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a. TITULO 

“IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES, APLICADO EN 

PLANETSUR CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

Con la Implementación de NIIF para Pymes en PLANETSUR CIA. LTDA.  y 

en el desarrollo de las mismas, a través del análisis a las cuentas de 

acuerdo a la aplicación de cada norma (NIIF); se da cumplimiento al 

objetivo general de la presente Tesis, de igual forma se determino los 

procedimientos a seguir para la implementación como son el análisis de 

cada cuenta y los respectivos ajustes, establecer el impacto que las normas 

NIIF para Pymes tienen en la empresa, esto se puede observar en la cuenta 

Resultados Acumulados por implementación de NIIF por primera vez, y 

describiendo los cambios que se reflejan en los Estados Financieros luego 

de la Implementación que se puede evidenciar en el cambio de 

denominación de algunas cuentas, el orden en que son presentadas y el 

tratamiento que en lo posterior tendrán. 

 

La  presente tesis se desarrolló, utilizando los siguientes métodos; el 

científico, que permitió determinar fenómenos, basados en el 

conocimiento adquirido del tratamiento contable de las cuentas; el 

deductivo,  que determinó el impacto de la Implementación de Niif para 

Pymes en la empresa; el analítico, que identificó cambios en el tratamiento 

de las cuentas por la aplicación de la norma correspondiente a cada rubro; 

y el  sintético, que  fue utilizado en la formulación del Marco Teórico. 
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El enfoque que la Implementación de NIIF para Pymes  proporciona,  es en 

función de transparentar la información financiera y aplicar procedimientos 

adecuados en el tratamiento  de las cuentas contables presentándose de 

forma clara y bajo normativas de carácter internacional, permitiendo al 

profesional contador desenvolverse a nivel mundial a través del 

conocimiento adquirido, además se cumple con la Resolución de la 

Superintendencia de Compañías expedida específicamente para Pymes. 
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b. ABSTRACT 

With the implementation of IFRS for SMEs in PLANETSUR CIA. LTDA. 

through the development of analysis accounts according to the application 

of each standard (IFRS) giving effect to the overall objective of this thesis, 

allowing meet specific objectives, through to determine the procedures for 

implementation establish the impact that IFRS for SMEs have in the 

company and describing the changes that are reflected in the financial 

statements after the implementation. 

 

This thesis was developed using the following methods: the scientific 

phenomena which identified based on acquired knowledge of the 

accounting treatment of accounts, the deductive determined the impact of 

the implementation of IFRS for SMEs in the company, the analytical identify 

changes in the treatment of accounts applying the rule for each item, the 

synthetic was used in the formulation of the theoretical and mathematical 

calculations used, settings and account balances 

 

The approach to the implementation of IFRS for SMEs provides is in terms 

of improving the procedures in the accounting treatment of accounts 

presenting a clear and under international standards, allowing the 

professional accountant to navigate the world through the knowledge 
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acquired, as well is satisfied with the resolution of the Superintendence of 

Companies issued specifically for SMEs. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la Implementación de NIIF para Pymes, cobra importancia, 

cuando se realiza el análisis de cada y una de las cuentas contables de una 

empresa, cuando se va aplicando  la norma de acuerdo al tratamiento que 

específica para cada una de ellas, y es más importante aún por incluir al 

profesional contable una serie de requisitos comprometiéndolo a ser mucho 

más eficiente y a formarse no solo en lo contable sino también como ente 

generador de cambios administrativos, mejorando procesos que llevarán a 

la empresa a poder determinar sus deficiencias, a mejorarlas y a evaluarlas 

en un continuo ciclo de cambios para PLANETSUR CIA. LTDA. 

 

El presente tema, IMPLEMENTACION DE NIIF PARA PYMES EN 

PLANETSUR CIA. LTDA., busca con la Implementación de las normas 

internacionales, proporcionar un análisis de cada una de las cuentas 

contables para determinar los ajustes pertinentes según el alcance y 

aplicación  de cada sección de la NIIF para Pymes.  

 

El trabajo contiene: La introducción, presentación y explicación general del 

tema a tratar, una fundamentación teórica, apoyada en la investigación 

bibliográfica que ayudó a comprender el tema que se investigó y resumen 

de cada norma con su alcance y diferencia con las NIIF completas, los 

materiales y métodos, la propuesta que consta enel plan de implementación 
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para la empresa, memorándum técnicos con las políticas contables, , 

aplicación práctica y análisis determinado en los informes presentados en 

la propuesta. De esta forma,  se puede observar la aplicación de cada 

norma, el impacto que las mismas generan, la Bibliografía que recoge las 

fuentes de información y los Anexos en el cual se adjuntará  la 

documentación soporte que sirvió para el proceso investigativo.    

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

8 

 
 

 
 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

NORMAS DE CONTABILIDAD EN ECUADOR 

Luego de un esfuerzo conjunto, desplegado por el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador (IICE) y su Comité de 

Pronunciamientos conformado por representantes de Firmas  Auditoras 

Internacionales y Organismos de Control, el 8 de julio de 1999 la 

Federación Nacional de Contadores del Ecuador, resolvió emitir el Marco 

conceptual y primer grupo de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NEC, No. 1 a la No.15, mediante la adopción y adaptación de las NIC 

Normas Internacionales de Contabilidad. Las NEC emitidas estaban 

conformadas por las normas básicas y de prioritaria aplicación para la 

preparación y presentación de estados financieros de las empresas  del 

sector privado y mixto sujetas al control y supervisión de los diversos 

organismos de control societario, bancario y tributario. 

 

Estas Normas fueron ratificadas por tales organismos de control: 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías 

y Servicio de Rentas Internas, mediante Resoluciones individuales emitidas 

en agosto 12, 25 y 27 de 1999, en su orden respectivamente, publicadas 

en el  R.O. 270 del 6 de septiembre de 1999. 
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Posteriormente, debido a la lamentable hiperinflación y devaluación sufrida 

por nuestro país entre los años 1998/1999, fueron desarrolladas, adaptadas 

y emitidas, igualmente en base a las NIC, las NEC 16 “Corrección 

Monetaria Integral de Estados Financieros” y NEC 17 “Conversión de 

Estados Financieros para el Esquema de Dolarización”, puestas en 

vigencia para estados financieros de períodos que empezaban en enero 1 

del 2000, esta última oficializada mediante Res. Interinstitucional No. SB - 

SC – SRI – 01 del 31 de marzo del 2000, publicada en el RO. No. 57 del 13 

de abril del 2000. 

 

Finalmente, durante el año 2001 el Comité de Pronunciamientos del IICE 

elaboró un tercer grupo de Normas, conformadas por las NEC No. 18 a la 

No. 27, las cuales luego de una larga demora fueron publicadas en la 

Edición Especial No. 4 del RO. del 18 de septiembre del 2002. Con esta 

ocasión, la NEC 25 “Activos Intangibles”,  derogó la NEC 14 “Costos de 

Investigación y Desarrollo”, y la NEC 26 “Provisiones, Activos Contingentes 

y Pasivos Contingentes” derogó las 2/3 partes de la NEC 4 “Contingencias 

y Hechos ocurridos después de la fecha del balance”. 

 

Con el proceso de la dolarización decretada por el Gobierno de ese 

entonces, en enero 9 del 2000 fue específicamente utilizada la NEC 17 para 

convertir los estados financieros de Sucres a US Dólares, de las empresas 
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controladas por la Superintendencia de Compañías  al 31 de marzo del 

2000, e instituciones bajo el control de Superintendencia de Bancos y 

Seguros,  al 30 de abril del 2000. 

 

Como resultado de la recapitulación efectuada, hasta la fecha fueron 

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

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

la No. 4 sólo queda vigente 1/3 parte. Desde esa fecha,  hasta la actualidad, 

la profesión contable del Ecuador mantiene normas desactualizadas e 

incompletas, debido a que el Comité Técnico del IICE que estuvo dirigido 

por firmas auditoras internacionales hasta el 31 de diciembre del 2007, 

constantemente desde el año 2002 reportó falta de tiempo para lograr 

actualizar y emitir las demás NEC´s, acorde con las modificaciones y 

vigencia de temas modernos y de negocios específicos contenidos en las 

nuevas NIC.2 

Adopción de las NIIF y derogación de las NEC; mediante Resolución de 

Superintendencia de Compañías No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 

2006, publicada en el RO NO. 348 del 4 de septiembre 2006, se resolvió 

“Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF”, y 

que sean de aplicación obligatoria por parte de las empresa 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 
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del2009, fecha a partir de la cual, quedarán derogadas las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. Recientemente, el 3 de julio del 2008, la 

Superintendencia de Compañías mediante Res. No. ADM08199, resolvió 

“Ratificar el cumplimiento de la Resolución 06.Q.ICI.004, que ordena la 

aplicación obligatoria de las NIIF a partir del 1 de enero del 2009”, 

resolución con la cual se aclaran los comentarios y publicaciones de prensa 

que señalaban la posible suspensión de la vigencia de las NIIF.1 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA NIIF 

Las NIIF son un conjunto de normas de contabilidad e información 

financiera que regulan la actividad contable de las empresas.  Esta 

normativa surge de la necesidad de poseer principios de contabilidad de 

aplicación universal, de modo que la información financiera de las 

empresas pueda ser leída e interpretada de la misma manera en cualquier 

parte del mundo, es decir que la contabilidad sea un elemento partícipe de 

la globalización.   

 

Estas normas definen el tratamiento contable de un sinnúmero de 

transacciones, abarcan prácticamente todas las actividades empresariales, 

de modo que el resultado financiero que obtiene una empresa en sus 

operaciones en cualquier país del mundo, con la excepción del efecto 

                                                           
1Normas Ecuatorianas de Contabilidad, http://pjimenez.wikispaces.com 

http://pjimenez.wikispaces.com/


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

12 

 

 
 

 

impositivo propio de cada jurisdicción, sea similar al que obtendría en otro 

país donde tuviera las mismas operaciones comerciales.2 

 

 Este efecto de homologación de la normativa se conoce como 

“convergencia”, dado que países que han manejado históricamente 

principios de contabilidad nacionales como Estados Unidos, México y 

Japón están trabajando en conjunto con el IASB, ente emisor de las NIIF 

para adoptarlas en un futuro próximo. 

 

El primero en adoptar e implementar las NIIF fue Europa, seguido por  Asia 

y Latinoamérica. Estas normas  buscan uniformidad y claridad en la 

preparación y presentación de los estados financieros, las cuales se 

fundamentan en cuatro pilares: 

1. Normas de contabilidad que sean uniformes, globales y que estén 

basadas en principios claros, que permitan que los estados financieros 

reflejen la realidad económica. 

 

2. Que se realicen bajo prácticas eficaces de un buen gobierno 

corporativo. 

3. Prácticas de auditoría financiera en el proceso de preparación de los 

estados financieros. 

                                                           
2Servicios de Contabilidad Costos e Impuestos, www.scci.com/niff_para_pymes 
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4. Supervisión permanente.3 

¿QUÉ SIGNIFICA NIIF? 

Básicamente existen tres enfoques para entender que son las NIIF (IFRS) 

Un primer enfoque se refiere al vocablo IFRS, es el acrónimo de 

International Financial Reporting Standards, que al español es traducido 

como Estándares Internacionales de Información Financiera, oficialmente 

bajo el acrónimo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 

Un segundo enfoque se refiere al conjunto el sistema NIIF, está compuesto 

por los estándares internacionales de información financiera, los 

estándares internacionales de contabilidad. 

Elaborado por: La autora 

                                                           
3IDEAS CONTABLES,www.ideascontables.260mb.com/ 

 
4 MANTILLA, Samuel, “Estándares/ Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS/NIIF)”, pág. 36 

IFRS (NIIF) 

IFRS = International Financial 

Reporting Standards 

NIIF = Normas Internacionales de Información 

Financiera 

IAS = International Accounting 

Standards 

NIC = Normas Internacionales de Contabilidad 

Interpretation developed by the 

International Reporting Interpretation 

Committee (IFRIC) or the former 

standing Interpretation Committee 

(SIC) 

Interpretaciones emanadas por el Comité de 

Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(CNIIF) o del anterior Comité de 

Interpretaciones (SIC)4 
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ROLES ASOCIADOS A LA NIIF 

Actualmente,  se reconoce que hay roles diferentes para los profesionales 

contadores: emisor, preparador, evaluador, valuador, auditor, supervisor, 

calificador, analista, asesor legal. Pero de ninguna manera, se admite que 

una misma persona (natural o jurídica) pueda desempeñar 

simultáneamente (y menos para el mismo cliente) varios roles. 

Ahora,  la prioridad está en “el interés público” y como consecuencia de 

ello,  los contadores perdieron la “propiedad” de lo contable y ahora tienen 

que trabajar en equipo con las demás partes de interés. 

En lo que se refiere a NIIF, el objetivo común, compartido, es tener un solo 

conjunto de estándares globales de contabilidad, de alta calidad. La 

búsqueda de ese objetivo,  significa abandonar los sistemas nacionales, 

locales, de contabilidad e información financiera e incorporarlas al sistema 

único. 

Para lograr ese objetivo, básicamente se dispone de tres alternativas: 

 ADOPCIÓN.- Significa tomar las NIIF tal y como son, sin hacerles 

ajustes, cambios o modificaciones. Conlleva elaborar Estados 

Financieros que estén preparados y presentados de acuerdo con las 

NIIF. 5 

                                                           
5MANTILLA, Samuel, “Estándares/ Normas Internacionales de Información 

Financiera (IFRS/NIIF)”, pág. 47-48 
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 ENDOSO.- Es el camino que usó la Unión Europea para adoptar las 

NIIF e incorporarlas en su sistema legal,  haciéndolos obligatorios, 

una vez que es emitida cada NIIF, es analizada a la luz de la 

regulación comunitaria. 

 CONVERGENCIA.- Es el camino acordado con los emisores de 

estándares nacionales más fuertes del mundo. 

 

HABLAR EL LENGUAJE NIIF 

El glosario NIIF señala el significado y el entendimiento que es propio de la 

Norma, el cual es diferente de las definiciones legales locales y también es 

distinto del significado de la palabra según la Academia Española de la 

Lengua.Un profesional en NIIF,  se distingue porque usa con propiedad el 

lenguaje NIIF, a continuación se determina las definiciones y 

comparaciones 

GRUPO NIC / NEC NIIF 

ACTIVO Todo lo que posee  una 

empresa 

Un recurso controlado por la empresa, como resultado de eventos 

pasados; y del que la empresa espera obtener en el futuro, beneficios 

económicos. 

PASIVO Todas las obligaciones de la 

empresa 

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 económicos.  
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PATRIMONIO Diferencia entre el Activo y 

Pasivo 

Parte residual de los activos de la Empresa, una vez deducidos todos 

sus pasivos.6 

DINAMICA BASICA DE LA NIIF – EL NUEVO PROCESO 

CONTABLE 

Reconocimiento 

El reconocimiento responde al desafío de qué se debe y qué se puede 

incluir en la contabilidad, a fin de garantizar que el contenido de ésta,  sea 

realmente informativa (en términos financieros) y no solamente de carácter 

formal.  Ello implica, ciertamente  una primera disciplina. 

Incluye también las transacciones, los eventos (riesgos) y las condiciones 

(contratos). Por eso el énfasis de las NIIF, está en la consolidación de 

información. Los métodos legales con sesgo legal han diseñado muchas 

formas legales de elaboración de Estados Financieros separados 

(independientes, según la naturaleza jurídica),  lo cual ha permitido evadir 

responsabilidades de información y contabilizar lo que se quiere o 

conviene.  Con el énfasis puesto en la consolidación, los efectos que se 

buscaban con la contabilización independiente (para evadir obligaciones 

tributarias), se vuelven neutros a la hora de consolidarlos. 

En la implementación de NIIF un paso clave, estratégico, es la definición 

de las políticas de contabilidad, pues son las que ponen a funcionar la 

estrategia contable. Una empresa debe tener una estrategia contable eficaz 

                                                           
6HANSEN-HOLM, Gira Nacional NIIF 2012, pág. 22,23 
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y sólida, que no cambie en la medida de las circunstancias, ni se preste 

para manipulaciones a la luz de las conveniencias del momento. 

Una característica importante de la NIIF, es la diferenciación entre el 

reconocimiento inicial y el subsiguiente. 

El reconocimiento inicial, ocurre cuando por primera vez se incorpora en 

los Estados Financieros una transacción, evento (riesgo) o condición 

(contrato). Aplica a los elementos de similar naturaleza y uso en la actividad 

de la empresa. Está vinculado con el criterio de medición. 

El reconocimiento subsiguiente, ocurre cuando después del 

conocimiento inicial, la empresa ejecuta transacciones, eventos (riesgos) y 

condiciones (contratos) con el mismo elemento. Puede estar vinculado a 

un criterio de medición diferente,  al utilizarlo en el reconocimiento inicial. 

Por ejemplo, un elemento se puede reconocer inicialmente al costo y luego 

reconocerse subsiguientemente a valor razonable.7 

Adicional a la aplicación del criterio de medición (costo, costo amortizado, 

valor razonable), conlleva aplicar criterios adicionales de: 

 Depreciación / Amortización 

 Deterioro 

 Cambios en el valor razonable 

                                                           
7MANTILLA B. Samuel Alberto, Estándares/ Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS/NIIF), Pág. 64  
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 Revalorización 

 

Medición 

Es el proceso de determinación de las cantidades monetarias,  por las 

cuales los elementos de los Estados Financieros se reconocen y se 

incorporan en el Estado de Posición Financiera.  

Existen diferentes bases de medición, destacándose en las NIIF el valor 

razonable, el costo histórico, el costo amortizado, y la consideración del 

devengado. 

Valor Razonable.- Es la cantidad por la cual se podría intercambiar 

un activo o liquidar un pasivo o por la cual se podría intercambiar un 

instrumento del patrimonio, entre partes conocedoras y dispuesta, 

en una transacción en condiciones iguales: precio de salida. 

Para  determinar el valor razonable usando técnicas de valuación se 

dispone de tres enfoques básicos: 

 Enfoque de mercado (Usa información de las transacciones 

de mercado que implican activos y pasivos “negocios 

idénticos comparables” 

 

 Enfoque de ingresos Convierte las cantidades futuras, en 

una sola cantidad a valor presente descontado. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

19 

 

 
 

 

 

 Enfoque de costo Refleja la cantidad que actualmente se 

requerirá para remplazar la cantidad de servicio del activo 

(costo de remplazo actual)8 

 

Costo Histórico.- Es la base de medición según la cual: 

 Los Activos se registran a la cantidad de efectivo o de 

equivalentes de efectivo pagada o al valor razonable al 

momento de la compra. 

 

 Los pasivos se registran a las cantidades de los productos 

recibidos a cambio por la obligación, a las cantidades de 

efectivo o equivalentes que se espera pagar para satisfacer 

el pasivo en el curso normal del negocio. 

 

Costo Amortizado.- Es el costo histórico de un activo o pasivo mas 

o menos la parte de su costo histórico anteriormente reconocida 

como gasto o ingreso. 

Devengado.- Cuando se reconoce el efecto de la transacción 

cuando ocurre, y no cuando se cobra o paga el efectivo 

                                                           
8IASB Expert Advisory Panel, “Medición y Revelación del valor razonable 
de Instrumentos Financieros en mercados que ya no están activos”, 
www.ecoeediciones.com  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

20 

 

 
 

 

 

Presentación 

La presentación de los Estados Financieros  se convierte en otro elemento 

clave el cual tiene amplias consecuencias para la toma de decisiones. 

Existen dos principios básicos que se relacionan con la presentación de 

Estados Financieros.9 

Presentación razonable.-  Requiere la presentación fiel de los 

efectos de las transacciones, los otros eventos (riesgos) y las 

condiciones (contratos), de acuerdo con las definiciones y criterios 

de reconocimiento que para los activos, pasivos, ingresos y gastos 

se expresan en la estructura conceptual adoptada por la IASB. 

Cumplimiento de las NIIF.- Este principio señala que la empresa 

cuyos estados financieros cumplen con las NIIF tiene que hacer en 

las notas una declaración explicita y carente de reservas respecto a 

dicho cumplimiento. 

Revelación 

Constituye otro de los aportes importantes que  las NIIF han hecho a la 

calidad de información financiera. Las principales razones por las cuales la 

revelación se volvió más importante son:  

                                                           
9MANTILLA B. Samuel Alberto, Estándares/ Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS/NIIF), Pág. 71 
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1. Complejidad creciente en el entorno de los negocios 

2. La reciente crisis mundial acentuó la importancia de los mercados 

ilíquidos, en los cuales se hace clave el uso de modelos financieros. 

La respuesta a ello ha sido intensificar las revelaciones  asociados  

a los elementos que alimentan tales modelos. 

 

La revelación es la mejor expresión de transparencia. De esta manera el 

valor razonable  es el valor transparente. Y la revelación el mejor soporte 

para el valor razonable. El centro de atención financiera a cambiado, a 

continuación el proceso. 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION DE PYME 

De acuerdo a lo resuelto por la Superintendencia de Compañías, para ser 

calificada una empresa como PYME requiere cumplir los siguientes 

requisitos: 
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 “Activos totales menores a US$4,000,000 

 Ventas brutas anuales menores a US$5,000,000 

 Tener menos de 200 empleados en promedio en el año10 

 

NIIF PARA PYMES 

Fue emitido por IASB en el 2009, ofrece una estructura alternativa que 

puede ser aplicada por las empresa elegibles en lugar del conjunto 

completo de NIIF que este en uso. 

“Incorpora principios de contabilidad que se basan en las NIIF completas 

pero que han sido simplificadas para ajustarlos a las empresa que estén 

dentro de su alcance.”11 

Para la aplicación de NIIF para Pymes, La Superintendencia de Compañías  

determina tres grupos: 

Primer Grupo.-  Empresas y entidades controladas por la Ley de Mercado 

de Valores, que ejerzan actividades de Auditoría Externa. 

 

Segundo Grupo.- Empresas Holding o tenedoras de acciones, compañías 

estatales o de economía mixta. 

 

                                                           
10 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Resolución No. 08.G.DSC.010 
11CASTANEDA MEJIA Y ASOCIADOS, “Niif para Pymes, Información 
General.pdf”. 
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Tercer Grupo.-  Todas las compañías que no estén incluidas en los grupos 

anteriores, tienen como período de transición el año 2011 y aplicarán las 

NIIF para Pymes desde el 2012. 

Empresas       

         
GRUPO 3 

Las demáscompañías consideradas en los dos grupos anteriores 

  
GRUPO 2 

Compañías que tengan activos totales iguales o superiores a 
$4´000.000.00 al 31/12/2010; las compañías holding, que 

voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las 
compañías de economía mixta, sociedades. 

