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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS. 

 

El presente trabajo de investigación servirá de apoyo para quienes están al frente 

como líderes de las empresas  y puedan unificar información acerca de la 

aplicación de las NIIF, para la compresión ya sea  a nivel nacional o mundial, y 

que los inversionistas y analistas sepan la situación real de las empresas, por lo 

que el mencionado trabajo de investigación apoyará en gran magnitud a los 

estudiantes que estén interesados por conocer acerca de la normativa, que en la 

actualidad todas las empresas están obligadas a cumplir, además se demuestra 

que la NIIF 1 sirve para mejorar el cumplimiento en las empresas en lo 

concerniente el área financiera y administrativa. 

 

Con la aplicación de la NIIF Nº 1 se dio cumplimiento a los objetivos planteados, 

pues se realizó la implantación de la NIIF 1 para PYMES en la empresa 

CORDILOJA CÍA. LTDA, con el fin de que la información a revelar sea real y 

oportuna, se determinaron los ajustes y los impactos de la implantación de la NIIF 

1, se establecieron políticas, procedimientos y normas de control interno para el 

departamento de contabilidad y finalmente se identificaron las cuentas de los 

Estados Financieros que intervienen en la NIIF 1 y como estas inciden en la 

presentación final de  Estados Financieros. 

 

Al culminar el proceso de adopción y aplicación de la NIIF Nº 1 en la empresa 

CORDILOJA CÍA. LTDA,  como conclusión principal se determinó luego de 

comparar los valores bajo NEC y NIIF de las cuentas anuales en los estados 

financieros los mismos que  han sufrido aumentos o disminuciones, en algunos 

casos significativos, como la partida de Activo Exigible en las Cuentas por Cobrar, 

reflejando su verdadero valor. Su Patrimonio aumentó en $ 6.373,32 dólares 

americanos. 
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SUMMARY 

 

This research will support those who are at the forefront as leaders of companies 

and can unify information about the implementation of IFRS , for compressing 

either national or global level , and that investors and analysts know the situation 

real companies , so the above mentioned research support to a large extent to the 

students who are interested in learning about the legislation , which now all 

companies are required to comply also shows that IFRS 1 serving to improve 

compliance in enterprises regarding the financial and administrative areas. 

 

With the application of IFRS No. 1 were complied with the objectives, since the 

implementation of IFRS 1 for SMEs in the business CORDILOJA CIA was 

performed. LTDA , so that the disclosures be real and timely adjustments and 

impacts of the implementation of IFRS 1 were determined , established policies, 

procedures and internal control standards for the accounting department and 

finally identified accounts of the financial statements involved in IFRS 1 and how 

are you affecting the final presentation of financial statements. 

  

Upon completion of the process of adoption and implementation of IFRS No. 1 

company CORDILOJA CIA. LTDA, as main conclusion was determined after 

comparing the values under NEC and IFRS accounts in the financial statements 

have been the same as increases or decreases in some significant cases, such as 

the departure of Callable Assets in the Accounts Receivable reflecting its true 

value. Your Equity increased $ $ 6,373.32 Americans. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Cordiloja Cía. Ltda., es una empresa Lojana, ubicada en las calles Bernardo 

Valdivieso 06-34 entre Colón y José Antonio Eguiguren, con seis accionistas, 

obligada a llevar contabilidad con el RUC: 1191734765001, dedicada a la 

prestación de servicios educativos en sus tres niveles, pre - básica, primaria y 

secundaria, iniciando sus actividades comerciales el 24 de febrero de 2010. 

 

El desarrollo del tema “ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA 

INTERNACIONAL  DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES (NIIF Nº. 1) 

Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA 

CORDILOJA CÍA. LTDA, PROVINCIA DE LOJA, EN EL AÑO 2012”. Es de gran 

importancia ya que está dirigido al sector empresarial, quienes deben conocer las 

Normas internacionales de información financiera para PYMES es una guía 

fundamental para todas aquellas personas que están relacionadas con el área 

administrativa- financiera dentro de las empresas, esta permite adentrarse en una 

nueva era que a nivel local, nacional y mundial está revolucionando. Con la 

adopción de las NIIF la gerencia y los directivos de la empresa motivo del 

presente estudio podrán realizar una adecuada y correcta  toma de decisiones, 

reflejando en sus Estados Financieros cifras económicas razonables con el fin  de 

evaluar la gestión gerencial para medir la solvencia, liquidez y capacidad 

económica de la empresa, y porque no decirlo ponerla a la empresa en capacidad 

de competir con otras de su naturaleza. 

 

El informe de tesis está estructurado de acuerdo al artículo 151 del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, con el sucesivo 

proceso: Título enunciado del tema; Resumen en castellano y traducido al 

inglés donde se justifica la realización del mismo y el cumplimiento de los 

objetivos; Introducción que explica la importancia del tema y su estructura; 

Revisión de literatura que sujeta la fundamentación teórica; Materiales y 

métodos en lo que se describe los materiales, métodos y técnicas que fueron 

utilizados para el desarrollo de la investigación; Resultados se obtienen los 
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resultados obtenidos de la encuesta y la entrevista aplicada; Discusión  se 

detalla la adopción de la NIIF Nº 1; Conclusiones  las mismas que se determinan 

luego de haber realizado la adopción de la NIIF Nº 1,  antes de realizar la 

adopción y aplicación de las NIIF los directivos no conocían la situación financiera  

real de la empresa al implantar las NIIF les permitirá una acertada y oportuna 

toma de decisiones,   Recomendaciones que van a dar un cambio en la empresa 

encontradas de los efectos de la transición de las  NIIF; Bibliografía en donde se 

describen las fuente bibliográficas que sirvieron para sustentar la parte teórica, 

por último se presentan los anexos balances y documentos que sustentan el 

trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

EMPRESA 

 

La empresa es un sistema en sí porque está conformado por un conjunto de 

elementos que actúan e interactúan de forma dinámica entre sí para alcanzar uno 

o más objetivos, es preciso recordar que éste debe ser creado, desarrollado y 

comunicado adecuadamente a los integrantes de la empresa, de tal forma que 

todos conozcan cómo funciona el sistema en el que son parte activa. 

 

Clasificación 

 

Las empresas se clasifican de la siguiente forma: 

 

a)  Por su Actividad o Giro.- Las empresas pueden clasificarse de acuerdo ala 

actividad que desarrollan en: 

Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias 

primas. 

Comerciales.- Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su 

función primordial es la compra - venta de productos terminados. 

Servicios.- Como su nombre lo indica son aquellos que brindan servicio a la 

comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. 

b) Según El Origen del Capital.- Dependiendo del origen de las aportaciones de 

su capital y del carácter a quien se dirijan sus actividades las empresas 

pueden clasificarse en: 

Públicas.- En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. 

Privadas.- Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y 

su finalidad es 100% lucrativa. 

c) Según la Magnitud de la Empresa.- Este es uno de los criterios más 

utilizados para clasificar a las empresas, el que de acuerdo al tamaño de la 

misma se establece que puede ser pequeña, mediana o grande. 
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PyMEs 

 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la 

economía de todos los países, pues la mayor ventaja de una PYME es su 

capacidad de cambiar rápidamente su estructura productiva en el caso de variar 

las necesidades de mercado, lo cual es mucho más difícil en una gran empresa, 

con un importante número de empleados y grandes sumas de capital invertido. 

Sin embargo el acceso a mercados tan específicos o a una cartera reducida de 

clientes aumenta el riesgo de quiebra de estas empresas, por lo que es 

importante que estas empresas amplíen su mercado o sus clientes. 

 

Para el Servicio de Rentas Internas del Ecuador PYMES son: el conjunto de 

pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en 

nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

 

 

 



8 

 

Importancia de las PYMES 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto  

produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, 

por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y 

empleo. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS siglas en 

inglés) son un compendio de normas de contabilidad que están ganando 

rápidamente su aceptación a nivel mundial. Su adopción no solo afecta los 

aspectos contables y de impuestos de una compañía, sino también impacta las 

áreas como recursos humanos, tecnología, tesorería, contratos y otros procesos. 

Este cambio para ser administrado y controlado efectivamente, requiere de una 

evaluación integral, para determinar los impactos de adopción, por ello es 

importante entender que la adopción de las NIIF:  

· No es solo un problema contable  

· No es voluntario ni transitorio  

· Es un proyecto integrado.  

 

Para que los beneficios de la adopción se materialicen, las Normas 

Internacionales de Información Financiera, deben ser adoptadas tal como son 

emitidas por el International Accounting Standars Board (IASB), organización que 

emiten las NIIF, sin ningún tipo de modificación local, de este modo generan un 

marco contable que garantizan la transparencia y comparación de la información 

financiera a nivel mundial.  

 

Convergencia  

 

Para que los estándares globales se conviertan en una realidad es necesario un 

proceso de convergencia pero como es natural todo cambio no está exento de 
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problemas, los países están enfrentando algunos obstáculos en el proceso de 

convergencia entre los más comunes tenemos:  

 

 La complicada naturaleza de algunos estándares  

 La naturaleza del régimen fiscal  

 El desacuerdo con ciertas Normas Internacionales de Información Financiera.  

 Lo limitado de los mercados de capital existentes  

 La satisfacción con los estándares de contabilidad en uso  

 Las dificultades para la traducción de las Normas  

 En algunos países el acceso a la capacitación para los contadores 

profesionales es limitado.  

 Existen diversos puntos de vista sobre algunos temas, entre ellos: el conflicto 

que se presenta producto de la aplicación de las normas al momento de 

establecer la base imponible para la determinación de impuestos.  

 

Dada la importancia de la implantación de las normas su aplicación implica 

consigo el establecimiento de estrategias como: cambios de contratos, análisis de 

estructuras societarias para reconocer eventos potenciales que pudieran afectar a 

la entidad con el fin de proporcionar seguridad razonable para el logro de los 

objetivos de la entidad.  

 

Al establecer un adecuado sistema de adaptación de las normas internas hacia 

las normas internacionales se conseguirá la integración hacia el mundo 

globalizado en el área financiera, sin embargo en este proceso se deberá tomar 

en cuenta algunos factores tales como: el conocimiento adecuado para su 

aplicación mediante una capacitación constante ya que las normas siempre están 

evolucionando lo cual supone una actualización permanente; el trabajo conjunto 

con el área financiera de la entidad a fin de implantar  cambios en los sistemas 

contables y en los sistemas de información; un verdadero compromiso de la 

administración para involucrarse y conocer el alcance del cambio a las normas 

que afectará a las entidades que gestionan; responsabilidad de contadores, 

auditores y organismos de control. 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC  

 

Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes 

entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel 

mundial, para estandarizar la información financiera representada en los estados 

financieros que demuestran la situación económica y financiera de una empresa 

en cualquier parte del mundo.  

 

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes 

que establecen la información que debe presentarse y la forma en que esa 

información debe aparecer en los estados financieros. Las NIC son normas de 

alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica 

de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de una empresa, emitidas por el International Accounting Standards 

Board (anterior International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se 

han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 

interpretaciones.1 

 

Las empresas orientadas a fines de lucro, el sector público y privado en general, 

debe acogerse a estas normas bajo propia responsabilidad de quienes 

administran y contabilizan dichos negocios, cada contador y gerente son llamados 

a la correcta y oportuna aplicación de estas normas según sea el caso y la 

orientación de negocio.  

 

A continuación presentamos gráficamente el orden a seguir en cuanto a emitir las 

NIC se refiere.  

 

  

                                                 
1Marlene Analía Aliaga Riquelme. Normas Internacionales de Información Financiera (En línea). 

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos12/norin/norin.shtml#nor. (consulta 01-04-
2013) 

http://www.monografias.com/trabajos12/norin/norin.shtml#nor
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Procedimiento a seguir para la emisión de las NIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Al hablar de NIIF, se habla de toda una jerarquía de normas y pronunciamientos 

emitidos por el IASB (International Accounting Standars Board, anterior IASC), 

que incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas 

Internacionales de Información Financiera y las Interpretaciones desarrolladas por 

el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera IFRIC (International Financial Reporting Standars Interpretations 

Committe, anterior SIC). 

El Consejo hace llegar sus comentarios y el Comité Conductor  

prepara y publica una “Declaración Borrador de Principios”, en la que 

se establece los principios subyacentes, las soluciones alternativas y 

las recomendaciones para su aceptación o rechazo. Los comentarios 

se solicitan a todas las partes interesadas durante el periodo de 

exposición, generalmente cuatro meses. 

Luego de revisar los comentarios acuerda una Declaración de 

Principios final que es enviada al Consejo para su aprobación y para 

usarlo como base del Borrador Público de la NIC propuesta. Esta 

Declaración está disponible para el público que lo requiera pero no es 

publicada. 

El Comité revisa los comentarios y prepara el borrador de NIC para 

revisión del Consejo. Después de la revisión y la aprobación del 

setenta y cinco por ciento de los Consejeros la Norma es publicada. 

El Comité prepara el Borrador Público para la aprobación del Consejo, 

lo que se logra con el voto de al  menos las dos terceras partes y se 

publica. Se solicita comentarios a todas las partes interesadas por un 

periodo entre un mes y cinco meses. 

Periódicamente, el Consejo puede decidir establecer un Comité 

Conductor para revisar una Norma Internacional de Contabilidad para 

tomar en cuenta todos los desarrollos desde la que la norma fue 

aprobada por primera vez. 
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Existen: 

 

a) Normas Conceptuales, que conforman el llamado Marco Conceptual(MC); 

b) Normas Particulares; 

c) Interpretaciones a las normas particulares; y 

d) Orientaciones a las normas particulares 

 

CONFORMACIÓN DEL CUERPO NORMATIVO DE LAS NIIF 
 

NIIF Normas Internacionales de 
Información Financiera 
( Total emitidas: 9 ) 

9 
 

NIC Normas Internacionales de 
Contabilidad 
( Total emitidas: 41 ) 

29 
 

CINIIF Interpretaciones a las NIIF 
( Total emitidas: 32 ) 

11 
 

SIC Interpretaciones a las NIC 
( Total emitidas: 18 ) 

17 

 

 

A continuación, se lista el cuerpo normativo de las NIIF vigente. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

 

 

NIIF 1 

 

NIIF 2 

NIIF 3 

NIIF 4 

NIIF 5 

 

NIIF 6 

NIIF 7 

NIIF 8 

NIIF 9 

 

Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

Pagos basados en acciones 

Combinaciones de negocios 

Contratos de Seguro 

Activos no corrientes mantenidos para la venta y Operaciones 

Discontinuadas 

Exploración y evaluación de activos minerales 

Instrumentos Financieros: revelaciones 

Segmentos de Operación 

Instrumentos Financieros 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
 

 

NIC 1 

NIC 2  

NIC 7 

NIC 8 

NIC 10 

NIC 11 

NIC 12  

NIC 16  

NIC 17 

NIC 18 

NIC 19   

NIC 20 

 

NIC 21 

 

NIC 23  

NIC 24  

NIC 26 

 

NIC 27 

NIC 28   

NIC 29 

NIC 31 

NIC 32 

NIC 33 

NIC 34 

NIC 36 

NIC 37 

NIC 38 

NIC 39 

NIC 40 

NIC 41 

 

Presentación de Estados Financieros 

Inventarios 

Estado de flujos de efectivo 

Políticas Contables, Cambios en las estimaciones contables y errores 

Hechos ocurridos después del período que se informa 

Contratos de Construcción 

Impuesto a las Ganancias 

Propiedad, Planta y Equipos 

Arrendamientos 

Ingresos de actividades ordinarias 

Beneficios a los empleados 

Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre 

ayudas gubernamentales 

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

Costos por intereses 

Información a revelar sobre partes relacionadas 

Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por 

retiro 

Estados financieros consolidados y separados 

Inversiones en entidades asociadas 

Información financiera en Economías Hiperinflacionarias 

Participaciones en Negocios Conjuntos 

Instrumentos Financieros: Presentación 

Ganancias por Acción 

Información Financiera Intermedia 

Deterioro del valor de los activos 

Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 

Activos intangibles 

Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición 

Propiedades de Inversión 

Agricultura 
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INTERPRETACIONES A LAS NIIF (CINIIF) 
 

CINIIF – 1 

 

CINIIF – 2 

 

CINIIF – 4 

CINIIF – 5 

 

CINIIF – 6 

 

CINIIF – 7 

 

CINIIF – 8 

CINIIF – 9 

CINIIF – 10 

CINIIF – 11 

CINIIF – 12 

CINIIF – 13 

CINIIF – 14 

 

 

CINIIF – 15 

CINIIF – 16 

CINIIF – 17 

CINIIF - 18 

Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y 

similares. 

Aportaciones de los socios de entidades cooperativas e instrumentos 

similares. 

Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento. 

Derechos por la participación en fondos para la jubilación De servicio, la 

restauración y rehabilitación medioambiental. 

Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Aplicación del procedimiento de la re-expresión según la NIC 29 

Información financiera en economías híper-inflacionarias. 

Alcance la NIIF 2. 

Nueva evaluación de derivados implícitos. 

Información financiera intermedia y deterioro del valor. 

Transacciones con acciones propias y del grupo. 

Acuerdos de concesión de servicios. 

Programas de fidelización de clientes. 

Interpretación CINIIF 14 NIC 19 – El límite de un activo por Beneficios 

definidos, obligación de mantener un nivel mínimo de financiación y su 

interacción. 

Acuerdos para la construcción de inmuebles 

Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero. 

Distribuciones a los propietarios de activos distintos del efectivo. 

Transferencia de activos procedentes de clientes. 

 

 

INTERPRETACIONES A LAS NIC (SIC)  
 

 

SIC – 7 

SIC – 10 

SIC – 12 

SIC – 13 

 

SIC – 15 

 

Introducción del euro 

Ayudas Públicas – sin relación específica con actividades de explotación 

Consolidación – entidades de cometido específico 

Entidades controladas conjuntamente – aportaciones no monetarias de los 

participantes 
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SIC – 21 

 

SIC – 25 

 

SIC – 27 

 

SIC – 29 

SIC – 31 

SIC - 32 

Arrendamientos operativos - incentivos 

Impuesto a las ganancias – Recuperación de activos no depreciables 

revaluados 

Impuesto a las ganancias – Cambios en la situación fiscal de la entidad o 

de sus accionistas 

Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal 

de un arrendamiento 

Información a revelar - Acuerdos de concesión de servicios 

Ingresos ordinarios – Permutas de publicidad 

Activos intangibles – costos de sitios web 

 

IMPORTANCIA DE APLICAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera surgen de la necesidad de 

unificar los criterios para la preparación y presentación de los Estados 

Financieros, lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en la profesión contable, es 

que cada país ha preparado la información contable, de acuerdo, con su realidad 

económica, incluso con su realidad tributaria, como fue hasta hace muy poco en 

Ecuador; esto ha originado una serie de inconvenientes a nivel mundial, 

especialmente ahora cuando hablamos de una globalización de la economía, 

estos inconvenientes son la falta de uniformidad, falta de comparabilidad, falta de 

representación fiel de los hechos económicos, entre otros. 

 

Basta mencionar un ejemplo, en el Ecuador por ley en el año 1999 la pérdida por 

diferencial cambiario se la contabilizó como un activo diferido, en otros países 

como Estados Unidos y Europa se contabilizan como gastos por diferencial 

cambiario, quienes adquieren acciones de una empresa puede estar adquiriendo 

pérdidas registradas como activos en otros países. 

 

Estas diferencias en un mundo globalizado donde los capitales viajan rápido de 

país en país, de continente en continente donde las decisiones financieras se las 

ejecutan a través del internet en cuestiones de minutos, es muy fácil confundir a 
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un revisor que al final tiene que emitir una opinión y motiva a quienes manejan las 

finanzas mundiales a realizar fraudes, ya que es difícil que estos sean 

descubiertos por la falta de uniformidad en la información contable, engañando de 

esta manera a inversionistas, empleados, autoridades de control y afectando a 

todo el mundo. 

 

La importancia de las Normas Internacionales de Información Financiera radica en 

aumentar la transparencia y confianza de los usuarios, por estos motivos las 

normas son de un alto estándar de calidad, que busca que la información 

financiera sea aplicación uniforme para que cumpla con el objetivo de ser 

comparable, que represente fielmente los hechos económicos que en cualquier 

parte del mundo quien revisen los Estados Financieros tengan las mismas reglas 

y así recuperar la confianza de inversionistas, empleados, del estado y demás 

usuarios. 

 

Es importante recalcar que las normas contables van a ayudar a aumentar la 

confianza en los usuarios que tienen que tomar decisión, pero la ética depende de 

los seres humanos y los líderes del mundo tienen que aplicarla en todos sus 

actos. 

 

Además es importante indicar que con la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera se obtendrán los siguientes beneficios. 

 

 Para mejorar el ambiente económico haciéndolo atractivo para los inversores 

 Para crear condiciones propicias para el crecimiento de las empresas 

facilitando el acceso al crédito. 

 Para fomentar el desarrollo de los fondos de pensión 

 Para permitir una integración más fácil 

 Para facilitar la acción de vigilancia de las autoridades fiscales 

 Para la ayudar a la función de las entidades de crédito 
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 Para asistir al Estado en la supervisión y vigilancia de la actividad de las 

empresas de servicios públicos. 

 

EFECTOS AL APLICAR LAS NORMAS  INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA 

En lo administrativo: 

 

 Cambios en los procesos operativos 

 Cambios en los procedimientos contables 

 Cambios en los Flujos de información 

 Modificaciones al sistema informático 

 Capacitación a toda la entidad 

 Nuevo enfoque del análisis de la información 

En lo referente a la contabilidad. 

 Nuevo rol del Contador 

 Actualización de las políticas contables 

 Amplia utilización del método contable del devengado 

 Nuevos procedimientos de valuación de activos y pasivos 

 Enfoque hacia la sustancia económica 

 Presentar información prospectiva 

 Mayor información a revelar 

 

Efectos financieros: 

 

 Cambios en la estructura financiera 

 (Activos pasivos y Patrimonio) 
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 Activos a valor razonable 

 Pasivos con mayores provisiones 

 Patrimonio (NIC 32 y norma interpretativa CINIIF 2. “Si la entidad tiene el 

derecho incondicional a rechazar su rescate es patrimonio”, pero si el socio 

tiene la potestad de retirar sus certificados de aportación es un pasivo 

financiero. 

 

CONVERGENCIA DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD A 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

Para realizar la convergencia de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas 

Internacionales de Información Financiera, hay que tomar en cuenta 

principalmente la NIIF 1que trata acerca de la “Adopción por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera”, hay que tomar en cuenta las 

Resoluciones de la Superintendencia de Compañías y posteriormente las normas 

ecuatorianas como las NIIF específicas que aplican dependiendo del tipo de 

negocio. 

 

Por lo extenso de la NIIF 1, desarrollaré este tema en el sumario dos, a 

continuación trato sobre las Resolución de la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador, donde establece los requisitos para el plan de implementación, que 

forma parte de este marco teórico  

 

Organismo en el Ecuador que se encarga de controlar y supervisar la aplicación 

de las NIIF. 

 

El Organismo que se encarga de controlar y supervisar la aplicación de la NIIF, es 

la Superintendencia de Compañías, para esto esta entidad de control emite 

resoluciones de carácter obligatorio, sin embargo son las instituciones 

profesionales quienes han insistido ante la Superintendencia de Compañías y 

ante el Servicio de Rentas Internas para que asuman responsabilidad y se 

pronuncie, hasta la fecha no hay un pronunciamiento por parte el Servicio de 

Rentas Internas y con la Superintendencia de Compañías evolucionó así: 
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La Federación Nacional de Contadores Nacional del Ecuador y el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador, mediante comunicación de 22 de febrero 

del 2006, solicitan a la Superintendencia de Compañías la sustitución de las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC por las Normas Internacionales de 

Información Financiera "NIIF", posteriormente el comité Técnico del Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador recomendó que su aplicación debería ser 

a partir del ejercicio económico 2006, pero que debido a la falta de divulgación y 

capacitación se implemente a partir del ejercicio económico 2009, para dar tiempo 

a que todos los actores se capaciten. La Superintendencia de Compañías aprobó 

la adopción de las NIIF y su aplicación a partir del 1 de Enero del 2009. 

 

El 03 de Julio del 2008, la Superintendencia de Compañías ratifica la adopción y 

aplicación de las NIIF a partir del 1 de Enero del 2009, sin embargo, el país no 

estaba preparado, y la misma Superintendencia de Compañías no había 

establecido los lineamientos para la convergencia, no estaban preparados como 

organismo de control para el cambio. 

 

El 20 de Noviembre del 2008, la Superintendencia de Compañías reconsidera el 

caso y amplió el plazo para adopción y aplicación de las NIIF, establece un 

cronograma de aplicación y para ejercer su función de control establece 

claramente que información tienen que proporcionarle las compañías sujetas a 

vigilancia y control de esta Superintendencia. 

 

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOBRE LA 

ADOPCIÓN DE LAS NIIF. 

 

A continuación por la importancia del tema y por ser clave para el proceso de 

convergencia, se transcribe el texto completo Resolución No. 08.G.DSC del 20 de 

Noviembre del 2008 de la Superintendencia de Compañías: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por 



20 

 

parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías: 

 

1. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos 

y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías 

que ejercen actividades de auditoría externa. Se establece el año 2009 como 

período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades 

deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a 

partir del ejercicio económico del año 2009. 

 

2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos 

totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; 

las compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren 

conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las 

que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del 

Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas 

extranjeras estatales, paraestatales, privadas   mixtas, organizadas como 

personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 

actividades en el Ecuador. Se establece el año 2010 como período de 

transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades deberán 

elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del 

ejercicio económico del año 2010. 

 

3. Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores. Se establece el año 2011 como 

período de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán 

elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del año 

2011. 

ARTICULO SEGUNDO: Como parte del proceso de transición, las compañías 

que conforman los grupos determinados en los numerales 1), 2) y 3) del Artículo 
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Primero elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 20010 y 

marzo del 2011, en su orden, un cronograma de implementación de dicha 

disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 

 

 Un plan de capacitación 

 El respectivo plan de implementación 

 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa 

 

Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o 

accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales  

efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades 

en el país. 

 

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de 

transición, lo siguiente: 

(a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

(b) NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición. 

(c) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 

(d) caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 

(e) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 

2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 

 

Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios 

(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los 

ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de resultados. La 

conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de transición, deberá ser 

aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente esté facultado 

para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 o 2011, según 

corresponda, y ratificada por la junta general de socios o accionistas, o por el 

apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país, 

cuando conozca y apruebe los primeros estados financieros del ejercicio bajo 

NIIF. 
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Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del 

2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 

2011 y 2012, respectivamente. 

 

ARTICULO TERCERO: La Superintendencia de Compañías ejercerá los 

controles correspondientes para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, 

sin perjuicio de cualquier control adicional orientado a comprobar el avance del 

proceso de adopción. 

 

ARTICULO CUARTO: Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que 

anteceden, cualquier compañía queda en libertad de adoptar anticipadamente la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” antes 

de las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a la Superintendencia de 

Compañías de este hecho. 

 

ARTICULO QUINTO: Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución No. 

06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 

de 4 de septiembre del mismo año. 

 

ARTICULO SEXTO: Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

“NEC”, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de 

diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre 

del 2011 para las compañías y entes Mencionados en los numerales 1), 2) y 3) 

del Artículo Primero de esta Resolución, respectivamente.”2 

 

  

                                                 
2
RESOLUCIÓN NO. 08.G.DSC DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008 DE LASUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 

 



23 

 

GUÍA DE CRONOGRAMA PRESENTACIÓN NIIF  

 
Cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF en Ecuador 

 

 

Grupo 

 

Fecha de 

transición 

Fecha de adopción 

 

 

1. Compañías y entes sujetos y regulados por la 

Ley de Mercado de Valores, así como todas las 

compañías que ejercen actividades de auditoría 

externa. 

 

 

Año 2009 

 

1 de enero del 2010 

 

 

2. Compañías que tengan activos totales iguales 

o superiores a $4´000.000,00 al 31 de diciembre 

del 2007; las compañías Holding o tenedoras de 

acciones, que voluntariamente hubieran 

conformado grupos empresariales; las compañías 

de economía mixta, y las que bajo la forma 

jurídica de sociedades constituya el Estado y 

Entidades del Sector Público; las sucursales de 

compañías extranjeras u otras empresas 

extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 

mixtas, organizadas como personas jurídicas y las 

asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 

actividades en el Ecuador. 

 

 

Año 2010 

 

 

1 de enero del 2011 

 

3. Compañías no consideradas en los dos grupos 

anteriores. 

 

 

Año 2011 

 

1 de enero del 2012 
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CRONOGRAMA DE  IMPLANTACIÓN DE NIIF 

 

FASES 1 Y 2 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 

 Carta firmada por representante legal de la compañía indicando que está  

entregando el cronograma de implantación de las NIIF. 

 Copia de acta de junta general' de socios o accionistas que aprueba el  

cronograma. 

 Cronogramafases 1 y 2 

 

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO DE 

TRANSICIÓN DE NEC A NIIF FASE 3 

 

 Carta firmada por representante legal de la compañía indicando que está 

entregando la conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de 

transición de NEC a NIIF. 

 

 Copia de acta de junta general de socios o accionistas que aprueba la  

conciliación del patrimonio neto NEC a NIIF al inicio del periodo de  transición 

al 01.01.2011. 

 
 Fase 3 (incluye la fase 3 de la guía del cronograma más el formato) 

conciliación del patrimonio neto al inicio  del periodo de transición de NEC a 

NIIF al 01.01.2011. 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION POR  

PARTE DE LAS COMPAÑÍAS QUE APLICAN NIIF PARA PYMES 

         Nombre de la compañía: 

 

 

    Expediente: 

 

 

     Nombre del 

Representante Legal: 

 

 

    Domicilio Legal: 

 

 

     Dirección: 

 

 

   Lugar donde opera la 

compañía: 

 

 

     Actividad principal: 

 

 

     Actividades secundarias: 

 

 

     

   

 

     Correo electrónico: 

 

 

     Teléfono: 

 

 

     Fecha: 

  

 

    

   

 

     1. INFORMACIÓN GENERAL: 

       

  1.1. ADOPCIÓN DE NIIF  SI NO 

         

   

 

    

   

 

  

       

1.2. ADOPTA POR PRIMERA VEZ NIIF  (Sección 35.1)   

1.3. 

