de cambios en el patrimonio presentará el resultado del periodo 

sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los cambios en 

políticas contables y las correcciones de errores reconocidos y los importes de 

las inversiones hechas, los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante 

el periodo por los inversores en patrimonio. 

 

La Información que se presentará en el estado de cambios en el patrimonio es: 

 

 El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 

importes totales atribuibles. 

 Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los 

importes en libros, al comienzo y al final del periodo, revelando por 

separado los cambios procedentes de:  

 

(i) El resultado del periodo. 

(ii) Cada partida de otro resultado integral.  

(iii) Los importes de las inversiones por los propietarios y de 

los dividendos y otras distribuciones hechas a éstos. 

 

NORMAS PARA CONTROL Y REGISTRO DE LOS COMPNENTES DEL 

PATRIMONIO 

Del Registro de Reserva Legal: De acuerdo a la Ley de compañías vigente la 

Reserva Legal corresponde al 10 % de la utilidad después de impuestos de 

cada periodo y deberá realizarse hasta que alcance al menos el 50% del 

Capital Social. 
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Del Registro de Reserva Facultativa: 

De acuerdo a la Ley de compañías vigente La Reserva Facultativa será un 

porcentaje de la utilidad después de impuestos a criterio de la gente para 

futuras capitalizaciones o para absorber pérdidas. 

Del Registro de Aumento / Disminución de Capital: 

Por ampliación de capital se entiende todo incremento en el capital social de 

una empresa. Ello puede ser resultado de la aportación de nuevos fondos a la 

sociedad, o bien de la capitalización de reservas.  

3. Responsabilidades 

Junta General. 

Tendrá la responsabilidad de decidir el registro de las utilidades después de 

impuestos, es decir, si se realizarán  reservas, reparto de dividendos, aumento 

de capital, absorción de pérdidas, etc. 

Contabilidad. 

Será el responsable del registro de los   aportes, reservas, aumento de capital, 

así como de los dividendos por pagar, 15% a trabajadores, pago impuesto a la 

renta 25% ajustes por impacto NIIFS. 

VIGENCIA: 01 de Enero del 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g.- DISCUSIÓN: 

 

Al iniciar el presente trabajo de  tesis se evaluó   la  situación de  la empresa  Latín 

Trails, constituida, según expediente  Nª 155878, en la ciudad de Quito. Al ser una 

empresa que  se encuentra bajo el  Control de  la  Superintendencia de  Compañías,  

debe cumplir las disposiciones reglamentarias que emita la misma, que según 

resolución 06.Q.ICI.004  del 21 de agosto de 2006, dispone la Adopción de Normas  

Internacionales de Información Financiera, para la cual estableció un cronograma de 

adopción dependiendo el tamaño  de las compañías; en el caso concreto de   la  

Compañía Latin Trails Cia. Ltda., se encuentra en el tercer grupo y debe aplicar NIIF 

a partir del año 2012 siendo su año de transición el 2011; la misma que no había 

iniciado la  Adopción, por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, como lo  exige la Superintendencia de Compañías, teniendo un retraso 

significativo considerando los plazos que ha establecido la Superintendencia de 

Compañía para el cumplimiento de la resolución antes mencionada; por esta razón 

se  inició   el proceso de Adopción de las NIIF a partir de 30 de junio de 2011, para lo 

cual se procedió  a transformar el balance general al 31 de  Diciembre de  2010 a los 

requerimiento de estas normas al 01 de enero del año 2011 determinando las 

cuentas sensibles  que  podrían  generar ajustes  contables por la Adopción por 

Primera Vez de  las NIIF que se describen a continuación:    

 

No se generó ajustes  por la  aplicación de la Nic 12 por Impuestos Diferidos,  porque 

al  analizar las cuentas del Balance no se  encontró   diferencias  entre la 

Contabilidad Financiera y la  Contabilidad Tributaria.  

 

Se describió el tratamiento contable para cada una  de  las cuentas del Balance:   

Activo, Pasivo y Patrimonio, creando la  Normativa para el control  y manejo de las  

cuentas, considerando el  Manual de Políticas Contables. 

 

Se aplicó la NIC 19 Beneficios a los Empleados, determinándose  la provisión para 

Jubilación Patronal y la Bonificación por Desahucio que la norma lo exige y que 
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afectó al Balance en una  variación significativa de saldos, esta situación no  estaba 

contemplada en las Normas Ecuatorianas de  Contabilidad por lo que  afectó  los 

Estados  Financieros de la Compañía bajo Niif,  siendo este  el impacto más alto por 

la  Implantación de  las Normas  Internacionales  de  Información Financiera en la  

Compañía Latín Trails.  

 

Finalmente  se   realizó la Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a  

NIIF del año 2010 y del año 2011 la  Conciliación de todos los Estados Financieros 

como son el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral para  

finalizar con el Estado de Situación Financiera bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

Con esta información queda finalizada la Aplicación de la Niif 1,  Adopción, por 

Primera Vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera”; en la 

Compañía Latín Trails  de la ciudad de Quito, en el período de Junio a Diciembre  del 

2011. 
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h.- CONCLUSIONES: 

 

Después de haber realizado la  Adopción por Primera Vez de las Normas de  

Información  Financiera en la Compañía Latintrails  de la ciudad de Quito  he llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 El requerimiento de  la  Superintendencia de  Compañías, es puntual  en la 

exigencia para  todas las   empresas de la Adopción de  NIIF,  la empresa ha 

cumplido con este  requerimiento, en el caso de  no haberlo hecho  pudo ser 

sujeta a  una sanción,  como por ejemplo la  no entrega de  un certificado de  

cumplimiento de obligaciones por parte del Organismo de  control que 

afectaría directamente a la normal operación de  la  compañía. 