 

  
GRUPO 1 

Compañías y los entes sujetos y regulados 
por la Ley de Mercado de Valores, así 

como todas las compañías que ejercen 
actividades de auditoria externa 

      

 
2                                                                  

2010 2011 2012 Años 

        

 Elaborado: La Autora       

 

2011 Año de Transición NIIF 

01/01/2011 31/12/2011 

Ajustes extracontables para 

mostrar saldos NIIF el Estado de 

Situación Financiera Inicial 

elaborado bajo NEC 

Ajustes extracontables para mostrar 

con saldos NIIF el Estado de 

Situación Financiera Final elaborado 

bajo NEC 
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= 

 
 Plan de implementación y capacitación (marzo 2011) 

 

 Aprobación de la Conciliación del Patrimonio neto 

2012 Año de Aplicación  NIIF 

01/01/2012 31/12/2012 

Contabilización de Ajustes 2011 

para reflejar en el sistema con 

saldos NIIF el Estado de Situación 

Financiera al 01-01-2012  

Presentación de los primeros 

Estados Financieros elaborados y 

presentados de acuerdo a NIIF para 

Pymes12 

 

Características principales 

Materialidad.-  La información es material,  si su omisión o su presentación 

errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios 

tomen a partir de los Estados Financieros. Además,  depende de la cuantía 

de la partida o del error.  

Relevancia.- La información es relevante cuando tiene influencia sobre las 

decisiones económicas de quienes las utilizan. 

                                                           
12COLEGIO DE CONTADORES  DE LOJA, Seminario taller “NIIF para pymes ” 
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Comprensibilidad.- La información proporcionada debe presentarse de 

forma que sea de fácil comprensión de los usuarios,  que tienen un 

conocimiento razonable de las actividades. 

Confiabilidad.- La información proporcionada,  es fiable cuando está  libre 

de error significativo y presenta fielmente lo que quiere representar.  

Comparabilidad.- Los usuarios deben ser capaces de comparar los 

Estados Financieros de una empresa a lo largo del tiempo, para identificar 

las tendencias de su situación y rendimiento financiero. 

Integridad.- La información de los Estados Financieros debe ser completa 

dentro de los límites de la importancia relativa del costo. 

Oportunidad.- Implica,  proporcionar información dentro del período de 

tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la 

información, ésta puede perder su relevancia.13 

 

APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES O NIIF COMPLETAS 

Las empresas que cumplan con lo mencionado en el punto anterior, podrán 

escoger entre la adopción de la NIIF para PYMES o la versión completa de 

NIIF (13 NIIF, 31 NIC, 11 SIC y 18 IFRIC).  Sin embargo, las empresas que 

aun cumpliendo los requisitos establecidos, sean constituyentes u 

                                                           
13HANSEN-HOLM, Curso de Formación de Implementador NIIF, Pag.20-22 
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originadores de contratos fiduciarios, o estén inscritas en el Registro de 

Mercado de Valores, tienen la obligación de adoptar la versión completa de 

las NIIF.  

Las PYMES que decidan adoptar NIIF completas, deberán informar a la 

Superintendencia de Compañías sobre este hecho, y cumplir todas las 

obligaciones derivadas de esta decisión.14 

IMPLEMENTACION TEMPRANA PERMITIDA Y APLICACIÓN 

OBLIGATORIA 

Desde el punto de vista financiero, un aspecto clave es que los estándares 

van cambiando;  por lo tanto, cada vez que es emitido un estándar nuevo, 

éste contiene:  

 Fecha efectiva: A partir de cuándoestá vigente 

 Aplicación temprana permitida: Prospectiva o retrospectiva 

 Determinación para la transición.15 

Una vez implementado un estándar, aplican las determinaciones que 

diferencian: 

a) Los cambios de las políticas de contabilidad 

b) Los cambios de las estimaciones contables 

c) Las correcciones de errores. 

                                                           
14 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, Resolución No. 08.G.DSC.010 
 
15MANTILLA B. Samuel Alberto, Estándares/ Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS/NIIF), Pág. 54,55 
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¿CÓMO LLEGAR A LA IMPLEMENTACION? 

El objetivo que generalmente se comparte,  es llegar a Implementar las 

NIIF, donde hay diferencias y por tanto, múltiples opciones e intereses, es 

en como llegar a la implementación.Normalmente las NIIF 

mismas,resuelven de una forma práctica, a través de cuatro fases, que 

actúan tanto a nivel macro como a nivel micro. Las cuales son: 

I. Adopción (Política) 

II. Incorporación (Jurídica) 

III. Capacitación (Técnica) 

IV. Implementación (Práctica) 
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Fases hacia la Implementación de NIIF 

FASES NIVEL MACRO NIVEL MICRO 

Adopción 

(Política)Tiene 

que aceptarse el 

conjunto NIIF. 

No es posible 

hacerlo estando 

en contra. 

 

 La jurisdicción decide cambiar su 

sistema y decide incorporarse al 

sistema NIIF. 

 La decisión en el más alto nivel 

político, hace que las NIIF, se vuelvan 

obligatorias a nivel nacional. 

 Puede hacerse por la vía legal o 

reglamentaria. 

 Se adecuan a las necesidades de cada 

empresa para evitar choques con 

viejas estructuras. 

 

 Directivos deben tomar la decisión 

de acoger las NIIF,  definir las 

políticas que se aplicarán y liderar 

los cambios. 

 Participación de Expertos y 

asesores. 

 Tener un equipo de 

implementación. 

 Evaluaciones previas de los 

impactos posibles.  

Incorporación 

(Jurídica) 

 Las normas locales son modificadas 

para incluir como propias las NIIF. 

 La Superintendencia de Compañías, se 

convierte en el promotor e impulsor de 

las NIIF. 

 Puede darse una incorporación 

obligatoria o permitida.  

 Las políticas de contabilidad NIIF, 

seleccionadas por  los directivos, 

se convierten en obligatorias para 

la organización. 

 Un plan de cuentas ajustado a las 

políticas seleccionadas ayuda a 

que el proceso fluya mas rápido 
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Capacidad 

(Técnica)  

 

 Es necesaria capacitación en todos los 

niveles de la jurisdicción, no se trata de 

capacitar solamente a los contadores. 

También se debe capacitar a los 

miembros de juntas directivas, comités 

de auditoria, reguladores supervisores, 

medios de comunicación, analistas, 

abogados, inversionistas, público en 

general.  

 

 El equipo de implementación 

tiene que coordinar un esfuerzo 

de capacitación  en distintos 

niveles, desde arriba hacia 

abajo. 

 Muy importante la capacitación 

técnica de contadores, personal, 

auditores (internos) y control 

interno. También deben 

capacitarse todos aquellos que 

tengan funciones de operación, y 

quienes participen de los 

distintos procesos que afecten o 

sean afectados por las NIIF. 

 

Implementación 

(Práctica) 

 Muy importante definir fechas 

concretas. 

 Debe empezarse primero por los 

emisores de valores y empresa 

 Se continúa con las pymes 

 Los demás sectores se vinculan 

paulatinamente. 

 Importante empezar por un piloto 

 Es clave el estado de posición 

financiera NIIF de transición. 

 Es clave el proceso hacia los 

primeros Estados Financieros. 

 Muy importante prever medidas 

de mantenimiento y de control  

interno y aseguramiento de 

información.  

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS  PARA IMPLEMENTACION 

La siguiente documentación deber estar aprobada por el Directorio y/o 

Junta de Accionistas: 

 Plan de Implementación 

 Plan de Capacitación 

 Fecha de diagnóstico de los Principales Impactos de adopción por 

primera vez.16 

Plan de Implementación 

                                                           
16CORPORACION LIDERES, Seminario taller “GESTION FINANCIERA” 
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El plan de implementación se ajustará a tres fases y contendrá por lo menos 

la siguiente información: 

FASE 1.- Diagnóstico Conceptual 

Esta fase proporciona a la administración de la empresa una visión 

conceptual de los principales impactos contables y de procesos resultantes 

de la conversión. 

Esta fase comprende: 

1. Diseño de un plan de trabajo para esta fase. 

2. Estudio preliminar de diferencias entre políticas contables 

actualmente aplicadas por la compañía bajo NEC y NIIF. 

3. Mencionar los cumplimientos y sanciones en el período de 

transición, para su empresa (Sección 35, NIIF PYMES). 

4. Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando 

existan distintas alternativas en las NIIF para las PYMES. 

5. Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de 

datos. 

6. Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control 

interno. 

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

8. Participantes del diagnóstico. 
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FASE 2.- Evaluar  el Impacto y Planificar la Convergencia de NEC a 

NIIF 

Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que 

permita identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los 

requerimientos de la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las 

propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, procesos y 

estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial. 

En esta fase se procederá a: 

1. Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas 

contables vigentes NEC a NIIF y PYMES. 

2. Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan 

a partir de la información financiera exigida, así como también cuál 

es el nivel de efectividad de los reportes existentes. 

3. Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, 

matrices, etc., bajo NIIF para PYMES. 

4. Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y 

procesos. 

5. Evaluar las diferencias contables NEC a NIIF y determinar el grado 

de impacto ALTO, MEDIO, BAJO y NULO, para asistir a la 

Administración en la gestión de los cambios a implementar: 
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a. Cambios en el valor actual de los activos, pasivos y 

patrimonio que sean relevantes; diferenciando el impacto 

para cada una de los mismos. 

b. Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios 

de la actividad. 

c. Indicar los responsables de cada área. 

6. Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. 

7. Evaluar las diferencias en el negocio y rediseño de los sistemas de 

control interno. 

8. Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo 

NIIF para PYMES. 

FASE 3.- Implementación y Formulación Paralela de Balances Bajo 

NEC y NIIF  

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 

analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información 

y estructura organizativa; así como,  incluirá los ajustes resultantes del 

proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados 

financieros. 

En esta fase se procederá a: 

1. La Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de 

flujo de datos y procesos. 
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2. Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio 

bajo NIIF para PYMES, al 1 de enero y al 31 de diciembre del período 

de transición. 

3. Conciliación del estado de resultados del período de transición bajo 

NEC a NIIF para PYMES. 

4. Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del 

período de transición, si lo hubiere. 

5. Contar con un control de calidad de la información financiera para 

que los estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en 

su situación financiera, resultados de sus operaciones, flujo de 

efectivo y cambios en el patrimonio de la empresa y las 

correspondientes revelaciones en notas.17 

 

 Objetivos de la implementación 

 Diferenciar profesionales idóneos, calificados y 

permanentemente actualizados. 

 Cumplir con los requerimientos de la globalización 

 Facilitar la obtención de certificaciones profesionales. 

 Reposicionar la profesión18 

 

                                                           
17NEGOCIOS ECUADOR, www.businessplusecuador.com 
18 CORPORACION LIDERES, Seminario taller “GESTION FINANCIERA” 
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Plan de Capacitación  

El plan de capacitación debe contener por lo menos la siguiente 

información: 

1. Denominación del cargo de la persona responsable que liderará el 

proyecto, el mismo que deberá ser a nivel gerencial. 

2. De conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual de las 

Normas Internacionales de Información Financiera y los principios 

generales de control interno, la responsabilidad de la preparación y 

presentación de los estados financieros es del representante legal 

de la empresa, por tanto la adopción e implementación de las NIIF, 

no es una responsabilidad exclusiva de los profesionales contables. 

No obstante, es indudable que el concurso de un Contador 

Profesional es indispensable para cumplir el proceso de adopción e 

implementación de las NIIF para PYMES en las empresas. 

3. El número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del 

proyecto, con la denominación del cargo que desempeñan dentro de 

la Compañía. 

4. Determinar el sector económico de las actividades que desarrolla la 

Compañía. 

5. Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio 

de la misma, horas de duración, nombre del instructor y su 

experiencia en NIIF. 
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6. En el caso de estar capacitados en NIIF, deben contar con las 

certificaciones que acrediten su instrucción indicando: fecha, tipo de 

programa que recibió, cantidad de horas recibidas, nombre del 

instructor y su experiencia en NIIF. 

7. Programa de capacitación continua a cumplir, luego de lograr el nivel 

inicial de preparación 

APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Para ampliar el análisis en la aplicación de las Niif en Ecuador, debemos 

considerar la composición de los Estados Financieros Consolidados de las 

empresas bajo el control de la Superintendencia de compañías, a 

continuación el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados  

Consolidados se resume así:  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 

A DICIEMBRE DE 2010 

(En millones de dólares) 

     
I. ACTIVO   56474 
1 ACTIVO CORRIENTE  31079  

a. DISPONIBLE 4208   

b. EXIGIBLE 16931   

c. REALIZABLE 8890   

d. OTROS 1050   
2 ACTIVO NO CORRIENTE  25395  

a. FIJO TANGIBLE 14985   

b. FIJO INTANGIBLE 481   
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Cuando aplicamos NIIF, es de suma importancia presentar algunos 

informes adicionales, los cuales se resumen en el siguiente cuadro y que 

se analizara más adelante: 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Estados Financieros bajo NIIF

Estado de 
Situación 
Financiera

Equilibrio entre 
Activos y 

Pasivos mas 
Patrimonio

Estado de 
Resultado 
Integral y 
Estado de 

Resultados

Asociacion de 
Ingresos con 

costos y gastos

Estado de 
Cambios en 

el 
Patrimonio

Todos los 
cambios en el 
patrimonio o 
relacionados 

con los 
tenedores del 

capital

Estado de 
Flujo de 
efectivo

Flujos de 
entrada y salida 
de actividades: 

operacion, 
financiamiento 

e inversion

Notas a los 
Estados 

Financieros

Politicas 
contables 

significativas, 
explicaciones, 

detalles.

c. DIFERIDO 4794   

d. OTROS ACTIVOS 5135   

     
II. PASIVO   37144 

1 PASIVO CORRIENTE 24293   

2 PASIVO NO CORRIENTE 12851   

     
III. PATRIMONIO   19330 

1 CAPITAL  11215  

2 RESERVAS  6772  

3 RESULTADOS  1343  

 PASIVO Y PATRIMONIO   56474 

     
 Fuente: Superintendencia de compañías  

 Elaborado por: Hansen- Holm   
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

EJERCICIO 2010 

(En millones de dolares) 

     

I. INGRESOS   68445 

1 INGRESOS OPERACIONALES  65321  

 VENTAS NETAS 12% 38226   

 VENTAS NETAS 0% 16557   

 EXPORTACIONES NETAS  10538   

2 INGRESOS NO OPERACIONALES  3124  

 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 121   

 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 108   

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 180   

 OTRAS RENTAS 1394   

 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 58   

 INGRESOS POR REEMBOLSOS 1263   
     

II. COSTOS Y GASTOS   64196 

1 COSTO DE VENTAS  46025  

 INV. BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. 25071   

 INV. MATERIA PRIMA PRODUCIDO POR LA CIA. 11317   

 INV. PRODUCTOS EN PROCESO  -47   

 INV PRODUCTOS TERMINADOS -224   

 MANO DE OBRA DIRECTA 2132   

 OTROS COSTOS 7776   

2 GTOS. ADMINIST. VENTAS Y FINAN.  17655  

 GTOS. ADMIN. Y DE VENTAS 16013   

 GTOS. FINANCIEROS 1642   

3 GTOS NO OPERACIONALES VARIOS  516  

 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 42   

 OTRAS PERDIDAS 474   
     

 RESULTADOS   40952 

 UTILIDAD BRUTA  19436  

 UTILIDAD OPERACIONAL  3282  

 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO  4248  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6100   

 PERDIDA DEL EJERCICIO -1852   

 PART. TRABAJADORES E IMP. A LA RENTA  1174  

 15% TRABAJADORES -699   

 IMP. A LA RENTA CAUSADO 1873   

 UTILIDAD NETA  12812  
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Aun puede ser llamado ´´balance´´, y en él no es necesario separar en 

corriente y no corriente si la entidad decide que el enfoque de liquidez es 

mejor. Además,  solo tendrá ítems mínimos, la secuencia, el formato y los 

títulos no son obligatorios. 

Activos Corrientes.- Se clasificará como activo corriente cuando: 

 Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

 Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde 

la fecha sobre la que se informa. 

 Se espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en 

su ciclo normal de operación. Todos los demás activos serán 

clasificados como activos no corrientes. 

 

La NIC 1 de las NIIF completas especifica que el ciclo de operación  

“…Constituye el período comprendido entre la adquisición de los activos 

que entran en el proceso productivo y su realización en efectivo o 

equivalentes al efectivo”. 

Pasivo corriente.-  Se clasifican como pasivo corriente cuando: 

 Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar 

 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la 

fecha sobre la que se informa 

 Fuente: Superintendencia de compañías     

 Elaborado por: Hansen- Holm    
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 Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de 

la entidad. Todos los demás pasivos, serán clasificados como 

pasivos no corrientes.19 

Ejemplo: 

  

                                                           
19HANSEN-HOLM, Curso de Formación Implementador NIIF, Pág. 28-31 
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Estado de 
Resultado 

Integral

Estado de 
Resultados

Otro 
resultado 

Integral ORI

GRUPO XYZ- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
20X9 

(En miles de unidades monetarias) 

       

ACTIVOS  20X9  20X8 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  230  160 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR  1900  1200 

INVENTARIOS  1000  1950 

COSTO DE INVERSIONES EN CARTERA  2500  2500 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  2280  850 

(-) COSTO 3730  1910   

(-) DEPRECIACION -1450  -1060   

ACTIVOS TOTALES  7910  6660 

       

PASIVOS      

ACREEDORES COMERCIALES  250  1890 

INTERESES POR PAGAR  230  100 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR  400  1000 

DEUDA A LARGO PLAZO  2300  1040 

PASIVOS TOTALES  3180  4030 

       

PATRIMONIO      

CAPITAL EN ACCIONES   1500  1250 

GANANCIAS ACUMULADAS  3230  1380 

TOTAL PATRIMONIO  4730  2630 

PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES  7910  6660 

          

Fuente: Fundación IFRS: Material de formación sobre la Niif 

Elaborado por: La autora     

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
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Ingresos.- Son mejoras (aumentos) en activos y disminución de pasivos, 

resultan de incrementos en el patrimonio, excepto las contribuciones de los 

propietarios. 

Gastos.- Son las disminuciones (egresos) de activos e incurrimientos de 

los pasivos, resulten en la disminución en el patrimonio,  excepto las 

distribuciones para propietarios. 

 

Otro Resultado Integral (ORI).-  Es un segmento del Estado Financiero, 

que complementa a los Resultados “tradicionales”(Ganancia o pérdida del 

ejercicio), que comprende todas las ganancias o pérdidas no realizadas, 

producto de la tenencia de activos y los cambios en sus valores razonables. 

Se puede producir por tres circunstancias: 

Desglose de 
Gastos

Por su 
naturaleza 

Los gastos se agrupan en el
Estado de Resultado Integral de
acuerdo con su naturaleza y no
se distribuirán entre las
diferentes funciones dentro de la
empresa.

Por su función

Se agruparán por su función
como parte del costo de las
ventas. Como mínimo, una
empresa revelará su costo de
ventas de forma separada de
otros gastos.
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 Ganancias o pérdidas que surjan de la conversión de moneda por la 

diferencia de cambio con una empresa hermana  en el extranjero. 

 Por error en estimaciones por cálculos actuariales 

 Cambios en valores razonables de los instrumentos financieros.20 

Ejemplo: 

GRUPO XYZ-ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 20X9 

(En miles de unidades monetarias) 
  20X9  20X8 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS           390,000           355,000  

COSTO DE VENTAS        (245,000)        (230,000) 

GANACIA BRUTA           145,000           125,000  

OTROS INGRESOS             20,667              11,300  

COSTOS DE DISTRIBUCION             (9,000)             (8,700) 

GASTOS DE ADMINISTRACION           (20,000)          (21,000) 

OTROS GASTOS             (2,100)             (1,200) 

COSTOS FINANCIEROS             (8,000)             (7,500) 

PARTICIPACION EN LAS GANACIAS DE ASOCIADAS             35,100              30,100  

GANACIAS ANTES DE IMPUESTOS           161,667           128,000  

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANACIAS           (40,417)          (32,000) 

GANACIA DEL AÑO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN           121,250              96,000  

PERDIDA DEL AÑO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                      -             (30,500) 

GANANCIAS DEL PERIODO           121,250              65,500  
     

OTRO RESULTADO INTEGRAL     

Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero               5,334              10,667  

Inversiones en Instrumentos del patrimonio           (24,000)             26,667  

Coberturas del Flujo de efectivo                 (667)             (4,000) 

Ganancias por revaluación de propiedades                   933                3,367  

Ganancias(perdidas) actuariales por planes de beneficios definidos                 (667)               1,333  

Participación de otro resultado integral de asociadas                   400                 (700) 

Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro resultado integral               4,667              (9,334) 

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO, NETO DE IMPUESTOS           (14,000)             28,000  

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO           107,250              93,500  

CONTINUACION…..     

GANACIA ATRIBUIBLE A:     

                                                           
20HANSEN-HOLM, Curso de Formación Implementador NIIF, Pág. 35-40 
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PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA             97,000              52,400  

PARTICIPACIONES NO CONTROLADAS             24,250              13,100  

           121,250              65,500  

     

RESULTADO INTEGRAL TOTAL ATRIBUIBLE A:     

PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA             85,800              74,800  

PARTICIPACIONES NO CONTROLADAS             21,450              18,700  

           107,250              93,500  

     

GANACIAS POR ACCION     

BASICAS Y DILUIDAS                  0.46                  0.30  

     

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO, DESPUES DE IMPUESTOS     

Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero               4,000                8,000  

Inversiones en Instrumentos del patrimonio           (18,000)             20,000  

Coberturas del Flujo de efectivo                 (500)             (3,000) 

Ganancias por revaluación de propiedades                   600                2,700  

Ganancias(perdidas) actuariales por planes de beneficios definidos                 (500)               1,000  

Participación de otro resultado integral de asociadas                   400                 (700) 

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO, NETO DE IMPUESTOS           (14,000)             28,000  

Fuente: Fundación IFRS: Material de formación sobre la Niif     

Elaborado por: La autora     

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Para cada parte del patrimonio  reconciliar el saldo inicial y final mostrando: 

 Ganancia o Pérdida 

 Cada partida de Otros Resultados Integrales (ORI) 

 Transacciones con dueños en su calidad de propietarios 

o Emisiones de acciones 

o Dividendos y otras distribuciones, entre otras. 