MARCO 

CONTABLE 

ANTERIOR 

ESTUVO 

BASADO EN 

NIIF 

COMPLETAS             

1.4. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN       

         

         2. PLAN DE CAPACITACIÓN: 

    
         2.1. CAPACITACIÓN               

          

              

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

  ción), debe ser a nivel gerencial.           

  NOMBRE CARGO 

           

           

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

  NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA EN NIFF 

      (AÑOS)  (TIEMPO) 

          

2.4. Número de funcionarios para capacitarse:      

    

     

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

  NOMBRE DENOMINACIÓN DEL CARGO 

           

2.6. MENCIONAR LAS SECCIONES DE NIFF PARA FECHA DE INICIO HORAS DE 

  A RECIBIR EN LA CAPACITACIÓN     DURACIÓN 
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  Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de Capacitación     

  

aprobado, y 

otros 

comentarios:               

      

         

      

    

    

        

2.7. 

En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC O NIIF PARA PYMES detallar la 

siguiente información:     

                 

  Responsable(s) que lideró el proyecto de implantación1:         

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

        PROGRAMA   CAPACITA-     

        RECIBIDO   CIÓN EN      

  Nombre(s) Cargo(s) Fecha DE NIIF/ HORAS LAS  NOMBRE DEL 

  de la(s) de la(s) del  NIC O NIIF UTILIZA- SIGUIEN- INSTRUCTOR 

  persona(s) persona(s) certificado PARA DAS TES     

  capacitada(s) capacitada(s)       NIIF/NIC     

        SEMINARIOS   O     

        Y TALLERES   NIIF      

        SEGÚN CER-         

        TIFICADO         

 
 

    
  

      

  

  

Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el plan 

original:      

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

auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que deben contener los Informes 

de Auditoría Externa Art. 5 a). 

  Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de capacitación: 
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PLAN DE IMPLANTACIÓN: 
 
FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 

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

          No iniciado Fecha de  Fecha  Finalizado 

    

 

    inicio estimada     

            finalización     

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

  fase.             

A.2. Estudio preliminar de diferencias entre         

  políticas contables actualmente aplicadas     

 

  

  por la compañía bajo NEC y NIIF         

 

  

                  

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

  

35, NIIF  para 

Pymes) 

      

  

 

Mencionar las excepciones y exenciones en el periodo de transición 
disponibles de la NIIF 1, para su empresa 

   

 

Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF (prohíbe la aplicación 
retroactiva en): 

 

1- La baja en libros de activos financieros y pasivos financieros    

 

2- La contabilidad de coberturas    

 

3- Estimaciones contables    

 

4- Operaciones descontinuadas    

 

5- Medición de participaciones no controladoras    

 
Exenciones (puede optar por el uso de):    

 

1- Combinaciones de negocios    

 

2- Transacciones con pagos basados en acciones    

 

3- Valor razonable como costo atribuido.    

 

4- Revaluación como costo atribuido.    

 5- Diferencias de conversión acumuladas    

 6- Estados financieros separados    

 7- Instrumentos financieros compuestos    

 

8- Impuestos diferidos    

 

9- Acuerdos de concesión de servicios    

 

10- Actividades de extracción    

 11- Acuerdos que contienen un arrendamiento.    

 

12- Pasivos por retiro de servicios incluidos en el costo de las propiedades, 

planta y equipos.    

         

A.4 

Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan distintas alternativas en las NIIF. 
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A.5 

Identificación preliminar de impactos cualitativos sobre resultados y decisiones del negocio: 

Presentación de Estados Financieros 

 

Inventarios 

Impuestos sobre ganancias 

Propiedad, planta y equipo 

Patrimonio neto 

A.6 

Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 

 

A.7 

Identificación de impactos sobre sistemas y procedimientos de control interno. 

 

A.8 

Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización) 

Fecha de inicio: 24 de Abril de 2012 

Fecha de Finalización: 31 de Mayo de 2012 

A.9 

Participantes del 
diagnóstico: 

Internos: Externos: 

  

(Mencionar 
nombres y cargos 
del Coordinador a 
nivel Gerencial) 

   

     - Finanzas 

 

 

   

   

Administradora   

     - Jefe de sistemas 
tecnológicos   
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FASE 2.EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA 

CONVERSIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF: 

 

B.1. Concepto 

Evaluación 
efectuada 

Impacto evaluación 

SI NO 
EN 

CURSO 
N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

  
Reconocimiento y 
medición: 

        

  
Instrumentos Financieros 
(Sección11) 

        

 
Otros temas relacionados 
con otros instrumentos 
financieros (Sección 12) 

        

 
 

Inventarios (Sección 13)         

  

Inversiones en entidades 
asociadas (Sección 14) 
 
 

        

  
Participaciones en 
negocios conjuntos 
(Sección 15) 

        

  
Propiedades de inversión 
(Sección 16) 

        

 
Propiedades, planta y 
equipo (Sección 17) 

  
 

     

 

 
Activos intangibles 
distintos a la plusvalía 
(Sección 18) 

        

 

 
Combinaciones de 
negocios y plusvalía 
(Sección 19) 

        

 
 
Arrendamientos (Sección 
20) 

        

 
 
Provisiones y 
contingencias (Sección 21) 

        

 
 
Pasivos y Patrimonio  
(Sección 22) 

        

  
Ingreso de actividades 
ordinarias (Sección 23)  
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B.1. 
 

Concepto 
 

Evaluación 
efectuada 

Impacto evaluación 

SI NO 
EN 

CURSO 
N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

 
Subvenciones del 
Gobierno (Sección 24) 

        

 
Costos por préstamos  
(Sección 25) 

        

 
Pagos basados en 
acciones (Sección 26) 

        

 
Deterioro del valor de los 
activos (Sección 27) 

        

 
Beneficios a empleados  
(Sección 28) 

        

  
Impuesto a las ganancias 
(Sección 29) 

        

  
Conversión en monedas 
extranjeras (Sección 30) 

        

  

Información financiera en 
economías 
hiperinflacionarias 
(Sección 31) 

        

  
Actividades especiales  
(Sección 34) 
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B.1. Concepto 

Evaluación 
efectuada 

Impacto evaluación 

SI NO 
EN 

CURSO 
N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

  
Presentación y revelación 
de estados financieros: 

        

  
Transición a las NIIF para 
las Pymes (Sección 35) 

        

  
Presentación de estados 
financieros (Sección 3) 

        

 
Estado de Situación 
Financiera (Sección4)  

        

  

Estado de Resultados 
Integral y Estado de 
Resultados 
 (Sección5)  

        

 

Estado de cambios en el 
patrimonio y estado de 
resultados y ganancias 
acumulados (Sección6)  

        

  
Estados de Flujos de 
efectivo (Sección 7) 

        

 
Notas a los estados 
financieros (Sección8)  

        

 
Estados financieros 
consolidados y separados 
(Sección9)  

        

  
Políticas contables, 
estimaciones y errores 
(Sección 10) 

        

  
Hechos ocurridos después 
del periodo sobre el que se 
informa (Sección32) 

        

  
Informaciones a revelar 
sobre partes relacionadas 
(Sección33)  

        

 

Valoración en la evaluación 
 
Si =  Se realizó la evaluación 
No =  No se realizó la evaluación 
En curso = La evaluación se encuentra en curso de ejecución 
N/A=  No existe impacto o no aplicable. 
 
Valoración de Impactos: 
Alto =  Alto (Gran esfuerzo) 
Medio = Moderado (Trabajo Moderado) 
Bajo =  Bajo (Trabajo bajo, poco esfuerzo) 
N/D=  No definido hasta la fecha 
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  Si No Observación 

B.2. 
La compañía ha diseñado / modificado 

lo siguiente: 
   

  Políticas contables    

  Estados Financieros    

  Reportes    

B.3. 
Aplicabilidad de los actuales reportes 

financieros con relación a NIIF: 
   

  

¿Son adecuados los formatos 

generados a partir de la información 

financiera exigida? 

   

B.4. Desarrollo de ambientes para:    

  Modificación de sistemas    

  Modificación de procesos    

B.5. 

Evaluación de las diferencias y 

necesidades adicionales de 

revelaciones. 

   

B.6. Evaluación de las diferencias:    

  En los procesos de negocios    

  En el rediseño de sistemas    

B.7. 

Realización de diseño tecnológico para 

implementar la información financiera 

bajo NIIF: 

   

  Tipo de programa o sistemas     

 

 
  Si No Observación 

  Existe manual del diseño tecnológico     

B.8. 

Ha diseñado sistemas de control 

interno para evaluar  cumplimiento de 

las NIIF 
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Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía. 
 

FASE3: IMPLANTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES BAJO 

NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 08.G.DSC.010 DE 

20 DE NOVIEMBRE DE 2008)Y DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA 

RESOLUCIÓN NO. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01DE 12 DE ENERO DE 2011 

 

Esta fase tiene la finalidad de 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.  

Además se detallará las conciliaciones del Patrimonio Neto y del Estado de 

Resultados Integrales, reportados de NEC a NIIF y, al 1 de enero del 2012 y 31 

de diciembre del 2012, los que deben contabilizarse los ajustes pertinentes; así, 

como debe explicarse cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del 

período de transición, si lo hubiere. Las conciliaciones se efectuaran con 

suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas, proveedores, entidades 

de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el 

balance y en el estado de resultados. 

 

                       SI NO 

C.
1. 

Ha efectuado la implantación de sistemas tecnológicos, 
documentación de     

  flujo de datos y procesos.            
C.
2.        Conciliaciones 1.            

    
Ha realizado la conciliación del patrimonio 
reportado bajo NEC    

    
al patrimonio neto bajo NIIF para las 
PYMES, al 1 de enero de    

    
2011 (período de transición del 
tercer grupo)      

C.
3. 

Cuenta con manual de control de calidad de la información financiera 
para     
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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 
    

  
Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF PARA LAS 
PYMES, ha    

  
afectado su situación financiera, resultados, cambio en el patrimonio 
y flujos    

  de efectivo              
C.
4. 

APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE PERIODO 
DE TRAN-    

  SICIÓN:              

  Por Junta General de Socios o Accionistas        

  Por Organismo facultado según estatutos (identificar)         

  Fecha de aprobación:             

                  
Los aspectos mencionados en la parte C.1 a la C.4 de la fase N°3, serán 

efectuados a medida que se desarrolle y lleve a cabo el Plan de Implantación 

  
  

              

1 Al 31 de diciembre del 2009, 2010 o 2011, deben realizarse las conciliaciones 

del Patrimonio Neto y del Estado de Resultados Integrales, reportados de NEC a 

NIIF y, al 1 de enero del 2010, 2011 o 2012 deben contabilizarse los ajustes 

pertinentes; así, como debe explicarse cualquier ajuste material al estado de flujos 

de efectivo del período de transición, si lo hubiere. 

Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios 

(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los 

ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de resultados. 

 
 
C.5 Conciliaciones 

 

Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir 

a los usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado 

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

simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse por cada componente 

del activo, pasivo o patrimonio). Las fechas de aplicación dependerán del grupo 

en el que se encuentre. 

 

COMPONENTES 

Saldo NEC 
al 

31/12/2010 
ó 

01/01/2011 

Ajustes 
Débito / 

y 
Crédito 

Saldo NIIF 
para las 

PYMES al 
31/01/2011 

Efecto de la 
transición a 
las NIIF para 

PYMES 
(variación)% 

Explicación 
referencia 
técnica y 

divulgaciones 

Estado de Situación 
Financiera           

Activos           

Pasivos           

Patrimonio           

                

                CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 

 PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO 2012  

Ajuste (detallar)  

   

   

   

   

   

Patrimonio NIIF para pymes al 1 de enero del 2012  

                

                Comentarios: 
               

  

 
 
 
PASOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ 

 

Aplicación de las NIIF  

 

En nuestro país, según la Superintendencia de Compañías se requiere que 

obligatoriamente se cumpla con los siguientes mandatos:  
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1. Para la preparación de estados financieros deben involucrarse todas las NIIF y 

seguirlas en forma rigurosa para formular el balance Inicial.  

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

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

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

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

NIIF.  

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

 

Procesos para la aplicación de las NIIF  

 

Se considera que, necesariamente y por obligación, deben existir procesos para 

su aplicación, entre los cuales se mencionan los siguientes:  

 

1. Conocimiento previo de las operaciones del ente. Es importante conocer 

en forma previa el objetivo de la “entidad”, involucrando sus políticas contables 

aplicadas en la preparación de estados financieros.  

 

2. Diagnóstico preliminar. Una vez identificadas las operaciones, se debe 

diagnosticar la viabilidad de aplicación de las NIIF, observando las reglas que 

rigen para su implantación por primera vez.  

 

3. Capacitación. El personal inmerso en las operaciones contables y financieras 

de la Entidad, deberá encontrarse perfectamente capacitado en el 

conocimiento y aplicación de las NIIF.  

 

4. Evaluaciones. Cumplidos los procesos anteriores, se realizará una evaluación 

de los componentes de los estados financieros, que deberán ser debidamente 

clasificados por cuentas o grupos de cuentas, con el fin de depurar la 

información constante en ellos (se recomienda realizar estas actividades al 

cierre del periodo en diciembre 31 de 2007). En este proceso debe existir la 

aceptación y aprobación de los respectivos ajustes y/o reclasificaciones de 



37 

 

cuentas por parte de la Gerencia General o el Organismo Administrativo 

superior.  

 

5. Conversión inicial de estados financieros. Reconocidos razonablemente los 

activos, pasivos y patrimonio (diciembre 31/2007), la Entidad estará en 

capacidad técnica de realizar la Conversión de estados financieros en la fecha 

de transición: Enero 1 de 2008.  

 

6. Requerimientos mínimos o básicos. Los administradores de las entidades 

tendrán que aceptar el cambio de cifras en los balances; así como el cambio 

de los procesos para generar información financiera; de igual forma el 

personal debe cambiar en su pensamiento conceptual para operar y generar 

información con aplicación del NIIF, y de igual manera deben cambiar los 

sistemas de información. En conclusión es un cambio radical y general tanto 

de los agentes como de los medios.  

 

7. Implantación. Mediante los procesos indicados, se obtendrán los primeros 

estados financieros de forma comparativa: ejercicios económicos 2008 y 2009 

bajo NIIF.  

 

 

1.2 Instrumentos financieros de las Normas Internacionales de Información 

financiera( NIIF)  

 

Al hablar de instrumentos financieros nos referimos a varias normas que abarcan 

las políticas contables y alcance de los mismos las cuales son:  

 NIC 39.- Reconocimiento y medición  

 NIC 32.- Presentación e información a revelar  

 NIIF 7.- Instrumentos financieros Información a revelar  

 NIIF 9 (Adopción anticipada)  

 

La clasificación de instrumentos financieros es la siguiente:  
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Existen cuatro categorías de medición de instrumentos financieros que son:  

 Activos y pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados.  

 Mantenidos hasta el vencimiento.  

 Activos financieros disponibles para la venta.  

 Préstamos y partidas por cobrar.  

 

La medición inicial se realiza de dos formas:  

 

1. Considera el precio de la transacción al valor razonable (valor justo), y si es 

necesario, ajusta dicho precio, esto introduce al concepto de 

ganancias/pérdidas.  

2. Un instrumento financiero (activos o pasivos financieros que no estén medidos 

al valor justo con cambios en resultados), son medidos a su valor de 

transacción, incluyendo los costos.  

 

El o los instrumentos financieros el valor justo se refiere que no existen 

diferencias significativas en la determinación del valor justo entre ambas normas y 

la NIC 39 establece mayores guías de aplicación respecto al tema. Y para dar 

baja de cuentas se provee de guías adicionales de la NIC 39.  

 

El deterioro en los instrumentos financieros según la NIC 39 señala que futuros 

eventos de pérdida de crédito no se toman en cuenta al estimar los flujos de 

efectivo futuros.  

 

Las coberturas son reglas más generales que validan por ejemplo el riesgo de 

cambio de interés a nivel de carteras, según la NIC 39.En estas no existen 

restricciones sobre requisitos para aplicar coberturas y además las reglas de 

documentación son más estrictas.  

 

En cuanto a los derivados implícitos según la NIC 39 el contrato principal se 

contabiliza un derivado según la NIC 39 si:  
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 Las características y riesgos económicos inherentes al derivado implícito no 

están estrechamente relacionados con el contrato principal.  

 Un instrumento independiente con las mismas condiciones cumplirían la 

definición de un derivado.  

 El híbrido no se mide por su valor razonable con cambios en resultados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIIF 1 Reestructurada 3 (Adopción por primera vez) 

 

Antecedentes.- 

 

El IASB adoptó la NIIF 1 en el 2.003 dejando sin efecto a la SIC-8 “Adopción 

porPrimera Vez, de las NIC como Base de Contabilización”. 

 

La NIIF 1 nos habla de “Adopción por primera vez”; se debe tomar en cuenta que 

esmuy diferente la palabra adopción y la palabra adaptación, muchas veces 

repetidacomo sinónimo para el proceso de transición. Esto dista mucho de la  

realidad. 

 

La frase “Adopción a las NIIF” implica cumplir fielmente con todas las Normas, 

sintomar en cuenta las normas y regulaciones locales dictadas por las entidades 

decontrol. 

                                                 
3
La NIIF 1 vigente a la fecha del presente estudio, es la NIIF 1 que publicó el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB) el 27 de noviembre del 2.008. Esta nueva NIIF mejora la 
estructuración y secuencia, adaptándola para futuras modificaciones. Adiciona algunas exenciones 
y elimina algunas orientaciones para la transición. Fuente: Reglamento Comunidad Europea 
R1136/2009 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

NIIF 1 

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
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En cambio “Adaptación a las NIIF” implica que todas las Normas que las NIIF 

engloban, se adapten a un entorno económico específico en base a normativas y 

regulaciones locales; aceptando por ejemplo algunas normas, y otras 

adaptándolas o dejándolas sin efecto: por ejemplo España, que tiene un Plan 

Contable que está adaptado a las NIIF; Colombia donde los gastos de 

constitución sí son activos amortizables; México donde el CINIF actualiza sus 

normas para reflejar las NIIF. 

 

Resumen: 

 

Exige que, en el balance de apertura que la empresa elabore como punto de 

partida para su contabilidad según NIIF: 

 

a. se reconozcan todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea obligatorio 

según las NIIF-NIC 

b. no se reconozcan partidas como activos o pasivos si las NIIF no permiten tal 

reconocimiento 

c. reclasificar las partidas reconocidas según principios contables anteriores si 

éstas son un tipo diferente de activo, pasivo o componente del patrimonio neto 

según las NIIF 

d. aplicar las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos en los 

estados financieros 

e. junto con: 

 Aplicación prospectiva 

 Aplicación retrospectiva 

 Exenciones 

 Excepciones 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de esta NIIF Reestructurada es asegurar que los primeros estados 

financieros con arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes 
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financieros intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales 

estados financieros, contienen información de alta calidad que: 

a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que 

se presenten; 

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

normas internacionales de información financiera (NIIF); y 

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

a los usuarios. 

 

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

financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una 

declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del 

cumplimiento con las NIIF. Los estados financieros con arreglo a las NIIF son los 

primeros estados financieros de una entidad según NIIF si, por ejemplo, la misma: 

a) ha presentado sus estados financieros previos más recientes: 

 

 Según requerimientos nacionales que no son coherentes en todos los 

aspectos con las NIIF; 

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

estados financieros no contengan una declaración, explícita y sin reservas, 

de cumplimiento con las NIIF; 

 Con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, pero no 

con todas; 

 Según requerimientos nacionales que no son coherentes con las NIIF, pero 

aplicando algunas NIIF individuales para contabilizar partidas para las que 

no existe normativa nacional; o 

 Según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de algunos 

importes determinadas según las NIIF; 

 

a. Ha preparado estados financieros con arreglo a las NIIF únicamente para uso 

interno, sin ponerlos a disposición de los propietarios de la entidad o de otros 

usuarios externos; 
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b. Ha preparado un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su 

empleo en la consolidación, que no constituye un conjunto completo de 

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

financieros (revisada en 2007); o 

c. No presentó estados financieros en ejercicios anteriores. 

Esta NIIF reestructurada se aplicará cuando una entidad adopta por primera vez 

las NIIF. No será de aplicación cuando, por ejemplo, una entidad: 

 

a) Abandona la presentación de los estados financieros según los requerimientos 

nacionales, si los ha presentado anteriormente junto con otro conjunto de 

estados financieros que contenían una declaración, explícita y sin reservas, de 

cumplimiento con las NIIF; 

b) Presente en el año precedente estados financieros según requerimientos 

nacionales, y tales estados financieros contenían una declaración, explícita y 

sin reservas, de cumplimiento con las NIIF; o 

c) Presentó en el año precedente estados financieros que contenían una 

declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF, incluso si 

los auditores expresaron su opinión con salvedades en el informe de auditoría 

sobre tales estados financieros. 

 

BALANCE DE APERTURA CON ARREGLO A NIIF: 

 

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

transición. Éste es el punto de partida para la contabilización según NIIF. 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de apertura 

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

en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 
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La entidad deberá: 

 

a) Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por 

las NIIF; 

b) No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no permiten tal 

reconocimiento; 

c) Reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto 

reconocidos según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de 

activo, pasivo o componente del patrimonio neto que le corresponda según las 

NIIF, y 

d) aplicar las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos. 

 

EXCENCIONES Y EXCEPCIONES 

 

Una parte de esta NIIF 1 versión 2.003 presenta 12 exenciones (opcionales) con 

el fin de facilitar el proceso de adopción de las NIIF, reduciendo el requerimiento 

de la aplicación retrospectiva para todas las NIC vigentes y aplicables en el 

balance de apertura a NIIF; y 4excepciones (obligatorias), que impiden 

beneficiarse de la información actual, al llevarla retrospectivamente en el tiempo. 

 

 Combinaciones de negocios 

 Valor razonable o revaluación como costo atribuido 

 Beneficios a los empleados 

 Diferencias de conversión acumuladas 

 Instrumentos financieros compuestos 

 Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 

 Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente 

 Transacciones con pagos basados en acciones 

 Contratos de seguro 

 Cambios en los pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y 

obligaciones similares incluidos en el coste de la propiedad, planta y equipo 

 Arrendamientos 

 Medición por el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros 
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Su modificación en el 2.008 mueve las exenciones y las excepciones a apéndices 

para hacerlo más entendible y aumenta una exención. Las modificaciones de 

enero y julio del2.009 adicionan 3 exenciones y una modificación referente al 

costo para actividades de petróleo y gas: 

 

La entidad puede usar la exención del costo atribuido para los activos de petróleo 

y gas(NIIF 6) en las fases de desarrollo o producción (NIC 38); siempre que: 

 

 Mida los pasivos por desmantelamiento, restauración y similares a la fecha 

dela transición hacia los IFRS de acuerdo con el IAS 37; y 

 

 Reconozca directamente en ganancias retenidas cualquier diferencia entre esa 

cantidad y el valor en libros de esos pasivos a la fecha de la transición hacia 

los IFRS determinado según los PCGA anteriores de la entidad. 

 
 
IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS NIIF  

La utilidad es la característica fundamental de los estados financieros, consiste en 

la cualidad de adecuarse las necesidades comunes del usuario general y 

constituye el punto de partida para clasificar a las demás en:  

a) Características primarias y  

b) Características secundarias  

Características primarias:  

 

CONFIABILIDAD. La información financiera posee esta cualidad cuando su 

contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y 

eventos sucedidos y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose 

en ella. Para ser confiable la información debe (características secundarias):  

a) reflejar en su contenido, transacciones, transformaciones internas y 

otros eventos realmente sucedidos (veracidad). 



45 

 

b) Tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar 

(representatividad). 

c) Encontrarse libre de sesgo o prejuicio (objetividad). 

d) Poder comprobarse y validarse (verificabilidad). 

e) Contener toda aquella información que ejerza influencia en la toma de 

decisiones de los usuarios generales (información suficiente). 

 

RELEVANCIA. La información financiera cuando influye en la toma de decisiones 

económicas de quienes la utilizan, para que la información sea relevante debe  

cumplir ciertas características secundarias como:  

a) Servir de base en la elaboración de predicciones en la elaboración de 

predicciones y en su confirmación (Posibilidad de predicción y 

confirmación). 

b) Mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos 

contablemente (importancia relativa).  

 

COMPRENSIBILIDAD. Que facilite su entendimiento a los usuarios.  

COMPARABILIDAD. Debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar 

las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de 

otras entidades, a lo largo del tiempo.  

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Los objetivos de los Estados Financieros se derivan principalmente de las 

necesidades del usuario general, las cuales dependen significativamente de la 

naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario 

tenga con ésta.  

Son un medio útil para la toma de decisiones económicas en el análisis de 

alternativas para optimizar el uso adecuado de los recursos de la entidad.  

Los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiable que 

permitan evaluar:  
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 El comportamiento económico-financiero de la entidad  

 

 La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener 

financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y 

determinar la viabilidad como negocio en marcha.  

Deben ser útiles para:  

 Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades  

 Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de proveedores y acreedores  

 Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus 

actividades operativas  

 Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la 

entidad, así como el rendimiento de los mismos.  

 Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de 

la administración  

 Conocer de la entidad, su capacidad de crecimiento, la generación y aplicación 

del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus recursos y en sus 

obligaciones, etc.  

Los estados financieros satisfacen al usuario cuando proporcionan elementos de 

juicio respecto a su nivel o grado de:  

a) Solvencia, para evaluar la capacidad de satisfacer sus compromisos y sus 

obligaciones de inversión.  

b) Liquidez, para evaluar la suficiencia de efectivo en e l corto plazo.  

c) Eficiencia operativa, evaluar niveles de producción o rendimiento de recursos 

a ser generados por los activos.  

d) Riesgo financiero, para evaluar la posibilidad que ocurra un evento que cambie 

las situaciones actuales. El cual puede ser:  

 

 Riesgo de mercado:  

• Cambiario. El valor de un activo o pasivo fluctuará en el tipo de cambio 

de monedas extranjeras  
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• De tasas de interés. El valor de un activo o pasivo fluctuará por cambios 

en el mercado del costo de financiamiento  

• En precios. Riesgo de que el valor de un activo o pasivo fluctúe como 

resultado de cambios en el los precios de mercado.  

 Riesgo de crédito: riesgo de que una de las partes involucradas en una 

transacción deje de cumplir sus compromisos, y haga incurrir al otro en una 

pérdida financiera.  

 Riesgo de liquidez (riesgo de fondeo)- riesgo de que una entidad no tenga 

capacidad para reunir los recursos necesarios para cumplir con sus 

compromisos  

 Riesgo en el flujo de efectivo- riesgo en el cual los flujos futuros de efectivo 

asociados con un activo o pasivo fluctuarán en sus montos debido a 

cambios en la tasa de interés del mercado.  

En síntesis, los estados financieros deben proporcionar información de una 

entidad sobre:  

a) Su situación financiera  

b) Su actividad operativa  

c) Sus flujos de efectivo  

d) Sus revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad como negocio 

en marcha.  

 

ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVOS 

 

SEGÚN NEC.- Activos son todos los recursos económicos de propiedad de la 

empresa, que se orientan al mejor desarrollo operativo empresarial.4 

                                                 
4
CONTABILIDAD INTERMEDIA, José Vicente Vascones A., Edición 2.004 pág. 17 
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Para reconocer un bien como Activo Fijo debe cumplir ciertos requisitos como 

cita5: 

 

 No estar dispuesto a la venta 

 Poseer una vida útil más o menos duradera (por lo menos de un año) 

 Tener un costo relativamente representativo o significativo 

 Que se encuentren en uso o actividad y, por ende, ayuden a la consecución de 

la renta empresarial. 

 Ser de propiedad de la Empresa. 

 

SEGÚN NIIF.- Un Activo es un recurso controlado por la empresa como resultado 

de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos. 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo pueden llegar a la 

empresa por diferentes vías. Por ejemplo, un activo puede ser: 

a) Utilizado aisladamente, o en combinación con otros activos, en la producción 

de bienes y servicios a vender por la empresa. 

b) Intercambiado por otros activos, 

c) Utilizado para satisfacer un pasivo, o 

d) Distribuido a los propietarios de la empresa. 

 

PASIVOS 

 

SEGÚN NEC.- 6 Pasivo u obligación, son las deudas que una empresa tiene para 

con terceras personas, que no sean las partes de sus socios, accionistas o 

dueños. 

 

SEGÚN NIIF.- Un Pasivo es una obligación actual de la empresa, surgida a raíz 

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

espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. 

                                                 
5
CONTABILIDAD GENERAL 4, Pedro Zapata Sánchez 4, pág. 153 

6
Contabilidad General 4, Pedro Zapata Sánchez, pág. 178 
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La cancelación de un pasivo actual puede llevarse a cabo de varias maneras, por 

ejemplo a través de: 

a) Pago de dinero; 

b) Transferencia de otros activos; 

c) Prestación de servicios; 

d) Sustitución de ese pasivo por otra deuda, o 

e) Conversión del pasivo en patrimonio neto. 

 

PATRIMONIO: 

 

Patrimonio es la parte residual de los Activos de la empresa, una vez deducidos 

todos sus Pasivos, reflejados en los registros contables mediante los aumentos de 

capital, donaciones recibidas, utilidades o pérdidas del ejercicio, pardas 

extraordinarias, ajustes contables, dividendos o participaciones pagadas, 

revalorizaciones o desvalorizaciones. 

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS.- 

 

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de 

elemento siempre que: 

a) Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 

llegue a, o salga de la empresa, y 

b) La partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

INGRESOS: 

 

Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 

o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos 

del patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios a éste patrimonio. 
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Incluye tanto a los ingresos ordinarios como las ganancias. Los ingresos 

ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa, y 

corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, 

honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. 

 

Las ganancias cumplen con la definición de ingreso pero pueden o no surgir de 

actividades ordinarias, como por ejemplo ganancias en venta de un activo fijo. 

 

GASTOS: 

 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o 

bien como surgimiento de obligaciones, que dan como resultado decrementos en 

el patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los 

propietarios de éste patrimonio. 

 

Incluye tanto a las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades 

ordinarias de la empresa. 

 

Los gastos surgen en las actividades ordinarias de la empresa, como el costo de 

ventas, los salarios y la depreciación. 

 

Las pérdidas son partidas que cumplen con la definición de gasto, pero pueden o 

no surgir de las actividades ordinarias de la empresa, como por ejemplo una 

pérdida en venta de activo fijo. 

 

CONCEPTOS DE CAPITAL: 

 

 Financiero: capital es igual a activos o patrimonio neto. 