 

 Las  Políticas  Contables  establecidas dentro de  la  Nic 8, debieron  

establecerse  desde el inicio, debido  a  los  cambios de  personal en el 

Departamento Contable,  podrían afectar los registros contables de  acuerdo a 

la aplicación, al no tener una política contable clara y escrita en su respectivo 

manual. 

 

 Se  detectó que   no  se estaba realizando   el reconocimiento de  algunos  

pasivos   que afectarían a  los  resultados económicos de  la Compañía.  Tales  

como  provisiones    por desahucio  y jubilación.  

 

 El presente trabajo de investigación   permitió relacionar la teoría con la 

práctica, aplicando los conocimientos adquiridos en la universidad y  aplicando 

un tema que es actual y que  todos  los profesionales  contables debemos  

manejar. 
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i.-  RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda  a los Accionistas  de la  empresa  Latintrails  mantener la 

Aplicación  de la Niif 1  Adopción por Primera Vez de las   Normas   

Internacionales de  Contabilidad   y de las  Normas Internacionales de  

Información Financiera, por la  exigencia  del organismo de   Control que  

podría suspender las operaciones de  la  empresa si no hay  cumplimiento  a  

la  Resolución emitida. 

 

 El reconocimiento de  activos y pasivos deben ser claros  y de   acuerdo a los 

requerimientos de  la Norma  o de  lo  contrario  la  información financiera que 

se está  generando no es real. 

 

 Las Políticas  Contables, establecidas en esta  adopción deberán ser de 

conocimiento general para todo el personal  involucrado  como la  Gerencia  

Financiera, Administrativa, de  Recursos Humanos, Contabilidad y asistentes 

para su correcta aplicación. 

 

 Sugiero se realice  la Aplicación de las Políticas  Contables, ya que han sido 

diseñados de acuerdo a la realidad  de la  Compañía y conforme  a las  

Normas Internacionales de Información Financiera. 
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a) TEMA  

 

Aplicación   de la  “Niif 1: Adopción, por primera vez, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera”; en la Compañía Latín Trails  de la ciudad de Quito, en el período de  

Junio  a Diciembre   del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) PROBLEMÁTICA. 

 

En la actualidad en el mundo se están produciendo paulatinamente varias transformaciones 

en el ámbito industrial, económico y social influenciadas por los adelantos de la ciencia y la 

tecnología,  cambios que buscan satisfacer las necesidades de la humanidad, situación que 

obliga a todos los países, así no lo deseen, ha adherirse a un mundo Globalizado que 

dinamiza los capitales, las comunicaciones y el comercio en un mercado universal.  

Surgen nuevas  formas de hacer negocios, la economía se dinamiza con el uso del internet, 

los  mercados son cada vez más complejos, existe desregularización y privatización.  

La Globalización y la necesidad de comunicar las operaciones económicas y financieras 

mundiales en un LENGUAJE UNIVERSAL, han acelerado la implementación de las  NIIF´S.  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus 

siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, son unas normas 

contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los 

estándares internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable 

y suponen un manual contable, ya que en ellas se establecen los lineamientos para llevar la 

Contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo. Tienen  como objetivo 

proporcionar información financiera transparente (REALIDAD ECONOMICA) en tiempo 

presente, permitir a los usuarios de la información el conocimiento del negocio bajo un 

esquema real y objetivo., sin la sobreestimación o subestimación de operaciones (activos, 

pasivos, ingresos y gastos). 

Evitar la quiebra inesperada de empresas y organizaciones en el mundo actual, al no 

reportar información financiera correcta para toma de decisiones oportunas por parte de los 

usuarios de la misma. (Accionistas, inversionistas, clientes, proveedores, organismos de 

control). 

El impacto de las NIIF´S a nivel mundial en Europa es el continente en donde la adopción de 

las NIIF´S ha sido un tema de Estado., muchas empresas transaccionales en ese continente 

han manejado el proceso de implementación de las NIIF´S y su aplicación como prioridad 

número uno dentro del manejo corporativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IASB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad


 

Países como Perú incorporaron dentro de su legislación la adopción de las NIC´S y NIIF´S. 

Estados Unidos a pesar de tener su propia doctrina contable, también adoptará este norma 

en un futuro. Chile adoptó las NIIF´S por segmentos y con algunas adaptaciones 

particulares. México tiene sus propias normas contables pero en general son muy similares a 

las NIIF´S y NIC´S., se podría hablar de una adaptación y no una adopción.  

Con la llegada de las Niif´S,la profesión contable mundial tiene un cuerpo     normativo. 

Perfectamente definido y actualizado de aplicación obligatoria. Cubre requerimientos locales 

e internacionales en la preparación y presentación de los EEFF, incidiendo así tanto sobre la 

labor de los  contadores  y los auditores  independientes.  

En nuestro país, “El 21 de agosto de 2006 el Superintentendente de Compañías  según 

resolución  Nª 06.Q.ICI.004  del 21 de agosto de 2006, publicada en el registro oficial N 348 

del 4 de  Septiembre del mismo año, adoptó las Normas  Internacionales de  Información 

Financiera ”NIIF” y determino  que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías  

y entidades sujetas al control  y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el 

registro, preparación y presentación de  estados financieros a  partir del 1 de enero de 2009. 

En la resolución Nª 08.G.DSC.010  del Superintendente de Compañías se resuelve para la 

Compañías el siguiente calendario de adopción:  

1. Aplicaran a  partir del 1 de enero de 2010: Las  Compañías y los entes sujetos y 

regulados  por la Ley de Mercado de Valores y compañías que ejercen actividades de 

auditoría.  