 

 

Ejemplo: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

44 

 

 
 

 

      Reservas   
Utilidades 

Disponibles     

Total 
Patrim
onio 
Neto   

Capital  
Social 

Aporte 
para 

Futuros 
Aumento

s de 
Capital  

Legal 
Facult
ativa 

Capi
tal 

Valuac
ión 

Total 
Reserv

as 

Utilida
des 
 
Acum
uladas 

Adopc
ión 
por 

primer
a vez 

de 
NIIF 

Total 
utilidad

es 
disponi

bles 

  

                          
Saldos al 31 de 
diciembre del 2010, 
 previamente reportados 
según NEC 1000 9,118.39  #   

   
21,19
7.46    

   
21,282.4
0  

    
(5,361.8
0) 

              
-    

    
(5,361.80
)   

   
26,038.9
9  

Ajuste adopción por 
primera vez de las  
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera  0   #     

              
-    

              
-      

              
-                  -      

              
-    

Saldo al 1 de Enero del 
2011 1000      9,118.39  # 

              
-    

   
21,19
7.46  

              
-    

   
21,282.4
0  

    
(5,361.8
0) 

              
-    

    
(5,361.80
)   

   
26,038.9
9  

Utilidad  neta               
        
435.10    

        
435.10    

        
435.10  

Saldo al 1 de Enero del 
2011 1000      9,118.39  # 

              
-    

   
21,19
7.46  

              
-    

   
21,282.4
0  

    
(4,926.7
0) 

              
-    

    
(4,926.70
)   

   
26,474.0
9  

                          

                          
Ajustes de Adopción 
de las NIIF por primera 
vez                         

                          
Saldo al 31 de diciembre 
del 2010, previamente 
reportado según NEC 

26474.1
9                       

 Deterioro Créditos por 
ventas y otros deudores -600                       

 Deterioro Otras cuentas 
por cobrar -735.88                       

Otros Ajustes -118.78                       

Ajustes Otros créditos 
fiscales -721.39                       

Ajustes de Propiedad 
Planta y Equipo -654                       

Beneficios Sociales 
Empleados -93.33                       
Pasivos por impuestos 
corrientes y otras 
deudas fiscales 5.42                       

Reconocimiento del 
Impuesto Diferido 107.94                       

Saldo al 1 de Enero del 
2011 

23664.0
7                       
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Este estado muestra los cambios en el efectivo y equivalentes del efectivo 

procedentes de: 

Actividades de Operación.- Constituyen la principal fuente de ingresos de 

actividades ordinarias de la empresa. 

Actividades de Inversión.- Son las actividades de adquisición y 

disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en 

equivalentes de efectivo. 

Actividades  
de 

operación

Actividades 
de Inversión

Actividades 
de 

financiación

Estado de 
Flujo de 
Efectivo
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Actividades de Financiación.- Son las actividades que dan lugar a 

cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los 

préstamos tomados de una entidad. 

Hay dos formas de presentar el Estado de Flujo de Efectivo, que son: 

 Método Directo (como se lo estaba aplicando anteriormente)21 

 

                                                           
21HANSEN-HOLM, Curso de Formación Implementador NIIF, Pág. 43 
 

METODO DIRECTO  

Flujo de efectivo de actividades operacionales  

Efectivo recibido de los clientes                8.700.000,00    

Efectivo pagado a trabajadores y proveedores -             6.635.000,00    

Efectivo generado de las operaciones                2.065.000,00    

  

Impuestos                      65.000,00    

Costos financieros                      45.000,00    

Ingresos Financieros                                     -      

Otros ingresos                      55.000,00    

Dividendos pagados                2.000.000,00    

Otros flujos de efectivo operacionales                2.055.000,00    

  

Efectivo retenido de actividades operacionales 

 

                     10.000,00 
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 Método Indirecto (Incluye los ajustes realizados)22 

METODO INDIRECTO 

Flujo de efectivo de actividades operacionales  

Utilidad del año                    795.000,00    

Costos financieros distinto del efectivo -                   45.000,00    

Impuestos distinto del efectivo -                   65.000,00    

  

Ajustes:  

Depreciaciones                1.200.000,00    

Deterioro  de la Inversión                      80.000,00    

Efectivo generado de las operaciones                1.965.000,00    

  

Movimiento en capital de trabajo  

Cambios en Inventarios                    495.000,00    

Cambios en los deudores -                 300.000,00    

Cambios en los acreedores -                 150.000,00    

Dividendos pagados -             2.000.000,00    

Movimiento neto en capital de trabajo -             1.955.000,00    

  

Efectivo retenido de actividades operacionales                      10.000,00    

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Contienen información adicional a la presentada en los Estados 

Financieros. Proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de 

                                                           
22HANSEN-HOLM, Curso de Formación Implementador NIIF, Pág. 44 
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partidas presentadas en estos estados e información sobre partidas que no 

cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.  

Para elaborarlos es necesario incluir la base de preparación (Especificar la 

NIIF que se utiliza). Resumir las políticas contables significativas 

información sobre criterios y sobre las fuentes clave de incertidumbre en la 

estimación. 

 

POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 

Política Contable.- Son principios o modelos adoptados por la empresa en 

la elaboración y presentación de sus estados financieros. La entidad 

cambiará una política contable,  sólo si tal cambio: 

 Es requerido por una Norma o Interpretación 

 Lleva a que los Estados Financieros suministren información más 

fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones. 

En este sentido son ejemplo de cambios contables: 

 Cambio de LIFO a FIFO para valorar existencias 

 Cambio del método de amortización lineal por el acelerado. 
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Estimación Contable.- Es la metodología de cálculo, aproximaciones, etc. 

En la aplicación de una política contable para obtener la mejor estimación 

posible en la valoración de un activo o pasivo. Los cambios en las 

estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos 

acontecimientos;  y, en consecuencia, no son correcciones de errores. 

El efecto de una estimación contable se reconocerá de forma prospectiva, 

incluyéndolo en el resultado de: 

 Período en que tiene lugar el cambio, si éste afecta a un solo 

período, o 

 Período en que tiene lugar el cambio y los futuros, si afectase a 

varios períodos. 

 

Cambios en Politica 
Contable

Resultados Acumulados 

(Patrimonio)

Cambio en Estimación 
Contable

Ejercicios Corriente y 
Futuros
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Error Contable.- Son las omisiones e inexactitudes en los Estados 

Financieros de una entidad, para uno o más períodos anteriores, 

resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable. 

La entidad corregirá los errores materiales de períodos anteriores, de forma 

retroactiva, en los Estados financieros formulados después de haberlos 

descubierto. 

 

Ejemplos de Errores: 

 

Corrección de Errores 
Contables

Resultados Acumulados

(Patrimonio)

Errores 
aritméticos

Fraudes

Errores de 
Supervisión o mala 
interpretación de 

hechos

Errores de 
políticas

Errores de 
Aplicación
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IMPACTO NIIF PARA PYMES 

La empresa,  deberá presentar el impacto cuantitativo del cambio a las  

NIIF/IFRS en estos estados contables de cierre de ejercicio, de la siguiente 

forma: 

 

 Una reconciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo 

con las normas anteriores y con las NIIF/IFRS a la fecha de la 

transición hacia las NIIF/IFRS (primer día del ejercicio). La 

reconciliación podrá tener un formato de tres columnas, presentando 

un estado de situación patrimonial (balance) resumido a la fecha de la 

transición, las correspondientes cifras de acuerdo con las NIIF/IFRS y 

la diferencia (efecto de la transición a NIIF/IFRS), explicando sus 

principales componentes. 

 

 Una reconciliación entre el patrimonio neto preparado de acuerdo con 

las normas anteriores y el preparado de acuerdo con las NIIF/IFRS al 

cierre del ejercicio, con el mismo formato y el mismo detalle de 

información descriptos anteriormente.  

 

 Una reconciliación entre los resultados del ejercicio determinado de 

acuerdo con las normas anteriores y el determinado de acuerdo con 
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las NIIF/IFRS, con el mismo formato y el mismo detalle de información 

descritos anteriormente.23 

Fuente: La Autora  

 

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO DE LA IMPLEMENTACION DE NIIF 

PARA PYMES 

El principio básico en la implantación de NIIF,  el trabajo es muy complejo 

y no corresponde a un simple cambio de políticas. 

Los factores del éxito son: 

Apoyo permanente de la gerencia 

                                                           
23CAMPOS Y ASOCIADOS, Seminario “Como hacer un Plan de implementación 
de NIIF para Pymes” 
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 Entendiendo el impacto  

 Manejo del cambio 

 Administrando con base en NIIF 

 Apoyo en consecución de la información 

Capacitación y Recursos Suficientes 

 Participación de toda la organización 

 Modificar políticas contables 

 Paquetes de reportes 

Soportes Externos 

 Identificación de diferencias 

 Transmisión de conocimientos y experiencia 

 Experiencia en conversiones 

 Manejo de temas complejos 

Las NIIF para Pymes estánorganizadas en 35 secciones que se detallan a 

continuación y que se analizaran más adelante: 
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Introducción  

Prefacio 

Sección Título 

1 Entidades de tamaño mediano y pequeño 

2 Conceptos y Principios generales 

3 Presentación del Estado Financiero 

4 Estado de Posición financiera 

5 Estado de resultado integral y Estado de Resultados 

6 Estado de cambios en el patrimonio y Estado de Ingresos y ganancias 
retenidas 

7 Estado de flujo de efectivo 

8 Notas a los Estados Financieros 

9 Estados financieros consolidados e independientes 

10 Políticas de contabilidad, estimaciones y errores 

11 Instrumentos financieros básicos 

12 Otros problemas relacionados con los instrumentos financieros 

13 Inventarios 

14 Inversiones en asociadas 

15 Inversiones en negocios conjuntos 

16 Propiedad para inversión 

17 Propiedad, planta y equipo 

18 Activos intangibles diferentes a la plusvalía 

19 Combinaciones de negocios y plusvalía 

20 Arrendamientos 

21 Provisiones y contingencias 

22 Pasivos y Patrimonio 

23 Ingresos Ordinarios 

24 Subvenciones gubernamentales 

25 Costos por prestamos 

26 Pago basado en acciones 

27 Deterioro del valor de los activos 

28 Beneficios para empleados 

29 Impuestos a los ingresos 

30 Conversión de moneda extranjera 

31 Hiperinflación 

32 Eventos ocurridos después del final del período de presentación del 
reporte 

33 Revelaciones de partes relacionadas 

34 Actividades especializadas 

35 Transición hacia la NIIF para Pymes 
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SECCIÓN: 

N° 1 –  PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

  

RESUMEN 

Brinda la definición de PYME de acuerdo al IASB.  

  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

  

Las NIIF completas no tienen una Norma que defina su alcance, aunque 

en el Prefacio se incluye la presunción de que una entidad con ánimo de 

lucro llegará a una representación fidedigna de su situación financiera y 

su rendimiento financiero si utiliza las NIIF para preparar sus reportes 

financieros (este concepto también está incorporado en la NIC 1). El 

concepto de obligación pública de rendir cuentas no está definido en las 

NIIF completas. 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

56 

 

 
 

 

SECCIÓN: 

N° 2 –  CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

RESUMEN 

  Presenta el objetivo de los estados financieros de las PYME.  

Establece las características cualitativas de la información para que los estados 
financieros de las PYME cumplan sus objetivos.  

 Presenta las definiciones de:  

 Los elementos de la situación financiera (activos, pasivo, patrimonio);  

 Los elementos vinculados con el rendimiento (ingresos y gastos).  

 Incluye conceptos básicos de reconocimiento y medición.  Incorpora  el 
concepto de ganancia y pérdida y el de resultado integral  total. 

 Indica criterios generales respecto de la posibilidad de compensar 
partidas.  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Las características cualitativas son las mismas, aunque en el MC de las NIIF 

completas se presentan agrupadas en características cualitativas fundamentales 

y características cualitativas  de mejora. El MC de las NIIF Completas no incluye 

los conceptos de resultado integral total ni el de otro resultado integral, como 

tampoco incluye el concepto de valor razonable. En mayo de 2011, el IASB 

emitió la NIIF 13, Fair Value Measurement, en la cual se clarifica la definición de 

valor razonable y se incluyen guías para su medición cuando una NIIF requiera 

o admita su uso. La Sección 2, a diferencia del MC de las NIIF Completas, no 

trata el tema de los criterios de mantenimiento de capital. 
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SECCIÓN: 

N° 3 –  PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

RESUMEN 

Incluye la presunción de que en caso de emplear las NIIF para las PYMES, estas 
entidades obtendrán una representación fiel de su situación financiera y su rendimiento 
financiero.  

Se establece que un juego completo de estados financieros está de acuerdo a las NIIF 
para las PYMES si cumple todos sus requerimientos, haciendo énfasis en el  párrafo de 
declaración de cumplimiento de la NIIF para las PYMES.  

Requiere que la información contenida en los estados financieros se presente al menos 
comparativamente con el año anterior (incluyendo a las notas cuantitativas).  

Establece que un conjunto de estados financieros completos, de acuerdo a la NIIF para 
las PYMES, estará integrado por:  

         Un estado de situación financiera; 

         Un estado del resultado integral (que puede presentarse en un único estado en dos 
estados separados, un estado de resultados y un estado del resultado integral); 

         Un estado de cambios en el patrimonio; 

         Un estado de flujos de efectivo; 

         Notas explicativas. 

Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan 
los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, 
correcciones de errores de periodos anteriores, y cambios de políticas contables, incluye 
la opción de presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar 
del estado del resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio.  

Presenta los conceptos generales en materia de presentación de estados financieros.  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

La gran diferencia con las NIIF Completas reside en los componentes de un juego 

completo de estados financieros, ya que éstas no admiten la posibilidad de remplazar al 

estado del resultado integral y al estado de cambios en el patrimonio por un único estado 

de resultados y ganancias acumuladas. En general, los restantes requerimientos  son 

similares a los incluidos en los párrafos 9 a 53 de la NIC 1, excepto por lo siguiente: (a) 

el concepto de base de acumulación (devengo) en la NIIF para las PYMES se incluye en 

la Sección 2 (equivalente al MC de las NIIF completas); (b) los criterios generales de 

compensación de partidas en la NIIF para las PYMES se incluye en la Sección 2 

(equivalente al MC de las NIIF completas). 
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SECCIÓN: 

N° 4 –  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

RESUMEN 

La clasificación entre «partidas corrientes y no corrientes» no es requerida 

en aquellas entidades en los casos que se concluya que un enfoque 

basado en el orden de liquidez resultaría más adecuado.  

Se requieren algunas partidas mínimas.  Algunas partidas pueden 

mostrarse en el estado o en notas.  No existen formatos de presentación 

obligatorios.  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Las NIIF Completas (NIC 1) requieren partidas mínimas diferentes a las  

requeridas por la NIIF para las PYMES. Debe destacarse que no se 

requiere la presentación por separado de los activos no corrientes 

mantenidos para la venta y grupos de desapropiación (ni de los pasivos 

asociados a estos últimos). En general, los restantes requerimientos  son 

similares a los incluidos en la NIC 1.  
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SECCIÓN: 

N° 5 –  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

RESUMEN 

·         Admite que se presente como un único estado o como dos estados 

separados.  

·         Se requiere que se desagreguen las operaciones discontinuadas.   

·         Se debe presentar el subtotal de ganancias y pérdidas, cuando la 

entidad tenga partidas del otro resultado integral.    

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

En Junio 2011 se emitió una enmienda a la NIC 1 donde se modifica el 

nombre del estado del resultado integral (pasándose a denominar estado 

de resultados y del otro resultado integral), y requiriéndose  la  

presentación  de los componentes del otro resultado integral diferenciando 

cuáles se reciclará en el resultado de aquellos que nunca lo harán. 

Asimismo, de acuerdo con las NIIF Completas las partidas que se 

presentan en el estado del resultado integral (ahora  estado de resultados 

y del otro resultado integral) son 5 (cinco), mientras que en él ámbito de 

la NIIF para las PYMES se reducen a 3 (tres). En general, los restantes 

requerimientos  son similares a los incluidos en la NIC 1. 
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SECCIÓN: 

N° 6 –  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE 

RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 

RESUMEN 

Muestra todos los cambios en el patrimonio, incluyendo:  

·         El resultado integral total;  

·         Aportes de los propietarios y retiros; 

·         Distribuciones a los propietarios (dividendos); 

·         Transacciones con acciones.  

Incluye la opción de presentar el estado de resultados y ganancias 

acumuladas. 

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Las NIIF Completas no contemplan la posibilidad de que se presente un 

estado de resultados y ganancias acumuladas, como lo admite la NIIF 

para las PYMES. Respecto del estado de cambios en el patrimonio, los 

requerimientos de las NIIF Completas y la NIIF para las PYMES no 

presenta diferencias significativas 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

62 

 

 
 

 

SECCIÓN: 

N° 7 –  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

RESUMEN 

Todas las PYMES deben presentar un estado de flujos de efectivo.  

Se puede utilizar opcionalmente, para la presentación de las actividades 

operativas:  

·        El método Directo; o  

·        El método indirecto.  

 

.DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Las NIIF Completas requieren que una inversión para ser equivalente de 

efectivo  no esté sujeta a riesgos significativos de cambios en su valor.  

Este requerimiento no está presente en la NIIF para las PYMES 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

63 

 

 
 

 

SECCIÓN: 

N° 8 –  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

RESUMEN 

Se requiere la presentación de:  

         Una declaración de que los estados financieros se ha 
elaborado cumpliendo con la NIIF para las PYMES; 

         Un resumen de las políticas contables significativas 
aplicadas; 

         Información de apoyo para las partidas presentadas en 
los estados financieros en el mismo orden en que se 
presente cada estado y cada partida; 

         Cualquier otra información a revelar sobre los supuestos 
clave acerca del futuro y otras causas clave de incertidumbre 
en las estimaciones efectuadas. 

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

No existen 
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SECCIÓN: 

N° 9 –  ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 

RESUMEN 

Los estados financieros consolidados de una PYME incluirán a todas las 

subsidiarias de una controladora.  Existen excepciones limitadas para no 

presentar estados financieros consolidados (casos: controladora intermedia o 

inversión con fines temporales).  

         En el estado de situación financiera y en el estado del resultado integral 

deberá desagregarse la porción atribuible a los socios no controladores. 

         Cuando una entidad elija o esté obligada a presentar estados financieros 

separados: 

         Deberá indicarlo claramente; 

         Medirá sus inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos 

por su costo (menos deterioro) o su valor razonable con cambios en resultados. 

         Se admite la presentación de estados financieros combinados.   

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

En mayo de 2011, el IASB emitió la NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, 

donde se clarifica el concepto de control y se incorporan pautas para evaluar la 

existencia del mismo. En líneas generales, los procedimientos de consolidación 

descritos por las NIIF Completas (NIC 27 o NIIF 10) y la NIIF para las PYMES 

no presentan diferencias.  

Las excepciones en las cuales una entidad podría no presentar estados 

financieros consolidados difieren entre las NIIF Completa y la NIIF para las 

PYMES. Las NIIF Completas no  incluyen el concepto de estados financieros 

combinados que se incluye en la NIIF para las PYMES 
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SECCIÓN: 

N° 10 –  POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 

RESUMEN 

Admite no seguir las políticas indicadas por la NIIF para PYMES cuando 

ello no sea material.  Establece que la definición de políticas contables por 

parte de la gerencia debe generar información relevante y fiable.  Indica 

una jerarquía para la resolución de cuestiones no previstas.  Los cambios 

de políticas contables se contabilizarán:  

·         Si fueran requeridos por la NIIF para las PYMES: de acuerdo a una 

norma de transición;  

·         En los restantes casos: aplicación retroactiva.  Los cambios en 

estimaciones se reconocerán prospectivamente.  Cuando se detecten 

errores, se deberán corregir retroactivamente 

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

En general, los requerimientos de la Sección 10 de la NIIF para las 

PYMES son similares a los establecidos en la NIC 8 de las NIIF 

Completas. La NIC 8 prevé una jerarquía diferente para la formulación de 

las políticas contables de la entidad. 
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SECCIÓN: 

N° 11 –  INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 

RESUMEN 

Se admite que sea remplazada por NIC 39 (salvo en cuestiones de información 

a revelar).  No se aplica para instrumentos financieros dentro del alcance de la 

Sección 12 ni de la Sección 22.  Activos financieros y pasivos financieros  

medición inicial:  

·         Precio de la transacción (no incluye costos si se mide posteriormente a 

valor razonable).  

·         Activos financieros y pasivos financieros — medición posterior:  

·         Instrumentos de deuda: costo amortizado (utilizando el método de la tasa 

efectiva).  

·         Instrumentos de patrimonio con cotización: valor razonable con cambios 

en resultados.  

·         Otros: costo (menos deterioro).   

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

La NIIF 9 incorpora un modelo de valoración para activos y pasivos financieros 

basado en el modelo de negocio de la entidad. En cambio, la Sección 11 no 

presenta dicho requerimiento. En general, los requerimientos de la NIIF 9 

requieren mayor grado de dificultad que los presentados por la Sección 11, 

aunque los criterios de valoración admitidos por ambas normas son los mismos 

(valor razonable o costo amortizado, quedando el costo menos deterioro como 

una medida residual ante la imposibilidad de obtener el valor razonable de 

manera fiable). 
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SECCIÓN: 

N° 12 –  OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

RESUMEN 

  

Se admite que sea remplazada por NIC 39 (salvo en cuestiones de 

información a revelar).  Se aplica para  el tratamiento contable de 

instrumentos financieros ¨Complejos¨ (todos los no incluidos en la 

Sección 11).  Presenta las directrices para aplicar contabilidad de 

coberturas. 

  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

  

La NIC 39 presenta requerimientos para aplicar contabilidad de 

coberturas similares, a excepción de: 

·         La descripción de los riesgos a cubrir.  

·         Determinadas características de los instrumentos que 

se pueden designar como partidas de cobertura. 
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SECCIÓN: 

N° 13 –  INVENTARIOS 

  

RESUMEN 

Los  inventarios se deberán medir por el menor entre el costo o el valor 

neto realizable (VNR).  Se requiere el empleo de un sistema de costeo 

completo.  El costo de los inventarios incluirá: 

 Costos de compra; 

 Los costos de transformación; 

 Otros costos. 

 Se admite el uso de técnicas de costeos diferentes (v.g. costos 

estándar; método del minorista).  

 Para valuar el costo, se deberá emplear: 

 Descarga de inventarios a través de «identificación específica»; o 

 Hipótesis de flujos de inventarios (cuando no es posible lo 

anterior), sólo admitiéndose los métodos primero entrado-primero 

salido (FIFO) o de costo promedio ponderado (CPP). 

 Se requiere la realización de una prueba del deterioro, aunque el 

procedimiento no se incluye en esta sección. 

  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Los requerimientos, en general, son similares a los de la NIC 2. No 

obstante, debemos señalar que en las NIIF Completas los criterios de 

comparación con los inventarios con el importe recuperable están en la 

propia NIC 2, mientras que en la NIIF para las PYMES están en la Sección 

27 y no en la Sección 13. 
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SECCIÓN: 

N° 14 –  INVERSIONES EN ASOCIADAS 

RESUMEN 

Las inversiones en asociadas se medirán usando una de las siguientes 

opciones: 

·         El modelo del costo (menos deterioro); 

·         El método de la participación; 

·         El modelo del valor razonable (MVR).  Si se emplea el 

modelo del costo (menos deterioro), se deberán medir a valor razonable 

con cambios en resultados aquellas inversiones en asociadas 

representadas por instrumentos de patrimonio con cotización pública. 