 Físico: capital es igual a la capacidad operativa de la empresa. 
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CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO DE CAPITAL: 

 

 Mantenimiento del capital financiero.- se obtiene ganancia sólo si el importe 

financiero de los activos netos al final de período excede al importe financiero 

de los activos netos al principio del mismo, después de excluir las 

aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en 

ese período. 

 

 Mantenimiento del capital físico.- se obtiene ganancia sólo si la capacidad 

productiva en términos físicos de la empresa al final del período exceden a la 

capacidad productiva en términos físicos al principio del período, después de 

excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los 

mismos durante ese período. 

 

 

MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS7 

 

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que 

se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, 

para su inclusión en el balance y en el estado de resultados.  

 

Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de 

medición. En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, 

con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. 

 

Tales bases o métodos son los siguientes: 

a) Costo histórico. Los activos se registran por el importe de efectivo y otras 

partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a 

cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran al importe 

                                                 

7Consejo de Normas Internacionales, de Contabilidad IASB "Marco Conceptual"Pàg 89 
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de los productos recibidos a cambio de incurrir enla obligación o. en algunas 

circunstancias (por ejemplo en el caso de los impuestos a las ganancias), por 

los importes de efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para 

satisfacer el correspondiente pasivo, en el curso normal de la operación. 

 

b) Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el 

importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que 

debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro 

equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin 

descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se 

precisaría para liquidar la obligación en el momento presente. 

 

c) Valor realizable (o de liquidación).Los activos se llevan 

contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes 

al efectivo que podrían ser obtenidos, en el momento presente, por la 

venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su valor de 

liquidación: es decir, los importes no descontados de efectivo o 

equivalentes al efectivo, que se espera pagar para cancelar los pasivos, 

en el curso normal de la operación. 

d) Valor presente.Los activos se llevan contablemente al valor 

presente, descontando las entradas de efectivo netas futuras que se 

espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos 

se llevan por el valor presente, descontando las salidas de efectivo netas 

futuras que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso normal de 

la operación. 

 

La base o método de medición más comúnmente utilizado por las entidades, al 

preparar sus estados financieros, es el costo histórico.  
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Además, algunas entidades usan el costo corriente como respuesta a la 

incapacidad del modelo contable del costo histórico para tratar con los efectos de 

los cambios en los precios de los activos no monetarios. 

 

d. Conceptos de capital y de mantenimiento del capital Conceptos de 

capital. 

 

La mayoría de las entidades adoptan un concepto financiero del capital al 

preparar sus estados financieros. Bajo esta concepción del capital, que se traduce 

en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, capital es 

sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad.  

 

La selección del concepto apropiado del capital, debe estar basada en las 

necesidades de los usuarios de los estados financieros. Por lo tanto, debe 

adoptarse una concepción financiera del capital si a los usuarios les interesa 

fundamentalmente el mantenimiento del capital nominal invertido o de la 

capacidad adquisitiva del capital invertido. Sí. Por el contrario, la preocupación 

principal de los usuarios es el mantenimiento de la capacidad productiva de la 

entidad, debe usarse la concepción física del capital.  

a) Mantenimiento del capital financiero.Bajo este concepto se 

obtiene ganancia sólo si el importe financiero (o monetario) de los 

activos netos al final del periodo excede al importe financiero (o 

monetario) de los activos netos al principio del mismo, después de 

excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas 

a los mismos en ese periodo. 

b) Mantenimiento del capital físico. Bajo este concepto se obtiene 

ganancia sólo si la capacidad productiva en términos físicos (o 

capacidad operativa) de la entidad al final del periodo (o los recursos o 

fondos necesarios para conseguir esa capacidad) excede a la capacidad 
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El concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la manera en que una 

entidad define el capital que quiere mantener. Suministra la conexión entre el 

concepto de capital y el concepto de ganancia, porque proporciona el punto de 

referencia para medir tal resultado, lo cual es un prerrequisito para distinguir entre 

lo que es rendimiento sobre el capital y lo que es recuperación del capital. Sólo 

las entradas de activos que excedan las cantidades necesarias para mantener el 

capital pueden ser consideradas como ganancia, y por tanto como rendimiento del 

capital.  

 

Por ello, el resultado o ganancia es el importe residual que queda tras haber 

deducido de los ingresos los gastos (incluyendo, en su caso, los correspondientes 

ajustes para mantenimiento del capital). Si los gastos superan a los ingresos, el 

importe residual es una pérdida.  

 

El concepto de mantenimiento del capital físico exige la adopción del costo 

corriente como base de la medición contable. Sin embargo, el concepto de 

mantenimiento del capital financiero no requiere la adopción de una base  

particular de medida. Bajo esta concepción, la selección de la base de medida 

depende del tipo de capital financiero que la entidad desee mantener.  

 

La principal diferencia entre los dos conceptos de mantenimiento del capital es el 

tratamiento de los efectos de los cambios en los precios de los activos y pasivos 

de la empresa. En términos generales, una entidad ha mantenido su capital si 

posee un importe equivalente al principio y al final del periodo. Toda cantidad de 

capital por encima de la requerida para mantener el capital del principio del 

periodo es ganancia.  

 

Bajo el concepto de mantenimiento del capital financiero, el capital está definido 

en términos de unidades monetarias nominales, y el resultado es el incremento, 

en el periodo, del capital monetario nominal. Por tanto, los incrementos de los 

precios de los activos mantenidos en el periodo, a los que se denomina 

convencionalmente resultados por tenencia, son conceptualmente ganancias. No 

pueden, sin embargo, reconocerse como tales hasta que los activos sean 
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intercambiados por medio de una transacción. Cuando el concepto de 

mantenimiento del capital financiero está definido en términos de unidades de 

poder adquisitivo constante, el resultado es el incremento, en el periodo, de la 

capacidad adquisitiva invertida. Por tanto, sólo la parte del incremento en los 

precios de los activos que exceda del incremento en el nivel general de precios se 

considera como resultado. El resto del incremento se trata como un ajuste por 

mantenimiento del capital y, por ello, como una parte del patrimonio neto.  

 

Bajo el concepto de mantenimiento del capital físico, donde el capital está definido 

en términos de capacidad productiva física, el resultado es el incremento habido a 

lo largo del periodo en ese capital. Todos los cambios de precios que afectan a 

los activos y obligaciones de la entidad se consideran como cambios en la medida 

de la capacidad de producción física de la misma, y por tanto son tratados como 

ajustes por mantenimiento del capital que entran a formar parte del patrimonio 

neto, y nunca como resultado.  

 

El modelo contable utilizado para la preparación de los estados financieros estará 

determinado por la selección de las bases de medida y del concepto de 

mantenimiento del capital. Los diferentes modelos contables tienen diferentes 

grados de relevancia y fiabilidad y, como en otras áreas, la gerencia debe buscar 

un equilibrio entre estas dos características. Este Marco Conceptuales aplicable a 

una amplia gama de modelos contables, suministrando una guía al preparar y 

presentar los estados financieros por medio del modelo escogido. En el momento 

presente, no hay intención por parte del Consejo del IASC de prescribir un modelo 

particular, salvo en circunstancias excepcionales, tales como las que se dan en 

entidades que presentan sus estados financieros en la moneda de una economía 

hiperinflacionaria. No obstante, esta intención será revisada a la vista de la 

evolución de los acontecimientos mundiales. 8 

 

 

 

                                                 
8Conceptos de mantenimiento del capital y la determinación del resultado (Ref. Párrafo 4.59) 
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RENDIMIENTO 

 

La ganancia es a menudo usada como una medida del rendimiento en la actividad 

de la entidad, o bien es la base de otras medidas, tales como la rentabilidad de 

las inversiones o las ganancias por acción. Los elementos relacionados 

directamente con la medida de la ganancia son los ingresos y los gastos. 

 

El reconocimiento y medición de los ingresos y gastos, y por tanto de la ganancia 

dependen en parte de los conceptos de capital y mantenimiento del capital usado 

por la entidad al elaborar los estados financieros. 

 

1.   INGRESOS. 

Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 

o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a 

este patrimonio. (Ref. Párrafo 4.25) 

 

La definición de ingresos incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias 

como las ganancias. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de la entidad, y corresponden a una vanada gama de denominaciones, 

tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. 

 

Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o 

no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad. 

 

Por tanto, en este Marco Conceptual no se considera que constituyan un 

elemento diferente. Entre las ganancias se encuentran, por ejemplo, las obtenidas 

por la venta de activos no corrientes. 
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La definición de ingresos incluye también las ganancias no realizadas: por 

ejemplo aquéllas que surgen por la revaluación de los títulos cotizados o los 

incrementos del importe en libros de los activos a largo plazo. 

 

2. GASTOS 

 

Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 

o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 

decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 

realizadas a los propietarios de este patrimonio.  

 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en 

las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria 

se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación 

Usual mente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, 

tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, invéntanos o 

propiedades, planta y equipo. 

 

La definición de gastos también incluye las pérdidas no realizadas, por ejemplo 

aquéllas que surgen por el efecto que los incrementos en la tasa de cambio de 

una determinada divisa tienen, sobre los préstamos tomados por la entidad en 

esa moneda. 

 

Si las pérdidas se reconocen en los estados de resultados, es usual presentarlas 

por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para los 

propósitos de torna de decisiones económicas. Las pérdidas suelen presentarse 

netas de los ingresos relacionados con ellas. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 Documentos Soporte. 

 

Los documentos utilizados para la realización del presente trabajo de 

investigación fueron: Balance General, auxiliares de las cuentas bancos, cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar. 

 

 Suministros de oficina  en general 

 Material bibliográfico 

 Páginas electrónicas – internet  

 

Métodos 

 

En el proceso de elaboración de la presente tesis se utilizaron los siguientes 

métodos. 

 

Científico.- Permitió fundamentar el establecimiento de procedimientos lógicos 

homogéneos y razonables para resolver problemas relacionados con la adopción 

de la NIIF 1 y brindar solución científica y práctica que irán orientadas a mejorar la 

situación financiera de la empresa. 

 

Deductivo.- Con la aplicación de  este método se analizó los aspectos generales 

de las leyes y disposiciones legales, especialmente las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES y aquellas normas que regulan la actividad 

comercial en el Ecuador y también las de carácter tributario para su aplicación a 

los casos particulares generados en la empresa motivo del presente estudio. 

 

Inductivo.- Se llegó a determinar ciertos rubros que tenían que ajustarse con la 

adopción de las  NIIF por primera vez esto se pudo realizar al hacer un análisis 

minuciosos de estas cuentas que se afectaron al momento de la transición, y así 

obtener en los Estados Financieros información real, confiable y comparable. 
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Analítico – Sintético.- Al finalizar la propuesta de adopción de las NIIF por 

primera vez en la empresa Cordiloja Cía.Ltda. este método me ayudó a extraer 

las conclusiones y recomendaciones que van encaminadas a mejorar el 

tratamiento contable al momento de registrar las transacciones comerciales con el 

fin de conocer la verdadera situación económica de la empresa. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Sirvió para conocer en forma directa los hechos económicos y 

acontecimientos de la actividad normal de la empresa, con la que se pudo lograr 

un mayor conocimiento del problema. 

 

Entrevista.- Se aplicó a la Gerente de la empresa con la finalidad de obtener 

información soporte para el desarrollo de la práctica contable. 
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f. RESULTADOS  

 

1. APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que la compañía se 

encuentra en el Tercer Grupo para aplicar las NIIF y menciona que con la 

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

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

de Compañías, sobre la Implantación del cronograma de aplicación obligatoria de 

las Normas Internacionales de Información Financiera pone a consideración de la 

Junta General de Socios, el Cronograma de la Implantación de las NIIF, 

elaborado por la señora Alexandra Karina Vargas,  el mismo que es revisado y 

aprobado por todas las socias que integran la Junta General de Socios. 

Analizada la propuesta de implantación de Normas Internacionales de Información 

Financiera emitida de manera obligatoria por la Superintendencia de Compañías; 

resuelven autorizar la señora Gerente General la Implementación de las normas 

en mención.  

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la 

reunión. Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.  

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido 

leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es 

debidamente firmada al pie de la misma.  

 

Para constatación firman  

 

Lcda. Lucía González    Sra. Sandra Chejìn de R. 
PRESIDENTA-SOCIA    GERENTE GENERAL –SOCIA 
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DATOS DE LA COMPAÑÍA 

Nombre de la compañía:  CORDILOJA CIA. LTDA. 

Expediente:  3810 

Nombre del representante 
legal:  

Sra. Sandra Chejin 

Domicilio legal: Dirección:  Bernardo Valdivieso y José Antonio Eguiguren 

Lugar donde opera la 
compañía:  Loja 

Actividad principal: Servicios Educativos. 

Actividades secundarias: 
---------------------------------------------------------------
---- 

Correo Electrónico: sandra_chejin@hotmail.com 

Teléfono: 07-2-56-56-82  

Fecha: Loja, Octubre 23 de 2012 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 ADOPCIÓN DE NIIF Si No 

  

Cumplimiento  obligatorio de la Resolución Nº 08. G. DSC.010 del 20 de 

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

del 2008 y de la resolución No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de fecha 12 de 

enero de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 372 del 27 de enero de 

2011: 

  

  TERCER GRUPO:(2012-2011) X  

1.2 ADOPTA POR PRIMERA VEZ NIIF PARA PYMES (Sección 35.1) X  

1.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN   

  Por la Junta General de Socios o Accionistas X  

  Por Organismo facultado según estatutos  X 

  Fecha de Aprobación 23-10-12 
 
2. PLAN DE CAPACITACIÓN 
2.1. CAPACITACIÓN 

 Fecha 

 Fecha de inicio según cronograma aprobado: 25Octubre 2012 

 Fecha efectiva de inicio 28 Octubre 2012 
 
2.2 Responsable(s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación 
e Implementación, debe ser a nivel gerencial 

Nombre 
Cargo en la 

Implantación 
Cargo en la Empresa 

Sra. Sandra Chejín Líder Gerencial Gerente General 

   

mailto:sandra_chejin@hotmail.com
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2.3.- Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacitación. 

Nombre 
Experiencia general Experiencia en NIC/NIIF  

(años) (años) 

Econ. Mario 
Hansen Holm 15 

5 

 

2.4 Número de funcionarios a capacitarse: 
 

4 (cuatro) 

 

2.5  Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 

No. Nombre Cargo 

1 Sandra Chejín Gerente 

2 Karina Vargas Contadora 

3 Angélica Sotomayor Asistente Contable 

4 NoralmaChicaiza Administradora 

 
2.6- Mencionar las Secciones de NIIF’s para Pymes a recibir en la 

capacitación.  

Sección Norma 
Fecha de 

Inicio 
Horas de 
duración 

S-02 Conceptos y principios generales 25/10/2012 1 

S-03 Presentación de Estados financieros 

25/10/2012 
1 

S-04 Estado de situación financiera 25/10/2012 1 

S-05 
Estado de resultados integrales y estado de 
resultados 

25/10/2012 1 

S-06 
Estado de cambios en el patrimonio y estado 
de resultados y ganancias acumuladas 

25/10/2012 1 

S-07 Estado de flujos de efectivo 25/10/2012 2 

S-10 Políticas contables, estimaciones y errores 26/10/2012 1 

S-11 Instrumentos financieros básicos 

26/10/2012 
1 

S-13 Inventarios 26/10/2012 1 

S-17 Propiedades, planta y equipo 26/10/2012 2 

S-22 Pasivos y patrimonio 26/10/2012 1 

S-23 Ingresos de actividades ordinarias 
27/10/2012 2 

S-27 Deterioro del valor de los activos 
27/10/2012 1 
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S-28 Beneficios a los empleados 27/10/2012 1 

S-29 Impuesto a las ganancias 27/10/2012 2 

S-35 Transición a la NIIF para las Pymes 27/10/2012 1 

TOTAL HORAS 20 

 
Las normas no listadas anteriormente no tienen implicación en la compañía o 
tienen una implicación secundaria, razón por la cual su capacitación ha sido 
aplazada para un período posterior. 
 
2.7 En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC o NIIF para Pymes detallar la 

siguiente información:  

 
Responsable(s) que lideró el proyecto de implantación¹: Líder Contabilidad.  
Nombre(s) de la(s) persona(s) capacitada (s): Ing. Álava Angélica 
 
 

Nombres 
de las 

personas 
capacitad

as 

Cargos 
de las 

personas 
capacita

das 

Fecha 
del 

certifica
do 

(Fecha 
estimad

a de 
entrega) 

Programa recibido 
de NIIF/NIC: 
seminarios y 

talleres según 
certificado 

Horas 
utilizad

as 

Capacitación en las 
siguientes NIIF/NIC. 

Karina 
Vargas 

Contador
a 

2012 
Ser Implementador 

de NIIF 
22 

NIIF para PYMES 
vigentes  

 
¹El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos estados financieros 
auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que deben contener los 
Informes de Auditoría Externa, Art.5 a). 
 
 
Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan 
inicial de capacitación: 
 
En fecha posterior al 28 de Octubre de 2012, iniciaremos con el plan de 

capacitación continua, dependiendo de las revisiones efectuadas por el IASB, de 

las Normas que no fueron estudiadas dentro del plan inicial de capacitación y de 

las debilidades encontradas en las operaciones de la compañía, en el control 

interno, así como en los sistemas tecnológicos, en el transcurso de la aplicación 

de las NIIF.  El plan incluye el siguiente proceso: 
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1.- Selección del grupo de trabajo  

 

 Identificación de áreas de negocio complementarias a capacitarse 

 Selección del personal a capacitarse 

 Conformación de equipos de trabajo conforme a sus habilidades 

 

2.-Ejecución del Programa de capacitación complementario 

 

 Identificar las Normas Aplicables a la Empresa para ser estudiadas. 

 Elaboración del Cronograma de Capacitación complementario de las 

Normas Aplicables por Áreas- Departamentos. 

 Efectuar la correspondiente difusión de capacitación a las Áreas - 

Departamentos Involucrados 

 

3.- Plan de capacitación subsecuente 

 

 Estudio de las normas de menor impacto del negocio y/o actualizaciones 

requeridas 

 
3. PLAN DE IMPLANTACIÓN: 

 
 
 A.      FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL  
 

Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de 

los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión. 

  
  

No 
Iniciado 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
Finalización 

Finalizado 

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

 
28-10-
2012 

28-10-2012 Finalizado 

A.2 

Estudio preliminar de diferencias 
entre políticas contables actualmente 
aplicadas por la compañía bajo NEC 
y NIIF para Pymes. 

 

 
29-10-
2012 

 
30-10-2012 

 
Finalizado 

 

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

 

Cumplimientos: En la adopción por primera vez de las NIIF 
para Pymes, una entidad no cambiará retroactivamente la 
contabilidad llevada a cabo según su marco de información 
financiera anterior para ninguna de las siguientes 
transacciones (Sección 35.9) 

SI 
 
 

NO 
 
 

 
1. La baja en libros de activos financieros y pasivos 

financieros N/A N/A 

 2. La contabilidad de coberturas N/A N/A 

 3. Estimaciones contables X  

 4. Operaciones descontinuadas N/A N/A 

 5. Medición de participaciones no controladoras N/A N/A 

 

 
Exenciones: la empresa puede optar por utilizar una o más de las siguientes 
exenciones en las normas o temas que se detalla: 

 SI NO 

1- Combinaciones de negocios N/A N/A 

2- Transacciones con pagos basados en acciones N/A N/A 

3- Valor razonable como costo atribuido. X  

4- Revaluación como costo atribuido. N/A N/A 

5- Diferencias de conversión acumuladas N/A N/A 

6- Estados financieros separados N/A N/A 

7- Instrumentos financieros compuestos N/A N/A 

8- Impuestos diferidos X  

9- Acuerdos de concesión de servicios N/A N/A 

10- Actividades de extracción N/A N/A 

11- Acuerdos que contienen un arrendamiento. X  

12- Pasivos por retiro de servicios incluidos en el costo de las 
propiedades, planta y equipos. N/A N/A 

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

existan distintas alternativas en la NIIF para las Pymes.  

 

1. Categorías de activos y pasivos financieros: activos financieros medidos al 

valor razonable con cambios en resultados, pasivos financieros medidos al 

valor razonable con cambios en resultados (Activos o Pasivos Corrientes) y 

Activos o Pasivos financieros a largo plazo medidos al costo amortizado 

(Transacciones de financiamiento). 
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2. Instrumentos financieros: los activos y pasivos financieros antes descritos se 

contabilizarán aplicando íntegramente la Sección 11 de la NIIF para Pymes en 

vez de las disposiciones de reconocimiento y medición de la NIC 39. 

3. Presentación del resultado integral total: la entidad presentará la su 

resultado integral total utilizando el enfoque de un único estado 

4. Inversiones en asociadas: no aplicable para la entidad 

5. Inversiones en negocios conjuntos: no aplicable para la entidad 

6. Propiedades, Planta y Equipo: Costo o valor razonable como costo atribuido, 

adopción por primera vez.  

La entidad adoptará el método de depreciación lineal, decreciente o método de 

depreciación basado en el uso para cada tipo de activos fijos de acuerdo con el 

cuadro que se presenta a continuación:   

 

Tipo de activo Método de depreciación 

Equipos de Oficina Depreciación lineal 

Equipo de computación Depreciación lineal 

Muebles y enseres Depreciación lineal 

Maquinaria Equipo e Instalaciones Depreciación lineal 

 
7. Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y 

reconocimiento inmediato para antiguos empleados o reconocer todas las 

pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de transición de las 

NIIF, si se utiliza esta opción, se aplicará a todos los planes.  

 

El criterio contable a aplicar será el que el profesional actuarial indique en 

el estudio actuarial. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

67 

 

A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de 
datos  
 

MATRIZ DE IMPACTO DE CONVERSIÓN A NIIF POR APLICACIONES DE TIC 

Aplicaciones 
Impacto 

A M B N/A 

1 Reporte y Análisis Financiero  X   

2 Reporte y Análisis Gerencial  X   

3 Consolidación Financiera    X 

4 Mayor General  X   

5 Presupuesto y Planeación   X  

6 Cuentas por Pagar   X  

7 Cuentas por Cobrar   X  

8 Gestión del Efectivo   X  

9 Activos Fijos    X 

10 Arrendamientos (leasing)    X 

11 Tesorería   X  

12 Ventas / órdenes / gestión de Facturación   X  

13 Compras / Adquisiciones   X  

14 Inventarios   X  

15 Recursos Humanos   X  

16 Rol de Pagos   X  

17 Impuestos  X   

18 Operaciones / Control de Proyectos    X 

 
El software contable con el cual opera la compañía es Sistema Contable 

YSYPLUS, versión 2008 y tiene los módulos de Facturación, Cartera,  

Contabilidad, Reportes. 

 

Debido a que los esfuerzos, plazos y costos de algunos de los cambios 

requeridos aún no pueden ser medidos con certeza, la compañía deberá utilizar 

utilitarios externos (en Excel y otros) para el proceso inicial de medición de ajustes 

e implantación y control de los requerimientos NIIF´s en la primera fase.  

Posteriormente se evaluarán los costos/beneficios y factibilidad de implantación a 

nivel de la plataforma informática de YSYPLUS.  El contador y el responsable de 

sistemas serán los encargados de determinar cronogramas y factibilidades de 

ejecución de dicho plan. 
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A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control 

interno.  

 

Debido a que algunos de los cambios requeridos por las NIIF´s sobre el sistema 

de control interno de la empresa involucran a áreas estratégicas de la 

Organización, se ha visto necesario la revaluación de dicho sistema a efectos de 

formalizar las nuevas políticas de control requeridas, particularmente en los 

sistemas financieros de control contable y de sistemas de información. 

 

Para el efecto se ha determinado el establecimiento de un cronograma de 

actividades paralelo al proceso de evaluación de impactos de implantación de las 

NIIF´s que permite a la Gerencia la documentación y formalización de los cambios 

al sistema de control interno, en las políticas contables y en los mecanismos de 

control contable e impositivo.  

 

El propósito final de esta documentación es poder difundirlo y comunicarlo a todos 

los niveles relevantes de la organización para alcanzar un fortalecimiento del 

nuevo ambiente de control creado al amparo de los requerimientos NIIFs.  

 

La revisión y formalización de las políticas de control perseguirá por tanto 

garantizar la obtención de información integra, fiable y en apego al cumplimiento 

de las normas, así como también alcanzar la eficacia de los procesos de soporte 

con información oportuna para la toma de decisiones.  

 

De manera esquemática los requerimientos en control interno se presentan a 

continuación. 
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CONTROL INTERNO 

AREA/CUENTA 

IMPACTO 

ACCION 
Alto Moderado Bajo 

No 
Aplica 

Efectivo y equivalente de 
efectivo 

 X   
Documentación de 
controles internos 
existentes. 

Inventarios   X  
Documentación de 
controles internos 
existentes 

AREA/CUENTA 

IMPACTO 

ACCION 
Alto Moderado Bajo 

No 
Aplica 

Cuentas por Cobrar   X  

Documentación de 
controles internos 
existentes. Realizar control 
de antigüedad de cartera 
clientes. Control de 
provisiones bajo NEC y 
NIIF’s. 

Propiedad, planta y equipos  X   

Documentación de 
controles internos y 
políticas existentes. 
Inventario de activos fijos 
periódico y control de 
información bajo NEC y 
NIIF’s. 

Cuentas por pagar   X   
Documentación de 
controles internos 
existentes.  

Compras – Proveedores   X  

Documentación de 
controles internos 
existentes. Incluir en las 
notas la información 
correspondiente a las 
partes relacionadas. 

CONTROL INTERNO 

AREA/CUENTA 
IMPACTO 

ACCION 
Alto Moderado Bajo 

No 
Aplica 

Clientes – Ingresos  X   

Documentación de 
controles internos 
existentes.  Mecanismo de 
control bajo NEC y NIIFs 

SISTEMAS 

AREA 
IMPACTO 

ACCION 
Alto Moderado Bajo 

No 
Aplica 
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Sistema Contable  X   
Reestructura del plan 
contable: 
Incluir cuentas necesarias. 

Reportes  X   

Los reportes con los que 
deben ser 
complementados para 
incluir nuevos 
requerimientos de control 
bajo NIIF´s 

Datos   X  
Control de la información 
mediante respaldos. 

 
Alto = Impacto significativo (Desarrollo e implantación de procesos de control) 
Medio= Impacto moderado (Modificación de procesos de control existentes) 
Bajo= Impacto Bajo (Documentación de controles existentes) 

N/a= No aplica cambio 

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

El diagnóstico conceptual de la compañía inició desde el mes de Septiembre  del 

2012 cuya finalización ha ocurrido en el mes de Octubre del 2012. 

 
 
A.8 Participantes del diagnóstico: 
 

Nombre Cargo 

1.- Personal de la empresa  

Sandra Chejín Gerente  

Karina Vargas Contadora 

NoralmaChicaiza Administradora 

Angélica Sotomayor Auxiliar de Contabilidad 

Nombre Cargo 

2.- Personal externo  

Econ. Mario Hansen Holm Consultor Externo  

Ing. César Ojeda Jefe de Sistema Tecnológicos  
 
Comentarios y observaciones a la Fase 1 
 

A la fecha de entrega del presente Plan, la compañía se encuentra trabajando en 

el inicio del proceso de obtención de la información necesaria para la realización 

de los ajustes que serán efectivos para los estados financieros de transición del 

año 2011. 
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 Se ha determinado las necesidades para la contratación de expertos en 

cálculos actuariales, a efectos de determinar las provisiones respectivas. 

 

 La administración de la compañía ha decidido actualizar su sistema contable 

que cuente con las nuevas necesidades de las Normas de Información 

Financiera para PYMES. 

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

CONVERSIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF: 

 

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

identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de 

la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a 

los sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde 

con su actividad empresarial. 

 

ANTECEDENTES: 
 
 
CORDILOJA CIA. LTDA., tiene como actividad económica principal la enseñanza 

en sus diferentes niveles como son: pre-básica, primaria, y secundaria.   

 

Cuentas por cobrar.- El riesgo de crédito se considera bajo pero se realizarán e 

implementarán análisis periódicos de recuperabilidad o deterioro de partidas 

financieras reportadas como activos para asegurar su adecuada valuación y 

revelación en los estados financieros.  

 

Inventarios.- Los inventarios físicos se realizarán al menos a la fecha de emisión 

oficial de la información financiera y serán medidos al costo siempre que este no 

supere el valor neto de realización. Para tal efecto también se incluirán las 

estimaciones de la gerencia en cuanto a asuntos de obsolescencia. 
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Propiedad planta y equipo.- Es necesario realizar una reconciliación de 

existencias físicas versus registros contables para los ítems relevantes.  

Adicionalmente será necesaria la evaluación de criterios de vida útil y 

depreciación que puedan requerir ajustes bajo la normativa NIIF´s. Finalmente es 

necesario implementar de manera periódica una revisión de deterioro al que 

pudieren verse expuestos ciertos activos utilizados en las operaciones de la 

empresa.  

 

Cuentas por pagar.- Se requerirá implementar un proceso periódico de 

evaluación de razonabilidad de partidas reportadas como pasivos para asegurar 

su adecuada valuación y revelación en los estados financieros. 

 

Beneficios de empleados.- Se requerirá de manera anual los correspondientes 

informes actuariales para la estimación de la provisión anual de desahucio y 

jubilación patronal para cumplir es necesaria la contratación de un actuario 

calificado. 

 

Impuestos corrientes y diferidos.- Se requerirá implementar un proceso anual 

para el control de la base fiscal y de la base contable que produzcan diferencias 

temporales a ser contabilizadas como activos o pasivos por impuestos diferidos. 

Ingresos.- Las políticas contables bajo NEC´s pueden diferir de los 

requerimientos bajo NIIF´s por lo tanto es necesario el análisis de los contenidos 

de los procesos operativos y de comercialización para el tratamiento adecuado 

del reconocimiento de ingresos en sus actividades, lo cual puede requerir un 

adecuado sistema de control para reporte contable. 

Gastos.-  Debido a lo mencionado en la sección de ingresos precedente, será 

necesario el análisis sobre el sistema actual de control de los gastos para obtener 

información que permita el tratamiento contable adecuado en caso de diferencias 

entre los requerimientos NIIF´s vs NEC´s.   