2. Aplicaran a  partir del 1 de  enero de 2011 las Compañías que tengan  activos totales, 

iguales o superiores a $4000.000,00 al 31 de  diciembre de 2007; las compañías Holding  

o tenedoras de acciones  que  voluntariamente hubieren conformado grupos económicos; 

las  compañías de economía mixta  y las que bajo la forma  jurídica de sociedad 

constituya el  Estado. 

3. Aplicaran a  partir del 1 de enero de 2012: las demás  compañías no  consideradas en  

los dos grupos anteriores”. (tomado http://www.supercias.gov.ec/niaa.htm) 

http://www.supercias.gov.ec/niaa.htm


 

La  compañía Latín Trails, se constituyo el   siete de  Junio de año 2006, según expediente  

de la Superintendencia de Compañías  Nª 155878, en la ciudad de Quito, es una  compañía 

de responsabilidad Limitada, cuyo registro único de contribuyentes es el  

número 1792038448001, la administración  tributaria lo  ha calificado como contribuyente 

especial según resolución del 29 de diciembre de 2009; son  dos socios quienes  manejan el 

paquete accionario distribuido en un 65% y 35% respectivamente. 

La visión de la empresa es  ser un referente en el turismo de América del Sur, con altos 

niveles en su servicio de calidad, responsabilidad social y ecológica, el modelo de 

funcionamiento, organización, posición estratégica, la imagen y los  ingresos.” En el 2009 

Geografía Nacional la reconoce como una de las  “Mejores Empresas de  Viajes  de 

Aventura en la Tierra “. Dentro de la misión se destaca “Ser un operador de Turismo que 

ofrece experiencias únicas. 

La compañía Latín Trails, se encuentra en el tercer grupo, por lo tanto en cumplimiento  a  la 

resolución Nª 06.Q.ICI.004  del 21 de agosto de 2006,  debe  aplicarse  la adopción  al 1 de 

enero de 2012  en la presentación de sus estados  financieros  en NIIF, razón por la cual  he 

considerado relevante el estudio del siguiente tema:   

Aplicación   de la  “Niif 1: Adopción, por primera vez, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera”; en la Compañía Latín Trails  de la ciudad de Quito, en el 

período de Junio a Diciembre  del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente  trabajo investigativo se justifica enfocado desde los siguientes puntos de vista. 

La Universidad Nacional de Loja, ha implementado el Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación SAMOT, mismo que vincula lo aprendido en clases, con la 

realidad social en la que nuestro país y ciudad vive. Vinculando así la teoría con la práctica.  

De modo que los profesionales que se forman dentro de esta prestigiosa entidad educativa, 

tienen un sólido conocimiento de la realidad social y económica del país, así que el 

profesional contable  puede ayudar a mejorar tal situación a través de su trabajo. 

Con la presente investigación pretendo colaborar con el Departamento Contable de la Cia. 

Latín Trails, sobre la Adopción  por primera vez, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

El presente trabajo  investigativo se convertirá en una herramienta técnica de gran valor para 

los colaboradores del departamento Contable, su Gerencia, así como también será un 

valioso material de consulta para estudiantes y docentes de la MED de la UNL, tanto como 

para el público en general.  

Por las razones antes mencionadas, este trabajo queda totalmente justificado para su 

posterior ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

 Aplicar, la adopción por primera vez  de las Normas Internacionales de Información 

Financiera”; en la Compañía Latín Trails  de la ciudad de Quito, en el período de  Junio a 

Diciembre  del 2011. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Preparar  un balance de apertura  de la Compañía Latín Trails con arreglo a las NIIF en 

la fecha de Transición a las NIIF.  

 Reconocer todos los activos y pasivos de la Compañía Latín Trails cuyo 

reconocimiento sea requerido por las NIIF. 

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

Latín Trails.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e) MARCO TEORICO 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

La Globalización y la necesidad de comunicar las operaciones económicas y financieras 

mundiales en un lenguaje universal han acelerado la implementación de las  NIIF´S. 

El proporcionar información financiera transparente en tiempo presente. 

El permitir a los usuarios de la información el conocimiento del negocio bajo un esquema real 

y objetivo, sin la sobreestimación o subestimación de operaciones (activos, pasivos, ingresos 

y gastos). 

Evitar la quiebra inesperada de empresas y organizaciones en el mundo actual, al no 

reportar información financiera correcta para toma de decisiones oportunas por parte de los 

usuarios de la misma. (Accionistas, inversionistas, clientes, proveedores, organismos de 

control). 

El impacto de las Niif´s a nivel mundial. 

Europa es el continente en donde la adopción de las NIIF´S ha sido un tema de Estado, 

muchas empresas transaccionales en ese continente han manejado el proceso de 

implementación de las NIIF´S y su aplicación como prioridad número uno dentro del manejo 

corporativo. 

Perú incorporó dentro de su legislación la adopción de las NIC´S y NIIF´S. 

Estados Unidos a pesar de tener su propia doctrina contable., también adoptará este norma 

en un futuro. 

Chile adoptó las NIIF´S por segmentos y con algunas adaptaciones particulares. 

México tiene sus propias normas contables pero en general son muy similares a las NIIF´S y 

NIC´S., se podría hablar de una adaptación y no una adopción. 

Con las llegadas de las Niif´s: 

La profesión contable mundial tiene un cuerpo  normativo, perfectamente definido y 

actualizado de aplicación obligatoria, cubre requerimientos locales e internacionales en la 

preparación y presentación de los EEFF, iincidiendo así tanto sobre la labor de los  

contadores  y los auditores  independientes.  



 

Estructura IASC  vs. IASB 

     

     

 



 

Las  Niif´s  comprenden: 

 Las  Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFS    (IFRS       
International Financial Reporting Standards). 