Si se emplea el MVR, se usará el modelo del costo (menos deterioro) 

para las inversiones en asociadas en las que sea impracticable medir el 

valor razonable confiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo 

desproporcionado.  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

La NIC 28 requiere que las inversiones en asociadas se midan utilizando 

el método de la participación. A partir de las modificaciones introducidas 

en esta NIC en mayo de 2011, en algunas circunstancias en particular 

se requiere que las inversiones en asociadas se midan utilizando el valor 

razonable, aunque no es una elección libre de política contable para 

todos los casos, como lo presenta la Sección 14 de la NIIF para las  

PYMES 
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SECCIÓN: 

N° 15 –  INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 

  

RESUMEN 

Se presentan guías para la contabilización de operaciones bajo control 

conjunto, activos bajo control conjunto, y entidades bajo control conjunto.  

Las inversiones en entidades bajo control conjunto se medirán usando 

una de las siguientes opciones: 

·         El modelo del costo (menos deterioro); 

·         El método de la participación; 

·         El modelo del valor razonable (MVR). 

Si se emplea el modelo del costo (menos deterioro), se deberán medir a 

valor razonable con cambios en resultados aquellas inversiones en 

entidades bajo control conjunto representadas por instrumentos de 

patrimonio con cotización pública. 

Si se emplea el MVR, se usará el modelo del costo (menos deterioro) 

para las inversiones en entidades bajo control conjunto en las que sea 

impracticable medir el valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un 

costo o esfuerzo desproporcionado. 

  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

  

La NIC 31 requiere que las inversiones en asociadas se midan utilizando 

el método de la participación o el método de consolidación proporcional.  

En mayo de 2011 el IASB emitió la NIIF 11, la cual deroga a la NIC 31 y 

a la  SIC 13 para los períodos iniciados el 1 de enero  de 2013 

(admitiéndose su aplicación anticipada). Esta nueva NIIF: 

 Diferencia sólo entre activos controlados de manera conjunta y 

entidades controladas de manera conjunta. 

 No admite diferentes métodos, como sí lo admite la NIC 31 
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SECCIÓN: 

N° 16 –  PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

RESUMEN 

La medición inicial se realizará por su costo. 

La medición posterior se hará por su valor razonable, si el mismo puede 

obtenerse sin esfuerzos desproporcionados. 

Los cambios en el valor razonable se reconocerán en el resultado.  El 

resto de las propiedades de inversión se tratarán por la Sección 17. 

  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

La NIC 40 plantea una elección de política contable para todas las 

propiedades de inversión mantenidas por una entidad, que podría 

seleccionar: 

Utilizar el modelo de costo menos depreciaciones y menos deterioros 

(en cuyo caso se requiere que se revele en valor razonable de la 

propiedad de inversión); o 

Utilizar el modelo de valor razonable con cambios en resultados. En la 

NIIF para las PYMES no se plantea esto como una elección de políticas 

contables, sino que el uso de ambos criterios dependerá del esfuerzo o 

costo que demande la  obtención del valor razonable de una propiedad 

de inversión. 

Cuando no se midan a valor razonable con cambios en resultados, la 

NIIF para las PYMES no exige que se revele dicha medida. 
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SECCIÓN: 

N° 17 –  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

RESUMEN 

La medición inicial se realizará por su costo (excepto los adquiridos bajo 

arrendamiento financiero).  El único modelo admitido para la medición 

posterior es el costo menos depreciaciones acumuladas y menos 

deterioros acumulados.  La depreciación se realiza a nivel de los 

«componentes  significativos» de cada partida.  Las bases para el 

cálculo de las depreciaciones se revisarán si existen ciertos indicadores 

que revelen que podrían haber cambiado. 

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

La NIC 16 admite que la entidad seleccione para cada clase de 

propiedades, planta y equipo dos modelos alternativos de medición 

posterior: 

·         El modelo de costo menos depreciaciones y menos deterioros; o  

·         El modelo de la revaluación. 

En la NIIF para las PYMES sólo se admite el primero de ellos. Asimismo, 

la NIC 16 requiere que en cada fecha de emisión de los estados 

financieros se revisen las  estimaciones que son la base del cálculo de la 

depreciación, mientras que la NIIF para las PYMES requiere que dicha 

revisión sólo se  haga cuando existan indicios de que pudieran haber 

cambiado. 
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SECCIÓN: 

N° 18 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

  

RESUMEN 

Como pauta para su reconocimiento, se requiere que sean identificables (es 
decir, separables o de base contractual).  Su medición inicial será por su costo, 
el cual estará dado: 

·         En adquisiciones separadas: por su costo «puro»; 

·         Los adquiridos en combinaciones de negocios: valor razonable en la fecha 
de la adquisición; 

Los incorporados por medio de subvenciones: valor razonable en la fecha en 
que se la recibe (o se convierte en exigible). 

No se pueden reconocer gastos de investigación ni de desarrollo.  El único 
modelo admitido para la medición posterior es el costo menos amortizaciones 
acumuladas y menos deterioros acumulados.  

Si se puede estimar la vida  útil, a los fines del cálculo de la amortización se 
usará la vida  útil definida; caso contrario, se amortizarán en 10 años. 

Las bases para el cálculo de la amortización se deberán revisar ante la 
existencia de ciertos indicadores de que pudieran haber cambiado. 

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

La NIC 38 admite que la entidad seleccione dos modelos alternativos de 
medición posterior para los activos intangibles: 

El modelo de costo menos depreciaciones y menos deterioros; o  el modelo de 
la revaluación (con limitaciones). 

En la NIIF para las PYMES sólo se admite el primero de ellos. Asimismo, la 
NIC 38 requiere que en cada fecha de emisión de los estados financieros se 
revisen las  estimaciones que son la base del cálculo de la amortización, 
mientras que la NIIF para las PYMES requiere que dicha revisión sólo se  haga 
cuando existan indicios de que pudieran haber cambiado. 

La NIC 38 requiere que cuando un activo intangible posea una vida útil 
indeterminada no sea amortizado, y sea comparado siempre con su importe 
recuperable. 

La NIIF para las PYMES no admiten esto. 
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SECCIÓN: 

N° 19 –  COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y PLUSVALÍA 
 

RESUMEN 

Todas las combinaciones de negocios (CN) se contabilizan aplicando el 

método de la adquisición.  El costo de la CN incluye los costos 

directamente atribuibles a la transacción.  Se deberán reconocer los 

activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos por su valor 

razonable.  Se establece un «período de la medición» que cubre los 12 

(doce) meses posteriores a la fecha de la adquisición. La plusvalía 

siempre debe amortizarse, de acuerdo a los lineamientos de la Sección 

18. 

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

La NIIF 3 (revisada en 2008) requiere que la contraprestación de una CN 

no incluya los costos de transacción (a excepción de los gastos de 

emisión de instrumentos de patrimonio que deben tratarse como lo 

requiere la NIC 32). En cambio, la NIIF para las PYMES requiere que se 

consideren parte del «costo de la CN». 

  

Por otro lado, la NIIF 3 presenta criterios para la medición inicial de la 

participación no controladora adquirida en una CN, mientras que la 

Sección 19 de la NIIF para las PYMES no.  Así mismo, a diferencia de las 

NIIF Completas, la NIIF para las PYMES se requiere que la plusvalía 

siempre se amortice. 
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SECCIÓN: 

N° 20 –  ARRENDAMIENTOS 

RESUMEN 

  Se requiere su clasificación como operativos o financieros. 

Medición inicial de un arrendamiento financiero: 

Arrendatario: por el menor entre el valor razonable y el valor descontado 

de los pagos mínimos del contrato de arrendamiento (se deben activar 

los gastos de transacción). 

Arrendador: valor descontado de las cuotas mínimas de arrendamiento 

por cobrar 

  Medición posterior de un arrendamiento financiero:  

          Arrendatario: de acuerdo a la Sección 17.   

         Arrendador: método del interés efectivo. 

  Arrendamientos operativos –  Medición: 

         Arrendatario: reconoce un gasto de forma lineal a lo 

largo del plazo del arrendamiento.  

         Arrendador: reconoce un gasto de forma lineal a lo 

largo del plazo del arrendamiento, salvo ciertas excepciones; activa los 

costos iniciales ocasionados por el arrendamiento. 

Se incluyen requerimientos para el tratamiento contable de 

operaciones de ventas seguidas de arrendamiento.  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Las NIIF Completas incluyen guías para orientar la evaluación acerca de 

si un acuerdo es o contiene un arrendamiento (Interpretación del CINIIF 

4), mientras que la NIIF para las PYMES no. Además, la NIIF para las 

PYMES no requiere que un arrendador (arrendatario) reconozca los 

pagos de un arrendamiento operativo de forma lineal si los pagos al 

arrendador están estructurados de forma que se incrementen en función 

de índices o estadísticas publicadas para compensar los incrementos de 

costo por inflación esperados del arrendador. 
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SECCIÓN: 

N° 21 –  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

RESUMEN 

Las provisiones se deben reconocer cuando: 

·         Provienen de hechos pasados; 

·         Son probables; 

·         Se pueden medir de manera fiable. 

Las provisiones deben medirse en base a la mejor estimación, 

requiriéndose el uso de modelos de flujos de efectivo descontados si el 

efecto financiero resultase significativo. 

Las estimaciones deben revisarse en cada fecha de emisión de estados 

financieros. 

Los pasivos contingentes deben informarse.  Los activos contingentes 

deben ser informados, en caso que sean probables. 
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SECCIÓN: 

N° 22 –  PASIVOS Y PATRIMONIO 

RESUMEN 

Se establecen guías para la distinción entre pasivo y patrimonio desde la 

perspectiva de la entidad emisora.  Esta distinción deberá efectuarse en 

base a la sustancia económica de los instrumentos financieros emitidos. 

En la emisión inicial de instrumentos de patrimonio, estos se medirán por 

el importe neto de gastos, considerando el efecto fiscal de los mismos. 

Se establece que la transferencia de instrumentos de patrimonio entre 

propietarios que no alteren la relación de control no genera resultados. 
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SECCIÓN: 

N° 23 –  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

  

RESUMEN 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán por el valor razonable 

de la contraprestación recibida (o por recibir).  El descuento financiero se 

utilizará cuando exista una «transacción financiera».  Se deberá efectuar 

un análisis de riesgos y beneficios asociados para considerar si la 

contrapartida es un ingreso. Se presentan indicadores para ello.  

Los ingresos por prestaciones de servicios se medirán de acuerdo al 

grado de avance (aunque existen requerimientos para que así sea).  Los 

ingresos provenientes de contratos de construcción se reconocerán, en 

general, empleando el método del porcentaje de terminación, o también 

llamado avance de obra que difiere del método por obra terminada. 

Se presentan guías para el reconocimiento de ingresos por intereses, 

dividendos y regalías. 
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SECCIÓN: 

N° 24 –  SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 

  

RESUMEN 

Si no se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre 

los receptores, las subvenciones del gobierno se reconocerán como 

ingresos cuando los importes de la subvención sean exigibles. 

Si se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los 

receptores, las subvenciones se reconocerán como ingresos sólo 

cuando se cumplan las condiciones de rendimiento establecidas. 

Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de 

reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán 

como pasivo. 

  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Las NIIF Completas requieren que las subvenciones de gobierno se 

traten: 

De acuerdo a la NIC 41, si son subvenciones relacionadas con activos 

biológicos que se midan a valor razonable menos costos de ventas; o  

de acuerdo con la NIC 20, en los restantes casos. La NIC 20 establece 

el uso del método de la renta para el reconocimiento de las 

subvenciones del gobierno como ingresos, y se admiten métodos 

alternativos, dependiendo de la tipificación de las subvenciones 

(relacionadas con activos y relacionadas con ingresos). A diferencia de 

ello, la NIIF para las PYMES sólo admite un método para el tratamiento 

contable de las subvenciones del gobierno. 
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SECCIÓN: 

N° 25 –  COSTOS POR PRÉSTAMOS 

  

RESUMEN 

  

Se considerarán gastos del período, no admitiéndose su capitalización. 

  

  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

  

Las NIIF Completas (NIC 23) requieren que los costos por préstamos se 

capitalicen (activen) siempre que se trate de activos que califiquen para 

ello. 
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SECCIÓN: 

N° 26 –  PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

  

RESUMEN 

Se refiere al tratamiento de todas las transacciones con pagos basados 

en acciones, incluyendo: 

Las que se liquidan con instrumentos de patrimonio, en las que la 

entidad adquiere bienes o servicios (incluyendo acciones u opciones 

sobre acciones); 

Las que se liquidan en efectivo, en las que la entidad adquiere bienes o 

servicios incurriendo en pasivos, por importes que están basados en el 

precio (o valor) de instrumentos de patrimonio de la entidad; 

Aquellas en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y los 

términos del acuerdo proporcionan a la entidad o al 
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SECCIÓN: 

N° 27 –  DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

RESUMEN 

Incluye una primera parte destinada a la medición del deterioro de los 

inventarios, y una segunda parte destinada a la evaluación y medición 

del deterioro de otros activos (que no tienen en su sección específica 

requerimientos para ello). 

Se deberá evaluar el deterioro si se detectasen ciertos indicios de que 

pudiera existir (basado en fuentes internas y externas).  

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos 

costos de ventas y el valor en uso. 

El análisis del deterioro se hará a nivel individual o a nivel de cada 

unidad generadora de efectivo (UGE). 

Se presentan disposiciones especiales sobre el análisis del deterioro de 

la plusvalía y para el tratamiento de las reversiones.    

  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Las NIIF Completas contienen las reglas sobre la evaluación y medición 

del deterioro de los inventarios en la propia norma sobre estos activos 

(NIC 2), mientras que la NIIF para las PYMES incluye este análisis en la 

Sección 27 y no en la Sección 13. La Sección 27 incluye menos 

exigencias en materia de revelaciones, y presenta menos directrices 

sobre cómo calcular el valor en uso de los activos. 
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SECCIÓN: 

N° 28 –  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

RESUMEN 

Se refiere a:  

·         Los beneficios de corto plazo;  

·         Los beneficios posteriores al retiro;  

·         Los beneficios por terminación; y  

·         Otros beneficios de largo plazo. 

Para los beneficios posteriores al retiro establece 2 (dos) categorías diferentes: 

·         Planes de aportes definidos (PAD); 

·         Planes de beneficios definidos (PBD). 

Se establece la necesidad de emplear métodos actuariales para medir la 

obligación  por los PBD.  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Las NIIF Completas (NIC 19) admiten el diferimiento de las ganancias y 

pérdidas actuariales provenientes de los PBD, por medio de un método 

conocido como «método del corredor». 

La NIIF para las PYMES no incluye a éste método como alternativa, y requiere 

que las ganancias y pérdidas actuariales se reconozcan siempre: 

·         En el otro resultado integral; o  en 

·         El resultado del período. 

Recientemente (junio 2011) el IASB emitió un nuevo texto de la NIC 19 (NIIF 

Completas) que eliminó al método del corredor. A pesar de ello, se siguen 

manteniendo diferencias entre los criterios para reconocer las ganancias y 

pérdidas actuariales entre las NIIF Completas y la NIIF para las PYMES. 

Además, la NIIF para las PYMES admiten el uso de un método simplificado 

para la medición de la obligación de los PBD. 
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SECCIÓN: 

N° 29 –  IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

RESUMEN 

Se establece el método basado en el balance para contabilizar el cargo por 

impuesto a las ganancias.  El método presenta dos componentes: 

·         El cálculo de activos y pasivos por impuestos corrientes; y 

·         El cálculo de activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos por  impuestos diferidos (AID) y pasivos por impuestos diferidos (PID) 

se reconocen cuando surge una diferencia temporaria, producto de: 

·         Diferencias iniciales entre las bases contables de activos y pasivos 

diferentes de sus bases fiscales; 

·         Diferencias posteriores entre las bases contables de activos y pasivos 

diferentes de sus bases fiscales; 

·         Cambios en las bases fiscales de activos o pasivos que nunca afectarán 

el importe en libros de los mismos.  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Como principales diferencias, podemos señalar que: 

La NIC 12 (NIIF Completas) presenta definiciones diferentes para las bases 

fiscales de los activos y pasivos; 

La NIC 12 presenta una excepción al reconocimiento inicial que prohíbe a una 

entidad reconocer AID y PID que surjan cuando el activo o pasivo tiene una base 

fiscal diferente de su importe en libros inicial (excepto en una combinación de 

negocios o en una transacción que afecte a la ganancia fiscal o contable), 

mientras que la NIIF para las PYMES no incluye esta excepción. 

La NIIF para las PYMES incluye excepciones diferentes respecto de las 

diferencias temporarias vinculadas con participaciones permanentes en otras 

entidades. 
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SECCIÓN: 

N° 30 –  CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA 

RESUMEN 

  

Se establece que la moneda en la que se deben expresar las 

transacciones de una entidad es su moneda funcional.  Se admite la 

presentación de los estados financieros en una moneda diferente de la 

moneda funcional de la entidad.  Se establecen mecanismos de 

conversión 

·         De una moneda extranjera a la moneda funcional; y 

·         De la moneda funcional a otra moneda (incluyendo la 

de presentación). 

Las diferencias de conversión por operaciones monetarias intra grupo 

sin probabilidad de cancelación y las que se ponen en evidencia por un 

proceso de conversión de una inversión neta en el extranjero se 

reconocen en el otro resultado integral.   

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

La NIC 21 (NIIF Completas) requiere que las diferencias de conversión 

reconocidas en el otro resultado integral, y acumuladas en un 

componente separado del patrimonio se reciclen al resultado cuando se 

disponga de la inversión neta en el extranjero. La NIIF para PYMES 

requiere que estas diferencias de conversión no se reciclen. 
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SECCIÓN: 

N° 31 –  HIPERINFLACIÓN 

  

RESUMEN 

Se requiere que cuando el contexto económico de la moneda funcional sea de 

hiperinflación, los estados financieros se re expresen.  No se define 

explícitamente qué se entiende por hiperinflación, aunque aporta ciertos 

ejemplos (es un tema de juicio profesional).  Se establece el mecanismo para 

efectuar la re expresión en caso que se defina que el contexto es el de una 

economía hiperinflacionaria.  

 

SECCIÓN: 

N° 32 –  HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE 

SE INFORMA 

  

RESUMEN 

Se requiere que los hechos posteriores se contabilicen en la medida que pongan 

en evidencia circunstancias que existían en la fecha de los estados financieros. 

Los restantes hechos posteriores se deben revelar, en la medida que sean 

materiales. 

  

SECCIÓN: 

N° 33 –  INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 

  

RESUMEN 

Requiere que se revelen: 

·         Las partes relacionadas de la entidad y las transacciones 

realizadas con ellas (más los saldos pendientes de dichas transacciones); 

·         Información sobre los beneficios del personal clave de la 

gerencia.  
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SECCIÓN: 

N° 34 –  ACTIVIDADES ESPECIALES 

  

RESUMEN 

Define el tratamiento contable para las siguientes actividades: 

·         Agricultura 

·         Actividades de extracción 

·         Concesión de servicios 

  

DIFERENCIAS CON NIIF COMPLETAS 

Las principales diferencias entre las NIIF Completas y la Sección 34 se 

encuentran en la parte referida a «agricultura». La NIC 41 (NIIF 

Completas): 

·         Presenta una presunción de que siempre se podrá 

obtener el valor razonable de los activos biológicos, mientras que en la 

Sección 34 el uso de esta base de medición depende de una evaluación 

del costo o esfuerzo asociado a su obtención; 

·         Incluye requerimientos para el tratamiento contable de 

ciertas subvenciones, y la Sección 34. 

·         Los requerimientos para actividades de extracción y 

concesiones de servicios públicos existen diferencias entre las NIIF 

Completas que las tratan (NIIF 6 e Interpretación N° 12 del CINIIF, 

respectivamente), aunque en general están bastante en línea. 
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SECCIÓN: 

N° 35 –  TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES 

RESUMEN 

Presenta las guías para la preparación del estado de situación financiera 

de apertura por la adopción de la NIIF para las PYMES.  Requiere 

información a revelar específica en el primer juego de estados  financieros 

preparados de acuerdo con la NIIF para las PYMES 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

 

 Textos, Tesis, Libros, Documentos de Cursos y Seminarios 

 Internet 

 Computador portátil 

 Calculadora 

 Copias  

 Resmas de Papel 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Impresora 

 Tintas (negro, color) 

 Flash Memory 

 Anillados 

 

MÉTODOS 

 

Científico.-  Este método fue aplicado durante todo el 

proceso, permitió determinar fenómenos, basados en el 

conocimiento adquirido del tratamiento contable de las 

cuentas y el proceso de registro, depreciación, amortización, 

conceptos básicos de organización empresarial, etc. 
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Deductivo.- Fue aplicado este método para  determinar el 

impacto que tuvo la Implementación de NIIF para Pymes en 

PLANETSUR Cía. Ltda. y como se verán sus Estados 

Financieros luego de la Implementación. 

 

Analítico.-Este método fue aplicado luego del proceso de 

recolección de información, permitió identificar situaciones 

que se den en la empresa, como dentro de los cambios en las 

cuentas por la aplicación de NIIF y realizar los respectivos 

ajustes. 

 

Sintético.-Este método fue utilizado para la formulación del 

Marco Teórico, ayudó  a explicar de forma concreta conceptos 

básicos de NIIF, NIIF para Pymes, y su Implementación; 

además de obtener las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.  

 

TÉCNICAS 

Observación.- Fue utilizada,  durante el proceso investigativo para 

tener información clara de la empresa, y formar un criterio de lo que 

sucede en la misma. 
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Entrevista.- Se realizó  al Gerente y Contadora de la Radio, para 

tener información adicional de los criterios de los directivos, y 

además aportará con información para el criterio del investigador. 

 

Recolección de Información.-Esta técnica fue utilizada para 

obtener información de los Estados Financieros y de documentos 

clave por su importancia dentro de la investigación. 

 

Revisión Bibliográfica.- Ayudó a obtener información a partir de 

libros, textos, documentos publicados por medios electrónicos, 

artículos, etc. De esta forma complementará los conocimientos del 

investigador, para realizar la presentación de la revisión de 

literatura sobre la NIIF. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

Planetsur Cía. Ltda., es una pequeña empresa, dedicada a  brindar música 

selecta instrumental e información del acontecer local, nacional e 

internacional a sus radioescuchas, es conocida como Radio Planeta Sur.  

Una vez aplicada la entrevista al Gerente y Contadora, se llegó a establecer 

el siguiente diagnóstico. 