 
 
Con estos antecedentes, el análisis de los impactos efectuado es el siguiente: 
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B.1. Concepto 

Evaluación 
efectuada 

Impacto evaluación 

SI NO 
EN 

CURSO 
N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

  
Reconocimiento y 
medición: 

        

  
Instrumentos Financieros 
(Sección11) 

X     X   

 
Otros temas relacionados 
con otros instrumentos 
financieros (Sección 12) 

   X    X 

 
 

Inventarios (Sección 13) X      X  

  

Inversiones en entidades 
asociadas (Sección 14) 
 
 

   X    X 

B.1. Concepto 
Evaluación 
efectuada 

Impacto evaluación 

  SI NO 
EN 

CURSO 
N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

  
Participaciones en negocios 
conjuntos (Sección 15) 

   X    X 

  
Propiedades de inversión 
(Sección 16) 

   X    X 

 
Propiedades, planta y equipo 
(Sección 17) 

  
X 

  X   

 
Activos intangibles distintos a 
la plusvalía (Sección 18) 

   X    X 

 
Combinaciones de negocios 
y plusvalía (Sección 19) 

   X    X 

 Arrendamientos (Sección 20) X      X  

 
Provisiones y contingencias 
(Sección 21) 

X     X   

 
Pasivos y Patrimonio  
(Sección 22) 

X     X   

  
Ingreso de actividades 
ordinarias (Sección 23)  

X     X   

 
Subvenciones del Gobierno 
(Sección 24) 

   X    X 

 
Costos por préstamos  
(Sección 25) 

X      X  

 
Pagos basados en acciones 
(Sección 26) 

   X    X 

 
Deterioro del valor de los 
activos (Sección 27) 

X     X   

 
Beneficios a empleados  
(Sección 28) 

X     X   
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Impuesto a las ganancias 
(Sección 29) 

X     X   

  
Conversión en monedas 
extranjeras (Sección 30) 

   X    X 

  
Información financiera en 
economías hiperinflacionarias 
(Sección 31) 

   X    X 

  
Actividades especiales  
(Sección 34) 

   X    X 
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B.1. Concepto 

Evaluación 
efectuada 

Impacto evaluación 

SI NO EN 
CURSO N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

  
Presentación y revelación 
de estados financieros: 

        

  
Transición a las NIIF para las 
Pymes (Sección 35) 

X     X   

  
Presentación de estados 
financieros (Sección 3) 

X     X   

 
Estado de Situación 
Financiera (Sección 4)  

X     X   

  

Estado de Resultados 
Integral y Estado de 
Resultados 
 (Sección 5)  

X      X  

 

Estado de cambios en el 
patrimonio y estado de 
resultados y ganancias 
acumulados (Sección 6)  

X      X  

  
Estados de Flujos de efectivo 
(Sección 7) 

X     X   

 
Notas a los estados 
financieros (Sección 8)  

X     X   

 
Estados financieros 
consolidados y separados 
(Sección 9)  

   X    X 

  
Políticas contables, 
estimaciones y errores 
(Sección 10) 

X     X   

  
Hechos ocurridos después 
del periodo sobre el que se 
informa (Sección 32) 

X     X   

  
Informaciones a revelar sobre 
partes relacionadas (Sección 
33)  

   X    X 

 
Valoración en la evaluación 
Si =  Se realizó la evaluación 
No =  No se realizó la evaluación 
En curso = La evaluación se encuentra en curso de ejecución 
N/A=  No existe impacto o no aplicable. 

 
Valoración de Impactos: 
Alto =  Alto (Gran esfuerzo) 
Medio = Moderado (Trabajo Moderado) 
Bajo = Bajo (Trabajo bajo, poco esfuerzo) 
N/D=  No definido hasta la fecha 
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  Si No Observación 

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

   

  Políticas contables X  
La compañía deberá formalizar 
sus políticas contables bajo 
NIIFs 

  Estados Financieros X  
Los reportes financieros se 
deberán modificar en función al 
plan de cuentas bajo NIIFs 

  Reportes X  

Se hará necesario obtener 
nueva información para elaborar 
los reportes y pruebas para 
cubrir los requerimientos bajo 
NIIFs 

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

   

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

 X 
Los formatos existentes 
requerirán algunos ajustes para 
la adaptación a NIIFs 

B.4. Desarrollo de ambientes para:    

  Modificación de sistemas  X 
Se mantendrá la misma 
plataforma tecnológica pero se 
realizaran algunos ajustes. 

  Modificación de procesos X  

Se documentará una política 
referente al control de costos en 
el proceso productivo,  con el fin 
de poder efectuar los registros 
contables según NIIF. 

B.5. 
Evaluación de las diferencias y 
necesidades adicionales de 
revelaciones. 

X  

Producto de la implantación se 
hará  necesario incluir en las 
notas a los estados financieros 
movimientos y revelaciones 
adicionales.   

B.6. Evaluación de las diferencias:    

  En los procesos de negocios  X 

No existen diferencias 
relacionadas con los procesos 
de negocios derivados de la 
conversión a NIIF’s. 

  En el rediseño de sistemas X  

Las modificaciones al sistema 
serán evaluadas luego de 
concluir con el proceso de 
conversión. 

B.7. 
Realización de diseño tecnológico para 
implementar la información financiera 
bajo NIIF: 

   

  Tipo de programa o sistemas  X  

La compañía opera con el 
sistema contable YSYPLUS. Se 
espera que la plataforma 
tecnológica pueda adaptarse a 
las necesidades bajo NIIF’s, de 
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lo contrario se utilizarán 
dispositivos periféricos para el 
mantenimiento subsecuente de 
la contabilidad. 

  Si No Observación 

  Existe manual del diseño tecnológico   X 
Se encuentra en manos del 
propietario del sistema. 

B.8. 
Ha diseñado sistemas de control 
interno para evaluar  cumplimiento de 
las NIIF 

 X 

La compañía formalizará a 
través de las políticas a 
suscribirse un ambiente de 
control interno que se encuentre 
en concordancia por lo 
determinado por las NIIF’s.  

 
Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía. 

Los procedimientos de control utilizados por la compañía se basan conforme lo 

estipula la normativa ecuatoriana actual, es decir bajo principios contables y 

tributarios hasta la fecha vigentes. Si bien en muchos casos las políticas utilizadas 

no se encuentran plasmadas en un manual, se encuentran en curso de 

documentación. 

 

Matriz de Diagnóstico políticas contables vs. políticas compañía (cuentas 

contables significativas). 

Cuenta 
Contable 

Política contable NIIF Política Contable Compañía 

Efectivo y 

equivalentes 

del efectivo. 

El efectivo y equivalentes del efectivo, incluye 

el efectivo en caja y los depósitos a la vista 

en bancos, otras inversiones a corto plazo de 

gran liquidez, con un vencimiento original de 

tres meses o menos. 

No existe diferencia con la 

política contable de las NIIF. 

Cuentas por 

cobrar 

Los documentos y cuentas por cobrar son 

activos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinados que no son cotizados en 

un mercado activo. Después de su 

reconocimiento inicial, los documentos y 

cuentas por cobrar son registrados por la 

Compañía al valor razonable con cambios en 

resultados. Se reconocerá una estimación por 

deterioro o incobrabilidad. Las ganancias o 

pérdidas se reconocen en resultados cuando 

los documentos y cuentas por cobrar son 

dados de baja o por deterioro o 

incobrabilidad, así como a través del proceso 

de amortización. 

Algunas partidas registradas en 

cuentas por cobrar podrían  ser 

medidas al costo amortizado, 

de acuerdo a la función que 

cumplan, es decir si se refieren 

a transacciones comerciales o 

de financiamiento. 

Ingresos por la 

Venta 

Para los casos de ingresos de actividades 

ordinarias, la entidad reconocerá los ingresos 

La compañía ha utilizado para 

el registro de sus transacciones 
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deservicios siempre que se cumplan todas y cada una de 

las siguientes condiciones: 

a) cuantía que la modificación supone 

puede ser valorada con suficiente 

fiabilidad; 

b) es probable que la entidad obtenga los 

beneficios económicos derivados de la 

transacción;  

c) el grado de realización de la transacción, 

en la fecha del balance, pueda ser 

valorado con fiabilidad; y 

d) los costes ya incurridos en la prestación, 

así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, puedan ser valorados 

con fiabilidad. 

derivadas de ingresos 

ordinarios la base contable. 

Propiedad, 

muebles, 

enseres y 

equipo 

Se reconocerá como propiedad, planta y 

equipo solo si sea probable que la entidad 

obtenga beneficios económicos futuros 

derivados del mismo y su costo pueda 

medirse con fiabilidad. 

Un elemento de propiedad planta y equipo se  

medirá inicialmente al costo.. 

.  

 

La depreciación del activo se 

realizará conforme a la técnica 

contable, la naturaleza del bien 

y a su vida útil. 

La compañía registra sus 

activos al costo de compra, y, 

los deprecia de manera 

posterior en función a tasas 

fiscales 

 

No se cuenta con un política 

para estimar la vida útil y los 

valores de rescate de los 

activos fijos que reflejen el valor 

de propiedad, planta y equipo a 

su valor razonable para fines 

NIIF’s. 

Deterioro 

El deterioro del valor de los activos se 

reconoce cuando existe una diferencia 

negativa entre la comparación del importe 

recuperable y el valor en libros 

No se cuenta con una política 

de deterioro. La compañía no 

ha realizado pruebas de 

deterioro y producto de la 

transición a la normativa NIIF se 

realizarán las políticas y 

pruebas de deterioro 

respectivas. 

Proveedores 

Los documentos por pagar son reconocidos 

inicialmente por su valor razonable a las 

fechas respectivas de su contratación,  

incluyendo los costos de la transacción 

atribuibles. Después de su reconocimiento 

inicial, estos pasivos financieros son medidos 

al costo amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva. La Compañía 

reconoce las ganancias o pérdidas en el 

resultado del periodo cuando al pasivo 

financiero se da de baja así como a través del 

proceso de amortización. 

La compañía no ha registrado el 

componente financiero en esta 

partida, por lo cual se deberá 

aplicar la medición del costo 

amortizado para expresar el 

saldo de esta cuenta a su valor 

razonable. 

Capital 
Las acciones comunes u ordinarias se 

clasifican como patrimonio neto. 
No existe diferencia. 
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Otros Costos y 

gastos 

Son reconocidos bajo la base de 

devengamiento, se reconocen en el estado 

pérdidas y ganancias, cuando ha surgido una 

disminución de los beneficios económicos, 

relacionado con una disminución de los 

activos o un incremento de los pasivos, y 

además el gasto puede valorarse con 

fiabilidad. 

Son reconocidos según la base 

fiscal, es decir cuando se recibe 

la factura y no al consumirse un 

determinado bien o servicio 

contratado. 

Impuestos 

Corrientes 

La Compañía calcula el impuesto a las 

utilidades aplicando a la utilidad antes del 

impuesto sobre la renta los ajustes de ciertas 

partidas afectas o no al impuesto, de 

conformidad con las regulaciones tributarias 

vigentes. El impuesto corriente, 

correspondiente al periodo presente, es 

reconocido por la Compañía como un pasivo 

en la medida en que no haya sido liquidado. 

Si la cantidad ya pagada, que corresponda al 

periodo presente y a los anteriores, excede el 

importe a pagar por esos períodos, el exceso 

es reconocido como un activo. 

No existen diferencias. 

Impuestos 

Diferidos 

El impuesto sobre la renta diferido es 

determinado utilizando el método pasivo 

aplicado sobre todas las diferencias 

temporarias que existan entre la base fiscal 

de los activos, pasivos y patrimonio neto y las 

cifras registradas para propósitos financieros 

a la fecha del balance general. El impuesto 

sobre la renta diferido es calculado 

considerando la tasa de impuesto que se 

espera aplicar en el período en que se estima 

que el activo se realizará o que el pasivo se 

pagará. Los activos por impuestos diferidos 

se reconocen sólo cuando existe una 

probabilidad razonable de su realización. 

El importe en libros de un activo por 

impuestos diferidos es sometido a revisión en 

la fecha de cada balance general. La 

Compañía reduce el importe del saldo del 

activo por impuestos diferidos, en la medida 

que estime probable que no dispondrá de 

suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como 

para permitir cargar contra la misma la 

totalidad o una parte, de los beneficios que 

comporta el activo por impuestos diferidos. 

Así mismo, a la fecha de cierre de cada 

periodo financiero, la Compañía reconsidera 

los activos por impuestos diferidos que no 

haya reconocido anteriormente. 

La compañía no mantenía una 

política de reconocimiento de 

impuestos diferidos y por tanto 

después de realizar el proceso 

de valoración de ajustes por 

convergencia a NIIF´s se 

procederá a determinar el 

impacto por impuestos diferidos 

proveniente de diferencias 

temporarias.  

 
Comentarios: La compañía ha cumplido con la evaluación del impacto y 

planificación de la convergencia de NEC a NIIF 
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DESCRIPCIÒN DE NIIF PARA PYMES. 

 

CORDILOJA CÍA. LTDA. 
MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

SECCIÓN N° 1 – PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

Alcance 

Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas 

entidades (PYMES). Esta sección describe las características de las PYMES. 

Descripción 

Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 

 No tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

 Publicar Estados Financieros con propósito de información general para 

usuarios externos. 

 

SECCIÓN N° 2 – CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

Alcance 

Esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y 

medianas entidades (PYMES) y las cualidades que hacen que la información de 

los estados financieros de las PYMES sea de utilidad. 

Contenido 

 Objetivo de los Estados Financieros 

 Características cualitativas 

 Elementos de los Estados Financieros 

 Reconocimiento y medición 

 Base Contable de Acumulación 

 Compensación 

 

SECCIÓN N° 3 – PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
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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. 

 

El 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 o 

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. 

 

SECCIÓN N° 4 – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Alcance 

 

El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio de una 

entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. 

 

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. 

Excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporciona una 

información fiable más relevante. 
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SECCIÓN N° 5 – ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

Alcance 

Indica que una entidad presente su resultado integral total para un periodo es 

decir, su rendimiento financiero para el periodo en uno o dos estados financieros 

La entidad presentará: 

 

 Un estado de resultados: 

Termina con el resultado neto en la última línea 

 Un Estado del Resultado Integral: 

En la primera línea se traslada el resultado neto 

Presenta por separado cada partida de ORI 

Termina con resultado Integral total 

 

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

RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 

 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. 

 

SECCIÓN N° 7 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

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. 
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SECCIÓN N° 8 – NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se requiere la presentación de: 

1ro: Declaración de cumplimiento delas NIIF para las PYMES 

2do: Resumen de políticas contables significativas aplicadas 

3ro: Respaldo de las partidas presentadas de los Estados Financieros, siguiendo 

el orden del Estado Financiero. 

4to: Otras revelaciones. 

 

SECCIÓN N° 9 – ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOSY SEPARADOS 

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). 

Las entidades de cometidos específicos (ECE) deben incluirse en los estados 

financieros consolidados de su controladora. 

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

desagregarse la porción atribuible a los socios no controladores. 

 

SECCIÓN N° 10 – POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 

Proporciona una guía para elegir y aplicar las políticas contables en la 

preparación de estados financieros. 

Especifica la contabilidad para: 

 Cambios en las estimaciones contables. 

 Correcciones de errores en estados financieros de períodos anteriores. 

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. 
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Cuando se detecten errores, se deberán corregir retroactivamente. 

 

SECCIÓN N° 11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Se admite que sea reemplazada 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). 

 

SECCIÓN N° 12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOSINSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

 

Se admite que sea reemplazada 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. 

 

SECCIÓN N° 13 INVENTARIOS 

 

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 
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inventarios incluirá: costos de compra; los costos de transformación; y 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. 

 

SECCIÓN N° 14 INVERSIONES EN ASOCIADAS 

 

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. 

 

SECCIÓN N° 15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 

 

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: 
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 El modelo del costo (menos deterioro); 

 El método de la participación; 

 El modelo del valor razonable (MVR). 

 

SECCIÓN N° 16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 

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. 

 

SECCIÓN N° 17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

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. 

 

SECCIÓN N° 18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

 

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; 
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 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. 

 

SECCIÓN N° 19 COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y PLUSVALÍA 

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. 

 

SECCIÓN N° 20 ARRENDAMIENTOS 

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: 
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 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. 

 

SECCIÓN N° 21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Las provisiones se deben reconocer cuando: provienen de hechos pasados, son 

probables y 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. 

 

SECCIÓN N° 22 PASIVOS Y PATRIMONIO 

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

perspectiva dela 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. 
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Se presentan pautas para el tratamiento contable de deuda convertible, 

instrumentos financieros compuestos y similares. 

Se requiere que las acciones propias en cartera sean tratadas contablemente 

como una reducción del patrimonio. 

Se establece que la transferencia de instrumentos de patrimonio entre 

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

 

SECCIÓN N° 23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

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. 

 

SECCIÓN N° 24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 

 

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 
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actividades ordinarias se reconocerán como pasivo. 

 

SECCIÓN N° 25 COSTOS POR PRÉSTAMOS 

 

Se considerarán gastos del período, no admitiéndose su capitalización. 

 

SECCIÓN N° 26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

 

La Sección 26 proporciona algunas simplificaciones en términos de la medición 

del valor razonable de los pagos basados en acciones liquidados con 

instrumentos de patrimonio. 

Para los pagos basados en acciones liquidados con instrumentos de patrimonio, 

el gasto debe ser medido sobre la base de los precios observables del mercado, 

si estuviese en disponibles, o si no, usando el mejor estimado de los directores 

del valor razonable delos pagos basados en acciones liquidados con instrumentos 

de patrimonio. 

Para transacciones de pagos basados en acciones que le dan a la entidad o a la 

contraparte una opción de liquidar en efectivo o con instrumentos de patrimonio, 

la entidad debería contabilizar la transacción como una transacción de un pago 

basado en acciones liquidado en efectivo, a menos que: 

 La opción de liquidar en efectivo no tiene fundamento comercial. 

 

SECCIÓN N° 27 – DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

 

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. 
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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. 

 

SECCIÓN N° 28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

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. 

 

SECCIÓN N° 29 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

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. 

 

SECCIÓN N° 30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA 
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Las PYMES prohíben reclasificar a través de la ganancia o pérdida cuales quiera 

diferencias acumulativas por cambio de moneda que hayan sido previamente 

reconocidas en otros ingresos integrales como un componente del patrimonio al 

eliminar una operación extranjera. 

 

SECCIÓN N° 31 HIPERINFLACIÓN 

 

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). 

 

SECCIÓN N° 32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL 

PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

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 

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. 

 

SECCIÓN N° 34 ACTIVIDADES ESPECIALES 

 

Define el tratamiento contable para las siguientes actividades: agricultura, 

actividades de extracción y concesión de servicios. 
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SECCIÓN N° 35 TRANSICIÓN A LA NIIF 

PARA LAS PYMES 

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. 

 

 

 

FASE3 IMPLANTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES BAJO 

NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 08.G.DSC.010 DE 

20 DE NOVIEMBRE DE 2008)Y DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA 

RESOLUCIÓN NO. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01DE 12 DE ENERO DE 2011 

Esta fase tiene la finalidad de 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.  

 

Además se detallará las conciliaciones del Patrimonio Neto y del Estado de 

Resultados Integrales, reportados de NEC a NIIF y, al 1 de enero del 2012 y 31 

de diciembre del 2012, los que deben contabilizarse los ajustes pertinentes; así, 

como debe explicarse cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del 

período de transición, si lo hubiere. Las conciliaciones se efectuaran con 

suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas, proveedores, entidades 

de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el 

balance y en el estado de resultados. 
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PREGUNTA SI/NO OBSERVACION 

C1. Ha efectuado la 
implantación de sistemas 
tecnológicos, 
documentación de flujo de 
datos y procesos.  
 

En 

curso 

Se ha evaluado el impacto de la 
aplicación de las NIIF en Control Interno 
y Sistemas. El proceso de aplicabilidad 
del nuevo sistema se encuentra en 
curso. La compañía cuenta con el plan 
de cuenta bajo NIIF para realizar un 
ambiente de prueba.  
 

C2. Ha realizado la conciliación 
del patrimonio reportado 
bajo NEC al patrimonio neto 
bajo NIIF, al 1 de enero del 
2013, período de transición, 
según corresponda.  
 

SI Adjunto se encuentra la conciliación del 
patrimonio de los socios con la 
respectiva aprobación  
 

C3. Cuenta con manual de 
control de calidad de la 
información financiera para 
que los estados financieros 
muestren una imagen fiel, 
razonable en su situación 
financiera, resultados de 
sus operaciones, flujo de 
efectivo y cambios en el 
patrimonio de la empresa y 
las correspondientes 
revelaciones en notas  
 

NO Se está implementando un manual de 
políticas contables por escrito, por 
cuanto la empresa ha venido trabajando 
en base a normas fiscales. En relación a 
los estados financieros se determinó que 
los estados incluirán revelaciones 
adicionales en las notas que los 
componen, de conformidad con la norma 
contable  
 

C4. APROBACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO AL 
INICIO DE PERIODO DE 
TRANSICION 

  

 Por Junta General de 
Socios o Accionistas  
 

SI La Junta se llevó a cabo el 23 de 
Noviembre   del 2012, en la que se 
aprobó y autorizó la emisión de ajustes.  

 Fecha de aprobación  
 

 23-11-2012 
 

C.5. 1. Conciliaciones Del Patrimonio  
Conciliación del Patrimonio  
Al 01 de Enero de 2011 
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CORDILOJA CIA. LTDA. (Anexo 1)          

           

Conciliación de Saldo NEC a NIC/NIIF's 
Al 31 de Diciembre de 2011                   

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos da América)         

           

           

  NOTAS 
EXPLICATIVAS 

Saldos NEC al Aj
ustes 

 Saldos NIC/NIIFal  Efectos de la 
Transición a NIIF`s 

ACTIVOS 31/12/2011 Debito Crédito 31/12/2011  Montos  % 

Activos Corrientes          

Efectivo y equivalentes de efectivo NA 1 25.685,21 10.197,01 0,00 35.882,22  35.882,22  28% 

Cuentas por cobrar:          

 Comerciales, neto de provisión 
de cuentas incobrables  

         

 cuentas por cobrar 2011 NA 2 52.205,06  15.203,50 37.001,56  37.001,56  -41% 

 Inversiones a Corto Plazo         0% 

 Inventarios NA 3 9.771,49  7.211,49 2.560,00  2.560,00  3% 

 Otros Activos Corriente NA 4 82.547,68  19.106,49 63.441,19  63.441,19  -30% 

   170.209,44 0,00 41.521,48 138.884,97     

    0,00       

 

Total de Activos Corrientes 
 

170.209,44 10.197,01 41.521,48 138.884,97 
 

138.884,97 
   

          Activos no corrientes:          

  Propiedades, planta y equipo, neto de 
depreciación acumulada 

 106.855,38   106.855,38  106.855,38  0% 

Inversiones de largo plazo   0,00 0,00 0,00  0,00   
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Propiedades de Inversión    0,00      

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo          

Otros Activos Intangibles   0,00 0,00 0,00  0,00   

Impuesto Diferido Activo   0,00 0,00 0,00     

Total activos no corrientes  106.855,38 0,00 0,00 106.855,38     

Total activos 
 

277.064,82 10.197.01 41.521,48 245.740,35 
               

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS         

Pasivos Corrientes:          

 Préstamos incluyendo 
vencimientos corrientes de 
deudas a largo plazo 

  0,00 0,00 0,00     

 Cuentas por pagar NA 5 71.823,98 35.001,03 0,00 36.822,95  36.822,95  95% 

 Otras Cuentas por Pagar NA 6 49.821,66 2.696,76 0,00 47.124,90  47.124,90  6% 

            Total Pasivos Corrientes  121.645,64 37.697,79  83.947,85     

           

           

Pasivos no Corrientes:          

 Deudas a largo plazo  73.427,68  0,00 73.427,68  73.427,68  0% 

 Provisión por jubilación 
patronal y bonificación por 
desahucio 

    0,00  0,00   

 Ingresos Diferidos  0,00 0,00  0,00     

 Impuesto Diferido Pasivo   0,00 0,00   0,00     

Total pasivos no corrientes  73.427,68 0,00 0,00 73,427,88     
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Total pasivos  196.073,32 37.697,79 0,00 167,376,63    0% 

Patrimonio de los Accionistas          

Capital acciones  12.700,00  0,00 12.700,00  12.700,00  0% 

Capital Futuras Capitalizaciones  111.731,33   111.731,33  111.731,33   

Reservas;          

Legal  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0% 

De capital   0,00 0,00 0,00    0% 

Facultativa  0,00 0,00 0,00 0,00     

Otras  0,00 0,00 0,00 0,00     

Superávit por Revaluación  0,00 0,00 0,00 0,00     

Resultados acumulados provenientes de          

la adopción por primera vez de las NI IF NA 7 0,00  6.373,32 6.373,32  6.373,32  100% 

Utilidades del Ejercicio  -42.439,83   0,00 -42.439,83  -42.439,83  0% 

Total patrimonio de los accionistas  81.991,50 0,00 6.373,32 88.364,82    7,00% 

Total pasivos y patrimonio de los accionistas 277.064,82 37.697,79 6.373,32 245.740,35 
   

0% 
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CORDILOJA CÍA. LTDA 
CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO 

      Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2011 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

      Saldos al 31 de diciembre de 2010 (bajo NEC) 277.064,00 

            

Ajustes años anteriores, neto 

 
  

  

    
  

Efectos Implantación NIIF 

  
  

  Cuentas por cobrar a corto plazo 
 

15.204,00 

  Otras cuentas por cobrar a corto plazo 
 

19.106,00 

  Existencias 
   

7.211,00 

  Propiedad, planta y equipo, neto 
 

  

  Activos financieros a valor razonable 
 

  

  Cuentas por cobrar a largo plazo 
 

  

  Impuestos Diferidos 
  

  

  Otras cuentas por pagar 
  

  

  Provisión por jubilación 
  

  

            

Saldos al 31 de diciembre de 2011 (Bajo NIC/NIIF) 245.740,00 

 

Acta de la Junta General de socios ratificando la conciliación del patrimonio 

neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros 

estados financieros bajo NIIF.  

 

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORDILOJA CIA. 

LTDA. 

 

En la ciudad de Loja, el día de hoy  23de noviembre del 2012, siendo las 18h00, 

en las instalaciones de la compañía, se reúnen las socias: Lcda. Lucía González 

su mandataria Ing. Fabián Rodríguez, Sra. Sandra Chejin, Ing. Gloria Barba 

mandataria de Claudio y María Gloria Eguiguren Barba y Sra. Silvana Burneo, por 

sus propios derechos, y como propietarios del 66.67%del total de acciones. 
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De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios la 

Presidenta de la compañía la señora Lcda. Lucía González y actúa como 

secretario, el señor Dr. Jorge Jaramillo.  

 

La Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de 

socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para 

la instalación de la Junta. En seguida secretaria informa que han asistido 

personalmente los socios que representan el 66.67% por ciento del capital social, 

es decir, cuatro de las seis socias de la compañía. El secretario indica además 

que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente 

Libro de Acciones y socios de la compañía. El Presidente propone a la Junta 

General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de 

conocer y resolver lo siguiente:  

 

Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación 

del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los 

primeros estados financieros bajo NIIF.  

 

Toma la palabra la Gerente General de la compañía e informa que para dar 

cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, la Sra. 

Alexandra Vargas, C.P.A ha entregado los ajustes extracontables 

correspondientes para realizar las conciliaciones al patrimonio del año 2011, y 

una vez analizados los impactos que representan la aceptación de los mismos a 

la compañía, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el 

personal contable y gerencia.  

 

Con los antecedentes expuestos, se aprueba el registro de los ajustes 

extracontables realizados al 1 de enero del 2012 y 31 de diciembre del 2012 con 

afectación a la cuenta “Resultados Acumulados Provenientes de la adopción 

por primera vez de las NIIFs”, y por lo tanto de aprueba los primeros 

estados financieros bajo NIIFs.  
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Cumplido el orden del día y siendo las 21h00, la Presidenta declara terminada la 

sesión.  

Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.  

 

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido 

leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es 

debidamente firmada al pie de la misma.  

 

Para constatación firman  

 

 

Por: Sra. Magda Lucia González Carrión               Sra.  Sandra Chejín B. de Reyes. 
PRESIDENTA DE LA JUNTA              SOCIA – GERENTE  
(Su mandatario: Ing. Fabián Rodríguez) 
 

 
 
 
 

 
 Sra. Silvana CumandáBurneo Castillo               Por: Ing. María Gloria Eguiguren B. 
 SOCIA     Por. Ing. Claudio Eguiguren B. 