 Las  Interpretaciones – CINIIF (19). 

 Las  Guías de Implementación  en relación a la NIIF´S. 

 Las  Nics (IAS) (29): Modificadas por: IASC, mejoradas  por: IASB. 

 Las Interpretaciones – SIC (11). 

NIIF´S EMITIDAS: 
 

1 Adopción por primera vez de las NIIF´S. 

2 Pagos basados en acciones. 

3 Combinación de Acciones (NIC-22). 

4 Contratos de Seguros. 

5 Activos no corrientes  mantenidos para la venta   y actividades 
interrumpidas. 

6 Exploración y evaluación de recursos minerales. 

7 Instrumentos Financieros. 

8 Operaciones por segmentos. 

9 Instrumentos Financieros. 
 

NIC´S VIGENTES: 
 

1 Presentación de EE. FF. 

2 Existencias. 

7 Estados de flujos de efectivo. 

8 Políticas contables. 

10 Sucesos posteriores a la fecha del balance. 

11 Contratos de construcción. 

12 Impuesto a la renta. 

16 Inmuebles, Maquinaria y Equipo. 

17 Arrendamiento Financiero. 

18 Ingresos. 

19 Beneficios de los trabajadores. 

20 Subsidios gubernamentales. 

21 Efectos de las variaciones de los tipos de cambio. 

23 Costos de Financiamiento. 

24 Revelaciones sobre Entes Vinculados. 

26 Presentación de Informes sobre prestaciones de jubilación. 

27  EE.FF. Consolidados e Individuales.  

28 Inversiones en  Asociadas. 



 

29 Información Financiera en Economía Hiperinflacionaria. 

31 Participación en Negocios Conjuntos. 

32 Instrumentos Financieros-Revelación y Presentación. 

33 Utilidad por acción. 

34 Informes Financieros Intermedios. 

36 Deterioro del valor de los activos. 

37 Provisión, pasivos y activos contingentes. 

38 Activos Intangibles. 

39 Instrumentos Financieros - Reconocimiento y Medición. 

40 Inversión Inmobiliaria. 

41 Agricultura. 
 

Implementación. 

Un proceso requiere que los primeros estados financieros, de forma comparativa, se 

presenten de acuerdo con NIIF´S. 

El proceso de implementación nos guiará para poder establecer los saldos de las cuentas  y 
sus revelaciones de forma que estén conformes con NIIF´S de forma retrospectiva. 

La aplicación retrospectiva podría llevar a casos en que no sería posible terminar su 

implementación debido a  dificultades prácticas  y de una relación de costo beneficio. Por 

eso han establecido unas excepciones a la aplicación retrospectiva. 

 

Los estados financieros según las NIIF´S pueden ser muy diferentes de los realizados en 

localmente, las diferencias dependerán del tipo de actividad que realice la compañía, las 

principales diferencias se focalizaran en instrumentos financieros, activos fijos, activos 

intangibles, impuestos diferidos, combinaciones de negocios, consolidación y deterioro del 

valor de los activos.  



 

Una adecuada implementación permitirá establecer los saldos de las cuentas  y sus 

revelaciones de forma que estén conformes con NIIF´S de forma retrospectiva. 

Planificación. 

Es la etapa más crítica,esta nos llevará a realizar un proceso ordenado y verificable. 

Una planificación efectiva requiere de: 

 Un proceso de aprendizaje. 

 Evaluación de los estados financieros (determinación de impactos, cambios en los 

procesos, adaptación de sistemas). 

 Aprobación de ajustes. 

 Preparar sistemas de información adecuados. 

Factores críticos del éxito. 

1. Establecer una visión clara y realista de las expectativas, para ayudar a las personas a 

reconocer el cambio tanto en su utilidad como en su factibilidad.  

2. Usar una metodología de transición adecuada, que asegure que todos los  elementos 

del proyecto están adecuadamente ubicados (planificación estratégica, capacidades del 

personal, sistemas, procesos y ambiente de control) con responsabilidades claras para evitar 

sorpresas. 

3. Claro compromiso y liderazgo de la Gerencia, así como también de las diferentes 

unidades del negocio participante. 

Argumentos a favor de las Niif’ s. 

1. Comparación de la información financiera de las compañías dentro de una industria o 

diferentes industrias independientemente de donde estén domiciliadas. 

2. Adquisición de sociedades y acuerdos de cooperación. 

3. Mayores y mejores relaciones con clientes y proveedores extranjeros. 

4. Relaciones con entidades financieras, fortalecimiento en la negociación y menores 

costos financieros. 



 

5. Dinamiza la preparación de información financiera, un solo lenguaje común. 

Cambios Conceptuales  Base de medida  IFRS. 

Usa el costo histórico, pero los activos intangibles, propiedad planta y equipo y  propiedades 

de inversión pueden ser revaluados al valor razonable.  

Los activos biológicos, derivativos y la mayoría de los títulos valores deben ser revaluados al 

valor razonable (valor de mercado).  En Ecuador se usa básicamente el costo histórico. 

 

Cualidad de la información financiera IFRS. 

La información financiera debe ser entendible,   relevante, confiable  y comparable. En 
Ecuador las NEC no hablan específicamente de las 4 categorías anteriores 

Cumplimiento con IFRS. 

Declaración expresa del cumplimiento de todas las normas vigentes sin excepciones. En 
Ecuador similar pero no se ha respetado esta norma. 

Cambios contables y corrección de errores IFRS. 

Todo Cambio en políticas contables o corrección de errores tiene que ser efectuado de 
manera Retrospectiva. En Ecuador Todo cambio se lo hace en el ejercicio corriente. 

Instrumentos financieros IFRS. 