 

De los procesos contables, el gerente tiene  conocimiento de cómo se 

encuentra su empresa, además dada la Resolución de la Superintendencia 

de Compañías acerca de la implementación de Niif para Pymes de la cual 

también tiene un conocimiento claro de los procedimientos a ser tomados 

en cuenta para cumplir con dicha resolución, actualmente ha realizado 

algunas capacitaciones que le permiten poder comprender de mejor 

manera este cambio, especialmente a lo referente a las formas en que 

participará dentro del proceso  entendiendo la importancia de la vinculación 

de los directivos en los cambios que se dará en la empresa, mejorando 

procesos, optimizando recursos y tomando decisiones oportunas y 

acertadas. 
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La contadora,  también ha sido capacitada para este proceso de transición 

e Implementación, además conoce las fechas para entregar informes a la 

Superintendencia de Compañías y de hecho han sido entregados en los 

plazos determinados por la misma. Los cambios más significativos a su 

criterio serán: los cálculos de las depreciaciones de activos fijos, las 

cuentas por cobrar y pagar, además de la realización de un nuevo cálculo 

del valor de los inventarios, y la participación activa de los directivos en los 

procesos de la empresa.  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Planetsur Cía. Ltda., con RUC. 1190082160001, es un medio de 

comunicación radial y está catalogada como una pequeña empresa. Fue 

constituida el 14 de Julio de 1997; se encuentra ubicada en calle Imbabura 

y 18 de Noviembre 15-84, edificio COVISA. Su Gerente General, en el 

período de análisis,  es la Srta. Jhoni Raquel Valdéz Ramírez, y su 

Presidente es el Dr. José Luis Eduardo Vivanco Celi.  Su objetivo principal, 

es brindar música selecta instrumental e información del acontecer local, 

nacional e internacional a sus radioescuchas, es conocida como Radio 

Planeta Sur, 106.1 FM. 
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Misión 

Nuestra misión es informar, educar, entretener y promover los valores 

sociales, ofreciendo una programación innovadora mediante una radio 

dinámica y participativa dirigida a contribuir a la formación de una 

conciencia colectiva y al bienestar de los oyentes.  

Visión 

Ofrecer una programación de calidad e interés general, muy participativo, 

humanizante y promotora de los valores, a la vanguardia de la tecnología, 

con una excelente producción y estilo único, estableciendo alianzas 

especiales con Universidades e Institutos Educativos y Organizaciones 

Públicas y Privadas dedicadas al desarrollo integral del país. Además, 

ofrecer en materia de publicidad tarifas y planes de inversión adaptadas a 

la realidad económica del país. 

Objetivos 

Brindar una programación que permita a los oyentes estar al día en materia 

periodística, facilitando a los anunciantes una alternativa de comunicación 

comercial inserta en una programación que permita aplicar los elementos y 

recursos para ser exitosa tanto desde el punto de vista económico y social, 

creando un posicionamiento de marca, unido a los conceptos de calidad, 

progreso, productividad y precios sumamente competitivos. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Elaborado por: La Autora 

 

 

BASE LEGAL 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de radiodifusión y Televisión 

 Ley de Seguridad Social 

 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS

GERENTE

ADMINISTRACION/ 
COMERCIALIZACION

CONTABILIDAD
DEP. TECNICO / 
PROMOCION Y 

PROGRAMACION 
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ESTADOS FINANCIEROS BAJO NEC 
PLANETA SUR PLANETSUR  CIA LTDA. 

BALANCE GENERAL 2010 

    

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES       5,276.36  

Caja Chica                                        10.56   

Bancos                                      510.63   

Cuentas por cobrar clientes                                   2,412.75   

Cuentas por cobrar canjes                                      315.09   

Otras cuentas por cobrar                                      820.33   

IVA Pagado                                        54.05   

IVA Retenido en la fuente                                          3.53   

Anticipo impuesto a la Renta                                      277.98   

Retención en la fuente IR                                      636.47   

Crédito Tributario de IVA                                      234.97   

    

ACTIVO NO CORRIENTE    

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     27,670.86  

Muebles y Enseres de oficina                                   3,111.26   

Deprec. Acum. Muebles y Enseres                                 (1,972.37)  

Equipos de Transmisión                                 44,191.30   

Deprec. Acum. Equipo de transmisión                               (25,749.36)  

Equipos de Estudio                                 28,256.20   

Deprec. Acum. Equipo de Estudio                               (21,026.71)  

Líneas, Redes e Instalaciones                                      491.68   

Deprec. Acum. Líneas, redes e instalaciones                                   (491.68)  

Equipos de Computación y software                                   5,475.89   

Deprec. Acum. Equipo de Computación                                 (5,343.90)  

Edificaciones                                      774.68   

Depre. Acum. Edificaciones                                    (484.23)  

Terrenos                                      438.10   

    

TOTAL ACTIVOS     32,947.22  

    

PASIVOS    

PASIVO CORRIENTE       6,473.13  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                  6,015.51   

Cuentas por pagar     6,015.51    

SOCIOS, ACCION. Y PARTICIPACION                                        34.45   

Dividendos Accionistas          34.45    

OBLIGACIONES LABORALES                                      126.13   

Retenciones IESS,IECE,SECAP        126.13    

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                                     225.60   
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IVA Cobrado        225.60    

RETENCIONES EN LA FUENTE IVA                                        39.85   

Ret. IVA Servicios 70%          33.18    

Ret. IVA Servicios Prof. 100%            6.67    

RETENCIONES EN LA FUENTE POR IR                                        31.59   

Ret. IR Honorarios Prof. 8 %            0.01    

Ret. IR Aplicables 8%          31.58    

    

PATRIMONIO     26,474.09  

CAPITAL SOCIAL                                   1,000.00   

Capital suscrito y pagado     1,000.00    

RESERVAS Y SUPERAVIT                                 30,400.79   

Reserva Legal          84.94    

Reserva de capital   21,197.46    

Aportes futuras capitalizaciones     9,118.39    

RESULTADOS                                 (4,926.70)  

Utilidad - Perdida Años anteriores   (5,361.80)   

Utilidad - Perdida del ejercicio        435.10    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO     32,947.22  

    

    

    

    
 

 

 

 

Dr. Luis Eduardo Vivanco Celi  Dra. Liliana Peñarreta Román  

       REPRESENTANTE LEGAL  CONTADORA 
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PLAN DE IMPLEMENTACION PLANETSUR CIA. LTDA. 

 

ANEXO I – Plan de implementación específico de las NIIF/IFRS a presentar 

hasta Octubre 31 del 2011 y monitoreo de la Superintendencia de Compañías 

(SC) 

Este plan deberá presentarse ante la SC hasta el 31 de Octubre 2011 a la SC. El 

mismo deberá contener: 

a) El nombramiento de un líder de este proyecto, de nivel gerencial como 

mínimo;  

b) Que este líder y su grupo de trabajo, esté capacitado en NIIF/IFRS, o si no 

lo está, el programa de capacitación a cumplir; 

c) El programa de capacitación permanente a cumplir, luego de lograr el nivel 

inicial de capacitación; 

d) El programa de implementación de las NIIF/IFRS; 

e) Los plazos previstos para cada etapa; 

f) El compromiso de informar a SC los avances en el plan (opcional) 

g) La aprobación de este plan por el Directorio del ente. 

Una vez presentado el mismo, los informes de avance en su implementación 

deberán presentarse a la SC, con constancia de haber sido tratado en reunión del 

Directorio.La SC analizará la conveniencia o necesidad de establecer alguna regla 

particular, en relación con las distintas etapas de este plan de implementación. 

El contenido del mismo responderá al siguiente esquema: 
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ETAPA 1. LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE CONVERGENCIA Y 

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEFINIDAS. 

 

ACTIVIDADES 

Acción no 

prevista 

(justificar al 

pie) 

En 

curso 

Fecha de 

finalización 

estimada 

Finalizado 

1. Discusión en el Directorio. 

 

2. Identificación de un 

coordinador del proceso de 

convergencia (Anexo A) 

 

3. Información a las áreas 

involucradas dentro de la 

empresa 

 

4. Creación de un grupo de 

trabajo para la convergencia 

a NIIF (Anexo A) 

 

5. Coordinación con la 

Dirección de las sociedades 

relacionadas en las que se 

mantienen inversiones 

permanentes que deban ser 

consolidadas por el emisor 

o incorporadas mediante el 

método de VPP a sus 

estados contables. 

 

6. Diseño y comunicación 

de un plan de difusión y 

capacitación básica 

Anexo B) 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

30-mar-

2011 

 

31-mar-

2011 

 

30-sep-

2011 

 

21-ene-

2011 

 

 

30-sep-

2011 

Estimada 

1er Trim. 

 

 

 

31-dic-

2011 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

ACTIVIDADES Acción no 

prevista 

En curso 

Fecha de 

finalización 

estimada 

Finalizado 
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(justificar al 

pie) 

7. Identificación de impactos en 

la  operación y en la información 

a suministrar que requiere 

implementación de acciones 

específicas  (adecuación de 

sistemas de información, control 

interno, etc.) (Anexo C) 

8. Diseño de un plan de trabajo 

para la transición y 

establecimiento de un 

cronograma de acciones que 

cubra  hasta el inicio del primer 

ejercicio de aplicación de las 

NIIF (Anexo D). 

9. Otras acciones (detallar): 

Evaluar los informes de los 

peritos y otros actuarios para su 

registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

31-dic-2011 

 

 

 

 

 

31-dic-2011 

 

Justificación de acciones no previstas 
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ANEXO A - Identifique cómo se integra el grupo que trabajará en la 

convergencia a NIIF (pueden aplicar una o más de las opciones) durante el 

año precedente al de presentación de estados contables bajo NIIF: 

ACTIVIDAD 
Estimación 

Inicial 

Real 

 

 

Coordinador(es) del proceso de 

convergencia. 

Coordinador Compañía: Dra. Liliana 

Peñarreta                

 

  Consultor contratado para la 

convergencia     (distinto al auditor, que no 

puede actuar en este rol por razones de 

independencia) 

UHY Management 

 

Grupo de trabajo de la empresa: 

Personal actual de la empresa:  

Nuevo personal a incorporar con 

conocimientos en NIIFs: NO PREVISTO 

Número aproximado de personas a incorporar 

(2) 

Otros recursos (detallar): 

 

 Coordinador: 

 Dra. Liliana 

Peñarreta               

 

 

 NA 

 

 

 

 

           1 

 

 

 

 

 

Coordinador:  

Coordinador 

Compañía:  

Liliana Peñarreta           

 

NA 

 

Acumulado  

1°T   2°T   3°T   

Año 

 

1 
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ANEXO B - Cumplimiento del plan de difusión y capacitación básica 

ACTIVIDADES N/A No iniciado 

En curso 

(indicar fecha 

estimada de 

finalización) 

Finalizado 

1. Personal directivo 

 

 

2. Comité de NIIFS 

 

 

3. Personal técnico de 

línea  que participará 

en la convergencia 

 

4. Personal de 

sociedades del grupo 

económico 

 

5. Otros (detallar):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

Junio-2010 

 

X 

Junio-2010 

 

X 

Junio-2010 

X 

Junio-

2010 
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ANEXO C – Adecuación de sistemas 

ACTIVIDADES N/A No iniciado 

En curso 

(indicar fecha 

estimada de 

finalización) 

Finalizado 

Adaptación de los 

sistemas y programas 

informáticos para que 

produzcan la 

información necesaria 

bajo NIIF. 

 

Adecuaciones del 

sistema y 

procedimientos de 

control interno  

 

  X 

(31-dic-2011) 

 

 

 

 

X 

 (31-dic-2011) 
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ANEXO D - Detalle su plan específico y cronograma de acciones hasta la 

publicación de los primeros estados contables comparativos bajo Niif 

Acciones 

(Intercalar, o agregar al final de la 

lista, otras acciones incluidas en 

el plan) 

20X1 

Trim. 1 

20X1 

Trim. 

2 

20X1 

Trim. 

3 

20X1 

Anual 

20X2 

Trim. 1 

1. Discusión en el Directorio. 

2. Identificación de un 

coordinador del proceso de 

convergencia. 

3. Información a las áreas 

involucradas dentro de la 

empresa. 

4. Creación de un grupo de 

trabajo para la convergencia. 

5. Coordinación con la Dirección 

de partes relacionados en las que 

se mantienen participaciones que 

se consolidan o miden a  VPP. 

6. Diseño y comunicación de un 

plan  capacitación. 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 
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7. Finalización del plan de 

difusión y capacitación. 

 

Acciones 

(Intercalar, o agregar al final 

de la lista, otras acciones 

incluidas en el plan) 

20X1 

Trim. 1 

20X1 

Trim. 2 

20X1 

Trim. 3 

20X1 

Anual 

20X2 

Trim. 1 

8. Identificación de impactos 

que requieren acciones 

específicas (adecuación de 

sistemas de información, 

control interno, etc.). 

9. Finalización de las 

acciones específicas 

indicadas en 8. 

10. Análisis de las NIIF 

aplicables a la fecha de 

cierre del primer ejercicio en 

que se apliquen.  

11. Identificación preliminar 

de impactos contables. 

12. Evaluación de efectos 

colaterales de los cambios 

   X 

 

 

 

X 

 

 

X 
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en la medición del 

desempeño bajo NIIF 

(incumplimiento de ratios, 

impacto impositvo). 

X 

 

Acciones 

(Intercalar, o agregar al final 

de la lista, otras acciones 

incluidas en el plan) 

20X1 

Trim. 1 

20X1 

Trim. 2 

20X1 

Trim. 3 

20X1 

Anual 

20X2 

Trim. 1 

13. Decisión sobre los 

criterios contables a aplicar 

cuando existan alternativas 

en las NIIF 

14. Decisión sobre si se 

hará uso de la opción de 

aplicar anticipadamente 

ciertas NIIF que no tendrán 

vigencia obligatoria a la 

fecha de cierre de los 

primeros estados contables 

públicos preparados bajo 

NIIF. 

15. Elección entre las 

opciones disponibles en la 

   X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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NIIF 1 (aplicación por 

primera vez). 

16. Preparación del balance 

de apertura pro forma bajo 

NIIF. 

X 

 

 

Acciones 

(Intercalar, o agregar al final 

de la lista, otras acciones 

incluidas en el plan) 

20X1 

Trim. 1 

20X1 

Trim. 2 

20X1 

Trim. 3 

20X1 

Anual 

20X2 

Trim. 1 

 

17. Definición del plan de 

comunicación al mercado 

del impacto que la aplicación 

de NIIF tendrá en la 

medición del desempeño 

económico y la política de 

dividendos. 

    

 

X 
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Etapa 2. Evaluación de impactos contables y de negocio. 

 

ACTIVIDAD 
No 

aplicable 
En 

curso 

Fecha de 
finalización 
estimada 

Finalizado 

 

1. Identificación y análisis de 

las NIIF que afectan al ente y 

que estarán vigentes al cierre 

del primer ejercicio en que se 

apliquen las NIIF o que 

teniendo vigencia posterior 

puedan aplicarse 

anticipadamente  

 

2. Identificación preliminar de 

impactos contables (Anexo E) 

 

3. Evaluación de efectos 

colaterales que pueden 

producir los cambios en la 

medición del desempeño 

económico-financiero del 

  

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

30-sep-

2011 

 

 

 

 

 

30-sep-

2011 

 

30-sep-

2011 
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ente determinado bajo 

NIIF: 

 

Anexo E - Identificación preliminar de impactos contables 

(La siguiente lista  identifica situaciones en las que no necesariamente 

existen actualmente diferencias entre las normas contables aprobadas por 

la Superintendencia de Compañías  y las NIIF vigentes, pero que pueden 

tener impacto en el proceso de convergencia por aspectos tales como: 

(a) la decisión del ente emisor de cambiar a un criterio alternativo de las 

NIIF que no esté previsto en las normas locales;  

(b) correcciones a efectuar para la aplicación del Valor Patrimonial 

Proporcional (VPP) en las cifras informadas por una sociedad sobre la que 

se ejerce influencia significativa y que aplicaba criterios contables 

aceptados distintos a los de la tenedora,  

(c) cuestiones no previstas en las normas contables aprobadas por la SC y 

para las cuales el ente emisor aplicó criterios (prácticas de mercado, 

normas contables de otro país para industrias específicas, etc.) que, aún 

sin contradecir el marco conceptual de las normas contables argentinas, no 

coinciden con las NIIF, 

(d) la existencia de normas de transición para la aplicación por primera vez 

de las NIIF,  
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(e) NIIF que aplicarán en forma obligatoria a partir del 1 de enero de 2012, 

o después de esa fecha pero con opción de aplicación anticipada, y que 

difieren de las vigentes. 

ACTIVIDADES 
Evaluación 

en curso 
N/A 

B
a
jo

 

M
o

d
e
ra

d
o

 

S
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

M
u

y
  

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

Medición: 

 Inversiones 

financieras 

 Otros instrumentos 

financieros 

 Inversiones 

permanentes en otras 

sociedades 

 Inversiones en 

propiedades. 

 Bienes de cambio 

 Activos biológicos 

 Bienes de uso. 

 Bienes desafectados 

destinados a la venta. 

 Activos intangibles 

 Activos contingentes. 

 Pasivos contingentes. 

 Activos y pasivos por 

impuesto diferido 

 Pasivos por beneficios 

a empleados 

 Otros (detallar): 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

    

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

112 

 

 
 

 

ETAPA 3. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA 

ELABORACIÓN DE LA PRIMERA INFORMACIÓN PREPARADA BAJO 

NIIF (RECONCILIACIONES) 

ACTIVIDADES 
No 

iniciado 

En 

curs

o 

Fecha de 

finalizació

n 

estimada 

Finalizad

o 

 

Decisión sobre los criterios contables 

a aplicar cuando existan alternativas 

en las NIIF. 

 

Elegir entre  las normas de transición 

disponibles en la NIIF 1 (aplicación 

por primera vez de las NIIF) (6) 

Decisión de aplicar alguna NIIF que 

no tendrá vigencia obligatoria a la 

fecha de cierre de los primeros 

estados contables públicos 

preparados bajo NIIF, pero se admite 

su aplicación anticipada 

 

Preparación del balance de apertura 

pro-forma bajo NIIF (inicio del primer 

ejercicio anterior al de aplicación de 

las NIIF por primera vez) 

Otros aspectos (detallar): 

  

X 

 

 

X 

 

31-mar-

2011 

 

31-mar-

2011 

 

30-nov-

2011 
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ETAPA 4. PLAN DE COMUNICACIÓN AL MERCADO DEL IMPACTO 

QUE LA APLICACIÓN DE NIIFS TENDRÁ SOBRE LA MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO ECONÓMICO FINANCIERO DEL ENTE Y LA POLÍTICA 

DE DIVIDENDOS. 

 

ACTIVIDADES 
No se concluyó 

al respecto 

Identificación de 

la decisión 

tomada 

 

No se requiere comunicación específica 

porque los cambios no se estiman 

significativos. 

 

Nota en los estados contables 

correspondientes al cierre del ejercicio 

precedente al de aplicación por primera vez de 

las NIIF. 

 

Comunicación específica  a la SC para su 

publicación con el carácter de hecho relevante 

en relación con los últimos estados contables 

emitidos 

 

Otra (detallar): 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

114 

 

 
 

 

ANEXO II – Plan de capacitación y certificación en NIIF/IFRS  

La Compañía y sus colaboradores (integrantes de sus equipos de trabajo), 

deberán presentar a la Superintendencia de Compañías el plan de 

capacitación, el cual deberá contener: 

a) Los cursos de capacitación, internos o externos a su organización o 

firma profesional, a los que asistió para formarse en NIIF/IFRS, 

indicando: fecha, entidad que lo impartió, cantidad de horas, temas 

incluidos, y si superó la instancia de evaluación del curso (si existía); 

b) Experiencia que pueda acreditar en la aplicación o revisión de la 

aplicación de NIIF/IFRS en un ente, indicando: fecha, función 

cumplida, tipo de actividad que se realizó, cantidad de horas 

utilizadas, nombre del ente (opcional); 

c) Si lo informado en (a) y (b) representara a su criterio, una insuficiente 

formación en NIIF/IFRS deberá presentar el plan de capacitación 

que cumplirá en el plazo de un año. 

Luego de esta información la Compañía y sus colaboradores presentarán: 

a) los que propusieron un plan (según inciso c) presentarán el avance 

del plan cada 60 días; 

b) todos: el plan de capacitación permanente que cumplirán por los 

próximos dos años. 

Certificación de cumplimiento de la capacitación permanente 
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La Compañía entiende que es condición importante, que los colaboradores 

cumplan y certifiquen el cumplimiento de un plan de capacitación 

permanente de formación en NIIF/IFRS. 

Por ello, la propuesta es establecer un plazo de transición de un año, con 

el procedimiento descrito arriba. 

A partir del segundo año, deberán cumplir y certificar un programa de 

entrenamiento en NIIF/IFRS. 

Para ello, la profesión comenzará a estudiar las bases de ese programa y 

las condiciones para su certificación, con el objeto de presentarlo en una 

futura propuesta a la Superintendencia de Compañías. 

Las NIIF para PYMES en las cuales se capacitarán,  serán las siguientes: 

SECCION 3: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

SECCION 4: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

SECCION 5: ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS  

SECCION 6: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE  

RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS  

SECCION 7: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

SECCION 10: POLITICAS CONTABLES ESTIMACIONES Y ERRORES 
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SECCION 11: INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS 

SECCION 17: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

SECCION 27: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  
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PLANETSUR CIA. LTDA MEMORANDUM TÉCNICO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

  

  
OBJETIVO: 
    

Determinar la razonabilidad  y presentación de los saldos del  efectivo y equivalentes de efectivo a la 
fecha de transición a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. 

    
PROCEDIMIENTOS: 

    

1. Obtener el detalle de caja y bancos,  al 31 de diciembre del 2010. 

2. Obtener las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 2010 y conciliar la información con 
los registros contables y el extracto bancario. 

3. Revisar las razonabilidad de las partidas conciliatorias. 

4. Determinar los ajustes y reclasificaciones  (si los hubiere) de conformidad con las NIIF para 
PYMES aplicadas (NIC 39 – Instrumentos Financieros y NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo). 

5. Determinar e indagar con la gerencia la existencia de efectivo restringido. 

6. Determinar las políticas contables para la presentación del efectivo y equivalentes de efectivo de 
conformidad con las NIIF PARA PYMES. 

7. Determinar la presentación del efectivo y equivalentes de efectivo en el Estado de Situación 
Financiera. 

   
CONCLUSIONES:   

   
1. Los saldos de caja y bancos han sido reclasificados al rubro de efectivo y equivalentes de  efectivo 

debido a que representan disponibilidades inmediatas menores a 90 días. 