        SOCIA                                                             
(Su mandataria Ing. Gloria Barba) 
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PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA NIIF 1  

ESTADO FINANCIERO (NEC) 

CORDILOJA CIA. LTDA. 
Bernardo Valdivieso 06-36 entre José A. Eguiguren 

RUC: 1191734765001 

BALANCE GENERAL 
AL  31/12/2011 

 
            

Código Cuenta   Subtotales   Totales 

            

1 ACTIVOS       
277.064,8

2 

1.1 ACTIVO CORRIENTE     170.209,44   

1.1.01     ACTIVO DISPONIBLE   25.685,21     

1.1.01.01        CAJA GENERAL 624,06       

1.1.01.02        CAJA CHICA 135,63       

1.1.01.03        BANCOS 24.925,52       

1.1.01.03.01        BANCO DE LOJA CTA. CTE. # 2901095631 21.594,67       

1.1.01.03.02        COOP. FORTUNA CTA. 440101004890 3.330,85       

            

1.1.02     ACTIVO EXIGIBLE   52.205,06     

1.1.02.01        CUENTAS POR COBRAR 52.205,06       

1.1.02.01.02        CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1.648,31       

1.1.02.01.04        CUENTAS POR COBRAR OTROS RET 360,89       

1.1.02.01.05        CUENTAS POR COBRAR  CLIENTES 31.215,50       

1.1.02.01.07 
       CUENTAS POR COBRAR  TARJETAS DE 
CREDITO 18.909,50       

1.1.02.01.09        CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES 70,86       

            

1.1.03     ACTIVO REALIZABLE   9.771,49     

1.1.03.01        INVENTARIOS 9.771,49       

1.1.03.01.01        INVENTARIO DE MENAJE 7.211,49       

1.1.03.01.02        INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.560,00       

1.1.04     PAGOS ANTICIPADOS   82.547,68     

1.1.04.04        ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1,70       

1.1.04.04.02        IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO 1,70       

1.1.04.05        ANTICIPOS DE SUELDOS EMPLEADOS 789,69       

1.1.04.06        ANTICIPOS A PROVEEDORES 2.145,29       

1.1.04.08        SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 711,00       
1.1.04.09        GARANTIA ARRIENDO LOCAL COLEGIO 8.900,00       
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1.1.04.10        ANTICIPOS TERRENO 70.000,00       

            

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     106.855,38   

1.2.02     ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES   126.161,93     

1.2.02.02        MAQUINARIA Y EQUIPO 30.132,89       

1.2.02.06        MUEBLES Y ENSERES 73.014,01       

1.2.02.08        EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 20.598,07       

1.2.02.09        OTROS ACTIVOS FIJOS 2.416,96       

            

1.2.03     DEPRECIACION ACUMULADA   -19.306,55     

1.2.03.02        (-) DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 3.529,49       

1.2.03.04        (-) DEP. ACUM. DE MUEBLESY ENSERES 8.639,68       

1.2.03.06 
       (-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION Y 
SIST INF 7.044,08       

         (-) DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS 93,30       

            

2 PASIVO       
195.073,3

2 

2.1 PASIVO CORRIENTE     121.645,64   

2.1.01     OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEDORES   71.823,98     

2.1.01.01        CUENTAS POR PAGAR 36.822,95       

2.1.01.01.01        PROVEEDORES 7.508,09       

2.1.01.01.02 
       CUENTAS POR PAGAR SEGÚN BALANCE AL 
30/06/2010 2.001,00       

2.1.01.01.03        OTROS POR PAGAR (TARJETAS) -55,15       

2.1.01.01.04        ANTICIPO UNIFORMES 11.900,51       

2.1.01.01.05        CUENTAS POR PAGAR OTROS 54,21       

2.1.01.01.06        ANTICIPO MATRICULAS 1.855,87       

2.1.01.01.07        ANTICIPOS POR IDENTIFICAR 700,00       

2.1.01.01.08        CUENTAS X PAG. PRES. IESS. EMP 601,85       

2.1.01.01.09 
       CUENTAS POR PAGAR SILVIA BURNEO 
BERMEO 1.000,00       

2.1.01.01.10        CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 3.127,49       

2.1.01.01.11        ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 84,28       

2.1.01.01.12        SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 329,92       

2.1.01.01.13        ARRIENDO POR PAGAR 3.925,72       

2.1.01.01.14        AGUA POTABLE POR PAGAR 18,16       

2.1.01.01.15        ANTICIPO PENSIONES 3.771,00       

2.1.01.02        DOCUMENTOS POR PAGAR 11.684,50       

2.1.01.02.02        DOCUMENTOS POR PAGAR ASEGURADORA 11.684,50       

2.1.01.03        CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 23.316,53       

2.1.01.03.01        CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 23.316,53       

2.1.02     OBLIGACIONES FINANCIERAS   1.625,38     

2.1.02.03        INTERES POR PAGAR BANCOS 572,64       

2.1.02.05        Sobregiro Ocasional 1.052,74       
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2.1.03     OBLIGACIONES SOCIALES   47.394,81     

2.1.03.01        SUELDOS  POR PAGAR 30.458,53       

2.1.03.02        DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 4.402,21       

2.1.03.03        DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 3.660,80       

2.1.03.07        IESS POR PAGAR 8.042,60       

2.1.03.07.01        APORTE PATRONAL POR PAGAR 5.657,76       

2.1.03.07.02        APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR 2.384,84       

2.1.03.08        FONDO DE RESERVA POR PAGAR 830,67       

2.1.04     OBLIGACIONES FISCALES   801,47     

2.1.04.03        RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 416,23       

2.1.04.03.01        RETENCION 1% EN LA FUENTE POR PAGAR 4,92       

2.1.04.03.02        RETENCION 8% EN LA FUENTE POR PAGAR 391,80       

2.1.04.03.03        RETENCION 2% EN LA FUENTE POR PAGAR 24,89       

2.1.04.03.05        IMP. RENTA EMPLEADOS -102,85       

2.1.04.03.99        PAGO RETENCIONES IMPUESTO RENTA 97,47       

2.1.04.04        RETENCIONES IVA POR PAGAR 385,24       

2.1.04.04.01        RETENCION 30 % IVA SOBRE BIENES -6,76       

2.1.04.04.02        RETENCIONES 70% IVA SOBRE SERVICIOS -1.147,31       

2.1.04.04.03        RETENCION 100% IVA 1.318,43       

2.1.04.04.04        OTRAS RETENCIONES IR PERSONAL 220,88       

2.2 PASIVO NO CORRIENTE     73.427,68   

2.2.01     OBLIGACIONES FINANCIERAS   73.427,68     

2.2.01.01        PRESTAMOS BANCARIOS 73.427,68       

2.2.01.01.02        PRESTAMO BANCO DE LOJA 73.427,68       

            

3 PATRIMONIO       81.991,50 

3.1 CAPITAL     124.431,33   

3.1.01     CAPITAL SOCIAL PAGADO   12.700,00     

3.1.02 
    APORTE DE SOCIOS FUTURAS 
CAPITALIZACIONES   111.731,33     

3.1.02.02        APORTE DE SOCIO SILVANA BURNEO 27.538,56       

3.1.02.03 
       APORTE DE SOCIO MARÍA G. EGUIGUREN B - 
CLAUDIO S. 27.538,53       

3.1.02.04        APORTE DE SOCIO ANGELICA ARROBO 788,56       

3.1.02.05        APORTE SOCIO GLADYS ARROBO 788,56       

3.1.02.06        APORTE DE SOCIO SANDRA CHEJIN 27.538,56       

3.1.02.07        APORTE DE SOCIO LUCIA GONZALEZ 27.538,56       

3.3 RESULTADOS     -42.439,83   

3.3.01     UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO   -16.981,88     

3.3.02 
    UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS 
ANTERIORES   -25.457,95     

            

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO:       
277.064,8

2 
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ENUNCIADOS Y DESARROLLO DE LOS AJUSTES EXTRACONTABLES EN 

EL PERIODO DE TRANSICIÓN DE LAS NIIF  

 

La Compañía CORDILOJA Cía. Ltda., como parte del proceso de adopción ha 

determinado que se debe realizar una serie de ajustes a la información financiera 

obtenida bajo NEC, para que ésta se presente en conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pymes.  

 

Se debe realizar el siguiente procedimiento:  

 

1. Preparar los asientos de ajuste correspondientes según la información que se 

incluye.  

2. Calcular el efecto en los impuestos de dichos ajustes, tanto desde el punto de 

vista de leyes fiscales como del impuesto de renta diferido.  

3. Preparar las hojas de trabajo para el balance general y estado de resultados a 

la fecha de transición, donde se muestren las cifras bajo NEC, el efecto de los 

ajustes y las cifras bajo NIIF.  

4. Preparar las hojas de trabajo para el balance general, estado de resultados, 

estado de cambios en el patrimonio para el período inmediatamente anterior a 

la adopción de las NIIF, donde se muestren las cifras bajo NEC, el efecto de 

los ajustes y las cifras bajo NIIF.  

 

El proceso de implantación ha determinado que se deben efectuar los siguientes 

ajustes:  

 

 Evaluación a las cuentas que componen el activo disponible llegándose a 

determinar que el saldo de la cuenta Banco de Loja aunque ha sido 

conciliado debidamente en el periodo 2011 de acuerdo al Estado de 

Cuenta del Banco de Loja, en el año 2010 se generan inconsistencias en el 

registro de los valores como son registrar dos veces el mismo gasto 

afectando la cuenta Bancos. 



 

 

 

 

 

 

105 

 

 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SALDO  

1.1.01.03.01        BANCO DE LOJA CTA. CTE. # 2901095631 21.594,67 

      

SALDO  21.594,67 

 

 Se recopiló la información de los saldos finales de la cuenta inventario al 31 

de diciembre del 2011, los mismos que se vienen arrastrando desde el año 

2010 y no se ha dado de baja hasta la fecha de adopción, y siendo una 

norma de  la aplicación de las NIIF que se deben de tener los inventarios a 

valor razonable y en virtud de ver realizado la constatación física y al no 

encontrar el inventario se procede a afectar con la cuenta adopción primera 

vez NIIF los saldos son como se indican a continuación. 

 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SALDO  

1.1.03.01.01.01 Inventario Tela Pantalones 869,89 

1.1.03.01.01.02 Inventario Tela cuadros 2.435,19 

1.1.03.01.01.03 Inventario gorras 75,75 

1.1.03.01.01.04 Inventario suéteres 3.785,66 

1.1.03.01.01.05 inventario agendas 45,00 

      

SALDO  7.211,49 

 Evaluación de las cuentas por cobrar, de los cuáles se concluyó que estos 

valores no corresponden a la compañía y son saldos anteriores de estados 

financieros del año 2010, el saldo al 31 de diciembre de 2011 es como se 

muestra a continuación: 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SALDO  

1.1.02.01        CUENTAS POR COBRAR 52.205,06 

      

SALDO  52.205,06 

 

 Al analizar las Cuentas por Pagar, de las cuales se llegó a determinar que 

los valores registrados no corresponden a valores de la compañía, los 

saldos al 31 de diciembre de 2011 es como se muestra a continuación: 
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CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SALDO  

2.1.01.02.02        DOCUMENTOS POR PAGAR ASEGURADORA 11.684,50 

      

SALDO  11.684,50 

 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SALDO  

2.1.01.03        CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 23.316,53 

      

SALDO  23.316,53 

 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SALDO  

2.1.02.03        INTERES POR PAGAR BANCOS 572,64 

2.1.02.05        Sobregiro Ocasional 1.052,74 

      

SALDO  1.625,38 

 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SALDO  

2.1.04.03.01        RETENCION 1% EN LA FUENTE POR PAGAR 4,92 

2.1.04.03.02        RETENCION 8% EN LA FUENTE POR PAGAR 391,80 

2.1.04.03.03        RETENCION 2% EN LA FUENTE POR PAGAR 24,89 

2.1.04.03.05        IMP. RENTA EMPLEADOS -102,85 

2.1.04.04.01        RETENCION 30 % IVA SOBRE BIENES -6,76 

2.1.04.04.02        RETENCIONES 70% IVA SOBRE SERVICIOS -1.147,31 

2.1.04.04.03        RETENCION 100% IVA 1.318,43 

2.1.02.05        SOBREGIRO OCASIONAL 1.052,74 

2.1.04.04.04        OTRAS RETENCIONES IR PERSONAL 220,88 

2.1.04.03.99        PAGO RETENCIONES IMPUESTO RENTA 97,47 

      

SALDO  1.854,21 

 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SALDO  

2.1.01.01.15        ANTICIPO PENSIONES 3.771,00 

      

SALDO  3.771,00 
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CONVERSIÓN DE NEC A NIIF 

Se realizó los siguientes asientos contables ya que luego de realizar el análisis y 

revisión de los procedimientos de la contabilidad, se observó que existían saldos 

inexistentes en la contabilidad en la compañía. 

 

AJUSTES EXTRACONTABLES 

CORDILOJA CÍA. LTDA 

 

Ajustes que se realizaron en base al Balance General 

Al 31 de diciembre de 2011 

 

Nº Concepto débitos créditos 

      
 1 Banco de Loja 10.197,01 
 1 Adopción por primera vez NIIF   10.197,01 

  P/r. Ajuste de saldos con NIIF   
       
 2 Adopción por primera vez NIIF 15.203,50 
 2 Cuentas por cobrar clientes   15.203,50 

  P/r. Ajuste de saldos con NIIF   
       
       
 3 Adopción por primera vez NIIF 7.211,49 
 3 Inventario Tela Pantalones   869,89 

3 Inventario Tela cuadros   2.435,19 

3 Inventario gorras   75,75 

3 Inventario suéteres   3.785,66 

3 inventario agendas   45,00 

  P/r. Ajuste de saldos con NIIF   
       
 4 Adopción por primera vez NIIF 2.857,99 
 4 Anticipo Proveedores   2.145,29 

4 Impuesto a la Renta Retenido   1,70 

4 Seguros Pagados por Anticipado   711,00 

  P/r. Ajuste de saldos con NIIF   
       
 5 Documentos por pagar aseguradora 11.684,50 
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5 Adopción por primera vez NIIF   11.684,50 

  P/r. Ajuste de saldos con NIIF   
       
 

6 Cuentas por pagar a corto plazo 23.316,53 
 6 Adopción por primera vez NIIF   23.316,53 

  P/r. Ajuste de saldos con NIIF   
       
 7 Intereses por pagar Bancos 572,64 
 7 Sobregiro Ocasional 1.052,74 
 7 Adopción por primera vez NIIF   1.625,38 

  P/r. Ajuste de saldos con NIIF   
       
 8 Retención 1%  en la Fuente por pagar   16,63 

8 Retención 8%  en la Fuente por pagar   0,77 

8 Retención 2%  en la Fuente por pagar   2,75 

8 Impuesto a la Renta Empleados   102,85 

8 Retención 30% IVA sobre bienes   6,76 

8 Retención 70% IVA sobre bienes   1.147,31 

8 Retención 100% IVA sobre bienes 715,86 
 8 Otras retenidos IR Personal   220,88 

8 Pago Retenciones Impuesto a la Renta 97,47 
 8 Adopción por primera vez NIIF 684,62 
   P/r. Ajuste de saldos con NIIF   
       
 9 Anticipo pensiones 1.756,00 
 9 Adopción por primera vez NIIF   1.756,00 

  P/r. Ajuste de saldos con NIIF   
   TOTAL 91.598,85 91.598,85 

 

a. Se observa que la variación que sufre el activo en la transición a NIIF es de 

una disminución del 22.55%. 

 

b. La variación que sufre el patrimonio es del 7% en disminución del 

patrimonio con la transición a NIIF. 
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ESTADO FINANCIERO (NIIF) 

CORDILOJA CIA. LTDA. 
Bernardo Valdivieso 06-36 entre José A. Eguiguren 

RUC: 1191734765001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
  

    
  

AL 01/01/2012 
            

Código Cuenta   Subtotales   Totales 

            

 
1 ACTIVOS       

245.740.3
5 

1.1 ACTIVO CORRIENTE     138.884,97   

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   35.822,22     

            

1.1.02     ACTIVOS FINANCIEROS  20.753,06     
1.1.02.01.0
1     CLIENTES 

18.743,8
6       

1.1.02.01.0
2     ANTICIPOS 1.648,31      
1.1.02.01.0
3    IMPUESTOS 360.89       

            

1.1.03 INVENTARIOS   2.560.00     
1.1.03.01.0
1        INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.560,00       

1.1.04 OTROS ACTIVOS CORRIENTES   79.689,69     

1.1.04.01        ANTICIPOS DE SUELDOS EMPLEADOS 789,69       

1.1.04.02        GARANTIA ARRIENDO LOCAL COLEGIO 8.900,00       

1.1.04.03        ANTICIPOS TERRENO 
70.000,0

0       

            

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     106.855,38   

1.2.02     ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES   126.161,93     

1.2.02.02        MAQUINARIA Y EQUIPO 
30.132,8

9       

1.2.02.06        MUEBLES Y ENSERES 
73.014,0

1       

1.2.02.08        EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 
20.598,0

7       

1.2.02.09        OTROS ACTIVOS FIJOS 2.416,96       

            

1.2.03     DEPRECIACION ACUMULADA   -19.306,55     
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1.2.03.02        (-) DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 3.529,49       

1.2.03.04        (-) DEP. ACUM. DE MUEBLESY ENSERES 8.639,68       

1.2.03.06 
       (-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION Y SIST 
INF 7.044,08       

         (-) DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS 93,30       

            

2 PASIVO       
157.375,5

3 

2.1 PASIVO CORRIENTE     83.947,85   

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   36.339,85     

2.1.01.01 ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
36.339,8

5      

2.1.03     OBLIGACIONES SOCIALES   38.521,54     

2.1.03.01        SUELDOS  POR PAGAR 
30.458,5

3       

2.1.03.02        DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 4.402,21       

2.1.03.03        DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 3.660,80       

2.1.03.04 OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR 8.042,60       

2.1.04     OBLIGACIONES FISCALES   1.044,43     

2.1.04.01        RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 441,76       
2.1.04.01.0
1        RETENCION 1% EN LA FUENTE POR PAGAR 21,55       
2.1.04.01.0
2        RETENCION 8% EN LA FUENTE POR PAGAR 392,57       
2.1.04.01.0
3        RETENCION 2% EN LA FUENTE POR PAGAR 27,64       

2.1.04.02        RETENCIONES IVA POR PAGAR 602,57       
2.1.04.02.0
3        RETENCION 100% IVA 602,57       

2.2 PASIVO NO CORRIENTE     73.427,68   

2.2.01     OBLIGACIONES FINANCIERAS   73.427,68     

2.2.01.01        PRESTAMOS BANCARIOS 
73.427,6

8       

            

3 PATRIMONIO       88.364,82 

3.1 CAPITAL     124.431,33   

3.1.01     CAPITAL SOCIAL PAGADO   12.700,00     

3.1.02     APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES   111.731,33     

3.1.02.02        APORTE DE SOCIO SILVANA BURNEO 
27.538,5

6       

3.1.02.03 
       APORTE DE SOCIO MARÍA G. EGUIGUREN B - 
CLAUDIO S. 

27.538,5
3       

3.1.02.04        APORTE DE SOCIO ANGELICA ARROBO 788,56       

3.1.02.05        APORTE SOCIO GLADYS ARROBO 788,56       

3.1.02.06        APORTE DE SOCIO SANDRA CHEJIN 
27.538,5

6       

3.1.02.07        APORTE DE SOCIO LUCIA GONZALEZ 
27.538,5

6       

3.3 RESULTADOS     -36.066,51   

3.3.01 RESULTADOS ACUMULADOS  -19.084,63   
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3.3.01.01 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

-
25.457,9
5    

3.3.01.02 
RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE 
TRANSICION A NIIF 6.373,22    

3.3.02 RESULTADOS DEL EJERCICIO     

3.3.02.01     UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO   -16.981,88     

            

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO:       
245.740,3

5 
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EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA LA GENERACIÓN 

DE AJUSTES. 

 

Para cumplir con este punto, se debe analizar y revisar los estados financieros de 

la Compañía CORDILOJA CÍA.LTDA, para los años terminados al 31 de 

diciembre de 2012 y 2011, con el fin de realizar una comparación entre las NIIF y 

las NEC.  

 

Para el efecto a continuación se muestra la descripción de algunos de los ajustes 

efectuados en la aplicación práctica. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

NOTA 1. GENERALIDADES 

 

Constitución y Objeto Social 

 

La Compañía fue constituida el   24 de febrero de 2010, con domicilio en la ciudad 

de Loja ubicada en las Calles Bernardo Valdivieso 06-34 entre Colón Y José 

Antonio Eguiguren, su actividad económica es la enseñanza. 

 

La compañía tiene por objeto social ofrecer servicios de educación particular: pre – 

básica, educación básica, bachillerato y educación superior para la enseñanza de 

las diversas ciencias: en efecto podrá establecer centros educativos de educación: 

pre – básica, educación básica, bachillerato y educación superior; etc, el plazo 

social de la compañía concluye el 24/02/2110. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

113 

 

Bases de Presentación 

 

La  compañía registra las operaciones y prepara sus Estados Financieros de  

acuerdo con  la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las 

PyMEs y los Principios de Contabilidad de  General Aceptación PCGA, así como 

las disposiciones contables emanadas por la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador 

 

Moneda 

 

Los registros contables y la presentación de los Estados Financieros se encuentran  

expresados en dólares de los Estados Unidos de América, por ser la moneda de  

curso  legal en el Ecuador desde febrero del año 2000.  

 

Catálogo de Cuentas 

 

Como Compañía, la empresa efectúa operaciones comerciales de servicios 

educativos, la información contable se procesa y prepara en  base al catálogo de 

cuentas  de acuerdo a los formularios de los Estados Financieros bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las PyMEs. 

 

NOTA 2.  BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 

 

Los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la  Norma 

Internacional de Información  Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas  Internacionales de 

Contabilidad (IASB). Están presentados en  unidades monetarias de dólares de los 

Estados Unidos de América. 
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Bases de consolidación  

 

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la 

Compañía. Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos.  

 

Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias   

 

El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de servicios se 

reconoce cuando se ha entregado el mismo. El  ingreso de actividades ordinarias 

se mide al valor razonable. 

 

Propiedades, planta y equipo  

 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la 

depreciación acumulada y cualquier pérdida  por deterioro del valor acumulado.  

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 

residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. En 

la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes   tasas 

anuales:  

 

PORCENTAJE   AÑOS 

 

Mobiliario y enseres  10%    10 años  

Vehículos    5%    20 años 

Edificios    20%    5 años 

Maquinaria y Equipo  10%    10 años  

Equipos de cómputo  3%    3 años  
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

 

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los 

importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo 

sobre el que se informa,  los importes en libros de los deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe  alguna evidencia objetiva 

de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en 

resultados una  pérdida por deterioro del valor.  

 

Cuentas comerciales por pagar  

 

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de 

crédito normales y no tienen intereses.  

 

Sobregiros y préstamos bancarios  

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo 

y se incluyen en los costos  financieros.  

 

Provisiones 

 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tenga una obligación presente 

legal o asumida como resultado de eventos pasados, es más que probable que se 

requerirá de la salida de recursos para pagar la obligación y el monto ha sido 

estimado confiablemente. 

 

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye 

por el íntegro de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente 

y se muestra neta de los depósitos efectuados mensualmente con carácter 

obligatorio. La provisión por la obligación estimada por vacaciones anuales y otras 

ausencias remuneradas del personal resultantes de servicios prestados por los 

empleados se reconocen a la fecha del balance general. 



 

 

 

 

 

 

116 

 

NOTA 3  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

Se verificó que en la contabilidad del año 2010 no se registró el saldo contable 

real de la Compañía, por lo que se realizó el ajuste pertinente a la cuenta contable 

Banco de Loja. 

ASIENTO CONTABLE DEBE HABER 

      

Banco de Loja 10.197,01   

Adopción por primera vez NIIF   10.197,01 

P/r. Ajuste de saldos con NIIF     

 

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR  

Del análisis realizado a este rubro se observó que las cuentas por cobrar 

registradas en el balance del año 2010 no reflejan la realidad de la compañía, 

conjuntamente con gerencia se llegó a determinar que existen valores que no 

corresponden y que debe de ser ajustados. 

ASIENTO CONTABLE DEBE HABER 

Adopción por primera vez NIIF 15.203,50   

Cuentas por cobrar clientes   15.203,50 

P/r. Ajuste de saldos con NIIF     

 

NOTA5. INVENTARIOS 

La cuenta de inventarios se realizó ajustes ya que se mantenían en la contabilidad 

valores que no corresponden ya que no existe documentación legal que sustente 

el mismo. 
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ASIENTO CONTABLE DEBE HABER 

Adopción por primera vez NIIF 7.211,49   

Inventario Tela Pantalones   869,89 

Inventario Tela cuadros   2.435,19 

Inventario gorras   75,75 

Inventario suéteres   3.785,66 

inventario agendas   45,00 

P/r. Ajuste de saldos con NIIF     

 

NOTA 6. OTROS ACTIVOS CORRIENTES. 

Se realizaron ajustes ya que existen valores que no tiene relación con la 

contabilidad; por lo tanto no presentarán ningún beneficio económico a futuro para 

la compañía. 

ASIENTO CONTABLE DEBE HABER 

Adopción por primera vez NIIF 2.857,99   

Anticipo Proveedores   2.145,29 

Impuesto a la Renta Retenido   1,70 

Seguros Pagados por Anticipado   711,00 

P/r. Ajuste de saldos con NIIF     

 

NOTA 7. PASIVO 

Se verificó que en las cuentas del pasivo se registraban valores que no 

corresponden a la contabilidad de la compañía; ya que no existe respaldo alguno 

de estos valores. 
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ASIENTO CONTABLE DEBE HABER 

Documentos por pagar aseguradora 11.684,50   

Adopción por primera vez NIIF   11.684,50 

P/r. Ajuste de saldos con NIIF     

      

Cuentas por pagar a corto plazo 23.316,53   

Adopción por primera vez NIIF   23.316,53 

P/r. Ajuste de saldos con NIIF     

      

Intereses por pagar Bancos 572,64   

Sobregiro Ocasional 1.052,74   

Adopción por primera vez NIIF   1.625,38 

P/r. Ajuste de saldos con NIIF     

      

Retención 1%  en la Fuente por pagar   16,63 

Retención 8%  en la Fuente por pagar   0,77 

Retención 2%  en la Fuente por pagar   2,75 

Impuesto a la Renta Empleados   102,85 

Retención 30% IVA sobre bienes   6,76 

Retención 70% IVA sobre bienes   1.147,31 

Retención 100% IVA sobre bienes 715,86   

Otras retenciones IR Personal   220,88 
Pago Retenciones Impuesto a la 
Renta 97,47   

Adopción por primera vez NIIF 684,62   

P/r. Ajuste de saldos con NIIF     

 

NOTA 8.ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ  NIIF 

En esta cuenta contable se registraron las siguientes transacciones. 
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ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ NIIF 

ASIENTO  DEBE HABER SALDO 

1   10.197,01   
2 15.203,50     
3 7.211,49     
4 2.857,99     
5   11.684,50   
6   23.316,53   
7   572,64   
7   1.052,74   
8 684,62     
9   1.756,00   

        

 
25.957,60 48.579,42 -22.621,82 

 

PLAN DE CUENTAS NIIF PROPUESTO 

“CORDILOJA CIA. LTDA” 

 

Código Descripción 

1 ACTIVOS 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1.01.01.01 CAJA GENERAL 

1.01.01.02 CAJA CHICA 

1.01.01.03 BANCOS 

1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA. CTE. # 2901095631 

1.01.01.03.02 COOP. FORTUNA CTA. 440101004890 

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 

1.01.02.01 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

1.01.02.02 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

1.01.02.03 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 

1.01.02.04 (-) PROVISION POR DETERIORO 

1.01.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 

1.01.02.06 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 

1.01.02.07 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.01.03 INVENTARIOS 

1.01.03.01 INEVANTARIOS DE MERCADERIA 

1.01.03.02 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION 

1.01.03.03 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1.01.04.01 SEGUROS PAGADOSPOR ANTICIPADO 
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1.01.04.02 ARRIENDOSPAGADOS POR ANTICIPADO 

1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES 

1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.01.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 

1.01.05.02 CREDÍTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 

1.01.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

1.01.06 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OP. DISC. 