Se establecen 4 categorías para su reconocimiento y medición. En Ecuador no existen 
reglas específicas, para la medición y reconocimiento. 

Clasificación de los activos financieros. 

        

 

 

 

 

Reconocimiento y Medición de activos

Instrumento Concepto
Reconocimiento 

 y medición

Variaciones 

llevadas a:

A valor razonable 

con cambios en 

resultados

Instrumentos para generar

ganancias de capital en el corto

plazo

Valor Razonable Resultados

Mantenidos al 

vencimiento

Activos financieros con cobros

fijos o determinables y con fecha

de vencimiento definida, con

intención y capacidad de

mantener al vencimiento

Costo amortizado Resultados

Préstamos y 

cuentas por cobrar

Activos financieros originados al

otorgar efectivo o por la venta de

bienes y servicios

Costo amortizado Resultados

Disponibles para    

la venta

Instrumentos que no se tienen

para especular pero que tampoco

se está seguro de mantener hasta

el vencimiento

Valor Razonable Patrimonio



 

Inventarios  IFRS. 

Se contabilizan al menor entre el costo o el valor neto de realización (VNR), el método de 

valoración LIFO (UEPS) está prohibido. En Ecuador el LIFO está permitido. 

Arrendamientos – Contabilidad del arrendatario IFRS. 

Se requiere el reconocimiento de arriendos financieros como activos y obligaciones por 

arrendamientos futuros. Normalmente se deprecian sobre la vida útil del activo. Los pagos de 

arrendamiento se dividen para dar una tasa de interés constante sobre la obligación 

pendiente. Generalmente los cánones Ecuador  de arrendamiento operativo se cargan sobre 

la base de línea recta.  En se registra directamente al gasto.  

Propiedad, planta y equipo IFRS. 

Se utiliza el costo histórico o valores revaluados (valores razonables) como base de 

contabilización. Cuando la opción de reevaluación es escogida, se requiere reevaluación 

cada tres a cinco años de clases completas de activos.  Normalmente se deprecian sobre la 

vida útil del activo (no siempre la línea recta es el mejor método), las pérdidas y ganancias 

de la venta o disposición de activos se registran como gastos operacionales.  En Ecuador se 

utiliza el costo histórico,  se deprecian en línea recta en función de porcentajes fijos 

establecidos de la Ley. 

Activos no corrientes disponibles para la venta IFRS. 

Se presentan de manera separada de la propiedad, planta y equipo, se contabilizan a su 

valor razonable en Ecuador no existe un tratamiento específico. 

Propiedad de Inversión IFRS. 

Se miden a su valor razonable o como tratamiento alternativo al costo, cualquier cambio en 

su valor razonable se reconoce en resultados.  En Ecuador las propiedades de inversión son 

parte de la Propiedad planta y equipo. 

Deterioro de activos IFRS. 

La entidad analiza anualmente las señales de posible deterioro de activos, si existen señales 

de deterioro, el activo respectivo (o el grupo más pequeño de activos al cual pertenece y el 

cual genera flujo de efectivo por separado) debe ser evaluado por deterioro. 



 

Si existe deterioro, se debe registrar una pérdida al estado de resultados. Si no existe 

perdida, se reconsideran las vidas útiles de dichos activos.  

El valor recuperable de un activo se define como el valor más alto entre el precio neto de 

venta y el valor en uso basado en el flujo de efectivo descontado.  

El deterioro se registra como un gasto operacional en el estado de resultados del año.  

En Ecuador existe una norma que no se aplica  Los activos intangibles adquiridos de 

terceros IFRS. 

Se capitalizan si se cumplen los criterios para su reconocimiento; los activos intangibles se 

deben amortizar sobre su vida útil.  

El goodwill y los activos con vida útil indefinida no se amortizan, pero se debe evaluar su 

deterioro al menos anualmente.  

Si el valor recuperable es menor que el valor en libros, una pérdida por daño se registra en el 

estado de resultados del año.  

Las reevaluaciones se permiten en pocas circunstancias.  

Las pérdidas y ganancias de la venta o desecho de activos intangibles se registran como 

ingresos o gastos operacionales.  En Ecuador Se amortizan en línea recta en función de los 

plazos establecidos en la Ley. 

Impuestos diferidos IFRS. 

Exige a la empresa que proceda a reconocer, bien sea un pasivo por impuestos diferidos o 

un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporales existentes.  En 

Ecuador no existe el concepto de impuestos diferidos. 

Construcción IFRS. 

El único método utilizado para su contabilización es el de avance de obra, el método de obra 

terminada esta prohibido.  En Ecuador los dos métodos son permitidos.  

 



 

Estados Financieros Consolidados IFRS. 

Se deben incluir todas las subsidiarias, el interés minoritario forma parte del patrimonio de la 

entidad. En Ecuador se excluyen cuando el control es temporal, o cuando existen 

restricciones a largo plazo que limitan la capacidad de transferir fondos a la matriz. El interés 

minoritario se presenta como un pasivo.  

Estados  Financieros en Niif. 

El Objetivo de los estados financieros es  tener  las ccaracterísticas cualitativas que 

determinan la utilidad de la información de los estados financieros.  

Características que los hacen útiles a los usuarios. 

Definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados 

financieros. 

Conceptos de capital y mantenimiento del capital.   

Representa los recursos aplicados sinónimo de activos netos o patrimonio neto, así como la 

capacidad operativa de la empresa. 

Clases de estados financieros. 

Estados financieros de propósito general (se presentan una vez al año, cubren necesidades 

comunes, principal fuente de información). 

Estados financieros de propósito especial (información bursátil). 

Conjunto de estados financieros. 

 Balance general o estado de situación financiera. 