2. Los saldos presentados en caja y bancos se presentan a su valor razonable  

3. Las conciliaciones bancarias se presentan en forma razonable a la fecha de transición y no 
presentan partidas conciliatorias que ameriten ser ajustadas. 

4. La compañía no mantiene a la fecha de transición efectivo restringido así como inversiones de 
corto plazo (hasta 90 días) que ameriten ser reclasificadas como equivalente de efectivo. 

5. El Efectivo y equivalentes de efectivo para propósitos de presentación del estado de situación 
financiera se presentará como un activo corriente. 

6. El Efectivo y equivalentes de efectivo para propósitos de presentación del estado de flujos de 
efectivo se presentará neto de los sobregiros bancarios. 

7. Las políticas contables adoptadas se documentan en el memorando respectivo de las secciones 
políticas contables. 

   

Elaborado por: Aprobado por: 
    
Revisado por: Fecha: 
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PLANETSUR CIA. LTDA MEMORANDUM TÉCNICO 

CUENTAS POR COBRAR  

  

  
OBJETIVO:   

    

Determinar la razonabilidad de los saldos de cartera de clientes de acuerdo a la NIC32- 39  
Instrumentos Financieros, a la fecha de transición. 
  

    
PROCEDIMIENTOS:  
    

1. Obtener un reporte de cartera comercial,  al 31-12-2010, por cliente. 

2. Análisis de las condiciones de crédito otorgadas. 

3. Conciliar el módulo de cartera con los registros contables.   

4. Analizar el deterioro de  las cuentas por cobrar clientes considerando  probabilidades de 

recuperación, antigüedad de los saldos  (edades)  

5. Establecer  políticas de reconocimiento y medición de las cuentas por cobrar clientes. 

6. Determinar que las cuentas por cobrar por canjes de publicidad tienen sustancia 

económica, están pendientes de liquidación y se encuentran debidamente sustentados 

con contratos. 

 
CONCLUSIONES:    

 
 

1. La cartera se va a  contabilizar a su valor razonable generalmente al  precio de 
venta  de la factura lo cual es permitido por la NIC 39, debido a  que el plazo del 
crédito de la cartera es menor a un año.  
 

2. Toda la cartera sobre los 365 días, se castigará en el 100% luego del análisis 
individual de probabilidad de cobro. 
 

3. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento y medición de las 
cuentas por cobrar comerciales se documentan en el memorando respectivo de 
las secciones políticas contables. 
 
 
 
 

 

  

Elaborado por: Aprobado por: 
   
Revisado por: Fecha: 
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PLANETSUR CIA. LTDA MEMORANDUM TÉCNICO 

ACTIVOS FIJOS 

  
OBJETIVO: 
    

Determinar la razonabilidad de los saldos de los Activos Fijos de acuerdo a la NIC16 Propiedad 
Planta y Equipo, a la fecha de transición. 
 

PROCEDIMIENTOS:  
    

1. Obtener un detalle de los activos fijos,  al 31-12-2010. 

2. Conciliar los auxiliares de los activos fijos con los mayores contables.  

3. Efectuar una toma física de los activos fijos y conciliar con el detalle valorado de activos 

fijos.  

4. Dar de baja de los registros contables los activos que no se encontraron físicamente. 

5. Establecer una política de capitalización de los activos fijos. 

6. Dar de baja de los registros contables los bienes menores a 500 dólares. 

7. Reprocesamos la depreciación de los activos fijos en función de la vida útil del bien. 

8. Definimos la nueva vida útil de los activos fijos. 

9. Indagar sobre la existencia de los activos pignorados. 

10. Establecer  políticas de reconocimiento y medición de los Activos Fijos. 

11. Analizar el deterioro de  los activos fijos en función del precio de venta neto. 

12. Efectuar un análisis de las NIIF PARA PYMES aplicables a los activos fijos. 

   
CONCLUSIONES:    
   

1. Los activos fijos se contabilizarán a la fecha de transición al costo histórico o costo 

atribuido, según corresponda.  

2. Se estableció como política de capitalización de activos fijos los bienes con un precio 

superior a 500 dólares. 

3. Se dio de baja de los registros contables los ítems que no existían físicamente así como 

los bienes que tenían un costo menores a 500 dólares. 

4. La Depreciación de los activos fijos se calculó en función del método de línea recta. 

5. Se estableció la existencia de activos entregados en garantía. 

6. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento y medición de los activos fijos 

se documentan en el memorando respectivo de las secciones políticas contables. 

   

Elaborado por: Aprobado por: 
   
Revisado por: Fecha: 
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PLANETSUR CIA. LTDA MEMORANDUM TÉCNICO 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS  (NIC 18) 

  

  
OBJETIVO: 
    

Establecer políticas de reconocimiento de los ingresos en base a la NIC 18. 

   

PROCEDIMIENTOS: 

    
 

 

1. Hacer una revisión y análisis de las ventas efectuadas durante el año 

 

 

   

CONCLUSIONES:   

   
1. Se adoptará el reconocer el ingreso por venta de publicidad por el método del 

efectivo; es decir se registrará al momento de la venta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Elaborado por: Aprobado por: 
    
Revisado por: Fecha: 
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POLITICAS CONTABLES 

 

 
Elaborado por: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
Revisado 

por: 
Aprobado 

por: 
 

Gerencia 
General 

Fecha: 

 

 
OBJETIVO: 
 
Establecer y documentar las políticas contables adoptadas por la entidad para la 

preparación de los estados financieros de conformidad con las normas internacionales 

de información financieras.  

 

POLITICAS CONTABLES: 

 

1. El efectivo estará compuestos por el saldo de caja y bancos. 

2. Los equivalentes de efectivo representan instrumentos financieros de alta 

liquidez con vencimientos de hasta 90 días plazos. 

3. El efectivo y equivalentes de efectivo se presenta como activo corriente en el 

estado de situación financiera. 

4. El efectivo y equivalentes de efectivo se presenta neto de los sobregiros 

bancarios para la presentación del estado de flujos del efectivo. 

5. El efectivo y equivalentes de efectivo se mide al valor razonable con cambios 

en resultados. 

6. El efectivo restringido se presentara como activo no corriente en el estado de 

situación financiera. 
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POLITICAS CONTABLES 

 

 
Elaborado por: 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  
Revisado 

por: 
Aprobado 

por: 
 

Gerencia 
General 

Fecha: 

 

 
OBJETIVO: 

 

Establecer y documentar las políticas contables adoptadas por la entidad para la 

preparación y presentación  de los estados financieros de conformidad con las 

normas internacionales de información financieras.  

 

POLITICAS CONTABLES: 

 

1. Las cuentas por cobrar comerciales se originan por la venta de servicios. 

2. Las cuentas por cobrar comerciales se contabilizaran a valor razonable 

(generalmente al precio de la factura) por ser créditos menores a un año tal 

como lo permite la NIC 39. 

3. Las cuentas por cobrar comerciales menores a un año se presentaran como 

activo corriente en el estado de situación financiera. 

4. El Deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece en función de 

un análisis individual. Los créditos mayores a un año serán dados de baja de 

la contabilidad. 
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Elaborado por: 

CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES  
Revisado 

por: 
Aprobado 

por: 
 

Gerencia 
General 

Fecha: 

 

OBJETIVO: 

 

Establecer y documentar las políticas contables adoptadas por la entidad para la 

preparación y presentación  de los estados financieros de conformidad con las normas 

internacionales de información financieras.  

 

POLITICAS CONTABLES: 

 

1. Las cuentas por cobrar no comerciales se originan por transacciones no 

originadas por la venta de servicios. 

2. Las cuentas por cobrar no comerciales representan instrumentos financieros 

que se clasificarán en el rubro de préstamos y partidas a cobrar. 

3. Las cuentas por cobrar no comerciales se contabilizarán a valor nominal por 

ser créditos menores a un año tal como lo permite la NIC 39. 

4. Las cuentas por cobrar no comerciales mayores a un año o sin fecha específica 

de vencimiento se contabilizarán al valor presente del flujo descontado y la 

diferencia con el valor nominal del crédito se reconocerá como ingreso 

financiero calculado por el método del interés. Posterior al reconocimiento 

inicial la cuenta por cobrar se medirá por el costo amortizado. 

5. Las cuentas por cobrar no comerciales menores a un año se presentaran como 

activo corriente en el estado de situación financiera. 

6. El Deterioro de las cuentas por cobrar no comerciales se establece en función 

de un análisis individual.  

 
POLITICAS CONTABLES 
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POLITICAS CONTABLES 

 

 
Elaborado por: 

                           ACTIVOS FIJOS  

Revisado 
por: 

Aprobado 
por: 

 
Gerencia 
General 

Fecha: 

 

OBJETIVO: 
 
Establecer y documentar las políticas contables adoptadas por la entidad para la preparación y 
presentación de los activos fijos de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financieras.  
 

POLITICAS CONTABLES: 
 

1. Un elemento de la propiedad planta y equipo podrá ser reconocido por la Compañía 

cuando: a) se obtengan beneficios económicos futuros b) el costo pueda ser medido 

confiablemente y c) se espera ser utilizado durante más de un periodo. 

2. El activo fijo estará compuesto por las siguientes clases de activos: 

Terrenos, Edificios, Equipos de estudio, Equipos de Computación, Equipos de 

Transmisión Muebles y Enseres.  

3. La depreciación se calculará por el método de línea recta. 

4. La vida útil de los activos fijos se determinará en función del tiempo que la Compañía 

espera usar el activo. 

5. Anualmente la entidad revisara la vida útil y el método de depreciación de los activos 

fijos. 

6. El activo fijo se presentará al costo histórico menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro.  

7. Como parte de la adopción por primera vez de las NIIF  ciertos bienes (terrenos, 

edificios y equipos) se contabilizarán conforme exención permitida en la NIIF1 

relacionada al Costo Atribuido (costo histórico) y dicho valor depreciado al tiempo de 

vida útil remanente del activo a partir de la fecha de transición. 

8. Los activos fijos se presentarán como activos no corrientes en el estado de situación 

financiera. 

9. Los desembolsos importantes que alargan la vida útil de los activos fijos se 

capitalizarán y los mantenimientos menores se contabilizaran como gastos del período.   

10. El deterioro de los activos fijos se reconocerá si el importe recuperable (el mayor entre 

el valor de uso y el precio de venta neto) es menor que el saldo en libros. La prueba 

formal de deterioro se realizará cuando existan indicios  de deterioro y podrá ser 

realizada por activo individual o unidades generadoras de efectivo. 
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POLITICAS CONTABLES 

 

 
Elaborado por: 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  
Revisado 

por: 
Aprobado 

por: 
 

Gerencia 
General 

Fecha: 

 

OBJETIVO: 
 
Establecer y documentar las políticas contables adoptadas por la entidad para la 

preparación y presentación de las cuentas por pagar comerciales de conformidad con 

las Normas Internacionales de Información Financieras.  

 

POLITICAS CONTABLES: 
 

1. Las cuentas por pagar comerciales se originan por la compra de bienes y 

servicios. 

2. Las cuentas por pagar comerciales representan instrumentos financieros que 

se clasificarán en el rubro de partidas a pagar. 

3. Las cuentas por pagar comerciales se contabilizarán a valor razonable 

(generalmente al precio de la factura) por ser créditos menores a un año tal 

como lo permite la NIC 39. 

4. Las cuenta por pagar comerciales con regionales se contabilizarán al valor 

presente del flujo descontado y la diferencia con el valor nominal del crédito se 

reconocerá como gastos financiero calculado por el método del interés. 

Posterior al reconocimiento inicial la cuenta por pagar se medirá por el costo 

amortizado. 

5. Las cuentas por pagar comerciales menores a un año se presentarán como 

pasivo corriente en el estado de situación financiera. 

6.  La baja de la cuentas por pagar comerciales se establece en función de un 

análisis individual.  
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POLITICAS CONTABLES 

 

 
Elaborado por: 

CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES  
Revisado 

por: 
Aprobado 

por: 
 

Gerencia 
General 

Fecha: 

 

OBJETIVO: 
 
Establecer y documentar las políticas contables adoptadas por la entidad para la 

preparación y presentación de las cuentas por pagar no comerciales de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financieras.  

 

POLITICAS CONTABLES: 

 

1. Las cuentas por pagar no comerciales se originan por la compra de bienes y 

servicios. 

 

2. Las cuentas por pagar no comerciales representan instrumentos financieros 

que se clasificaran en el rubro de partidas a pagar. 

 
3. Las cuentas por pagar no comerciales se contabilizaran a valor razonable 

(generalmente al precio de la factura) por ser créditos menores a un año tal 

como lo permite la NIC 39. 

 

4. Las cuenta por pagar no comerciales con regionales se contabilizarán al valor 

presente del flujo descontado y la diferencia con el valor nominal del crédito se 

reconocerá como gastos financiero calculado por el método del interés. 

Posterior al reconocimiento inicial la cuenta por pagar se medirá por el costo 

amortizado. 

5. Las cuentas por pagar no comerciales menores a un año se presentarán como 

pasivo corriente en el estado de situación financiera. 

6.  La baja de la cuentas por pagar  no comerciales se establece en función de 

un análisis individual.  
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PLANETSUR CIA. LTDA. 

DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

DETALLE SALDO CONTABLE  

Caja Chica                         10,56    CONFIRMADO 

Cuenta Corriente 1101250428. Banco de Loja                       510,63    CONCILIADO 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO                       521,19     

   

El valor presentado en Caja Bancos al 31 de diciembre 2010, presenta 
razonablemente  sus saldos  

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

132 

 
  
 

 
 

 

 

  PLANETSUR CIA. LTDA. 

ANALISIS DE LA CUENTA BANCOS 
         

FECHA DETALLE 

SEGUN LIBRO BANCOS ESTADO DE CUENTA 
SEGUN CONCILIACION 

BANCARIA 
OBSERVACION

ES 

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO  

---------------------------SALDO 31/12/2010----------------
- 

          
427,13    

     

40543 CH. 1235 Liliana Penarreta Honorarios 
Profesionales 

                     
50,00    

      

40543 CH 1237 Lorena Ludena Comisión por 
ventas 

                  
377,43    

      

40543 CH.1238 Raquel Valdez Decimo Tercer 
Sueldo 

                  
596,35    

      

40543 CH.1239 Marianela Carpio pago sueldo                    
236,60    

      

40543 CH.1234 Beatriz Jaramillo pago Pre- 
Asociación 

                     
45,00    

                      
45,00    

                      
45,00    

  

40543 NDB. Pago aportes Cámara de Industrias                      
70,00    

                      
70,00    

                      
70,00    

  

40543 NDB. Pago Consumo Luz Nov/2010                    
193,39    

                     
167,91    

                     
167,91    

  

                         
25,48    

                      
25,48    

  

40543 NDB. Pago aportes Prest. IESS Nov/2010                    
165,40    

                     
124,13    

                     
124,13    

  

                          
41,27    

                       
41,27    

  

40543 NDB. Pago Servicios Bancarios                         
6,29    

                         
0,50    

                         
0,50    

  

                            
2,35    

                         
2,35    
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0,28    

                         
0,28    

  
 
   PLANETSUR CIA. LTDA. 

ANALISIS DE LA CUENTA BANCOS 
         

FECHA DETALLE 
SEGUN LIBRO BANCOS ESTADO DE CUENTA 

SEGUN CONCILIACION 
BANCARIA 

OBSERVACION
ES 

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO  

                            
0,30    

                         
0,30    

  

                            
0,30    

                         
0,30    

  

                            
0,30    

                         
0,30    

  

                            
0,30    

                         
0,30    

  

                            
0,30    

                         
0,30    

  

                             
1,66    

                          
1,66    

  

40543 Ventas Contado Dic/2010                       
88,80    

                      
88,80    

                                         
88,80    

 

40543 Ventas Contado Dic/2011                      
114,50    

                     
114,50    

                                        
114,50    

 

40543 Ventas Contado Dic/2012                     
102,60    

                    
102,60    

                                       
102,60    

 

40543 Ventas Contado Dic/2013                     
153,29    

                    
153,29    

                                       
153,29    

 

40543 Ventas Contado Dic/2014                    
222,00    

                   
222,00    

                                      
222,00    

 

40543 Ventas Contado Dic/2015                        
86,18    

                       
83,16    

                                          
83,16    

 

                             
3,02    

                                            
3,02    

 

40543 Ventas Contado Dic/2016                     
103,60    

                    
103,60    

                                       
103,60    

 

40543 Ventas Contado Dic/2017                    
369,36    

                   
369,36    

                                      
369,36    
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40543 Ventas Contado Dic/2018                    
287,28    

                   
287,28    

                                      
287,28    

 

40543 NDB. Pago Impuesto IVA-IR NOV/2010                      
97,79    

                       
61,45    

                       
61,45    

  

                         
36,34    

                      
36,34    

    PLANETSUR CIA. LTDA. 
ANALISIS DE LA CUENTA BANCOS 

         

FECHA DETALLE 
SEGUN LIBRO BANCOS ESTADO DE CUENTA SEGUN CONCILIACION BANCARIA OBSERVACIONES 

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO  

40543 Recuperación Ventas Crédito                     
137,64    

                    
137,64    

                                       
137,64    

 

40543 Recuperación Ventas Crédito                    
256,50    

                   
256,50    

                                      
256,50    

 

TOTAL                
1.838,25    

             
2.348,88    

                  
577,87    

               
1.921,75    

                  
577,87    

                                   
1.921,75    

                                            
-      

CHEQUES EN TRANSITO        

40543 CH. 1235 Liliana Penarreta Honorarios 
Profesionales 

                       
50,00    

                      
50,00    

  

40543 CH 1237 Lorena Ludena Comisión por 
ventas 

                    
377,43    

                   
377,43    

  

40543 CH.1238 Raquel Valdez Decimo Tercer 
Sueldo 

                    
596,35    

                   
596,35    

  

40543 CH.1239 Marianela Carpio pago sueldo                      
236,60    

                   
236,60    

  

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO                 
1.260,38    

               
1.260,38    

  

VALORES CUADRADOS               
1.838,25    

             
2.348,88    

              
1.838,25    

               
1.921,75    

              
1.838,25    

                                   
1.921,75    

                                            
-      

         

SALDO ESTADO DE CUENTA        

 Saldo al 01/12/2010                  
1.277,17    

    

 Depósitos                      
818,83    

    

 Notas de Crédito                  
1.102,92    

    

 Cheques pagados   -               
895,04    
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 Notas de Débito   -               
532,87    

    

 Saldo al 31/12/2012                   
1.771,01    

    

 Cheques en tránsito                 
1.260,38    

    

 SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 
AL 31/12/10 

           510,63        

PLANETA SUR. PLANETSUR  CIA. LTDA. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
        

FECHA 
ADQUISICION 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 
(COSTO 

HISTORICO) 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

AJUSTE POR 
VIDA UTIL 

AJUSTE POR 
APLICACIÓN 

POLITICA 

    MUEBLES Y ENSERES                
3.111,26  

             
2.556,69  

    

02/02/2001 1 Silla color azul tripersonal              260,00                  260,00                260,00              260,00      

03/02/2001 2 Silla color azul               140,58                  281,16                281,16              281,16      

04/02/2001 1 Mesa color gris, filo azul grande              120,00                  120,00                120,00              120,00      

05/03/2001 2 Mesa color gris, filo azul pequeña               186,00                  372,00                372,00              372,00      

06/02/2001 1 Florero color azul                45,00                    45,00                  45,00                45,00      

07/02/2001 1 Bidón de agua, con dispensador                25,00                    25,00                  25,00                25,00      

08/02/2002 1 Escritorio modular           1.018,10               1.018,10             1.009,62        
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09/02/2005 1 Archivador              530,00                  530,00                313,58        

10/03/2008 4 Sillas color azul con niquelado              115,00                  460,00                130,33                   460,00    

    EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE   5.475,89               5.343,90                   

 

PLANETA SUR. PLANETSUR  CIA. LTDA. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
        

FECHA 
ADQUISICION 

CANT
. 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 
(COSTO 

HISTORICO) 

DEPRECIACIO
N 

ACUMULADA 

AJUSTE 
POR VIDA 

UTIL 

AJUSTE POR 
APLICACIÓN 

POLITICA 

15/08/2005 1 Generador - Stereo GED10 15.526,20 15.526,20 10.350,80   

19/10/2001 1 Reproductor de CD profesional marca AMERICAN 
AUDIO SCD-100 

8.790,00 8.790,00 8.186,91   

20/05/2009 1 Teléfono PANASONIC 280,00 280,00 49,00  280,00 

PLANETA SUR. PLANETSUR  CIA. LTDA. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
        

FECHA 
ADQUISICION 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

(COSTO 
HISTORICO) 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

AJUSTE 
POR 
VIDA 
UTIL 

AJUSTE POR 
APLICACIÓN 

POLITICA 
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20/05/2009 2 Micrófonos marca SHURE 60,00 120,00 80,00  120,00 

20/05/2009 2 Pedestales para los micrófonos 80,00 160,00 106,67  160,00 

15/08/2005 1 Consola PHONIC MM 1002 1.780,00 1.780,00 1.186,67   

15/08/2005 1 Sistema radiante de polarización omnidireccional 1.600,00 1.600,00 1.066,67   

05/04/2004 1 Software y Hardware solydine modelo Audicom -7           
3.000,00  

             
3.000,00  

             
3.000,00  

    

05/04/2004 1 UPS, regulador de energía                
30,59  

                  
30,59  

                  
30,59  

            
30,59    

  

17/04/2004 1 Impresora EPSON LX-300 II              
284,00  

                
284,00  

                
284,00  

          
284,00    

  

05/04/2004 1 Par de parlantes GENIUS                
15,00  

                  
15,00  

                  
15,00  

            
15,00    

  

05/04/2004 2 Monitores LG, y un monitor Samsung              
140,00  

                
280,00  

                
279,97  

          
279,97    

  

10/04/2008 3 CPU marca CLONE              
622,10  

             
1.866,30  

             
1.734,34  

    

    EQUIPO DE TRANSMISION              
44.191,30  

           
25.749,36  

    

15/08/2005 1 Transmisor marca DB modelo KB-500         
21.950,00  

           
21.950,00  

           
11.706,67  

    

25/08/2004 1 Radio enlace marca DB compuesto de :  
Transmisor, Receptor y antenas 

        
13.860,00  

           
13.860,00  

             
8.778,00  

    

05/06/2005 1 Transmisor FMG           
2.821,30  

             
2.821,30  

             
1.558,03  

    

12/05/2004 1 Radio enlace marca Electrónica compuesto de: Transmisor, 
receptor y antenas 

          
5.560,00  

             
5.560,00  

             
3.706,67  
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PLANETA SUR. PLANETSUR  CIA. LTDA. 