1.01.07 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.02.01.01 TERRENO 

1.02.01.02 EDIFICIOS E INSTALACIONES 

1.02.01.03 EQUIPO DE OFICINA 

1.02.01.04 MUEBLES Y ENSERES 

1.02.01.05 MAQUIANRIA Y EQUIPO 

1.02.01.06 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 

1.02.01.07 (-) DEPRECIAION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1.02.01.08 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1.02.02.01 TERRENOS 

1.02.02.02 EDIFICIOS 

1.02.02.03 (-) DEPRECIACIONA CUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1.02.02.04 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1.03 ACTIVO INTANGIBLE 

1.03.01 PLUSVAÜAS 

1.03.02 MARCAS, PATENTES, DERECO DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 

1.03.03 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE 

1.03.04 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGUBLE 

1.04 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

1.04.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

1.05 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

1.05.01 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 

1.05.02 (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 

1.05.03 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

1.05.04 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

1.06 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

1.06.01 INVERSIONES SUBSIDIARIAS 

1.06.02 INVERSIONES ASOCIADAS 

1.06.03 INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 

1.06.04 OTRAS INVERSIONES 

1.06.05 (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 
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1.06.06 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

2 PASIVO 

2.01 PASIVO CORRIENTE 

2.01.01 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

2.01.02 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIETNOS FINANCEROS 

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.01.03.01 PROVEEDORES 

2.01.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.01.04.01 CTA. CTE. BANCO DE LOJA11018226 

2.01.05 PROVISIONES 

2.01.05.01 PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS 

2.01.05.02 OTRAS PROVISIONES 

2.01.06 PROCIOIN CORRIENTE DE OBUGACIONES EMITIDAS 

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE 

2.01.07.01 CON LA ADMINSITRACION TRIBUTARIA 

2.01.07.01.01 RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA BIENES 

2.01.07.01.02 RETENCION PROMOCION Y PUBLICIDAD 1% I. RTA 

2.01.07.01.03 RETENCION SEGUROS Y REASEGUROS 1% I. RTA 

2.01.07.01.04 RETENCION TRANSPORTE PRIVADO 1% 

2.01.07.01.05 RETENCION EN RELACION DE DEPENDENCIA 

2.01.07.01.06 RETENCION DIVIDENDOS 1% ' 

2.01.07.01.07 RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS 

2.01.07.01.08 RETENCION 8% PERSONALES NATURALES 

2.01.07.01.09 RETENCION ARRIENDO BIENES INMUEBLES PERS. NATUR. 8% 

2.01.07.01.10 RETENCION HONORAR. PERSONAS NATURALES 10% I. RTA 

2.01.07.01.11 RETENCIONES 30% IVA 

2.01.07.01.12 RETENCIONES 70% IVA 

2.01.07.01.13 RETENCIONES 100% IVA POR PRESTACION DE SERV. PRO 

2.01.07.01.14 RETENCIONES 100% IVA ARRENDAMIENTO DE IMP. PERS. NAT 

2.01.07.01.15 RETENCIONES 100% IVA COMP. BIENES Y SERV. CON UQUID. DE COM. Y PRES. SERV. 

2.01.07.02 CON EL IESS 

2.01.07.02.01 APORTE PATRONAL Y PERSONAL IESS 

2.01.07.02.02 FONDOS DE RESERVA 

2.01.07.03 POR BENEFICIOS Y SUELDOS A EMPLEADOS 

2.01.07.03.01 SUELDOS SALARIOS PERSONAL ADM. 

2.01.07.03.02 DECIMO TERCER SUELDO 

2.01.07.03.03 DECIMO CUARTO SUELDO 

2.01.07.03.04 VACACIONES 

2.01.07.03.05 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.01.07.04 DIVIDENDOS POR PAGAR 

2.01.07.04.01 DIVIDENDOS SOCIOS POR PAGAR 

2.01.08 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 
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2.01.09 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

2.01.10 ANTICIPOS CLIENTES 

2.01.11 
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES 
DISCONTINUADAS 

2.01.12 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

2.01.12.01 JUBILACIONPATRONAL 

2.01.12.02 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 

2.01.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 

2.02.01 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

2.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.02.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS 

2.02.03 OBLIGAICONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.02.03.01 BANCO 

2.02.04 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONAS 

2.02.04.01 LOCALES 

2.02.05 OBLIGACIONES EMITIDAS 

2.02.06 ANTICIPOS CLIENTES 

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

2.02.07.01 JUBILACION PATRONAL 

2.02.07.02 OTROS BENEFIC10SNO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 

2.02.07.03 OTRAS PROVISIONES 

2.03 PASIVO DIFERIDO 

2.03.01 INGRESOS DIFERIDOS 

2.03.01.01 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

2.04 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

3 PATRIMONIO NETO 

3.01 CAPITAL 

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO 0 ASIGNADO 

3.01.02 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 

3.02 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 

3.03 PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES 

3.04 RESERVAS 

3.04.01 RESERVA LEGAL 

3.04.02 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 

3.04.03 OTRAS RESERVAS 

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

3.05.01 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

3.05.02 SUPERAVIT POR REVALUAOON DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

3.05.03 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

3.05.04 OTROS SUPERAVIR POR REVALUACION 

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS 
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3.06.01 GANACIAS ACUMULADOS 

3.06.02 (-) PERDIDAS ACUMULADAS 

3.06.03 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIONPOR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO 

3.07.02 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO 

4 INGRESOS 

4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.01.01 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

4.01.01.01 MATRICULAS 

4.01.01.02 PENSIONES 

4.01.01.03 DERECHOS 

4.01.02 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.01.02.01 (-)DESCUENTOS EN VENTA 

4.01.02.02 (-)DESCUENTO EN VENTAS GENERALES 

4.01.02.03 (-)DESCUENTO EN VENTAS SOAT (VALORES NO CUBIERTOS) 

4.01.02.04 (-)DEVOLUCION EN VENTA 

4.01.05 INGRESOS FINANCIEROS 

4.01.05.01 INTERESES GANADOS 

4.01.06 OTROS INGRESOS 

4.01.06.01 GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 

4.01.06.02 VALUACION DE INSTRUMENTOS FIN A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULT 

4.01.06.03 OTRAS RENTAS 

5 GASTOS 

5.01 COSTOS Y GASTOS 

5.01.01 COSTOS OPERACIONALES 

5.01.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.01.02.01 GASTOS DE PERSONAL 

5.01.02.01.01 SUELDOS SALARIOS PERSONAL  

5.01.02.01.01.01 SUELDO DE PERSONAL 

5.01.02.01.01.02 DECIMO TERCER SUELDO 

5.01.02.01.01.03 DECIMO CUARTO SUELDO 

5.01.02.01.01.04 VACACIONES PAGADAS 

5.01.02.01.01.05 HORAS EXTRAS 

5.01.02.01.01.06 REEMPLAZOS 

5.01.02.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.01.02.01.02.01 FONDO DE RESERVA 

5.01.02.01.02.02 APORTE PATRONAL 

5.01.02.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

5.01.02.01.03.01 GASTOS DE REPRESENTACION 

5.01.02.01.03.02 BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD 

5.01.02.01.03.03 GASTO JUBILACION PATRONAL 



 

 

 

 

 

 

124 

 

5.01.02.01.03.04 BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD 

5.01.02.01.03.05 BONIFICACION A LA RESPONSABILIDAD 

5.01.02.01.03.06 BONIFICACION POR LIQUIDACION 25% 

5.01.02.01.03.07 OTRAS BONIFICACIONES 

5.01.02.01.03.08 BONIFICACION DE DESEMPEÑO 

5.01.02.01.03.09 GASTO POR DESAHUCIO 

5.01.02.01.03.10 BONIFICACION POR LIQUIDACION 

5.01.02.01.04 OTROS GASTOS DE PERSONAL 

5.01.02.01.04.01 CAPACITACION AL PERSONAL 

5.01.02.01.04.02 HOSPEDAJE Y AUMENTACION AL PERSONAL 

5.01.02.01.04.03 GASTO DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE 

5.01.02.01.04.04 VIATICOS AL PERSONAL 

5.01.02.01.04.05 UNIFORMES, REFRIGERIOS Y OTROS 

5.01.02.02 SERVICIOS PROFESIONALES 

5.01.02.02.01 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 

5.01.02.02.02 SERVICIOS CON TERCEROS 

5.01.03 GASTOS OPERATIVOS 

5.01.03.01 AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 

5.01.03.01.01 GASTO ENERGIA ELECTRICA 

5.01.03.01.02 GASTO DE TELEFONO Y FAXÇ 

5.01.03.01.03 GASTO DE AGUA POTABLE 

5.01.03.01.04 SERVICIO DE CELULAR 

5.01.03.01.05 SERVICIO DE TV. CABLE 

5.01.03.01.06 SERVICIO DE INTERNET 

5.01.03.01.07 SUMINISTROS Y MATERIALES 

5.01.03.01.07.01 IMPRENTA Y REPRODUCCION 

5.01.03.01.07.02 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 

5.01.03.01.07.03 OTROS MATERIALES 

5.01.03.01.07.04 MATERIALES DE ASEO Y UMPIEZA 

5.01.04 ARRENDAMIENTO 

5.01.04.01 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

5.01.05 GASTOS DEPRECIACION, PROVISION Y AMORTIZACION 

5.01.05.01 GASTOS DE DEPRECIACION 

5.01.05.01.01 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

5.01.05.01.02 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 

5.01.05.01.03 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

5.01.05.01.04 DEPRECIACION EDIFICIO E INSTALACIONES 

5.01.05.01.05 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 

5.01.06 NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROP. Y MERC 

5.01.06.01 NOTARIOS 

5.01.06.02 REGISTRO MERCANTIL 

5.01.06.03 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
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5.01.07 TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES Y OTROS IMP. 

5.01.07.01 APORTACIONES GREMIALES 

5.01.07.02 MULTAS E INTERESES FISCALES 

5.01.07.03 IMPUESTO PREDIAL URBANO 

5.01.07.04 PATENTE MUNICIPAL 

5.01.07.05 1. POR MIL DE ACTIVOS 

5.01.07.06 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

5.01.07.07 LICENCIA Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

5.01.07.08 OTROS IMPUESTOS 

5.01.08 REPARACION Y MANTENIMIENTO 

5.01.08.01 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 

5.01.08.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

5.01.08.03 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 

5.01.08.04 REPAR. MANTEN. EQUIPOS DE COMPUTACION 

5.01.09 TRANSPORTE Y CORREOS 

5.01.09.01 SERVICIO DE TRANSP. PRIVADO DE PASAJ. O SERV PUB O PRIV DE CARGA 

5.01.09.02 CORREO Y CURIERS 

5.01.09.03 SERVICIO DE MENSAJERIA 

5.01.10 GASTOS DE GESTION 

5.01.10.01 ATENCION CUENTES Y PROVEEDORES 

5.01.10.02 OTROS GASTOS DE GESTION 

5.01.10.03 ATENCION SOCIOS 

5.01.11 CUENTAS INCOBRABLES 

5.01.11.01 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 

5.01.11.02 PERDIDAS EN CARTERA 

5.01.11.03 VALORES NO RECONOCIDOS POR ASEGURADORAS 

5.01.11.03.01 VALORES NO RECONOCIDOS CONVENIOS 

5.01.11.03.02 VALORES NO RECONOCIDOS SOAT 

5.01.12 PROMOCION Y PUBLICIDAD 

5.01.12.01 GASTO PROMOCION Y PUBUCIDAD 

5.01.13 SEGUROS 

5.01.13.01 SEGURO DE BIENES 

5.01.13.02 SEGUROS PERSONAL 

5.01.14 GASTOS BANCARIOS 

5.01.14.01 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 

5.01.14.02 INTERESES PAGADOS 

5.01.14.03 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 

5.01.15 OTROS GASTOS 

5.01.15.01 PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 

5.02 EGRESOS OPERACIONALES 

5.02.01 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 

5.02.01.01 GASTO IVA BIENES 
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5.02.01.02 GASTO IVA SERVICIOS 

5.02.02 GASTO IVA ACTIVO FUO 

5.02.02.01 IVA ACTIVO FUO COMPRAS LOCALES 

5.02.02.02 IVA ACTIVO FUO IMPORTACIONES 

5.02.02.03 GASTO IVA BIENES IMPORTACIONES 

5.02.03 OTROS GASTOS 

5.02.03.01 SERVICIOS RELIGIOSOS 

5.02.03.02 OTROS SERVICIOS 

5.02.04 GASTOS NO OPERACIONALES 

5.02.04.01 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 

5.02.05 GASTOS NO DEDUC1BLES 

5.02.05.01 INTERESES Y MULTAS NO DEDUCIBLES 

5.02.05.02 BIENES NO DEDUCIBLES 

5.02.05.03 SERVICIOS NO DEDUCIBLES 

5.02.05.04 DONACIONES 1 

5.02.05.05 REMUNERACIONES NO DEDUCIBLES 

5.03 OTROS GASTOS 

5.03.01 OTROS GASTOS 

5.03.01.01 PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 

5.03.01.02 OTROS 

5.03.02 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABJ E IMP RENT DE OP CONT 

5.03.02.01 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

5.03.03 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 

5.03.03.01 IMPUESTO A LA RENTA 

5.03.04 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 

5.03.04.01 INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 

5.03.04.02 GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 

5.03.05 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJ E IMP RENT DE OP DISCONT 

5.03.05.01 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

5.03.06 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 

5.03.06.01 IMPUESTO A LA RENTA 

5.03.07 OTRO RESULTADO INTEGRAL 

5.03.07.01 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 

5.03.07.01.01 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓNÇ 

5.03.07.01.02 VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

5.03.07.01.03 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

5.03.07.01.04 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 

5.03.07.01.05 REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 

5.03.07.01.06 PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 

5.03.07.01.07 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 

5.03.07.01.08 OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 
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g. DISCUSIÓN 

 

La dificultad para la aplicación de las NIIF en la empresa se presentó porque no 

contaba con un un modelo a seguir, existiendo limitados procedimientos contables 

y operativos, el personal no cuenta con un Manual de funciones que enfoque de 

mejor manera las tareas que deben realizar cada uno de ellos, el gerente conocía 

de que debía de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera, 

pero como son nuevas en el país están preocupados por las dificultades o errores 

que puedan cometer al realizar el proceso de transición. 

 

En relación a la documentación que facilitó el análisis de las cuentas contables  

no fue la suficiente para determinar con exactitud los hechos económicos, de esto 

se determina la importancia de la adopción de las NIIF desde dos enfoques 

diferentes el primero basado en la revelación de información financiera correcta y 

el segundo los efectos tributarios que se darán posteriormente, además el 

cumplimiento con el organismo de control y dar a la empresa un modelo a seguir 

de acuerdo a las necesidades lo que permite tener la información exacta en 

cualquier momento, favoreciendo el buen funcionamiento de la misma. 

 

Con la adopción y aplicación de la NIIF 1 en la empresa Cordiloja. Cía. Ltda., se 

dio solución a los problemas existentes, que inicio por determinar  y clasificar los 

bienes, obligaciones y derechos que dispone la empresa al momento de realizar 

el proceso de adopción de las NIIF, su modelo de estructura de cuentas y la 

presentación de sus Estados Financieros, que constituyeron la base para la 

aplicación de la propuesta desarrollada en esta investigación,   seguidamente se 

enfoca en el proceso aplicable para el cronograma de implantación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera contemplando las disposiciones 

emitidas por la Superintendencia de Compañías en la que se hace constar la 

información general de la empresa y el plan de capacitación, mediante la 

aplicación práctica que involucra el tratamiento a darse en la compañía como 

efecto del proceso de implantación de las Normas Internacionales de Información 
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Financiera en este pasa se consideró los siguientes aspectos Metodología a 

aplicarse para la Implantación NIIF, Acta de la Junta General de Socios en donde 

se aprobó la conciliación del patrimonio neto de normas ecuatorianas a Normas 

Internacionales de Información Financiera, Cronograma de Implantación de las 

NIIF, en la  Propuesta de Aplicación de la NIIF 1 comprende la presentación de 

los balances, proceso gráfico de adopción de las NIIF, enunciados y desarrollo de 

los ajustes extracontables en el período de transición de las NIIF y explicación de 

la metodología para generación de ajustes, balance inicial o apertura con el 

registro de los ajustes por efectos NIIF .(Enero del 2011), balance presentado con  

ajustes a NIIF, notas explicativas. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez culminado el presente trabajo se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones, aspirando a que los conceptos vertidos contribuyan a ser una guía 

de consulta en la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 

 Al realizar la implantación de la NIIF 1 para PYMES en la empresa 

CORDILOJA CÍA. LTDA, la información obtenida en la comparación de los 

valores bajo NEC y NIIF de las cuentas anuales en los estados financieros han 

sufrido aumentos o disminuciones, en algunos casos significativos, como la 

partida de Activo Exigible en las Cuentas por Cobrar, reflejando su verdadero 

valor. Su Patrimonio aumentó en $ 6.373,32. 

 

 Se determinó los ajustes y los impactos con la implantación de la NIIF 1, los 

mismos que se reflejan en el Estado Financiero  bajo NIIF. 

 

 Se establecieron políticas, procedimientos y normas de control interno para el 

departamento de contabilidad, de acuerdo a lo que estipulan las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

 Se Identificó las cuentas de los Estados Financieros que intervienen en la NIIF 

1 y como estas inciden en el modelo final de  Estados Financieros, los mismos 

que son más extensos, por las Revelaciones en las Notas a los Estados 

Financieros.  

 

 La adopción a NIIF a Cordiloja Cía. Ltda. le representará sin duda un mayor 

desembolso de recursos económicos, porque necesita cumplir requerimientos 

como: la contratación de actuarios que informen de la valoración a largo plazo 

a empleados post-retiro; contratación de peritos para revaluar planta y equipo 

logrando consistencia en sus políticas y finalmente para capacitar al personal.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con las conclusiones emitidas anteriormente se hace necesario dar las 

respectivas recomendaciones: 

 

 Planificar la capacitación para que se mantenga la implantación de la NIIF 1 

para PYMES en la empresa CORDILOJA CÍA. LTDA, la misma que estará 

dirigida a todo el personal gerencial, y contable, seleccionando temas de 

relevancia con la finalidad de contar con personal incentivado y que éste 

conozca sobre normas y políticas contables. 

 

 Se recomienda a los Directivos y personal involucrado en el área financiera y 

contable hacer uso del presente estudio en el que  constan los ajustes e 

impactos de la implantación de la NIIF 1, los mismos que se reflejan en el 

Estado Financiero  bajo NIIF como fuente de información para la aplicación de 

las NIIF. 

 
 Se recomienda al Departamento Contable y Gerencia considerar las políticas, 

procedimientos y normas de control interno las que permitirán una mejor  

planificación y desenvolvimiento empresarial. 

 

 Mantener la estructura de los Estados Financieros considerándolas cuentas 

contables que intervienen en la NIIF 1, con el fin de mejorar su comprensión y 

presentación.  

 

 La empresa deberá invertir en capacitación sobre NIIF para su personal; y 

luego reforzar  las mismas por la constante actualización de las normas, y 

sabiendo que no siempre se encontrará el caso particular aplicable. 
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1. TITULO. 

ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL  DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES (NIIF Nº. 1) Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA CORDILOJA CÍA. LTDA, 

PROVINCIA DE LOJA, EN EL AÑO 2012. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

Con el paso del tiempo el mundo ha ido introduciendo nuevas normas para poder 

evaluar a las empresas, además con la globalización fue más la preocupación por 

intentar unificar información para la mejor interpretación de los Estados 

Financieros en todos los lugares a nivel mundial, y con el propósito de ser  más 

competitivos en todos los aspectos incluso en el ámbito contable es por eso que 

están obligados a adoptar las Normas Internacional de Información Financiera 

(NIIF). 

 

En muchas empresas de varios países, dada la exigencia y la necesidad de tener 

información que esté al día, están cambiando y preparando para la presentación 

de Estados Financieros bajo la aplicación de las NIIF y obtener información 

vigente para que ayude a la toma de decisiones en las empresas, ya que la 

normativa ayuda a optimizar recursos. 

 

Pensar para muchos, que la implantación de la NIIF 1 es algo que concierne 

principalmente a la comunidad de financieros y contadores es normal. Sin 

embargo, dichas implicaciones tendrán un impacto importante y efectuarán 

muchas decisiones de: la gerencia, los directores, los comités ejecutivos, los 

asesores empresariales y finalmente los usuarios externos de los estados 

financieros. 

 

Las empresas que han querido implementar las NIIF se han encontrado con el 

problema de que es un proceso muy arduo, y que tuvieron que apoyarse además 
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de otras como son las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las SIC y 

las Interpretaciones del Comité de Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF). 

 

Además que el Estado de Resultados se denomina aplicando las NIIF, Estado de 

Resultados Integrales y que adicional a los Estados Financieros se presentan las 

notas complementarias las mismas que incluirán las políticas contables, los 

primeros Estados financieros con arreglo a las NIIF contendrán información de 

alta calidad, que sea transparente y comparable para todos los usuarios de los 

mismos. 

 

En el Ecuador la aplicación de las NIIF a los estados financieros es un hecho a 

partir del año 2010, para lo cual los directivos, que están frente a las empresas 

tienen la responsabilidad de obligar a sus contadores la preparación para la 

aplicación de dichas normas que permitan se refleje la realidad de su posición 

financiera, con lo cual podrán demostrar la verdadera imagen de la compañía. 

 

La empresa CORDILOJA CÍA. LTDA se constituyó por escritura pública otorgada 

ante el notario Octavo del cantón Loja, el 24 de febrero del 2010, con un capital 

suscrito de $700,oo dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 

participaciones  sociales de 7 con un valor nominal de $ 100,oo dólares cada una, 

teniendo como domicilio principal el cantón Loja provincia de Loja, dicha 

compañía tiene como objeto brindar servicios educativos, la misma que fue 

aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución 0041. 

 

Para la adopción por  primera vez en la  Compañía Cordiloja se considerará como 

base los estados financieros del ejercicio económico del año 2011 los mismos que 

se cierran bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Luego de haber sostenido una entrevista con la Gerente General y personal del 

Departamento Financiero de la compañía se han encontrado deficiencias en sus 
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actividades económicas, las mismas que no son las adecuadas para el 

cumplimiento de disposiciones legales, por lo que observado diferentes 

problemáticas de la compañía. 

 Incumplimiento con las obligaciones societarias con la Superintendencia de 

Compañías debido al desconocimiento de la nueva normativa vigente en el 

país, lo que ha provocado el pago de multas perjudicando económicamente a 

la entidad. 

 Desorganización en la segregación de funciones y delimitación de 

responsabilidades en el área contable por la deficiencia en el sistema de 

control interno lo  que no permite la identificación oportuna de riesgo y la 

prevención de los mismos 

 Inconsistencias en la información de los estados financieros pues no muestran  

una presentación estructurada que suministre información acerca de la 

situación financiera de la empresa debido al inadecuado sistema informático lo 

que no permite contar con información real, comparable y confiable  para la 

toma de decisiones  

 Poca claridad en los componentes de los estados financieros de la compañía 

por la falta de  aplicación de las NIIF lo cual ha traído como consecuencia que 

sus resultados no se puedan comparar con fines de negocios por parte de 

inversionistas y de los mismos accionistas. 

 Ausencia de las Normas de Información Financiera debido a la poca difusión 

informativa que sobre las mismas se ha dado por parte  de los organismos de 

control, ocasionando una información financiera errónea que no puede ser 

utilizaday comprendida por los usuarios a nivel nacional es decir quienes ya 

están aplicando NIIF. 

 Los valores de cuentas por cobrar no representa el valor real de la empresa 

debido a que se ha venido arrastrando valores de un periodo a otro, situación 

que afecta en la presentación de la información financiera en los estados de 

resultados. 
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 No se cuenta con Provisiones por Jubilación Patronal debido por qué no se ha 

realizado ningún estudio actuarial lo que causa desconocimiento del valor que 

la empresa  tiene provisionado en este rubro reflejándose en los Estados de 

Resultados. 

 
Frente a esta problemática se ha planteado el problema a investigarse en los 

siguientes términos: 

 

¿Cómo incide la falta de adopción y aplicación de la NIIF 1 en la generación de 

información real y confiable en los Estados Financieros en la empresa 

CORDILOJA. CÍA.LTDA? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, con el propósito de formar profesionales 

competentes con enfoque humanista, sólida base científico – técnica, capaces de 

contribuir a resolver problemas económicos, administrativos u operativos; a través 

de la aplicación del Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, 

permite la relación con la sociedad, para que de esta manera el estudiante tenga 

conocimiento de la problemática actual y posibles obstáculos que tendrá que 

enfrentar como futuro profesional 

Es por ello que a través de la Tesis, se pretende poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en la formación académica, que a su vez servirá como 

requisito para la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor en la Universidad Nacional de Loja, vinculando la teoría 

con la práctica adentrándose a los problemas que presenta la empresa 

CORDILOJA CÍA.LTDA, de la ciudad de Loja, y contribuir proporcionando 

información importante y oportuna en los Estados Financieros en la adopción de 

la NIIF 1 lo que ayudará a la empresa a una correcta toma de decisiones en  

forma oportuna y al cumplimiento  con la normativa vigente emitida por la 
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Superintendencia de Compañías del Ecuador, lo cual ayuda a la permanencia de 

la empresa en el mercado 

 

Además en lo social servirá de apoyo para quienes están al frente como líderes 

de las empresas  y puedan unificar información, para la compresión ya sea  a 

nivel nacional o mundial, y que los inversionistas y analistas sepan la situación 

real de las empresas,por lo que el mencionado trabajo de investigación apoyará 

en gran magnitud a los estudiantes que estén interesados por conocer acerca de 

la normativa, que en la actualidad todas las empresas están obligadas a cumplir, 

además que apoyará a demostrar que la NIIF 1 sirve para mejorar el cumplimiento 

en las empresas en lo concerniente el área financiera y administrativa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

 Aplicar la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES(NIIF N° 

1) y como incide en los Estados Financieros en la empresa CORDILOJA CÍA. 

LTDA, del año 2012. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Realizar la implantación de la NIIF 1 para PYMES en la empresa CORDILOJA 

CÍA. LTDA, para que la información a revelar información sea real y oportuna. 

 

 Determinar los ajustes y los impactos de la implantación de la NIIF 1. 

 
 Establecer políticas, procedimientos y normas de control interno para el 

departamento de contabilidad. 
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 Identificar las cuentas de los Estados Financieros que intervienen en la NIIF 1 

y como estas inciden en el modelo final de  Estados Financieros. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

5.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

 

¿QUÉ SON LAS NIIF? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: NIIF Teoría y Práctica Segunda Edición de Mario Hansen Holm 

Elaborado por: Alexandra Karina Vargas 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son un conjunto de 

Normas e Interpretaciones a esas Normas, con categoría a nivel mundial de 

Son un conjunto de 
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Estándares Contables Internacionales; que han sido emitidas por el IASB, y que 

incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el IASC (antiguo 

IASB) y las Interpretaciones a esas Normas, las SIC (antiguo IFRIC). 

 

5.1.1 OBJETIVO DE LAS NIIF 

 

Las NIIF se crearon con la finalidad de tener un cuerpo normativo contable y 

financiero, que asegure la Uniformidad en los registros de los sucesos, hechos o 

acontecimientos económicos que se presenten en cualquier entidad a nivel 

mundial; reduciendo la discrecionalidad o discrepancia de la información contable 

y financiera en cualquier jurisdicción. 

 

El objetivo fundamental que se pretende con la aplicación de las NIIF, es tener 

información de alta calidad en los estados financieros, que sirvan para la toma de 

decisiones a los usuarios de los mismos. Samuel Alberto Estupiñán en su libro 

“Estándares Internacionales de Información Financiera”, alude al cambio en la 

forma de ver a los estados financieros bajo NIIF, cito: “por eso el centro de 

atención ya no está en el registro de las cifras, sino en la revelación de la 

información”. En éste libro, el autor también hace mención a la importancia de los 

estados financieros indicando, cito: “en consecuencia, los estados financieros 

dejaron de ser un objetivo en sí mismos y se convirtieron en un medio para 

expresar información financiera de alta calidad, transparente y comparable” 

 

El beneficio de adoptar las NIIF será que las empresas tendrán mucha 

información adicional para su gestión:  

 

La presentación y comparación de saldos de ejercicios anteriores en los balances, 

la adición obligatoria del Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en 

el Patrimonio , como parte del conjunto de Estados Financieros, y un Estado del 

Resultado Integral. 
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 Revisión por lo menos anual de la vida útil de los activos y su deterioro, entre 

otros; información útil para los usuarios externos de los estados financieros, 

cuanto para la toma de decisiones de la administración y valoración su 

desempeño. 

 

 Cifras reales en su Patrimonio Neto, debido a la correcta clasificación y 

medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Evaluación significativa de 

riesgo financiero y su corrección mediante coberturas contables. 

 

 Se hará necesaria la planeación tributaria, ello permitirá una correcta 

utilización de los Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos. 

 

El grado de dificultad para converger hacia las NIIF, dependen en gran medida del 

modo contable y financiero con que las empresas han preparado sus estados 

financieros en el pasado y que tienen normas contables propias de fiel adaptación 

a las NIIF como es el caso de España, o bien con normas contables propias de 

mucha similitud con las NIIF como es el caso de Colombia, Perú y Chile. 

 
 

5.1.2IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LAS NIIF 

 

El consejo del IASC (IASB) opina que los estados financieros preparados con el 

fin de proporcionar información útil en la toma de decisiones de naturaleza 

económica, satisfacen las necesidades de las mayorías de los usuarios.  

 

Lo anterior es debido a que la mayoría de los mismos, toman decisiones de índole 

económica por ejemplo, la decisión de cuando comprar, vender, evaluar la 

habilidad de la empresa para pagar, evaluación de la solvencia de la empresa por 

préstamos otorgados a la misma, la determinación de políticas fiscales, la 

determinación de utilidades y dividendos para distribuir, la preparación y 
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utilización de estadísticas nacionales de ingresos, y la regulación de las 

actividades de la empresa.  

 

Así mismo es necesario q los usuarios de dichos estados financieros gocen de las 

cuatro características principales que son: comprensibilidad, relevancia, 

confiabilidad y comparabilidad. 

 

5.1.3 LAS NIIF EN EL MUNDO 

 

A nivel mundial, se ha justificado la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para el manejo contable financiero de las empresas, y 

vemos que año a año, países de todo el mundo se siguen sumando. 

 

Básicamente es lograr transparencia y confianza en las cifras que presentan los 

estados financieros; así la información confiable ayudará a los capitales 

mundiales a fluir en el mundo de negocios, conseguir financiamiento y capital, etc. 

Se pretende tener un único lenguaje al hablar de información contable-financiera 

Los países de La Comunidad Europea adoptaron las Normas Internacionales de 

Contabilidad en el año 2.005. 

 

La adopción para las compañías europea clarifica la importancia del tema. 

Tuvieron problemas en áreas como recursos humanos, impuestos, departamento 

legal, y el costo general de la implantación, por pensar que era sólo un problema 

de contabilidad, y no anticiparse y prepararse en la conversión; sin imaginarse el 

contexto gigantesco que las NIIF pueden abarcar si se adopta en una empresa de 

gran tamaño. 

 

Estados Unidos, aunque tiene su propio cuerpo normativo USGAAP, es muy 

similar a las NIIF; y por ende existe la decisión de converger totalmente hacia éste 

único lenguaje contable financiero. En febrero de 2006, el FASB y el IASB 

formalizaron un acuerdo de intenciones (MOU, por sus siglas en inglés) 
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En febrero de 2006, China adoptó una nueva Norma Básica y 38 nuevas Normas 

Contables coherentes con las NIIF, salvo algunas excepciones. 

 

Japón y Taiwán han comenzado un estudio en relación con la futura adopción de 

las NIIF para las compañías cotizadas. 

 

En México se creó el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 

Normas de Información Financiera, las que adoptó en el año 2.009. 

 
5.1.4 ESTRUCTURA DE  LAS NIIF 

 

Al hablar de NIIF, se habla de toda una jerarquía de normas y pronunciamientos 

emitidos por el IASB (International AccountingStandarsBoard, anterior IASC), que 

incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas Internacionales 

de Información Financiera y las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera IFRIC 

(International FinancialReportingStandarsInterpretationsCommitte, anterior SIC). 

Existen: 

 

a) Normas Conceptuales, que conforman el llamado Marco Conceptual (MC); 

b) Normas Particulares; 

c) Interpretaciones a las normas particulares; y 

d) Orientaciones a las normas particulares 
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CONFORMACIÓN DEL CUERPO NORMATIVO DE LAS NIIF 

 

NIIF Normas Internacionales de Información 
Financiera 
(Total emitidas: 9) 

9 

NIC Normas Internacionales de Contabilidad 
(Total emitidas: 41) 

29 

CINIIF Interpretaciones a las NIIF 
(Total emitidas: 32) 

11 

SIC Interpretaciones a las NIC 
(Total emitidas: 18) 

17 

 

5.1.4.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

 

 NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

 NIIF 2 Pagos basados en acciones 

 NIIF 3 Combinaciones de negocios 

 NIIF 4 Contratos de Seguro 

 NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y Operaciones 

 Discontinuadas 

 NIIF 6 Exploración y evaluación de activos minerales 

 NIIF 7 Instrumentos Financieros: revelaciones 

 NIIF 8 Segmentos de Operación 

 NIIF 9 Instrumentos Financieros 

 

5.1.4.2 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

 NIC 2 Inventarios 

 NIC 7 Estado de flujos de efectivo 

 NIC 8Políticas Contables, Cambios en las estimaciones contables y errores 

 NIC 10 Hechos ocurridos después del período que se informa 
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 NIC 11 Contratos de Construcción 

 NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

 NIC 16 Propiedad, Planta y Equipos 

 NIC 17 Arrendamientos 

 NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 

 NIC 19 Beneficios a los empleados 

 NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a 

revelar sobre ayudas gubernamentales 

 NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 

extranjera 

 NIC 23 Costos por intereses 

 NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 

 NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones 

por retiro 

 NIC 27 Estados financieros consolidados y separados 

 NIC 28 Inversiones en entidades asociadas 

 NIC 29 Información financiera en Economías Hiperinflacionarias 

 NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 

 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

 NIC 33 Ganancias por Acción 

 NIC 34 Información Financiera Intermedia 

 NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

 NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 

 NIC 38 Activos intangibles 

 NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición 

 NIC 40 Propiedades de Inversión 

 NIC 41 Agricultura 
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5.1.4.3 INTERPRETACIONES A LAS NIIF (CINIIF) 

 

 CINIIF - 1 Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y 

similares. 