 Estado de resultados o desempeño financiero. 

 Estado de cambios en el patrimonio, neto. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Políticas contables utilizadas junto con las demás notas a los estados financieros.  

 

Objetivo de los  Estados Financieros en Niif. 

 Apoyar a la gerencia  en la planeación, organización, dirección y control de los negocios. 

 Ser base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 



 

 Ser una herramienta para medir gestión de la gerencia. 

 Permitir el control sobre operaciones que realiza la empresa. 

 Ser base para guiar la política de la gerencia y propietarios. 

Estos satisfacen algunas necesidades de información: situación y cambios financieros  y  

rendimientos empresariales.  

Inversores: Para conocimiento del riesgo inherente y rendimiento. 

Empleados: Conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago sus retribuciones. 

Prestamistas: Están interesados  en la devolución de sus créditos y rendimientos. 

Proveedores: Interesados en conocer el pago oportuno de sus acreencias generalmente 

corrientes. 

Clientes: Interesados en la continuidad del ente. 

Instituciones públicas: Distribución de recursos y actuación empresarial. Información 

macroeconómica y adopción de políticas fiscales. 

Público: Interesados en la participación social y económica de la empresa. 

Hipótesis fundamentales en la preparación de los EEFF. 

Devengo. 

Las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga 

dinero u otro equivalente de efectivo) y se registran en libros en los ejercicios con los cuales 

se relacionan. 

Empresa en funcionamiento. Se parte de la premisa que la empresa está en 

funcionamiento y continuará sus actividades productivas dentro de un futuro previsible, sin 

planes de liquidar o reducir significativamente sus actividades. 

Importancia  relativa. 

La información tiene importancia relativa, o es material, cundo su omisión o     presentación 

errónea pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas a partir de los 

estados financieros. 



 

Importancia de las políticas contables: 

Los usuarios deben ser informados sobre: 

 Las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros. 

 Cualquier cambio habido en tales políticas. 

 Los efectos de los cambios en las políticas contables. 

 Los usuarios necesitan estar en la capacidad de identificar entre las políticas contables 

usadas para similares transacciones y otros sucesos ejecutados por la empresa de un 

ejercicio a otro. 

Elementos de los estados financieros. 

Activo  la calificación del activo debe tener en cuenta  sus condiciones esenciales, el fondo y 

la realidad económica y no sólo su forma legal. 

Características esenciales: (i) recurso controlado por la empresa, (ii) resultado de hechos 

pasados, (iii) expectativa de beneficios futuros, directos o indirectos. 

Reconocimiento de activos: es el proceso de incorporación  en el balance de una partida 

 Beneficios económicos futuros incorporados a un activo, consisten en el potencial del 

mismo para contribuir, directa o indirectamente a los flujos de efectivo. 

 El derecho de propiedad legal no es esencial al determinar la existencia de un activo. 

 Transacciones futuras no dan lugar a reconocer un activo. 

 La tangibilidad no es esencial para la existencia de un activo. 

 Si un activo no produce beneficios económicos futuros produce gastos o pérdidas.  

Pasivo la calificación del pasivo debe tener en cuenta  sus condiciones esenciales, el fondo 

y la     realidad económica y no sólo su forma legal. Características esenciales: (i) es una 

obligación presente, representando un compromiso  o responsabilidad de actuar en forma 

determinada (ii) resultado de hechos pasados, (iii) a su vencimiento se utilizarán distintos 

recursos que incorporan beneficios económicos. 



 

Reconocimiento de pasivos es el proceso de incorporación  en el balance de una partida. 

 Obligación o responsabilidad contraída en el presente (nacen de contratos  o de una 

obligación legal). 

 Distinción entre obligación presente y compromiso futuro (la decisión de adquirir activos 

en el futuro no da lugar al nacimiento de un pasivo). 

 Transacciones futuras no dan lugar a reconocer un pasivo. 

 Provisiones que califican como pasivos (alto grado de estimación).  

Patrimonio neto la calificación del patrimonio neto debe tener en cuenta  sus condiciones 

esenciales, el   fondo y la realidad económica y no sólo su forma legal. Es la parte residual 

de los activos netos y de pasivos.  

En las partidas de activo, pasivo y patrimonio, se debe prestar especial atención al fondo y   

realidad económica que se incorporan en los mismos y no a su forma legal solamente. 

En el arrendamiento financiero, la esencia y realidad económica es que el arrendatario 

adquiere los beneficios económicos futuros por el uso del activo arrendado, durante la mayor 

parte de la vida útil, aceptando como contrapartida de este derecho una obligación de pago 

por un importe al valor razonable del activo más una carga financiera correspondiente al 

financiamiento, estos criterios satisfacen los criterios para reconocer activos y pasivos. 

Cuenta de resultados – rendimientos. 

Ingresos el reconocimiento y valoración de los ingresos depende, en parte, de los conceptos 

de capital y mantenimiento del capital. 

Características esenciales: Incrementos en los beneficios económicos, producidos en un 

ejercicio, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos. O como decrementos 

de los pasivos, que generan un incremento del patrimonio neto y no relacionado con aportes 

de propietarios. es necesario diferenciar los ingresos ordinarios y los no ordinarios 

(ganancias netas que  incluyen los incrementos de activos). 

Cuenta de resultados – Rendimientos El reconocimiento y valoración de los gastos 

dependen, en parte, de los conceptos de capital y mantenimiento del capital. 



 

Características esenciales: Decrementos en los beneficios económicos, producidos en un 

ejercicio, en forma de salidas o disminuciones de activos o de nacimientos o aumento de los 

pasivos, originadores de disminuciones de patrimonio neto y no relacionados con 

distribuciones de propietarios. 