        

  LINEAS REDES E INSTALACIONES  491,68 491,68   

02/01/2001 1 Instalación de conexiones internas 491,68 491,68 491,68 491,68  

  EDIFICACIONES  774,68 484,23   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
        

FECHA 
ADQUISICION 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

(COSTO 
HISTORICO) 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

AJUSTE POR VIDA UTIL 
AJUSTE POR 
APLICACIÓN 

POLITICA 

 

 

 

 

    EQUIPO DE ESTUDIO              
28.256,20  

           
21.026,71  
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15/07/1997   Caseta de protección de transmisores                   
774,68  

                484,23      

    TERRENOS                   
438,10  

      

15/07/1997   Terreno de la caseta de transmisores                   
438,10  

      

    TOTAL AJUSTES              2.204,40              
1.020,00    

 
*APLICACION DE LA SECCION 17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO; Y DE LA SECCION 27 DETERIORO DE LOS ACTIVOS 
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Los activos propiedad, planta y equipo, se registrarán y mantendrán con el costo 
histórico, por ello no se realizó revalorización 
 
AJUSTES   

 DETALLE DEBE HABER 

  Depreciación Acumulada Muebles y Enseres  
                

1.103,16    

  
Depreciación Acumulada Equipo computación y 
Software 

                   
609,56    

  
Depreciación Acumulada Líneas redes e 
instalaciones 

                   
491,68    

  Muebles y Enseres   
                  

1.103,16  

  Equipo de computación y software   
                       

609,56  

  Líneas, redes e instalaciones   
                       

491,68  

  P/R baja de bienes por culminación vida útil de los bienes  

    

  DETALLE DEBE HABER 

  Depreciación Acumulada Muebles y Enseres  
                   

130,33    

  Depreciación Acumulada Equipo de estudio 
                   

235,67    

  
Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF 

                   
654,00    

  Muebles y Enseres   
                       

460,00  

  Equipo de Estudio   
                       

560,00  

  P/R baja de bienes por aplicación de política de activación  
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PLANETSUR  CIA. LTDA. 
DETALLE DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
        

FECHA DETALLE VALOR OBSERVACION  

24/03/2006 Ing. Fernando Cabrera                     300,00  Anticipo instalación equipos no descontado  

25/06/2006 Servicio de Rentas Internas                     202,45  Mal cálculo al liquidar impuesto, no reclamado al SRI  

31/12/2009 Raquel Valdés                     218,34  Ex-empleada, valor no descontado a tiempo  

31/12/2010 Retenciones IVA                        99,54  Retención por liquidar en declaración efectuada en Enero 11  

 TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     820,33       

        

Incobrables En vista del tiempo transcurrido, se considera incobrables, por lo cual se propone el siguiente ajuste   

        

 DETALLE DEBE HABER     

 
Resultados Acumulados Adopción 1a 

vez NIIF 
               
420,79  

     

 Otras Cuentas por Cobrar             420,79      

 P/Registrar la baja por cuentas incobrables     

 
*APLICACIÓN DE LA SECCION 
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PLANETSUR  CIA. LTDA.  

DETALLE DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010   

    

Cuentas por cobrar clientes               2.412,75    

Cuentas por cobrar Canjes                  315,09    

Otras Cuentas por Cobrar                  820,33    

TOTAL CUENTAS Y DCTOS. POR 
COBRAR               3.548,17    

    

    

    

    

PLANETA SUR. PLANETSUR  CIA. LTDA. 
DETALLE DE CARTERA TOTAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

    

FECHA CLIENTE 
TIEMPO  
(DIAS) 

VALOR 

20/02/2009 Carpinteros San José 679 315,09 

 TOTAL  315,09 

    

De acuerdo al análisis efectuado al cliente detallado, se considera que al haber 
transcurrido más del tiempo pactado, se ha perdido la posibilidad de efectivizar dicho 
canje, por  lo cual debe ajustarse este valor. 

    
    

    

DETALLE DEBE HABER 

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF     315,09   

Cuentas por Cobrar Canjes      315,09  
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P/Registrar la incobrabilidad de canje 
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CONCILIACION:    

PLANETA SUR. PLANETSUR  CIA. LTDA. 
DETALLE DE CARTERA TOTAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

                

ORD
EN 

CLIENTES 
2010   

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 TOTAL CONTABLE 

1 
Serrano Veintimilla Luis 
Andrés                        

      
537,60  

            
537,60  

                  
600,00  

2 Guerrero Jorge Alexandry   
      

153,29                      
            

153,29  
                  

153,29  

3 Napoleón Oscar 
                           

224,11                        
            

224,11  
                  

224,11  

4 Celi Cueva Jaime Fabián 
                           

138,88                        
            

138,88  
                  

138,88  

5 Comité de ferias 
                             

94,08                        
               

94,08  
                    

94,08  

6 SONITEC 
                           

114,50                        
            

114,50  
                  

114,50  

7 Servicios UTPL     
      

513,00                    
            

513,00  
                  

513,00  

8 Villamagua Franco Alberto           
      

224,00              
            

224,00  
                  

224,00  

9 Vivanco Ordoñez Vladimir   
      

237,44                      
            

237,44  
                  

237,44  

10 Placencia Mercedes             
        

64,96            
               

64,96  
                    

64,96  

11 Casa Fácil 
                           

111,00                        
            

111,00  
                  

111,00  

   TOTALES  
                           

682,57  
      

390,73  
      

513,00  
               

-    
               

-    
      

224,00  
        

64,96  
               

-    
               

-    
               

-    
               

-    
      

537,60           
2.412,86  

               
2.475,26 

 % RESPECTO A CARTERA TOTAL 28% 16% 21% 0% 0% 9% 3% 0% 0% 0% 0% 22% 

                

 En aplicación a política adoptada se declara incobrable la cartera mayor a 360 días    INCOBRABLE   
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Saldo Contable Final al 31/12/10                        2.475,26    

Saldo según facturas                        2.412,86    

Diferencia Contable                              62,40    

    

    

    

    

ASIENTO PROPUESTO    

DETALLE DEBE HABER  

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF 62,40   

Cuentas por Cobrar Clientes  62,40  

P/Registrar ajuste diferencia  entre saldo real  y saldo contable 

       

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF  
    537,60     

Cuentas por Cobrar Clientes       537,60    

P/Registrar cuenta incobrable a esta fecha   
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PLANETA SUR. PLANETSUR  CIA. LTDA.  
DETALLE DE CARTERA TOTAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

     

FECHA CLIENTE 
TIEMPO  
(DIAS) 

VALOR 
 

20/02/2009 Carpinteros San José 679 315,09  

 TOTAL  315,09  

     
De acuerdo al análisis efectuado al cliente detallado, se considera que al haber 
transcurrido más del tiempo pactado, se ha perdido la posibilidad de efectivizar dicho 
canje, por  lo Cual debe ajustarse este valor. 

 

DETALLE DEBE HABER  

Resultados Acumulados Adopción 1a 
vez NIIF 

                315,09   

 

Cuentas por Cobrar Canjes             315,09   

P/Registrar la incobrabilidad de canje 
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PLANETSUR CIA. LTDA. 

ANALISIS PASIVOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

   

Cuentas y Documentos por Pagar     6.015,51  

Cuentas por Pagar    6.015,51   

Socios, acción y participaciones           34,45  

Dividendos Accionistas          34,45   

Obligaciones Laborales        126,13  

Retenciones IESS,IECE y SECAP       126,13   

Impuestos, tasas y contribuciones        297,04  

IVA Cobrado   

Retenciones en la fuente de IVA           39,85  

Retención IVA Servicios 70%          33,18   

Retención IVA Servicios Profesionales 100%            6,67   

Retenciones en la fuente de IR           37,15  

Ret. IR Honorarios 8%            0,01   

Ret. IR Aplicables 8%          31,58   

Ret. IR Honorarios 10%            5,56   

TOTAL PASIVOS     6.550,13  
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PLANETSUR CIA. LTDA. 

ANALISIS DE CUENTAS POR PAGAR 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

  

ACREEDORES 
SALDO  

CONTABLE 
OBSERVACIONES  

EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA.                                  3.918,35  Si se debe  a relacionada  

RAQUEL VALDEZ                                      217,68  Fondos de reserva 2009  

RAQUEL VALDEZ                                   1.879,48  Liquidación de haberes  

TOTAL                                  6.015,51     

    

Los créditos se contabilizarán a valor nominal, por lo cual no amerita ningún ajuste    

*APLICACIÓN DE LA SECCION 22 PASIVOS Y PATRIMONIO  
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PLANETSUR CIA. LTDA. 
RETENCIONES IESS, IECE Y SECAP 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 
        

FECHA  
INGRESO CLIENTE CARGO 

SUELDO DIC.10 APORTES IESS.IECE 
Y SECAP 21,5% 

XIII SUELDO XIV SUELDO VACACIONES 

01/12/20
10 

Carpio Riofrio 
Mariangel  Administradora 586,65 

                         
126,13  

                   
48,89  

                
20,00  

                        
24,44  

 TOTAL  
                   

586,65  
                         

126,13  
                   

48,89  
                

20,00  
                        

24,44  

 CONTABLE   
                         

126,13  
                          

-    
                       

-    
                               

-    

 DIFERENCIA   
                           

(0,00) 
                   

48,89  
                

20,00  
                        

24,44  

        

 No se han efectuado las provisiones sociales, por lo cual se propone el siguiente ajuste   
        

 AJUSTE       

 
FECHA DETALLE DEBE HABER 
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3
1

/1
2

/2
0
1

0
 

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF               93,33    
   

 
Provisión Décimo Tercer sueldo                48,89  

   

 
Provisión Décimo Cuarto sueldo                20,00  

   

 
 Provisión Vacaciones                24,44  

   

 
 P/R creación de  provisiones sociales a Dic.2010  

   

*APLICACIÓN DE LA SECCION 28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y A LA SECCION 21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
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PLANETSUR CIA. LTDA. 

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

    

    

DETALLE CONTABLE DECLARADO DIFERENCIA 

IVA Cobrado 
                     

225,60  
                  

225,48  
               

0,12  

Retención Fuente IVA Servicios 
70% 

                       
33,18  

                    
33,17  

               
0,01  

Retención Fuente IVA Servicios 
100% 

                         
6,67  

                       
6,67                      -    

Retención Fuente IR Honorarios 8% 
                         

0,01   
               

0,01  

Retención Fuente IR Aplicables  8% 
                       

31,58  
                    

31,58                      -    

Retención Fuente IR Honorarios 
10%  

                       
5,56  

             
(5,56) 

TOTAL 
                     

297,04  
                  

302,46  
             

(5,42) 

    

    

AJUSTE 

   

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

DETALLE DEBE  HABER 

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF                 5,56    

IVA Cobrado                 0,12    

Retención Fuente IVA Servicios 70%                 0,01    

Retención Fuente IR Honorarios 8%                 0,01    

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF                   0,14  

Retención Fuente IR Honorarios 10%                   5,56  

P/R regulación de saldos según declaraciones efectuadas  
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PLANETA SUR. PLANETSUR  CIA. LTDA. 
DETALLE DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

     

DETALLE CONTABLE DECLARADO DIFERENCIA OBSERVACION 

IVA PAGADO 
                     

54,05  
                   

54,04  
                       

0,01  Liquidado en enero/11 

IVA RETENIDO EN LA 
FUENTE 

                        
3,53  

                          
-    

                       
3,53  

No considerado en 
declaración 

ANTICIPO DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA 

                   
277,98  

                
275,83  

                       
2,15  Se liquidó sólo $275,83 

RETENCION EN LA 
FUENTE IR 

                   
636,47  

                
155,74  

                   
480,73  

No se consideró 
retenciones años 
anteriores 

CREDITO TRIBUTARIO 
DE IVA 

                   
234,97  

                          
-    

                   
234,97  

Desde Julio 2008, no se 
liquidó 

TOTAL 
               

1.207,00  
                

485,61  721,39  

     

     

AJUSTE PROPUESTO 

 
 
 
 
    

FECHA DETALLE DEBE HABER 

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF             
721,39  

  

IVA Pagado                   
0,01  

IVA Retenido en la Fuente                   
3,53  

Anticipo Impuesto a la Renta                   
2,15  

Crédito Tributario de  IVA               
234,97  

Retención en la Fuente  IR               
480,73  

P/R regulación saldos no aprovechados en liquidación de impuestos años 
anteriores 
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PLANETA SUR.  PLANETSUR CIA. LTDA. 

HOJA DE AJUSTES PARA TRANSICION NIIFS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010FOLIO:1 

FECH
A 

DETALLE DEBE HABER 

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

-1-     

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF               
62,40  

  

Cuentas por Cobrar Clientes                 
62,40  

P/Registrar ajuste diferencia  entre saldo real  y saldo contable  

    

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

-2-     

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF             
537,60  

  

Cuentas por Cobrar Clientes               
537,60  

P/Registrar cuenta incobrable a esta fecha 
   

    

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

-3-     

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF             
315,09  

  

Cuentas por Cobrar Canjes               
315,09  

P/Registrar la incobrabilidad de canje 
  

    

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

-4-     

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF             
420,79  

  

Otras Cuentas por Cobrar               
420,79  

P/Registrar la baja por cuentas incobrables   

    

 -5-   

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF             
721,39  

  

IVA Pagado                   
0,01  

IVA Retenido en la Fuente                   
3,53  

Anticipo Impuesto a la Renta                   
2,15  

Crédito Tributario de  IVA               
234,97  

Retención en la Fuente  IR               
480,73  

P/R regulación saldos no aprovechados en liquidación de impuestos años 
anteriores 
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PASAN  2057.27  2057.27 

PLANETA SUR.  PLANETSUR CIA. LTDA. 

HOJA DE AJUSTES PARA TRANSICION NIIFS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010FOLIO:2 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

VIENEN 2057.27 2057.27 

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

-6-     

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres           
1.103,16  

  

Depreciación Acumulada Equipo computación y 
Software 

            
609,56  

  

Depreciación Acumulada Líneas redes e 
instalaciones 

            
491,68  

  

Muebles y Enseres            
1.103,16  

Equipo de computación y software               
609,56  

Líneas, redes e instalaciones               
491,68  

P/R baja de bienes por culminación vida útil de los bienes 

   
    

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

-7-     

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres              
130,33  

  

Depreciación Acumulada Equipo de estudio             
235,67  

  

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF             
654,00  

  

Muebles y Enseres               
460,00  

Equipo de Estudio               
560,00  

P/R baja de bienes por aplicación de política de activación   

    

3
1

/1
2

/2
0
1

0
 

-8-     

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF               
93,33  

  

Provisión Décimo Tercer sueldo                 
48,89  

Provisión Décimo Cuarto sueldo                 
20,00  

Provisión Vacaciones                 
24,44  

P/R creación de  provisiones sociales a Dic.2010  

  
PASAN 5375.00 5375.00 
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PLANETA SUR.  PLANETSUR CIA. LTDA. 

HOJA DE AJUSTES PARA TRANSICION NIIFS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010FOLIO:3 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

VIENEN 5375.00 5375.00 

3
1
/1

2
/2

0
1
0

 

-9-     

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF                 5,56    

IVA Cobrado                 0,12    

Retención Fuente IVA Servicios 70%                 0,01    

Retención Fuente IR Honorarios 8%                 0,01    

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF                   0,14  

Retención Fuente IR Honorarios 10%                   5,56  

P/R regulación de saldos según declaraciones efectuadas  
  

TOTAL AJUSTES 5.380,70 5.380,70 
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PLANETA SUR. PLANETSUR CIA. LTDA. 

BALANCE DE APERTURA 

AL 01 DE ENERO DE 2011 
     

ACTIVOS     
ACTIVOS CORRIENTES    3,219.09  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO   521.19  

Caja General  10.56    

Bancos                       510.63    

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 
       

1,812.75   

Cuentas por cobrar clientes  
                  

1,812.75    
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  NO 
RELACIONADOS   

           
399.54   

Otras cuentas por cobrar  
                     

399.54    

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   
           

485.61   

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)  
                        

54.04    

Crédito tributario a favor de la empresa (IR)  
                     
155.74    

Anticipo impuesto a la Renta  
                     
275.83    

ACTIVO NO CORRIENTE    
     

27,016.86  

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   
     
79,514.71   

Terrenos  
                     
438.10    

Edificaciones  
                     
774.68    

Muebles y Enseres de oficina  
                  
1,548.10    

Equipos de Transmisión  
               
44,191.30    

Equipos de Estudio  
               
27,696.20    

Equipos de Computación y software  
                  
4,866.33    

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO  

  
(52,497.85)  

Dep. Acum. Edificaciones  
                   
(484.23)   

Deprec. Acum. Muebles y Enseres  
                   
(738.88)   

Deprec. Acum. Equipo de transmision  
             
(25,749.36)   

Deprec. Acum. Equipo de Estudio  
             
(20,791.04)   
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Deprec. Acum. Equipo de Computacion  
               
(4,734.34)   

TOTAL ACTIVOS    
     
30,235.95  

     

PASIVOS     

PASIVO CORRIENTE    
       

6,571.88  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   
       

6,015.51   

Cuentas por pagar  
                  

6,015.51    

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   
           

556.37   

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
                     

302.46    

IVA Cobrado 
                 

225.48     

Ret. IVA Servicios 70% 
                   

33.17     

Ret. IVA Servicios Prof. 100% 
                      

6.67     

Ret. IR Aplicables 8% 
                   

31.58     

Ret. IR Honorarios Prof.10 % 
                      

5.56     

CON EL IESS  
                     

126.13    

Aporte Iess, Iece y Setec 
                 

126.13     

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  
                        

93.33    

Provisión XIII Sueldo 
                   

48.89     

Provisión XIV Sueldo 
                   

20.00     

Provisión Vacaciones 
                   

24.44     

DIVIDENDOS POR PAGAR  
                        

34.45    

Dividendos Accionistas 
                   

34.45     

     

PATRIMONIO NETO     

CAPITAL      

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO          1,000.00   

Capital suscrito y pagado  
                  

1,000.00    

APORTES DE SOCIOS FUTURAS 
CAPITALIZACIONES          9,118.39   

Aportes futuras capitalizaciones  
                  

9,118.39    

RESERVAS    
     

21,282.40   
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Reserva Legal  
                        

84.94    

Reserva de capital  
               

21,197.46    

RESULTADOS ACUMULADOS   
     

(8,171.82)  

PERDIDAS ACUMULADAS  
               

(8,171.82)   

 Pérdida Años anteriores 
           

(5,361.80)    

Resultados Acumulados Adopción 1a vez NIIF 
           

(2,810.02)    

RESULTADOS DEL EJERCICIO   
           

435.10   

Ganancia neta del período  
                     

435.10    
     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO    
     

30,235.95  

     

     

     

     

     

     

     

Dr. Luis Eduardo Vivanco Celi   Dra. Liliana Peñarreta Román   

       REPRESENTANTE LEGAL   CONTADORA   

     

 

*APLICACIÓN DE LA SECCION 35 TRANSICION A LA NIIF PARA LAS PYMES 
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g. DISCUSION 

En PLANETSUR CIA. LTDA., antes de realizar la Implementación de NIIF para 

Pymes, la Superintendencia de Compañías expide una resolución que 

determina la aplicación de NIIF para Pymes en el Ecuador, tomando el 2009 

como año de transición y el 2010 para implementación. 

 

Luego de obtener información financiera-contable de la empresa,  se pudo 

realizar los análisis correspondientes de cada cuenta, determinando como 

proceder según el ámbito de aplicación de las secciones correspondientes a 

cada rubro.  Esto permitió tener un enfoque claro del manejo del efectivo y sus 

equivalentes, la cartera vencida por más de 150 días, que luego de determinar 

los correspondientes memorándum técnicos se dieron de baja, motivo por el cual 

se generaron ajustes para pasar del balance general bajo NIC al Balance de 

Apertura bajo NIIF para Pymes.  

 

En la actualidad, mediante la Implementación de NIIF para Pymes en 

PLANETSUR CIA. LTDA.,  se determinaron los ajustes para cada cuenta donde 

al aplicar determinada sección de la norma generaba un cambio o el dar de baja 

algún valor dentro del cálculo, la empresa obtuvo como resultado un valor por 

aplicación de Niif por primera vez de ($ 2.810,02), el mismo que afecta a las 

cuentas de Resultados en el Patrimonio. 
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De esta manera,  se realizó la Implementación en PLANETSUR CIA. LTDA., 

además se determinaron los procedimientos necesarios para la misma, se 

estableció el impacto de la aplicación de las normas que se encuentra 

evidenciado en los resultados presentados en la propuesta. El Balance de 

Apertura tienen los respectivos ajustes,  determinados luego del análisis a cada 

cuenta, determinando a la vez algunas falencias en el cobro de cartera de 

clientes y en la cual se evidencia un resultado deudor en la cuenta de resultado 

acumulado por implementación de Niif por primera vez.
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h. CONCLUSIONES 

 La Implementación de NIIF para Pymes,  es un proceso que va más 

allá de cumplir con una Ley, Norma y Resolución, supone cambios 

significativos en las formas de control de las empresas como del 

conocimiento y manejo  adecuado y claro de cada cuenta. 

 

 Las políticas contables, mediciones y métodos de valoración de las 

cuentas, determinadas luego del análisis y aplicación de las normas, 

permite reconocer el procedimiento óptimo para el tratamiento de 

estas cuentas. 

 

 La empresa mediante la Implementación obtiene Estados 

Financieros claros y oportunos para la toma de decisiones. 

 

 Luego de la Implementación de NIIF para Pymes, la empresa tiene  

la oportunidad de determinar falencias, evaluar y mejorar los 

procesos, determinando formas optimas de cobro de cartera vencida  

 

 Los objetivos propuestos en la investigación se cumplieron a 

cabalidad y se encuentran evidenciados en los resultados de la 

propuesta 

 

i. RECOMENDACIONES 
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 Al Gerente, poner metas claras y acordes con la realidad social, 

política y económica del país y capacitar constantemente al personal 

tanto administrativo como de operaciones, para poder mejorar los 

resultados económicos de la radio. 

 

 A la Contadora, mantenerse dentro de los parámetros que las NIIF 

para Pymes requieren, ya que ayudarán a mejorar procesos y a 

tener información clara y oportuna para la toma de decisiones. 

 

 A la Contadora, mejorar los procesos y en base a los resultados 

obtenidos,  ir cambiando paulatinamente los métodos de control de 

contable. 

 

 A los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, 

prepararse para los retos del futuro, capacitarse en Niif tanto 

completas como para Pymes, pues con los constantes cambios que 

la sociedad exige sólo aquellos que estén preparados podrán seguir 

hacia el éxito. 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

GUIA DE ENTREVISTA 

PLANETSUR CIA. LTDA. 

 

Entrevistado: Dr. Eduardo Vivanco Celi 

Cargo que Ocupa: Gerente General 

1. ¿Cuál es la misión, visión y objetivos de la empresa? 