 CINIIF - 2 Aportaciones de los socios de entidades cooperativas e 

instrumentos similares. 

 CINIIF - 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento. 

 CINIIF - 5 Derechos por la participación en fondos para la jubilación De 

servicio, la restauración y rehabilitación medioambiental. 

 CINIIF - 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 CINIIF - 7 Aplicación del procedimiento de la re-expresión según la NIC 29 

Información financiera en economías híper-inflacionarias. 

 CINIIF - 8 Alcance la NIIF 2. 

 CINIIF - 9 Nueva evaluación de derivados implícitos. 

 CINIIF - 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor. 

 CINIIF - 11 Transacciones con acciones propias y del grupo. 

 CINIIF - 12 Acuerdos de concesión de servicios. 

 CINIIF - 13 Programas de fidelización de clientes. 

 CINIIF - 14 Interpretación CINIIF 14 NIC 19 – El límite de un activo por 

Beneficios definidos, obligación de mantener un nivel mínimo de financiación y 

su interacción. 

 CINIIF - 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles. 

 CINIIF - 16 Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero. 

 CINIIF - 17 Distribuciones a los propietarios de activos distintos del efectivo. 

 CINIIF - 18 Transferencia de activos procedentes de clientes. 

 

5.1.4.4 INTERPRETACIONES A LAS NIC (SIC) 

 

 SIC - 7 Introducción del euro 
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 SIC - 10 Ayudas Públicas – sin relación específica con actividades de 

explotación 

 SIC - 12 Consolidación – entidades de cometido específico 

 SIC - 13 Entidades controladas conjuntamente – aportaciones no monetarias 

de los participantes 

 SIC - 15 Arrendamientos operativos - incentivos 

 SIC - 21 Impuesto a las ganancias – Recuperación de activos no depreciables 

revaluados 

 SIC - 25 Impuesto a las ganancias – Cambios en la situación fiscal de la 

entidad o de sus accionistas 

 SIC - 27 Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma 

legal de un arrendamiento 

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

 SIC - 31 Ingresos ordinarios – Permutas de publicidad 

 SIC - 32 Activos intangibles – costos de sitios web 

 
 
5.1.4.5. ALCANCE DE LAS NIIF 
 
 

a) El Objetivo de los Estados Financieros.- 

 

Es el de suministrar información acerca de: 

 

 La situación financiera (Estado de Situación Financiera).- Recursos 

económicos, liquidez y solvencia. 

 El desempeño (Estado de Resultados Integral).- rendimiento y variabilidad 

de los resultados. 

 Capacidad para general efectivo (Estado de Flujos de Efectivo).- 

actividades de financiamiento, actividades de inversión y actividades de 

operación. 
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Usuarios: 

Son usuarios internos y externos 

 Inversionistas 

 Empleados 

 Prestamistas 

 Proveedores 

 Clientes 

 Entidades de control 

 

Estados Financieros: 

Conforman: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados Integrales 

 Estados de Flujos de Efectivo 

 Estado de Cambios en el 

 Patrimonio Neto 

 Notas a los Estados Financieros 

 

 

5.2 PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LAS NIIF PARA OBTENER LOS 

ESTADOSFINANCIEROS BAJO NIIF 

 

Para cumplir con el presente estudio, se propuso a la Gerencia la siguiente 

planificación: 

1) Objetivos (personales) 

2) Fecha de transición 

3) Cronograma de implantación 

4) Reconocimiento y comparación NEC vs NIIF - elección de alternativas 

5) Análisis de las Cuentas Afectadas en el Proceso de Adopción a NIIF 

6) Reclasificación de cuentas y Ajustes 

7) Elaboración de estados financieros según NEC y NIIF 

8) Análisis y retroalimentación de los resultados 

A continuación se amplían los ítems enunciados: 
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5.2 FECHA DE TRANSICIÓN: 

GRÁFICO Nº 1 

FECHA DE TRANSICIÓN A NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fecha para la presentación de estados financieros bajo NIIF para la compañía 

es el 01 de enero del 2013 

La NIIF 1 requiere que se presente un año de comparación de estados 

financieros, por lo que el inicio del período de transición será el 01 de enero del 

2.012 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2.011, serán los que servirán para 

obtener la información, evaluar, procesar y ajustar las cuentas y valores, 

aplicando las NIIF durante el año 2.012, para al 01 de enero del 2.013 tener los 

primeros estados financieros comparativos. 

 

Entonces, se requerirá llevar información contable bajo PCGA anteriores y bajo 

NIIF a partir de esta fecha, para realizar las conciliaciones del impacto de la 

transición. 

La aplicación a las NIIF comienza por elaborar un estado de apertura a NIIF, que 

sirve - como dice la norma- de punto de partida en el proceso de convergencia 

aesta nueva forma de analizar y llevar la contabilidad. 

Balance de Apertura 

NIIF 

PERIODO DE 

TRANSICIÓN 
 

01-en-2012    31-dic-2012 

31-dic-2011 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

NEC 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

NEC Y NIIF 

 

01-en-2013 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

NIIF 
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CRONOGRAMA DE ADOPCION A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

CORDILOJA CÍA. LTDA 

2011 

SEPTIEMBRE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

2012 
ENERO A 

DICIEMBRE 
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A

JO
 N

IIF
 

OCTUBRE 

R
EV
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N
  

Áreas del negocio afectadas 

Documentación histórica AÑO DE ADOPCIÓN 

Normas Aplicables 
   

NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IO

N
  

Hoja de Conversión 
   Ajustes 
   Elaboración AÑO DE TRANSICIÓN 
   . Estados 

      . Reportes 
      . Plan de Cuentas 
      . Políticas Contables 
      . Requerimientos 
        Análisis - Retroalimentación 
      

 
PREPARACIÓN 

      

           

 
 

         

          

   
Aprobado por  

      

   
  

      

   
Gerente General 

      

 
Fuente: CordilojaCía.Ltda.-Cronograma de Implantación 

      

 
Elaboración: Cordiloja Cía. Ltda. 
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5.3 MODELO BASE DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LAS NIIF 

EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. 

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

         Nombre de la compañía: 
       Expediente: 
       Nombre del Representante Legal: 
       Domicilio Legal: 
       Dirección: 
       Lugar donde opera la compañía: 
       Actividad principal: 
       Actividades secundarias: 
       

         Correo electrónico: 
       Teléfono: 
       

         1. INFORMACIÓN GENERAL: 
       

         1.1. ADOPCIÓN DE NIIF  SI NO 

  
Cumplimiento obligatorio de las Resoluciones números 08.G.DSC.010 del 
20         

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

    

  
diciembre de 2008 y No. SC.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011, 
pu- 

  
    

  blicada en el Registro Oficial No. 372 del 27 de los mismos mes y año:         

  TERCER GRUPO: (2012-2011)               

1.2. ADOPTA POR PRIMERA VEZ NIIF  (Sección 35.1)     

1.3. 

MARCO CONTABLE ANTERIOR 
ESTUVO BASADO EN NIIF 
COMPLETAS               

1.4. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN           

  Por Junta General de Socios o Accionistas             

  Por Organismo facultado según estatutos             

  Fecha de aprobación   
Abril 16 
de 2012           

         2. PLAN DE CPACITACIÓN: 
       

         2.1. CAPACITACIÓN               

  Fecha de inicio según cronograma aprobado:             

  Fecha efectiva de inicio:               

2.2. 
Responsable(s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación e 
implementa-       

  ción), debe ser a nivel gerencial.             

  NOMBRE CARGO 

                  

                  

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

  NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL 
EXPERIENCIA 

EN NIFF 

      (AÑOS)  (TIEMPO) 

                  

                  

2.4. Número de funcionarios para capacitarse:             

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

  NOMBRE 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

                

                  

                  

2.6. MENCIONAR LAS SECCIONES DE NIFF PARA   FECHA DE HORAS 
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INICIO DE 

  A RECIBIR EN LA CAPACITACIÓN       
DURACI

ÓN 

  Vease Anexo 1 

                  

  
Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de 
Capacitación       

  aprobado, y otros comentarios:               

2.7. En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC O NIIF PARA PYMES detallar la siguien-     
  te información:               

  Responsable(s) que lideró el proyecto de implantación1:           

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

        
PROGR

AMA   
CAPA
CITA-     

        
RECIBID

O   
CIÓN 
EN      

  Nombre(s) 
Cargo(s

) Fecha DE NIIF/ 
HOR
AS LAS  

NOMBR
E DEL 

  de la(s) de la(s) del  
NIC O 
NIIF 

UTIL
IZA- 

SIGUI
EN- 

INSTRU
CTOR 

  persona(s) 
persona

(s) 
certificad

o PARA DAS TES     

  capacitada(s) 
capacit
ada(s)       

NIIF/N
IC     

        
SEMINA

RIOS   O     

        

Y 
TALLER

ES   NIIF      

        
SEGÚN 
CER-         

        
TIFICAD

O         

  
  

        
    

  
 

            

  
  

        
    

  
Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el plan 
original:      

         1 El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos estados financieros 
auditan, se- 

  gún lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que deben contener los Informes de 
Auditoría Ex 

  terna, Ar. 5 a). 
       

         Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de 
capacitación: 

   Luego de un proceso de evaluación de conocimientos mediante resolución de casos de estudio, 
se evaluará     

la necesidad de reforzar la capacitación inicial y de ser el caso reprogramar el 
cronograma.       

         3. PLAN DE IMPLANTACIÓN: 

      
         A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 

      
         Está fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los 
principales impactos 

   contables y de procesos resultantes de la conversión. 
 

      
         

        
No 

iniciado 
Fech
a de  Fecha  

Finalizad
o 

    
 

    inicio estima     
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da 

            
finaliza

ción     

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

A.2. Estudio preliminar de diferencias entre             
  políticas contables actualmente aplicadas         

 
  

  por la compañía bajo NEC y NIIF         
 

  
                  

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

  35, NIIF ) 
      

  

 

Mencionar las excepciones y exenciones en el periodo de transición 
disponibles de la NIIF 1, para su empresa 

Si No N/A 
 

Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF (prohíbe la aplicación 
retroactiva en): 

 
1- Baja de activos financieros y pasivos financieros       

 
2- La contabilidad de coberturas       

 
3- Las estimaciones       

 

4- Activos clasificados como mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas    

 
5- Algunos aspectos de la contabilidad de las participaciones no controladas    

 

Exenciones (puede optar por el uso de):    

 
1- Combinación del negocio    

 
2- Valor razonable o revaluación como gasto presuntivo    

 
3- Beneficios a empleados/prestaciones sociales    

 
4- Diferencias acumuladas en conversiones    

 
5- Instrumentos financieros compuestos    

 
6- Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos    

 
7- Otros    

         

A.4 

Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan distintas 
alternativas en las NIIF. 

    

    

A.5 

Identificación preliminar de impactos cualitativos sobre resultados y decisiones del negocio: 

  

  

  

  

A.6 

Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 

  

A.7 

Identificación de impactos sobre sistemas y procedimientos de control interno. 

 

A.8 

Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización) 

  

  

A.9 

Participantes del 
diagnóstico: 

Internos: Externos: 

  

(Mencionar nombres 
y cargos del 
Coordinador a nivel 
Gerencial) 

      

      

         

 

Comentarios y observaciones a la Fase 1:CordilojaCia. Ltda.  Aplicará las NIIF  conforme lo 

establecen las 

      
 

resoluciones que sobre este tema ha emitido la Superintendencia de Compañías. 
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5.4. RECONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN NEC VS NIIF- ELECCIÓN DE 

NIIF/NIC APLICABLES A LA ACTIVIDAD DE CORDILOJA CÍA. LTDA 

 

 
SEGÚN NEC SEGÚN NIIF 

CUENTA NEC Tratamiento Contable NEC/NIIF Tratamiento Contable 

CAJA-BANCOS 
NEC 

1 
Activos Corrientes 
Disponibles 

NIC 1                 
NIIF 1 

Reclasificación en la 
cuenta: Efectivo y 
equivalente de efectivo 

INVENTARIO 
SUMINISTROS 

NEC 
11 

Activo Fijo No Corriente 
amortizables 

NIIF 1 
Se reconoce como gasto 
en el Estado de 
Resultados 

CUENTAS X 
COBRAS 

NEC 
1 

Activo corriente exigible, 
se registra a su valor 
nominal, aunque se 
difiera en el tiempo 

NIC 1               
NIC 39 

(3)    NIC 
7 

Reclasificación como 
Instrumento Financiero, 
Activo Corriente. Se 
reconoce inicialmente al 
Valor Razonable. Se 
descuenta si se difiere 
en el tiempo 

Provisiones 
Cuentas 
Incobrables 

NEC 
1 

Práctica generalizada 
de reconocer 1% - fines 
tributarios con tope del 
10% del total de la 
Cartera vencida 

NIC 1                 
NIIF 1 

Evaluación real de 
incobrabilidad de la 
cartera por cliente 

CUENTAS X 
PAGAR 

NEC 
1 

Se reconoce por el 
método del devengado 

NIC 32         
NIC 39 

Reclasificación, 
medición y valoración 
como Instrumento 
Financiero, Pasivo  
Corriente. Se descuenta 
a una taza de interés 

GARANTIAS 
NEC 

1 

Otros Activos, no 
reconoce el valor del 
dinero en el tiempo 

NIC 1            
NIC 39 

Reclasificación, 
medición y valoración 
como Instrumento 
Financiero, Pasivo  
Corriente. Se descuenta 
a una taza 

PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 

NEC 
12     

NEC 
27 

Existe el concepto de 
Re-valuación y valor 
justo, pero no se aplica 

NIC 16      
NIC 36 

Amplía el ámbito de la 
Revaluación y valor 
razonable para el 
reconocimiento inicial. 
Evaluación periódica del 
deterioro; permite Costo 
Histórico y Valor 
Razonable 

DEPRECIACION 

NEC 
13     

NEC 
12 

Porcentajes de 
depreciación y vida útil 
únicamente con fines 
tributarios. El método de 
la depreciación 
acelerada requiere 
autorización del SRI 

NIC 16          
NIC 8           
NIC 38        
NIC 36 

Porcentajes de 
depreciación en base a 
la experiencia de la 
empresa en activos 
similares de acuerdo al 
uso que se espere. Se 
puede depreciar partes 
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del activo por separado 

DETERIORO DE 
ACTIVOS 

NEC 
27 

El valor de los activos 
no debe superar el valor 
recuperable del mismo 

NIC 36         
NIC 1, 83   

NIC 8 

Aplica el ámbito del 
reconocimiento del 
deterioro mediante test 
obligatorios cuando se 
encuentre evidencias en 
pérdida de valor de los 
activos 

PAGOS 
ANTICIPADOS 

NEC 
1 

Pre-pagados Activos 
Diferidos 

MC               
NIC 1 

  

PRESTAMOS 
BANCARIOS 

NEC 
1 

Se registra el valor 
solicitado del préstamo, 
se devenga según la 
tabla proporcionada por 
el banco 

NIC 1        
NIC 39 

Se registra el valor neto 
recibido del préstamo. 
Posteriormente se 
registra a costo 
amortizado 

          

PROVISIONES, 
PASIVOS 
CONTINGENTES 
Y ACTIVOS 
CONTINGENTES 

NEC 
26 

Registro de Provisiones 
sin regulación. 
Provisiones de activos y 
pasivos contingentes 

NIC 37 

No inclusión de activos y 
pasivos contingentes en 
el estado de situación; 
limitaciones a 
contabilización de 
provisiones 

PROVISIONES 
SOCIALES 

NEC 
1 

Se reconoce las 
provisiones sociales que 
la legislación laboral 
exige 

NIC 19 

Datos actuariales para 
los planes de pensiones, 
post-.retiro y 
reconocimiento del 
pasivo 

CUENTAS POR 
COBRAR AL 
PERSONAL 

NEC 
1 

Se reconoce el valor al 
costo histórico 

NIC 1        
NIIF 1 

Reclasificación, 
medición y valoración 
como Activos no 
Financieros Corrientes 

INGRESOS 
NEC 

9 

Se reconoce el valor 
justo de la prestación 
recibida o por recibir. 
Reconoce el método del 
porcentaje de 
determinación pero no 
se aplica 

NIC 18        
CINNIIF 

13       
SIC 27           
SIC 31       

Debe cumplir requisitos 
para reconocimiento. 
Exige el reconocimiento 
del método porcentaje 
de terminación o en su 
defecto, otro método 
para ajustar 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

NEC 
1 

Se maneja con la 
cuenta: Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

NIIF 1         
NIC 12,81 

Los resultados de 
ejercicios anteriores y 
las reservas  no 
reconocidas por las NIIF, 
se agrupan en la cuenta 
Resultados de Ejercicios 
Anteriores 
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5.6 ENTIDADES ESTATALES REGULADORAS DEL ÁMBITO EMPRESARIAL 

EN EL ECUADOR: 

 

A continuación, se enuncia a dos entidades gubernamentales relacionadas 

directamente con la adopción a las NIIF en el Ecuador, y un compendio de la base 

legal, reglamento, y posición que han adoptado referente al tema; ya que son 

organismos del Estado que les compete controlar y evaluar el cumplimiento de la 

normativa actual. 

 

5.6.1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. 

RESOLUCIONES: 

1°. El 21 de agosto del 2.006, La Superintendencia de Compañías emite con el 

título “Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera” 

la Resolución Nº 06.Q.ICI.004 publicada en Registro Oficial No. 348 de 4 

de septiembre del 2.006, dónde resuelve que se adopte las NIIF 

obligatoriamente por parte de las entidades sujetas al control y vigilancia de 

éste organismo, a partir del 1 de enero del 2.009, para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros. 

 

2°. El 3 de julio del 2.008, La Superintendencia de Compañías emite la 

resolución Nº ADM.08199, publicada en el suplemento del Registro Oficial 

Nº 378 del 10 de julio del 2.008, donde resuelve ratificar el cumplimiento de 

la resolución anteriormente citada; es decir que a partir del 1 de enero del 

2.009 todas las compañías sin distinción aplicarían las NIIF y las 

compañías auditoras las NIAA (Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento). 

 

3°. El 20 de noviembre del 2.008, La Superintendencia de Compañías emite la 

resolución Nº 08.G.DSC.010 del, publicada en el Registro Oficial Nº 498 del 

31 de diciembre del 2.008, donde resuelve: 

 
 
 



 

 

156 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 
 
 
a. Aplicarán a partir del 1º. De enero del 2010: Las compañías y entes sujetos y 

regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que 

ejercen actividades de auditoría externa. 

 

b. Aplicarán a partir del 1º de enero del 2011: las compañías que tengan 

activos totales iguales o superiores a $ 4’000.000 al 31 de diciembre del 2.007: las 

compañías Holding o tenedoras de acciones que voluntariamente hubieren 

conformado grupos empresariales: las compañías de economía mixta y las que 

bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector 

público: las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras 

estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas 

y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 
c. Aplicarán a partir del 1º de enero del 2012: Las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

 

Las compañías como parte del proceso de transición deberán elaborar un plan de 

implantación que contenga por lo menos: 

• Plan de capacitación 

• Plan de implantación 

• Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

4°. El 15 de marzo del 2.011 mediante Resolución Nº SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03 

expide el Reglamento del destino que se dará a los saldos de las cuentas 

reservas de capital, reserva por donaciones, reserva por valuación o superávit 

por revaluación de inversiones, resultados acumulados provenientes de la 

adopción por primera vez de las NIIF, superávit por valuación, utilidades de 

compañías Holding y Controladoras; reconocimiento del deterioro y 

designación e informe de peritos. 
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EXTRACTO: 

 

Artículo Cuarto: 

 

SALDO DE LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 

LAADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF.-Se registrarán en el 

Patrimonio en la subcuenta denominada “Resultados acumulados provenientes de 

la adopción por primera vez de las NIIF”, separada del resto de los resultados 

acumulados, y su saldo acreedor no podrá ser distribuido entre los accionistas o 

socios, no será utilizado en aumentar su capital, ni los trabajadores tendrán 

derecho a una participación sobre éste, en virtud de que no corresponde a 

resultados operacionales. De existir un saldo acreedor, éste podrá ser utilizado en 

enjugar pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, o 

devuelto en caso de liquidación de la compañía a sus accionistas o socios. 

De registrarse un saldo deudor en la subcuenta “Resultados acumulados 

provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF”, éste podrá ser 

absorbido por el saldo acreedor las cuentas Reserva de Capital, Reserva por 

Valuación o Superávit por Revaluación de Inversiones. 

 

 

Artículo Quinto: 

 

AJUSTES PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN A NIIF.- Los ajustes realizados 

bajo NIIF, deberán ser conocidos y aprobados por la junta ordinaria de accionistas 

o socios que apruebe los primeros estados financieros anuales emitidos de 

acuerdo a NIIF. 

 

Adicionalmente, en una nota explicativa a los estados financieros anuales, se 

deberá informar detalladamente las utilidades acumuladas que se realizan, 

provenientes de los ajustes de primera aplicación, señalando el alcance del 

concepto de realización. 
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Artículo Séptimo: 

 

RECONOCIMIENTO DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO.- La pérdida por 

deterioro del valor de los activos se reconocerá inmediatamente en el resultado 

del período, a menos que, el activo se hubiere revaluado anteriormente de 

acuerdo con NIIF. Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos 

revaluados, se tratará como un decremento de la revaluación, conforme la NIC 36 

“Deterioro del Valor de los Activos” 

 

Artículo Noveno: 

 

DESIGNACIÓN DE PERITOS.- Para determinar el valor razonable de los activos, 

la junta general de socios o accionistas designará el perito o los peritos 

independientes que deban realizar el avalúo de los mismos. La designación, 

calificación y registro de tales peritos; y, los requisitos mínimos que deben 

contener los informes de peritos, se efectuará de acuerdo con el reglamento 

relativo a esa materia, expedido por la Superintendencia de Compañías.9 

 

PRONUNCIAMIENTOS RESPECTO A LA ADOPCIÓN A LAS NIIF EN EL PAÍS: 

 

A la presente fecha, el Servicio de Rentas Internas no se ha pronunciado con 

respecto a la aplicación de las NIIF en las empresas ecuatorianas. El único 

artículo relacionado es el Nº 39 “Principios Generales de Contabilidad”. 

El principal problema, surge cuando se deba registrar el reconocimiento de los 

Impuestos Diferidos en la conciliación tributaria y en los formularios de la 

declaración del impuesto a la renta de las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y sociedades, pues no existe una normativa para ello. 

 

Sin embargo, también existe el problema del control de la información a la 

valoración subjetiva, que harán las empresas sobre la vida útil y depreciación de 

activos, y las partes separadas de los mismos. 

 

                                                 
9
 Superintendencia de Compañias. 
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La complejidad de la adopción a NIIF implica que se modifique la normativa 

tributaria y un adaptar el marco jurídico legal; sobre todo en la parte concerniente   

movimiento de capital de accionistas, porque las NIIF deben prevalecer a las 

normas tributarias. 

 

5.6.2 HIPÓTESIS FUNDAMENTALES DE LAS NIIF. 

 

Principio del Devengado.- Este principio de contabilidad, indica que todo hecho 

económico que se presente en una entidad, que se entienda “realizado o 

causado”, deberá contabilizarse independientemente de si en ese momento ha 

habido ingreso o salida de efectivo u otro equivalente de efectivo; y además 

contabilizado en el período en que se realice el hecho económico. 

 

Los estados financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo 

contable informan a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas que 

suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en 

el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Por todo 

lo anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de las 

transacciones y otros sucesos pasados, que resulta más útil a los usuarios al 

tomar decisiones económicas”. 

 

Empresa en marcha.- Es suponer que las entidades se constituyen con la 

intención de continuar sus operaciones normalmente en el largo plazo, por ende 

sus recursos y hechos económicos deben contabilizarse hacia períodos futuros. 

 

Por situaciones como pérdidas recurrentes, impracticabilidad de sus operaciones, 

dificultades financieras, etc., la empresa deberá preparar estados financieros 

sobre una base diferente, y revelar la información de cómo ha procedido a 

elaborarlos. 
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Características Cualitativas: 

 

 Comprensibilidad.- información fácilmente comprensible para usuarios, 

que tienen un conocimiento razonable. 

 

 Relevancia.- la información será relevante cuando afecte las decisiones de 

los usuarios. 

 Predictiva y Confirmativa.- No está explícito pero influye 

 Naturaleza e Importancia relativa: es material cuando su omisión o 

presentación errónea puede influir en las decisiones de los usuarios. 

 

 Fiabilidad.- estén libres de error material y sesgo, y sean una imagen fiel 

de lo que se quiere representar. 

 

 Comparabilidad.- igual tratamiento de un período a otro en: 

 Políticas contables 
 Mostrar períodos anteriores 
 Informar a los usuarios de políticas que han ocasionado cambios. 

 

RESTRICCIONES A LA INFORMACIÓN RELEVANTE - 
FIABLE 

 
Oportunidad en la entrega 

Si hay retraso pierde relevancia 

Equilibrio entre el Costo - beneficio 
El beneficio de información debe exceder al costo de 

suministrarla 

Equilibrio entre características cualitativas 
Conseguir el equilibrio adecuado entre características 

cualitativas 

Imagen Fiel/ Presentación Razonable 
Se obtiene con la aplicación de las características 

cualitativas 

 

Es importante que en los estados financieros tanto las partidas de activo y pasivo, 

como las de gastos e ingresos, se presenten por separado. La compensación de 
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partidas, ya sea en el balance o en el estado de resultados, limita la capacidad de 

los usuarios para comprender tanto las transacciones, eventos y condiciones que 

se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la 

entidad. 

 
5.6.2.1  PRINCIPALES IMPACTOS DE LAS NIIF  

 Mayor revelación de información de los estados financieros 

 Modificar las políticas contables de acuerdo a NIIF 

 Evaluar los procedimientos actuales y efectuar modificaciones para adecuarlos 

a los requerimientos de las NIIF 

 Cambios en los sistemas para adecuarlos a nuevos procedimientos NIIF 

 Evaluación del impacto tributario 

 

5.7 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) Y NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

 

5.7.1 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 4 fueron 

creados en 1.973, emitidas por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera 

(FASF), la Federación Nacional de Contadores con el apoyo de La 

Superintendencia de Compañías, el Sistema de Rentas Internas, las firmas 

auditoras Price Waterhouse Coopers, la Deloitte & touche, entras, emiten las 15 

primeras NEC en el año 1.999, obligatorias para las entidades sujetas al control y 

vigilancia de La Superintendencia de Compañías; siendo éstas una adaptación a 

nuestro medio de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

Hasta el año 2.002, se emitieron las NEC desde la 16 hasta la 27. 
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5.7.2.8 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMCION FINANCIERA 

APLICABLES A CORDILOJA CÍA. LTDA 

 

NIC 1.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

Objetivo.- Esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de 

los estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar 

que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma 

entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades 

diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece:  

 Requisitos generales para la presentación de los estados financieros  

 Directrices para determinar su estructura  

 Requisitos mínimos sobre su contenido.  

 

Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, 

una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. En los estados 

financieros no se declarará que se cumplen las NIIF a menos que aquellos 

cumplan con todos los requisitos de éstas.  

 

Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de negocio en marcha, a 

menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien 

no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. 

Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de 

incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 

dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando 

normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros.  

 

Un conjunto completo de estados financieros incluye:  
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CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  

 

 Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la entidad 

elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación 

(o devengo).  

 La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se 

conservará de un período a otro a menos que cada clase de partidas similares 

que posea la suficiente importancia relativa deba ser presentada por separado 

en los estados financieros.  

 Las partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse 

separadamente, a menos que no sean materiales, las omisiones o 

inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si 

pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas 

tomadas por los usuarios con base en los estados financieros, si una partida 

concreta no fuese material o no tuviera importancia relativa por sí sola, se 

agregará con otras partidas, ya sea en el cuerpo de los estados financieros o 

en las notas. Una partida que no tenga la suficiente materialidad o importancia 

relativa como para requerir presentación separada en los estados financieros 

puede, sin embargo, tenerla para ser presentada por separado en las notas.  

 No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando 

la compensación sea requerida o esté permitida por alguna Norma o 

Interpretación.  

 A menos que una Norma o Interpretación permita o requiera otra cosa, la 

información comparativa, respecto del periodo anterior, se presentará para toda 

clase de información cuantitativa incluida en los estados financieros. La 

información comparativa deberá incluirse también en la información de tipo 

descriptivo y narrativo, siempre que ello sea relevante para la adecuada 

comprensión de los estados financieros del periodo corriente.  

 Los estados financieros estarán claramente identificados, y se deben distinguir 

de cualquier otra información publicada en el mismo documento se elaborarán 

con una periodicidad que será, como mínimo, anual.  
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 La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus 

pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del 

balance, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez 

proporcione, una información relevante que sea más fiable. Todas las partidas 

de ingreso o de gasto reconocidas en el periodo, se incluirán en el resultado del 

mismo, a menos que una Norma o una Interpretación establezca lo contrario. 

La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una 

clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la función que 

cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione una 

información que sea fiable y más relevante. La entidad revelará en las notas 

información sobre los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos 

clave para la estimación de la incertidumbre en la fecha del balance, siempre 

que lleven asociado un riesgo significativo de suponer cambios materiales en el 

valor de los activos o pasivos dentro del año próximo. Una entidad revelará 

información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen 

los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar 

capital.  

 

NIC 7.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

 

Objetivo.- Suministrar a los usuarios de los estados financieros las bases para 

evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes de 

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

decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad 

tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se 

producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.  

Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 

efectivo. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la 

vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, 

que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando 

sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.  

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene 
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la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las 

necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los 

usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de 

certidumbre relativa de su aparición.  

El estado de flujo de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo 

habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de 

inversión y de financiación.  

 

• ACTIVIDADES OPERATIVAS:  

 

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

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

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

proveedores, mantener su capacidad operativa, pagar dividendos y hacer nuevas 

inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiamiento.  

 

• ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

 

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

equivalentes de efectivo y de activos productivos que previsiblemente van a 

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

cobro de esos préstamos.  

 

• ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:  

 

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

de un rendimiento (dividendos) para su inversión, comprenden además la 

obtención de recursos de acreedores y el reembolso de los importes tomados en 

préstamo u otros cumplimientos de obligaciones.  