NIC 1 PRESENTACIÓN DE EE. FF. 

Objetivo de los Estados Financieros: suministrar información acerca  de  la situación 

Financiera; Activos, Pasivos y patrimonio. Desempeño de los ingresos y gastos, Flujos de 

efectivo y resultados de la gestión información de interés para una amplia gama de usuarios 

en la toma de decisiones.  

Componentes: balance, flujo de efectivo políticas  contables  y notas, estado de cambios en 

el patrimonio y estado de resultados. 

Informe Financiero adicional. 

 La actividad relacionada del año. 

 Fuentes de fondo y gestión d riesgo. 

 Potencialidades y recursos de la empresa. 

 Informe medioambiental. 

 Informe social. 

 Incertidumbres. 

 Factores que afectan la rentabilidad. 

 Cambios en el entorno, como se manejaron y su efecto. 

 Políticas de dividendo. 

Compensación: 

No se permite compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos salvo si se exige a una 

CIF NIIF lo establece. 

En ingresos o gastos cuando: 

 Así se refleja la sustancia de la transacción. 



 

 Resultado de venta de activos no corrientes. 

 Gastos reembolsos por acuerdo de contractuales. 

 Resultado de un grupo de transacciones similares diferencia en cambio de instrumentos 

financieros. 

Información Corporativa. 

 

 Se debe presentar información comparativa con respecto (cifras de descripción) al 

periodo anterior. 

 Si hay modificaciones en la presentación los valores del año anterior se reclasifican 

explicando los detalles de ello. 

 Si es imposible revelar los detalles. 

Estructura y contenido: 

Identificación Clara: nombre de la empresa. Si es individual o  consolidado, fecha de cierre, 

moneda, niel de precisión  de la moneda.  

Separar el contenido del corriente del no corriente. 

Periodo: Como mínimo anual. 

Si hay cambio por periodo mayor o menor debe revelar. 

Los pasivos financieros se clasifican como corriente si deben ser pagados dentro de los doce 

meses después del cierre aun si: 

 El término original es superior de doce meses. 

 Un convenio de refinanciamiento a largo plazo es logrado después de la fecha de cierre 

y antes de autorizar los E.F.C  

Informar como mínimo activo. 

 Propiedades, planta y equipo. 

 Propiedades de inversión. 



 

 Intangibles. 

 Activos financieros. 

 Inversión por Método de Participación. 

 Activos biológicos. 

 Inventarios. 

 Deudores. 

 Efectivo y equivalentes. 

Informar como mínimo pasivos. 

 Proveedores. 

 Provisiones. 

 Pasivos financieros. 

 Acreedores. 

 Pasivos fiscales. 

 Impuesto diferido. 

Separar activos disponibles para la venta y pasivos relacionados. 

Informar como mínimo patrimonio. 

 Capital emitido. 

 Reservas. 

 Intereses minoritarios. 

 Presentar partidas adicionales depende de naturaleza de las cuentas, función y valores 

y plazo. 

Estado de resultados. 

Presentar como mínimo en el cuerpo de este estado. 

 Ingresos y gastos. 



 

 Costos financieros. 

 Resultado por uso del método de participación. 

 Gasto de impuesto. 

 Resultado de operaciones discontinuadas. 

 Utilidad o pérdida. 

 Separar en el estado de resultados la ganancia o pérdida asignable a intereses 

minoritarios y las asignable a la matriz. 

Los gastos se presentan bajo uno de dos métodos. 

 Función. 

 Naturaleza 

Métodos de función: 

 Presentar el costo de ventas, los gastos de administración, ventas y operación 

separados. 

 Debe presentar en notas la naturaleza de estos gastos. 

 Método de la Naturaleza: 

 Presentar las variaciones en el inventario inicial y final, la mano de obra, materia prima, 

gastos de personal, depreciaciones y otros. 

Usar el que mejor representante de los elementos inherentes a la rehabilitación de la 

empresa. 

Estado de cambios de patrimonio. 

Estado que refleje: 

 Resultado neto del ejercicio. 

 Resultado según NIC NIIF se reflejan el patrimonio. 

 Total de los dos ítems anteriores separando lo del matriz o de los intereses minoritarios. 



 

 Efectos de cambios de las políticas contables y correcciones de errores. 

Así mismo en ese estado o en notas: 

 Movimiento de capital. 

 Movimiento de utilidades retenidas. 

 Dividendos pagados. 

 Movimiento de otras operaciones de patrimonio. 

Estado de Flujo de Efectivo: 

Notas de los estados financieros: 

 Base  para la elaboración de los E.F. 

 Políticas contables. 

 Información adicional no incluida en los E.F. 

 Se presentan en forma sistemática y referencial. 

 Incluye narraciones y detalles de cifras. 

 Incluye información adicional requerida por las NIC NIIF. 

Notas a los Estados Financieros. 

Orden de las notas seria: 

 Estado de cumplimiento con NICV NIIF. 

 Resumen de políticas contables. 

 Detalles de la información incluida en los estados financieros. 

 Otras revelaciones tales como contingentes, acuerdos contractuales, revelaciones no 

financieras como riesgos, objetivos y políticas gerenciales. 

En políticas contables revelar: 

 Bases de medición usadas en la preparación de los estados financieros. 

 Otras políticas contables relevantes. 



 

 Los juicios efectuados por la gerencia en el proceso de aplicar las políticas contables en 

el proceso de aplicar las políticas contables que tiene efectos significativos en los 

estados financieros. 

Notas de los estados financieros: 

Otras revelaciones: 

 Apoyar a la gerencia  en la planeación, organización, dirección y control de los negocios. 

 Ser base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 

 Ser una herramienta para medir gestión de la gerencia. 