2. ¿Cuántos accionistas tiene la empresa? 

3. ¿Cómo esta clasificada la empresa según la Superintendencia de 

Compañías? 

4. ¿Participa y conoce los procesos contables – financieros de su 

empresa. Explique? 

5. ¿Conoce Ud. Acerca de la resolución de la SC sobre la aplicación 

de la NIIF? 

6. ¿Cuáles son las fechas para realizar la transición, implementación y 

presentación de reportes bajo esta norma? 

7. ¿En su empresa se deben aplicar las NIIF completas o NIIF para 

pymes? 

8. ¿Qué capacitación tiene referente al tema? 

9. ¿A su criterio cuales serán los cambios más significativos para la 

empresa? 
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10.  Cree Ud. ¿Qué es importante que se involucren los directivos en el 

proceso de cambio de Norma? 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

GUIA DE ENTREVISTA 

PLANETSUR CIA. LTDA. 

 

Entrevistado: Dra. Liliana Peñarreta 

Cargo :Contadora 

1. ¿Desde qué fecha labora en la empresa? 

2. ¿Conoce Ud. La Resolución de la Superintendencia de Compañías 

sobre la aplicación de la NIIF? 

3.  ¿Cuáles son las fechas para realizar la transición, implementación 

y presentación de reportes bajo esta norma? 

4. ¿En su empresa se deben aplicar las NIIF completas o NIIF para 

pymes? 

5. ¿Qué capacitación tiene referente al tema? 

6. ¿Conoce el procedimiento de implementación? 

7. ¿Qué necesidades tiene la empresa y sus empleados? 

8. ¿Ha realizado algún tipo de reconocimiento de las cuentas que 

tendrán cambios? 

9. ¿A su criterio cuáles serán las cuentas que tendrán cambios 

significativos en su tratamiento? 
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10. ¿Dentro del Plan de Capacitación, que es lo más importante y 

urgente para tomar en cuenta? 

11.  ¿Por qué es importante que se involucren los directivos en el 

proceso de cambio de Norma?
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PROYECTO DE 

TESIS 
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1. TÍTULO 

 

“Implementación de Niif para Pymes, aplicado en Planetsur Cía. Ltda., de 

la ciudad de Loja” 

 

2. PROBLEMATICA  

 

Actualmente en el Ecuador en el ámbito contable y económico se están 

dando una serie de cambios significativos (Adopción de Niif, Riesgo País, 

Tributación, etc.) que afectan directamente a las empresas. Según el Art. 

433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para 

expedir regulaciones, reglamentos, resoluciones que considere necesarios 

para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sometidas a 

su supervisión. 

 

La Superintendencia de Compañías, según la Resolución 

No.08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008, publicada en el Registro 

Oficial No. 498 del 31 de Diciembre del 2008 dispone la Aplicación de la 

Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas 

entidades (NIIF para PYMES), y expide el Reglamento para la Aplicación 

de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y 

medianas entidades (NIIF para PYMES),  
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La principal causa del cambio que se efectúa en el país, es la globalización, 

que nos lleva a la necesidad de estar al nivel de otros países, y de mantener 

información adecuada y oportuna para la toma de decisiones. 

 

Planetsur Cía. Ltda., con RUC. 1190082160001, es un medio de 

comunicación radial y está catalogada como una pequeña empresa. Fue 

constituida el 14 de Julio de 1997; se encuentra ubicada en calle Imbabura 

y 18 de Noviembre 15-84, edificio COVISA. Su Gerente General a la fecha 

es la Srta. Jhoni Raquel Valdez Ramírez, y su Presidente es el Dr. José 

Luis Eduardo Vivanco Celi.  Su objetivo principal, es brindar música selecta 

instrumental e información del acontecer local, nacional e internacional a 

sus radioescuchas, es conocida como Radio Planeta Sur. 

 

Está emisora está bajo el control de la Superintendencia de Compañías y 

en cumplimiento a lo dispuesto por la misma entidad,  debe realizar la 

Implementación de la nueva normativa contable financiera  y aplicarla a 

partir del año 2012, para lo cual, debe realizar en primera instancia, el Plan 

de Implementación de Niif para Pymes para su presentación y aplicación. 

Esta situación traería complicaciones reflejadas en las multas económicas 

que deberá asumir la empresa. 

 

Por lo tanto, considero necesario la Implementación de Niif para Pymes, 

aplicada a la empresa Planetsur Cía. Ltda. de la ciudad de Loja, misma que 
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permitirá la comparabilidad, evitará la manipulación inadecuada de 

información financiera, además brindará herramientas de registro de 

transacciones que ayudarán a mantener información oportuna para la toma 

de decisiones. 

 

 

Por lo tanto el problema se concreta en ¿Cómo incide la falta de 

implementación de Niif para Pymes, en Planetsur Cía. Ltda.? 

 

¿Que procedimientos se seguirán para la implementación? 

¿Qué impacto tendrá la Implementación de Niif para Pymes? 

¿Qué cambios reflejarán los Estados Financieros luego de la 

Implementación? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

TEÓRICA 

 

Tomando en cuenta los cambios dispuestos por la Superintendencia de 

Compañías acerca de la aplicación de la nueva normativa contable 

financiera; como lo es la Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF), que debe aplicarse a partir del año 2012. He creído conveniente 

realizar la presente investigación para incrementar los conocimientos 
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acerca del tema, y en un futuro poder estar preparada a los nuevos 

requerimientos que tienen las pequeñas y medianas empresas en lo que 

se refiere a asesoría e implementación de Niif para Pymes, además de 

desarrollar una investigación que sirva como referente teórico para futuras 

generaciones que se interesen por el tema. 

 

METODOLÓGICA 

 

A través de la aplicación de métodos (Científico,  Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Sintético) y de técnicas secundarias y primarias, se busca 

conocer el proceso de Aplicación e Implementación de Niif para Pymes. 

 

PRÁCTICA 

 

La presente investigación  permitirá dar cumplimiento a los requerimientos 

de la Superintendencia de Compañías en cuanto a transparentar 

información. La Implementación de NIIF para Pymes en PLANETSUR CIA. 

LTDA. se evitará posteriores perjuicios económicos para la empresa, 

permitirá que siga brindando servicios de calidad a la colectividad,  

 

 

4. OBJETIVOS 

General: 
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Implementar la Niif para Pymes en Planetsur Cía. Ltda. de la ciudad de 

Loja 

 

Específicos: 

 

 Determinar los procedimientos a seguir para la Implementación de 

Niif para Pymes. 

 

 Establecer el Impacto que tendrá la Implementación de Niif para 

Pymes en Planetsur Cía. Ltda. 

 

 Describir  que cambios reflejaran  los Estados Financieros de 

Planetsur Cía. Ltda. Luego de la Implementación de NIIF para 

Pymes. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 

Las NIIF son un conjunto de normas de contabilidad e información 

financiera que regulan la actividad contable de las empresas.  Esta 

normativa surge de la necesidad de poseer principios de contabilidad de 

aplicación universal, de modo que la información financiera de las 

empresas pueda ser leída e interpretada de la misma manera en cualquier 
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parte del mundo, es decir que la contabilidad sea un elemento partícipe de 

la globalización.   

 

Estas normas definen el tratamiento contable de un sinnúmero de 

transacciones, abarcan prácticamente todas las actividades empresariales, 

de modo que el resultado financiero que obtiene una empresa en sus 

operaciones en cualquier país del mundo, con la excepción del efecto 

impositivo propio de cada jurisdicción, sea similar al que obtendría en otro 

país donde tuviera las mismas operaciones comerciales.24 

 

 Este efecto de homologación de la normativa se conoce como 

“convergencia”, dado que países que han manejado históricamente 

principios de contabilidad nacionales como Estados Unidos, México y 

Japón están trabajando en conjunto con el IASB, ente emisor de las NIIF 

para adoptarlas en un futuro próximo. 

 

El primero en adoptar e implementar las NIIF fue Europa, seguido por  Asia 

y Latinoamérica. Estas normas  buscan uniformidad y claridad en la 

preparación y presentación de los estados financieros, las cuales se 

fundamentan en cuatro pilares: 

                                                           
24Servicios de Contabilidad Costos e Impuestos, www.scci.com/niff_para_pymes 
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5. Normas de contabilidad que sean uniformes, globales y que estén 

basadas en principios claros, que permitan que los estados financieros 

reflejen la realidad económica. 

6. Que se realicen bajo prácticas eficaces de un buen gobierno 

corporativo. 

 

7. Prácticas de auditoría financiera en el proceso de preparación de los 

estados financieros. 

8. Supervisión permanente.25 

 

DEFINICIÓN DE PYME 

  

De acuerdo a lo resuelto por la Superintendencia de Compañías, para ser 

calificada una empresa como PYME requiere cumplir los siguientes 

requisitos: 

 “Activos totales menores a US$4,000,000 

 Ventas brutas anuales menores a US$5,000,000 

 Tener menos de 200 empleados en promedio en el año”26 

 

 APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES O NIIF COMPLETAS 

                                                           
25IDEAS CONTABLES,www.ideascontables.260mb.com 

 
26 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, Resolución No. 08.G.DSC.010 
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Las empresas que cumplan con lo mencionado en el punto anterior, podrán 

escoger entre la adopción de la NIIF para PYMES o la versión completa de 

NIIF (13 NIIF, 31 NIC, 11 SIC y 18 IFRIC).  Sin embargo, las empresas que 

aun cumpliendo los requisitos establecidos sean constituyentes u 

originadores de contratos fiduciarios, o estén inscritas en el Registro de 

Mercado de Valores, tienen la obligación de adoptar la versión completa de 

las NIIF.  

Las PYMES que decidan adoptar NIIF completas, deberán informar a la 

Superintendencia de Compañías sobre este hecho, y cumplir todas las 

obligaciones derivadas de esta decisión.27 

NIIF PARA PYMES 

 

Fue emitido por IASB en el 2009, ofrece una estructura alternativa que 

puede ser aplicada por las entidades elegibles en lugar del conjunto 

completo de NIIF que este en uso. 

 

“Incorpora principios de contabilidad que se basan en las NIIF completas 

pero que han sido simplificadas para ajustarlos a las entidades que estén 

dentro de su alcance.”28 

                                                           
27 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Resolución No. 08.G.DSC.010 
 
28CASTANEDA MEJIA Y ASOCIADOS, “Niif para Pymes, Información 
General.pdf”. 
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Para la aplicación de NIIF para Pymes, La Superintendencia de Compañías  

determina tres grupos: 

 

Primer Grupo.-  Empresa y entidades controladas por la Ley de Mercado 

de Valores, que ejerzan actividades de Auditoria Externa. 

 

Segundo Grupo.- Empresas Holding o tenedoras de acciones, compañías 

estatales o de economía mixta. 

 

Tercer Grupo.-  Todas las compañías que no estén incluidas en los grupos 

anteriores, tienen como periodo de transición el ano 2011 y aplicaran las 

NIIF para Pymes desde el 2012. 

 

2011 Año de Transición Niif 

 

01/01/2011 31/12/2011 

Ajustes extracontables para 

mostrar saldos NIIF el Estado de 

Situación Financiera Inicial 

elaborado bajo NEC 

Ajustes extracontables para mostrar 

con saldos NIIF el Estado de 

Situación Financiera Final elaborado 

bajo NEC 

= 

 Plan de implementación y capacitación (marzo 2011) 
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 Aprobación de la Conciliación del Patrimonio neto  

 

2012 Año de Aplicación  Niif 

 

01/01/2012 31/12/2012 

Contabilización de Ajustes 2011 

para reflejar en el sistema con 

saldos NIIF el Estado de Situación 

Financiera al 01-01-2012  

Presentación de los primeros 

Estados Financieros elaborados y 

presentados de acuerdo a NIIF para 

Pymes29 

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF 

 

La siguiente documentación deber estar aprobada por el Directorio y/o 

Junta de Accionistas: 

 Plan de Implementación 

 Plan de Capacitación 

 Fecha de diagnostico de los Principales Impactos de adopción por 

primera vez.30 

Plan de Capacitación 

                                                           
29COLEGIO DE CONTADORES  DE LOJA, Seminario taller “NIIF para pymes ” 
30CORPORACION LIDERES, Seminario taller “GESTION FINANCIERA” 
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El plan de capacitación debe contener por lo menos la siguiente 

información: 

1. Denominación del cargo de la persona responsable que liderará el 

proyecto, el mismo que deberá ser a nivel gerencial. 

2. De conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual de las 

Normas Internacionales de Información Financiera y los principios 

generales de control interno, la responsabilidad de la preparación y 

presentación de los estados financieros es del representante legal 

de la entidad, por tanto la adopción e implementación de las NIIF, no 

es una responsabilidad exclusiva de los profesionales contables. No 

obstante, es indudable que el concurso de un Contador Profesional 

es indispensable para cumplir el proceso de adopción e 

implementación de las NIIF para PYMES en las empresas. 

 

3. El número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del 

proyecto, con la denominación del cargo que desempeñan dentro de 

la Compañía. 

4. Determinar el sector económico de las actividades que desarrolla la 

Compañía. 

5. Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio 

de la misma, horas de duración, nombre del instructor y su 

experiencia en NIIF. 
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6. En el caso de estar capacitados en NIIF, deben contar con las 

certificaciones que acrediten su instrucción indicando: fecha, tipo de 

programa que recibió, cantidad de horas recibidas, nombre del 

instructor y su experiencia en NIIF. 

7. Programa de capacitación continúa a cumplir luego de lograr el nivel 

inicial de preparación. 

Plan de Implementación 

El plan de implementación se ajustará a tres fases y contendrá por lo menos 

la siguiente información: 

FASE 1.- Diagnóstico Conceptual 

Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión 

conceptual de los principales impactos contables y de procesos resultantes 

de la conversión. 

Esta fase comprende: 

9. Diseño de un plan de trabajo para esta fase. 

10. Estudio preliminar de diferencias entre políticas contables 

actualmente aplicadas por la compañía bajo NEC y NIIF. 

11. Mencionar los cumplimientos y sanciones en el periodo de 

transición, para su empresa (Sección 35, NIIF PYMES). 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

181 

 

 

 
 

 
  

12. Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando 

existan distintas alternativas en las NIIF para las PYMES. 

13. Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de 

datos. 

14. Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control 

interno. 

15. Fecha de diagnóstico conceptual (inicio y finalización). 

16. Participantes del diagnóstico. 

FASE 2.- Evaluar  el Impacto y Planificar la Convergencia de NEC a 

NIIF 

Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que 

permita identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los 

requerimientos de la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las 

propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, procesos y 

estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial. 

En esta fase se procederá a: 

9. Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas 

contables vigentes NEC a NIIF y PYMES. 

10. Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan 

a partir de la información financiera exigida, así como también cuál 

es el nivel de efectividad de los reportes existentes. 
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11. Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, 

matrices, etc., bajo NIIF para PYMES. 

12. Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y 

procesos. 

13. Evaluar las diferencias contables NEC a NIIF y determinar el grado 

de impacto ALTO, MEDIO, BAJO y NULO, para asistir a la 

Administración en la gestión de los cambios a implementar: 

a. Cambios en el valor actual de los activos, pasivos y 

patrimonio que sean relevantes; diferenciando el impacto 

para cada una de los mismos. 

b. Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios 

de la actividad. 

c. Indicar los responsables de cada área. 

14. Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. 

15. Evaluar las diferencias en el negocio y rediseño de los sistemas de 

control interno. 

16. Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo 

NIIF para PYMES. 

FASE 3.- Implementación y Formulación Paralela de Balances Bajo 

NEC y NIIF  

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 

analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información 
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y estructura organizativa. Así como incluirá los ajustes resultantes del 

proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados 

financieros. 

En esta fase se procederá a: 

6. La Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de 

flujo de datos y procesos. 

7. Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio 

bajo NIIF para PYMES, al 1 de enero y al 31 de diciembre del período 

de transición. 

8. Conciliación del estado de resultados del período de transición bajo 

NEC a NIIF para PYMES. 

9. Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del 

período de transición, si lo hubiere. 

10. Contar con un control de calidad de la información financiera para 

que los estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en 

su situación financiera, resultados de sus operaciones, flujo de 

efectivo y cambios en el patrimonio de la empresa y las 

correspondientes revelaciones en notas.31 

Objetivos de la Implementación 

                                                           
31NEGOCIOS ECUADOR, www.businessplusecuador.com 
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 Diferenciar profesionales idóneos, calificados y permanentemente 

actualizados. 

 Cumplir con los requerimientos de la globalización 

 Facilitar la obtención de certificaciones profesionales. 

 Reposicionar la profesión32 

IMPACTO NIIF`S 
 
 

La empresa deberá presentar el impacto cuantitativo del cambio a las  

NIIF/IFRS en estos estados contables de cierre de ejercicio, de la siguiente 

forma: 

 

 Una reconciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo 

con las normas anteriores y con las NIIF/IFRS a la fecha de la 

transición hacia las NIIF/IFRS (primer día del ejercicio). La 

reconciliación podrá tener un formato de tres columnas, presentando 

un estado de situación patrimonial (balance) resumido a la fecha de la 

transición, las correspondientes cifras de acuerdo con las NIIF/IFRS y 

la diferencia (efecto de la transición a NIIF/IFRS), explicando sus 

principales componentes. 

 

 Una reconciliación entre el patrimonio neto preparado de acuerdo con 

                                                           
32 CORPORACION LIDERES, Seminario taller “GESTION FINANCIERA” 
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las normas anteriores y el preparado de acuerdo con las NIIF/IFRS al 

cierre del ejercicio, con el mismo formato y el mismo detalle de 

información descriptos anteriormente.  

 

 Una reconciliación entre los resultados del ejercicio determinado de 

acuerdo con las normas anteriores y el determinado de acuerdo con 

las NIIF/IFRS, con el mismo formato y el mismo detalle de información 

descriptos anteriormente.33 

Fuente: Hansem- Hold, www.hansem-hold.com 

 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE  NIIF 

                                                           
33CAMPOS Y ASOCIADOS, Seminario “Como hacer un Plan de implementación 
de NIIF para Pymes” 
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El principio básico en la implantación de NIIF,  el trabajo es muy complejo 

y no corresponde a un simple cambio de políticas. 

Los factores del éxito son: 

Apoyo permanente de la gerencia 

 Entendiendo el impacto  

 Manejo del cambio 

 Administrando con base en NIIF 

 Apoyo en consecución de la información 

Capacitación y Recursos Suficientes 

 Participación de toda la organización 

 Modificar políticas contables 

 Paquetes de reportes 

 

Soportes Externos 

 Identificación de diferencias 

 Transmisión de conocimientos y experiencia 

 Experiencia en conversiones 

 Manejo de temas complejos 

 

6. METODOLOGIA 
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6.1 Métodos: 

 

Científico.- Este método será aplicado durante todo el proceso, permitirá 

determinar fenómenos, basados en el conocimiento adquirido del 

tratamiento contable de las cuentas y el proceso de registro, depreciación, 

amortización, conceptos básicos de organización empresarial, etc. 

 

Inductivo.-A partir de la realidad de la empresa, permitirá enfocarse en 

aspectos generales de empresas con similares características, en la 

investigación se utilizará para determinar las razones para realizar la 

implementación de NIIF para Pymes 

Deductivo.- Aplicada para  determinar el impacto que tendrá la 

Implementación de NIIF para Pymes en PLANETSUR Cía. Ltda. y como se 

verán sus Estados Financieros luego de la Implementación. 

 

Analítico.-Este método será aplicado luego del proceso de recolección de 

información, permitirá identificar situaciones que se den en la empresa 

como dentro de los cambios en las cuentas por la aplicación de NIIF y 

realizar los respectivos ajustes. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

188 

 

 

 
 

 
  

Sintético.-Este método será utilizado para la formulación del Marco 

Teórico, ayudará  a explicar de forma concreta conceptos básicos de NIIF, 

NIIF para Pymes, y su Implementación; además de obtener las respectivas 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

Descriptivo.-Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes en la empresa a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. En la investigación  

identificará la relación entre dos o más fenómenos. 

 

6.2 Técnicas 

 

Observación.- Será utilizada esta técnica  durante el proceso investigativo 

para tener información clara de la empresa, y formar un criterio de lo que 

sucede en la misma. 

 

Entrevista.- Será realizada al Gerente y Contadora de la Radio, para tener 

información adicional de los criterios de los directivos, y además aportará 

con información para el criterio del investigador. 
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Recolección de Información.-Esta técnica será utilizada para obtener 

información de los Estados Financieros y de documentos clave por su 

importancia dentro de la investigación. 

 

Revisión Bibliográfica.- Ayudará a obtener informacióna partir de libros, 

textos, documentos publicados por medios electrónicos, artículos, etc. De 

esta forma complementará los conocimientos del investigador, para realizar 

la presentación de la revisión de literatura sobre la NIIF. 
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7. CRONOGRAMA 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación y 
aprobación del proyecto 
de tesis 

 x x x x                            

Construcción del marco 
teórico 

     x x x x                        

Construcción de la 
Propuesta 

         x x x x x x x x                

Socialización del 
Borrador de Tesis 

                 x x x             

Presentación y Defensa 
del borrador de tesis 

                    x x x x x x x      

Sustentación pública de 
grado 

                           x x x x x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS VALOR 

Aporte de la tesista 1.045,00 

TOTAL INGRESOS  

  

GASTOS  

4 Resmas de Papel Bond de 75grms.             20,00    

7 cartuchos de tinta negra          100,00    

4 Cartuchos de tinta de color          150,00    

Aranceles Universitarios          100,00    

Perfiles            12,00    

Esferos              5,00    

Lápices              5,00    

Minas 0,5              3,00    

1 Pen drive de 8GB.            15,00    

Copias Xerox            70,00    

Internet (Mensualidad)          160,00    

Transporte y movilización            60,00    

Empastado            30,00    

Anillado            15,00    

Costo de capacitación en NIIF           170,00    

Alimentación          130,00    

TOTAL GASTOS      1.045,00    
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El financiamiento de la presente investigación será asumido por la tesista 
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GLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS 

 

IASB International Accounting Standards Board  

IFRS International Financial Reporting Standards 

NIIF  
(Siglas en 
español de IFRS) 

Norma Internacional de Información Financiera 

Pyme Pequeña y Mediana Empresa 

IASCF 
International Accounting Standars Committee 

Foundation 

Activo 

Recurso controlado por la entidad como resultado de 

eventos pasados y del que la entidad espera obtener 

en el futuro beneficios económicos 

Pasivo 

Obligación presente de la entidad, surgida a partir de 

sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para 

cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos 

Capital 

Dinero invertido, o poder adquisitivo invertido. Capital 

es sinónimo de activos netos o patrimonio de la 

entidad. Al preparar sus estados financieros  la 

mayoría de las entidades adopta un concepto 

financiero de capital 
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