 Permitir el control sobre operaciones que realiza la empresa. 

 Ser base para guiar la política de la gerencia y propietarios. 

 Domicilio y forma legal. 

 Naturaleza de las operaciones y actividades. 

 Nombre de la matriz actual y de la última (si hay cambio). 

 Dividendos declarados antes de la autorización de los E.F. 

 Dividendos declarados antes de la autorización de los E.F. 

 Dividendos preferentes acumulados no pagados. 

Contexto Institucional. 

Latín Trails es una Operadora  Internacional de Turismo que ofrece una gama completa de 

servicios turísticos, cuya matriz se encuentra en el Valle de los Chillos.  

Los productos ofrecidos por Latin Trails se dividen en:  

 Paquetes Turísticos en Ecuador e Islas Galápagos. 

 Cruceros Islas Galápagos.  

Los productos están formados por servicios como:  

 Recepción de turistas en el aeropuerto. 



 

 Alojamiento. 

 Alimentación.  

 Transporte aéreo y terrestre. 

 Guianza. 

 Entradas a museos, parques nacionales. 

 Excursiones y servicios especiales. 

 Viajes en Cruceros.  

MISION. 

“Somos una Operadora Internacional de turismo receptivo cuyos principales productos son: 

paquetes de turismo, cruceros a Galápagos, mismos que son comercializados a los 

mercados internacionales de EEUU, RUSIA, ALEMANIA, INGLATERRA cumpliendo con 

elevados estándares de calidad, ecológicos, ambientales y de gran categoría. 

VISION. 

“Ser una de las principales empresa de turismo receptivo del país  con presencia en los 

principales mercados de turismo, con solvencia y liderazgo.  

VALORES. 

Orientación al cliente.- Predisposición para ayudarlo y servirlo, escuchando, descubriendo, 

analizando y detectando sus necesidades. 

Trabajo en equipo.- Trabajo eficaz en grupo, para alcanzar todos los mismos objetivos. 

Flexibilidad.- Capacidad de adaptarnos a posibles cambios de nuestra empresa. 

Responsabilidad.- Manteniendo al día todas la tareas y funciones de cada puesto para lograr 

los objetivos propuestos. 

Capacidad resolutiva.- Capacidad de resolver los problemas con rapidez. 

Iniciativa.- Anticiparse a cualquier situación proponiendo soluciones innovadoras y buscando 

nuevas oportunidades. 



 

Honestidad.- Comportarse con claridad, humildad, honradez, respeto y mentalidad 

constructiva. 

Desarrollo de Personas.- Ofrecemos oportunidades para mejorar las capacidades y/o 

habilidades individuales a fin de fomentar el progreso de las personas en pro de la 

excelencia profesional. 

Liderazgo.- Capacidad para conseguir un alto rendimiento de un grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

f) METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se han utilizado los siguientes Métodos y 

Técnicas: 

 

MÉTODOS 

 

Método Deductivo: Permitirá hacer la recolección de la literatura relacionada con la  

Implementación de  un  Manual de Procesos Contables  en lo referente procesos de 

contabilización, con el fin de analizar y seleccionar los referentes teóricos aplicables al objeto 

de investigación como es la  Compañía Latín Trails. 

 

Método Inductivo: Se lo aplicará en el registro de los procesos contables para llegar a la  

elaboración del Manual de Procesos Contables de la Compañía Latín Trails.  

 

Método Analítico: Permitirá establecer la relación causa – efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación, el cual es necesario para el análisis de los procesos 

contables. 

 

Método Sintético: Es aquel que nos permite llegar a la interpretación lógica de la realidad 

que vive la empresa Cia Latín Trails. 

 

 

 



 

TECNICAS. 

Entrevista: Es  fundamental ya que por medio de ella logramos  determinar las causas que 

han ocasionado el problema a investigar en  la Compañía Latín Trails así mismo nos ha 

permitido conocer las inquietudes que los propietarios de la empresa tiene con respecto a la 

importancia   contar con un Manual de Procesos Contables dentro de la empresa. 

 

Observación: Es de vital importancia ya que nos ha permitido familiarizarnos con la 

empresa en estudio y a la vez detectar falencias administrativas y de control existentes en la 

misma; para así poder contribuir con posibles alternativas de solución al problema a 

investigarse.   

 

Recopilación Bibliográfica: Es indispensable para la sustentación teórica de nuestro 

trabajo investigativo, y de esta manera obtener conocimientos relacionados al tema a 

investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

g) CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 

2011-2012 

NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

                                        

1. Presentación del 
Proyecto. X                                     

2. Aprobación del 
Proyecto.   X                                   

3. Levantamiento 
de la Guía de  
Implementación.     X X                               
4. Desarrollo 
Práctico.         X X X X                       

5. Conclusiones  y  
Recomendaciones.                 X X                   

6. Presentación del 
Borrador de Tesis.                     X                 

7. Corrección del 
Borrador de Tesis.                       X X             

8.  Presentación de  
Tesis.                           X X         

9. Tramites  
Universitarios.                               X X     

10 Sustentación de  
Tesis.                                   X X 



 

 

 

 

h) PRESUPUESTO FINANCIERO  

 

El presente trabajo investigativo será financiada por el aporte económico de 

la estudiante investigadora.  

 

PRESUPUESTO  

INGRESOS: 
   Aporte de la investigadora  1220 

  SUMAN 
  

1220 

    EGRESOS: 
   Textos de Apoyo 200 

  Bibliografía (Copias) 120 
  Internet  150 
  Movilización 250 
  Elaboración de texto definitivo de Inv. 400 
  Imprevistos 100 
  

    SUMAN 
  

1220 
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