La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones 

usando uno de los dos siguientes métodos:  
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 Método directo.- según el cual se presentan por separado las principales 

categorías de cobros y pagos en términos brutos de efectivo relacionados con 

la actividad operativa, se debe presentar por separado:  

 

 Método indirecto.- según el cual se comienza presentando la ganancia o 

pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las 

transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y 

acumulaciones (o devengos) que son la causa de cobros y pagos en el pasado 

o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con 

flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación.  

 

Información a Revelar.- La entidad revelará en sus estados financieros 

adjuntando un comentario de la gerencia respecto a cualquier importe significativo 

de efectivo o equivalentes de efectivo que no están disponibles para ser 

utilizados.  

Adicionalmente se revelará información que facilite a los usuarios la comprensión 

de su posición financiera y liquidez; tales como: Componentes de efectivo y 

equivalentes; valor de los préstamos no utilizados por la entidad y que están 

disponibles para actividades de operación;  flujos de efectivo por operación, 

inversión y financiación de participaciones en negocios conjuntos; presentar en 

forma separada los flujos de efectivo requerido para mantener la capacidad de 

operación.  

 

NIC 8.- POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES  

CONTABLES Y ERRORES.  

 

Objetivo.- Esta Norma prescribe los criterios para seleccionar y modificar las 

políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar 

acerca de los cambios en las políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y de la corrección de errores.  
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 Políticas Contables  

 

Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de 

estados financieros.  

Una entidad utilizará las mismas políticas de un período a otro y se efectuarán 

cambios en una política contable sólo sí tal cambio:  

a) es requerido por una Norma o Interpretación; o  

b) si el cambio conlleva a que los estados financieros suministren información 

más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o 

condiciones que afecten a la situación financiera, el desempeño financiero o los 

flujos de efectivo de la entidad.  

 

Los cambios en una política contable se aplican retroactivamente, reexpresando 

la información de períodos anteriores a menos que esto sea impracticable.  

 

 Estimaciones contables  

 

Son supuestos basados en el conocimiento del negocio, juicio o criterio. Un 

cambio en una estimación contable se produce previa una revisión de las 

circunstancias iniciales en que se basa la estimación como consecuencia de 

nueva información obtenida o de poseer mayor experiencia.  

El efecto de un cambio en una estimación contable, se reconocerá de forma 

prospectiva, incluyéndolo en el resultado del:  

a) periodo en que tiene lugar el cambio, si éste afecta a un solo periodo; o  

b) periodo en que tiene lugar el cambio y los futuros, si afectase a varios periodos.  

 

 Errores de períodos anteriores  

 

Errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados 

financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un 

fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que:  
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a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales ejercicios fueron 

formulados; y  

b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 

cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros.  

 

La entidad corregirá los errores materiales de ejercicios anteriores de forma 

retrospectiva, en los primeros estados financieros formulados tras haberlos 

descubierto:  

 

a) información comparativa para el ejercicio o ejercicios anteriores en los la que 

se origino el error.  

b) Re expresando Si el error ocurrió para un ejercicio anterior al más antiguo para 

el que se aporta información, re expresando los saldos iniciales de activo, pasivo 

o patrimonio neto de ese ejercicio.  

 

NIC 12.- IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

 

Objetivo.- Reconocer todos los impuestos diferidos que surjan de cualquier 

diferencia temporaria entre las bases fiscales de activos y pasivos y sus importes 

en los estados financieros.  

Alcance.- Debe ser aplicada en la contabilización del impuesto a las ganancias  

 

Reconocimiento y Valoración  

 

Impuestos Corrientes: Impuesto corriente es el valor a reconocer sobre las 

ganancias tomado como base el impuesto a la renta fiscal.  

Impuestos Diferidos: Surgen producto de diferencias temporarias entre el valor 

reconocido contablemente como activo o pasivo y su valor reconocido fiscalmente 

y que generan en un futuro beneficios u obligaciones.  

Tipos de diferencias:  

 Permanentes: No se revierten  
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 Temporales sujeta a impuestos: La diferencia temporal que en el futuro 

resultará en cantidades sujetas al impuesto cuando se recupere la cantidad 

cargada del activo o se liquide el pasivo.  

 Temporales deducibles: La diferencia temporal que resultará en cantidades 

que serán deducibles tributarias en el futuro cuando la cantidad cargada del 

activo se recupere o se liquide el pasivo.  

 

Presentación y Revelación.-  

 

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben presentarse como 

partidas no corrientes.  

 El valor del gasto (ingreso) por impuesto que comprenda: gasto corriente, 

gasto diferido, ajustes.  

 Conciliación entre el impuesto a la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable.  

Impuestos diferidos por nuevas diferencias temporarias o reversiones.  

 El valor cargado o acreditado en el patrimonio;  

 Explicación de cambios en las tasas de impuestos;  

 

NIC 16.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 

Objetivo.- Establece el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo a fin 

de que los usuarios de los estados financieros conozcan acerca de la inversión 

que la entidad tiene en su propiedad, planta y equipo, además de los cambios 

producidos en dicha inversión.  

Alcance.- Aplica para todo tipo de propiedad, planta y equipo, excepto:  

Propiedad, planta y equipo clasificado como mantenido para la venta (NIIF 5)  

Activos biológicos  

Activos de exploración y evaluación de recursos minerales – no renovables  

Derechos y reservas minerales  

Propiedades de inversión.  

Definición.- Propiedad, planta y equipo son activos tangibles que posee una 

entidad para su uso en la administración o producción; para suministros de bienes 

y servicios; para arrendarlos y que tiene una vida útil mayor a un año.  
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Reconocimiento.- Los elementos de propiedad planta y equipo se reconocerán 

como activo cuando: es probable que genere beneficios económicos futuros y el 

costo del activo pueda ser medido confiablemente.  

Medición en el momento del reconocimiento  

Todo elemento que califique para ser reconocido como activo se valorará por su 

costo: el cual incluye precio de compra, impuestos de importación, impuestos no 

deducibles, descuentos, costos directos para dejar el activo listo para su uso, 

costos estimados de desmantelar y remover un activo y su desplazamiento, 

costos estimados para entregar el activo cuando culmine su vida útil, costos por 

intereses (NIC 23).  

El costo es el valor en efectivo o equivalente acordado en la fecha de adquisición. 

Si el pago se difiere más allá del plazo normal se reconoce como de compra de 

contado, la diferencia en un gasto de interés durante el período del crédito a 

menos que se capitalice.  

Si es un intercambio de activos se miden al valor razonable.  

 

Medición Posterior  

 

Como política contable la entidad deberá escoger entre el modelo del costo y el 

modelo de revaluación.  

 Modelo del Costo: El activo se registrará a su costo menos la depreciación 

acumulada y menos la pérdida acumulada por deterioro.  

 Modelo de Revaluación: Luego del reconocimiento inicial, si el valor razonable 

puede ser medido confiablemente deberá ser medido al Valor Revaluado que 

es el valor razonable menos la depreciación acumulada y menos las pérdidas 

subsecuentes acumuladas por deterioro.  

 

Depreciación  

 

Es el reconocimiento del uso de los beneficios económicos del activo durante 

cada período.  

Cada parte con un costo significativo que forma parte de un ítem de propiedad, 

planta y equipo debe ser depreciado en forma separada. Si las partes de un ítem 
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tienen vidas útiles y métodos de depreciación similares pueden agruparse en uno 

solo.  

El cargo por depreciación se reconoce en resultados a menos que sea el costo de 

otro activo.  

El activo se deprecia sobre una base sistemática en su vida útil; se reconoce valor 

residual (si existe) y se lo revisa anualmente.  

La depreciación inicia cuando el activo esté listo para su uso (se use o no) y cesa 

cuando el activo es retirado definitivamente.  

Métodos de depreciación: Se usará el que mejor refleje el patrón esperado de los 

beneficios económicos que serán asumidos por la compañía. La revisión se hará 

en forma anual si cambia el patrón es cambio de una estimación contable. Se 

puede aplicar cualquiera de los siguientes métodos de depreciación: línea recta, 

unidades de producción, saldos decrecientes.  

 

Información a Revelar.- La entidad deberá revelar lo siguiente:  

 Bases de medición utilizadas para determinar el valor en libros y de haberse 

utilizado varias deberá desglosarse el importe que corresponde a cada una;  

 Métodos de depreciación utilizados;  

 Vidas útiles o porcentajes de depreciación utilizados;  

 El importe en libros, la depreciación acumulada; valor acumulado de deterioro 

tanto al principio como al final del período;  

 Para los activos revaluados: fecha de revaluación, nombre del perito, métodos 

utilizados, montos reconocidos;  

 Restricciones, pignoraciones, garantías.  

 

NIC 19.- BENEFICIOS A EMPLEADOS  

 

Objetivo.- Define la contabilización y la revelación de los beneficios a los 

empleados.  

Alcance.- Aplica en la contabilización de todas las retribuciones de los empleados 

excepto aquellas a las que se aplicarán la NIIF 2 Pagos basados en acciones.  

Las retribuciones por los servicios prestados por los empleados y pueden ser  
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 Planes de aportes definidos: Son planes donde la empresa realiza 

contribuciones predeterminadas a una entidad (fondo) quien es el responsable 

de atender a los beneficios.  

 Planes de Beneficios Definidos: Son planes en los que la empresa se obliga a 

suministrar los beneficios acordados asumiendo los riesgos de atenderlos.  

 

Beneficios a Corto Plazo.- Como sueldos, salarios, aportes al seguro social, 

ausencias remuneradas (vacaciones o por enfermedad), participación en 

ganancias e incentivos, médicos, arriendos, viajes. Se reconocen en la medida en 

que el trabajador presta sus servicios por el valor acordado (sin descontar). Se le 

trata como un gasto (o un activo).  

Beneficios a Empleados Retirados.- Comprenden pensiones, seguros de vida, 

atención médica y son de dos tipos:  

 Los planes de aportes definidos se deben reconocer como gasto (o activo) en 

la medida en que el empleado presta sus servicios a la entidad. Si no se 

espera pagar dentro los 12 meses siguientes debe ser objeto de descuento.  

 Los planes de beneficios definidos: La empresa se obliga a suministrar los 

beneficios (pensiones). El riesgo actuarial y el riesgo de la inversión lo asume 

la empresa. En estos planes se reconocen las obligaciones legales y las 

implícitas.  

Prestaciones a empleados a Largo Plazo.- Deberán reconocerse y calcularse 

del mismo modo que las prestaciones por retiro de acuerdo con un plan de 

beneficios definidos. El reconocimiento se lo hará por el valor presente de las 

obligaciones menos el valor razonable de los activos del plan.  

Beneficios por terminación.- Son remuneraciones a pagar a los empleados 

como consecuencia de: a) la decisión de la entidad de resolver el contrato del 

empleado antes de la fecha normal de retiro; ó b) la decisión del empleado de 

aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales 

beneficios por tanto el reconocimiento se lo hará al pasivo y al gasto.  

Si el pago se lo hará después de los doce meses al cierre se debe descontar.  
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NIC 32.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRESENTACIÓN  

 

Objetivo.- Establece principios para la presentación de los instrumentos 

financieros como pasivos o patrimonio neto, así como para la compensación de 

activos financieros y pasivos financieros.  

Alcance.- “Esta norma se aplicará a aquellos contratos de compra o venta de 

partidas no financieras que se liquiden por el importe neto, en efectivo o en otro 

instrumento financiero, o mediante el intercambio de instrumentos financieros, 

como si dichos contratos fuesen instrumentos financieros, con la excepción de los 

contratos que se celebraron y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar 

una partida no financieras de acuerdo con las compras, ventas o necesidades de 

utilización esperadas por la entidad”. 10 

 

Presentación  

 

Pasivos y patrimonio neto.- El emisor de un instrumento financiero lo clasificará 

en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes, en el momento de su 

reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, un activo financiero o un 

instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo 

contractual y con las definiciones de pasivo financiero, de activo financiero y de 

instrumentos de patrimonio.  

 

Opciones de liquidación.- Cuando un instrumento financiero derivado otorgue a 

una de las partes el derecho a elegir la forma de liquidación (por ejemplo, cuando 

el emisor o el tenedor puedan escoger la liquidación mediante un importe neto en 

efectivo o bien intercambiando acciones por efectivo), será un activo financiero o 

un pasivo financiero, a menos que todas las alternativas de liquidación diesen 

lugar a considerar que se trata de un instrumento de patrimonio.  

Acciones propias.- Si una entidad readquiriese sus instrumentos de patrimonio 

propio, el importe de las “acciones propias” se deducirá del patrimonio.  

                                                 
10

Normas Internacionales de Información Financiera Parte A, página 810 

 



 

 

174 

 

Compensación de activos financieros con pasivos financieros.- Un activo 

financiero y un pasivo financiero serán objeto de compensación de manera que se 

presente en el balance su importe neto, cuando y sólo cuando la entidad;  

Tenga, en el momento actual, el derecho exigible legalmente, de compensar los 

importes reconocidos; y  

Tenga la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el 

pasivo simultáneamente.  

 

NIC 33.- GANANCIAS POR ACCIÓN  

 

Objetivo.- Establecer los principios para la determinación y presentación de los 

beneficios por acción, con el objeto de mejorar la comparabilidad de la 

rentabilidad entre diferentes entidades en el mismo período. Esta norma se centra 

en el establecimiento del denominador en el cálculo de las ganancias por acción.  

Alcance.- Esta norma aplica a todas las entidades cuyas acciones ordinarias o 

potencialmente ordinarias que se coticen públicamente y a todas las entidades 

que estén en proceso de emitir acciones ordinarias o potencialmente ordinarias en 

los mercados públicos de valores.  

Cualquier entidad que presente la cifra de ganancias por acción, la calculará y 

presentará de acuerdo a ésta norma.  

 

Medición  

 

Ganancias por acción básicas.- Se calculan dividiendo el resultado atribuible a 

las acciones ordinarias de patrimonio de la controladora (numerador) sobre el 

promedio ponderado de las acciones (denominador) en circulación del período.  

Ganancias por acción diluidas.- La entidad calculará los importes de las 

ganancias por acción diluidas para el resultado del ejercicio atribuible a los 

tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la dominante y en su 

caso, el resultado del ejercicio de las actividades continuadas atribuible a dichos 

tenedores de instrumentos de patrimonio neto.  

Para calcular las ganancias por acción diluidas, la entidad ajustará el resultado del 

ejercicio atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto, 
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y el promedio ponderado del número de acciones en circulación de todos los 

efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.  

Ajustes retroactivos.- Si el número de acciones o de acciones potenciales 

ordinarias en circulación se incrementase por efectos de una capitalización de 

ganancias, emisión gratuita o desdoblamiento de acciones, o si disminuyese por 

efecto de una agrupación de acciones, el cálculo de las ganancias por acción 

básicas y diluidas para todos los periodos presentados, deberá ajustarse 

retroactivamente. Además, las ganancias por acción básicas y diluidas de todos 

los periodos sobre los que se presente información, se ajustarán para reflejar los 

efectos de los errores y ajustes que procedan de cambios en las políticas 

contables que se hayan contabilizado retroactivamente.  

Información a revelar.- La entidad deberá revelar en sus estados financieros, 

información acerca de lo siguiente:  

 Las ganancias por acciones básicas y diluidas en el estado de resultados 

 El promedio de las acciones en circulación usados para el cálculo  

 Revelar el valor de la utilidad usada para el cálculo, conciliada con la utilidad 

neta. 

 Instrumentos financieros que son potencialmente acciones pero no incluidos 

en el cálculo.   

 Transacciones que ocurren después de la fecha de cierre y antes de la 

emisión de estados financieros  
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NIC 36.- DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  

 

Objetivo.- Establecer procedimientos para asegurar que el valor de los activos no 

supere el valor razonable de los mismos reconociendo una pérdida.  

Alcance.- Aplica para cualquier clase de activos excepto:  

 Inventarios;  

 Contratos de construcción;  

 Impuestos diferidos;  

 Activos de planes de beneficios  

 Instrumentos financieros  

 Propiedades de inversión  

 Activos biológicos  

 

Identificación de un activo que podría estar deteriorado.- La entidad evaluará, 

en cada fecha de cierre del balance, si existe algún indicio de deterioro del valor 

de algún activo recurriendo a fuentes internas o externas. Si existiera tal indicio, la 

entidad estimará el importe recuperable del activo que es el mayor valor entre el 

precio de venta neto y el valor en uso.  

Valor recuperable.- Es el mayor valor entre el precio de venta neto y su valor en 

uso.  

Precio de venta neto.- Es el valor que se puede obtener por la venta en forma 

libre por partes informadas una vez deducidos los costos del retiro.  

Valor en uso.- Valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados tanto en 

su financiamiento normal como de su venta.  

Costo del retiro.- Costos adicionales por la venta o el retiro  

Pérdida por deterioro.- Valor en que excede el valor en libros de un activo a su 

valor recuperable.  

Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro.- El valor en libros se 

reduce hasta el valor recuperable si este es menor que el valor en libros, esto se 

denomina pérdida por deterioro y deberá ser reconocida como un gasto.  

Si el activo se reconoce por el valor revaluado, la pérdida por deterioro disminuye 

éste valor; la parte que exceda se reconoce como gasto. Se debe ajustar los 
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cargos por depreciación para distribuir el nuevo valor en libros en el resto de su 

vida útil.  

Unidades generadoras de efectivo.- Es un grupo identificable de activos más 

pequeño cuyo funcionamiento continuado genera entradas de efectivo 

independiente de las generadas por otros activos; se identifican de forma 

homogénea; se conocen porque la generación de efectivo está relacionada con la 

existencia de otros activos ya que por sí solos no producen efectivo. Si hay 

plusvalía comprada se debe asociar al activo o unidad generadora para 

determinar si ha habido deterioro.  

Reversión de pérdidas.- El análisis de deterioro de activos se debe realizar 

cuando haya indicios de pérdida de valor; si dichos indicios indican que la pérdida 

previamente reconocida ya no existe o ha disminuido se debe volver a realizar 

una nueva estimación.  

Información a revelar.- Para cada clase de activos la entidad tiene que revelar lo 

siguiente:  

 Las pérdidas de valor reconocidas en el resultado del período;  

 Las reversiones de pérdidas por deterioro reconocidas en el resultado del 

período indicando la partida o partidas del estado de resultados integral que se 

afecten por dichas reversiones;  

 Las pérdidas de valor y reversiones reconocidas a través del patrimonio.  

 

NIC 37.- PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS 

CONTINGENTES  

 

Objetivo.- Asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y 

la valoración de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así 

como que se revele la información complementaria suficiente por medio de las 

notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de 

vencimiento e importes, de las anteriores partidas.  

Alcance.- Debe ser aplicada por todas las empresas en la contabilización de sus 

provisiones y en la información a difundir sobre la existencia de activos y pasivos 

de carácter contingente, excepto:  
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a) Aquellos que se deriven de contratos pendientes de ejecución, excepto cuando 

el contrato es oneroso; y  

b) Aquellos de los que se ocupe alguna otra Norma Internacional de Contabilidad.  

 

Definiciones  

Provisión.- Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento.  

Pasivo contingente.- Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a 

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

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

enteramente bajo el control de la empresa.  

Activo contingente.- Es un activo posible, surgido a raíz de sucesos pasados, 

cuya existencia ha de ser confirmada por la ocurrencia o no, de uno o más 

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

Reconocimiento.- Las provisiones se reconocen solamente si se cumplen los 

siguientes requisitos: La entidad tiene una obligación presente producto de 

sucesos pasados; si es probable que para cancelar esa obligación se deba 

desprender de recursos; se pueda estimar confiablemente la obligación.  

Los pasivos contingentes no se reconocen, sólo deberán revelarse por medio de 

notas explicativas a menos que su probabilidad sea remota.  

Los activos contingentes no se reconocen, sólo deberán revelarse por medio de 

notas explicativas a menos que su probabilidad sea remota.  

 

Medición  

 

El mejor cálculo.- El monto reconocido como provisión debe ser el mejor cálculo 

matemático, en la fecha del balance general, del desembolso necesario para 

cancelar la obligación presente.  

Riesgos e incertidumbres.- Para realizar el mejor cálculo matemático de la 

provisión, deben ser tenidos en cuenta los riesgos e incertidumbres que, 

inevitablemente, rodean a la mayoría de sucesos y las circunstancias 

concurrentes a la valoración de la misma.  
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Valor Presente.- Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el 

descuento, el monto de la provisión debe ser el valor presente de los 

desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación.  

Eventos futuros.- Los eventos futuros que pueden afectar a la cuantía necesaria 

para cancelar la obligación deber ser objeto de reflejo en la evaluación de la 

misma, siempre que haya evidencia suficiente de que puedan ocurrir.  

Ventas esperadas de activos.- Las ganancias esperadas por la venta de activos 

no deben ser consideradas al evaluar el monto de la provisión.  

Información a revelar.- Para cada tipo de provisión se deberá revelar: valor en 

libros al inicio y al final; provisiones del período; valores utilizados en el período; 

valores no utilizados; que se reversaron en el período; el aumento producto de 

descuentos a causa de intereses acumulados; descripción de la naturaleza de las 

obligaciones; las principales hipótesis realizadas sobre los correspondientes 

sucesos futuros.  

Sobre los pasivos contingentes se deberá revelar: su naturaleza; estimación de 

efectos financieros; las incertidumbres vinculadas con el valor y vencimiento de 

las salidas de recursos, eventuales reembolsos.  

Los activos contingentes se revelan solo si es probable obtener los beneficios.  

 

NIC 38.- ACTIVOS INTANGIBLES  

 

Objetivo,- Prescribe el tratamiento contable de los activos intangibles que no 

estén considerados dentro de otra norma. Especifica cómo determinar el importe 

en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de información específica 

sobre estos activos.  

Alcance.- Esta norma debe ser aplicada por todas las entidades, al proceder a 

contabilizar activos intangibles, excepto en los siguientes casos: los activos 

intangibles que estén tratados en otra NIC; activos financieros según se han 

definido en la NIC 39: el reconocimiento y medición de activos para exploración y 

evaluación NIIF 6; los gastos de exploración, desarrollo y extracción de minerales, 

petróleo, gas natural, y otros recursos naturales o renovables.  

Reconocimiento y medición,- Un activo intangible se reconoce si y solo si;  
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1. Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al 

mismo fluyan a la entidad y;  

2. El costo del activo pueda ser valorado en forma fiable.  

 

La entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 

utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen estimaciones de la 

dirección respecto al conjunto de condiciones económicas que existirán durante la 

vida útil del activo.  

Un activo intangible se tiene que medir inicialmente a su costo.  

Activos intangibles generados internamente: Para obviar las dificultades 

inherentes a valorar si un activo intangible generado internamente califica para 

reconocimiento, la entidad clasifica la generación del activo en fases de 

investigación y desarrollo.  

Fase de investigación: No se reconoce activos intangibles que surgen de la fase 

de investigación sino que se tienen que reconocer como gastos cuanto se incurre 

en ellos.  

Fase de desarrollo: Un activo intangible que surge de la fase de desarrollo se 

tiene que reconocer sí y solamente si, la entidad puede demostrar los siguiente: la 

factibilidad técnica de terminar el activo intangible de manera que está disponible 

para uso o venta; su intención de terminar el activo intangible para uso o venta; su 

capacidad para usar o vender el activo intangible.  

Valoración posterior al reconocimiento inicial.- Dentro de sus políticas 

contables la entidad deberá escoger ya sea el modelo del costo o el modelo de 

revaluación. Si un activo intangible se contabiliza usando el modelo de 

revaluación, todos los demás activos pertenecientes a la misma clase también se 

contabilizarán usando el mismo modelo, a menos que o exista un mercado activo 

para esa clase de activos  

.  

Información a revelar  

 

General: Una entidad deberá revelar la siguiente información para cada clase de 

activos intangibles generados internamente y los demás.  
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 Vida útil indefinidas y finitas, y de ser finitas las tasas de amortización que 

se usaron.  

 Métodos de amortización.  

 El valor en libros bruto, y la amortización acumulada (aumentada con las 

pérdidas por deterioro acumuladas) al inicio y al final de período.  

 Las partidas del estado de resultados que incluyen la amortización de 

activos intangibles.  

 

La conciliación de los valores en libros al inicio y al final del período.11 

 

5.7.2.9. NORMAS INTERNACIONALES DE INFRORMACIÓN FINANCIERA 

APLICADAS A LA EMPRESA CORDILOJA CÍA LTDA. 

 

5.7.2.9.1 NIIF 1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

 

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

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

una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información 

de alta calidad que: 

 

a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos que se 

presenten; 

b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y pueda ser obtenida a 

un costo que no exceda a sus beneficios. 

c) Una entidad elaborará y presentará un estado de situación financiera de 

conforme a las NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Éste es el punto de 

partida para la contabilización según las NIIF. 

 

Una entidad utilizará las mismas políticas contables en su estado d situación 

financiera de apertura conforme a las NIIF y a lo largo de todos los periodos 

                                                 
11Price Waterhouse Coopers-Ecuador, Guía Rápida NIIF-2008, Pág., 45-46 
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presentados en sus primeros estados financieros conforme a la NIIF. En general, 

aquellas políticas contables cumplirán con cada NII vigente al final de su primer 

periodo de información conforme a las NIIF. 

 

En general, la NIIF requiere que una entidad, al preparar el estado de situación 

financiera de apertura que sirva como punto de partida para contabilidad según las 

NIIF, haga lo siguiente: 

 

a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las 

NIIF; 

b) no reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten; 

c) reclasificar los activos, pasivos o componentes del patrimonio reconocidos según 

los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activos, pasivos y 

patrimonio que correspondan según las NIIF; y 

(d) aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

 

Esta NIIF contempla exenciones limitadas para los anteriores requerimientos en 

áreas específicas, donde el costo de cumplir con ellos probablemente pudiera 

exceder a los beneficios a obtener por los usuarios de los estados financieros. La 

Norma también prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas, 

particularmente en aquéllas donde tal aplicación retroactiva exigiría el juicio 

profesional de la gerencia acerca de condiciones pasadas, después de que el 

desenlace de una transacción sea ya conocido por la misma. 

 

La NIIF requiere presentar información que explique cómo ha afectado la transición 

desde los PCGA anteriores a las NIIF, a lo reportado anteriormente como situación 

financiera, resultados y flujos de efectivo.12 

 

5.7.2.10. NIIF PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMEs) 

 

En 2009, la Fundación IASC publicó la traducción al español de la Norma 

                                                 
12

WaterhouseCoopers-Ecuador, Guía Rápida NIIF-2008, Pág. 18. 
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Internacional de información Financiera (NIIF) para las Pequeñas y Medianas 

Entidades (PyMEs), hasta el momento no han habido cambios o mejoras, sin 

embargo, periódicamente se publican consultas del público sobre temas 

específicos con sus respectivas respuestas. 

 

La NIIF para las PyMEs es un conjunto auto-contenido de normas contables que 

se basan en las NIIF completas, pero que han sido simplificadas para que sean 

de uso y aplicación en pequeñas y medianas empresas; contiene un menor 

porcentaje de los requerimientos de revelación de las NIIF completas. 

La IASCF, publicó la NIIF para las PYMES, en tres partes: 

La Norma propiamente dicha que incluye 35 secciones, además del Glosario.  

La Lista de Comprobación de Información a Revelar y Presentar, que especifica la 

información a ser revelada en cada uno de los  estados financieros o  de sus 

notas. Lo que permite realizar una verificación del grado de cumplimiento de los 

requerimientos de información. 

 

5.7.2.10.1 Fundamentos Para la Emisión de la Norma. 

 

Entre las razones específicas para desarrollar el concepto NIIF para la PYMES 

puede incluirse a las siguientes: 

Varios de los  temas contenidos en las NIIF son irrelevantes para las PYMES 

típicas 

Algunos tratamientos de política de contabilidad contenidos en las NIIF completas 

pueden ser impracticables o generar costos o esfuerzos desproporcionados para 

empresas pequeñas 

 Buscar simplificación de muchos de los principios de reconocimiento y 

medición que están en las NIIF completas y requieren sustancialmente menos 

revelaciones, ya que las PyMEs normalmente no cotizan en bolsa.  

 La revisión la NIIF para las PYMES estará limitada a una vez 

aproximadamente cada tres años, y considerará las NIIF nuevas y 

enmendadas que hayan sido desarrolladas en esos tres años, así como los 
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problemas específicos que hayan sido identificados como mejoras posibles.13 

 

5.7.2.11 Resoluciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador:  

No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11, NIIF para las PYMES. 

Considerado: 

 

Que mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en 

el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, el Superintendente de 

Compañías adopto las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF y 

determino que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías sujetas al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero de 2009, 

contado para ello con la opinión favorable, tanto de la Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador, cuanto de su organismo técnico, el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador, quienes recomendaron la sustitución de las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad , NEC. 

 

5.7.2.12 Plan de implantación de las NIIF´s para PYMES 

 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 

SC.Q.ICI.CPAIFRS.11, del 12 de enero de 2011, entre otras cosas, resolvió que 

para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas 

que cumplan las siguientes condiciones: 

 

1. Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES 

 

2. Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES 

DE DÓLARES; y, 

 
3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal Ocupado). Para este cálculo 

se tomará el promedio anual ponderado. 

                                                 
13

GRAN THORNTON ECUADOR, Pág 15 

http://www.jezl-auditores.com/index.php?option=com_remository&Itemid=61&func=fileinfo&id=46
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/NIIF/Resol_%20No_SC_Q_ICI_CPAIFRS_11_01.pdf
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Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico 

anterior al período de transición.14 

 

 En la resolución del Registro Oficial N°335 del 7 de diciembre de 2010, 

Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR: SC-

INPA-UA-G-10-005, manifiesta acójase la clasificación de las PYMES, de acuerdo 

a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la 

legislación interna vigente. 

 

A continuación se muestra el cuadro de aplicación de las NIIF para las PYMES: 

 

 

 

 

5.7.2.13 ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

5.7.2.13.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVOS 

 

SEGÚN NEC.- Activos son todos los recursos económicos de propiedad de la 

empresa, que se orientan al mejor desarrollo operativo empresarial.15 

 

Para reconocer un bien como Activo Fijo debe cumplir ciertos requisitos como 

cita.16 

                                                 
14

www.supercias.gob.ec 
15

CONTABILIDAD INTERMEDIA, José Vicente Vascones A., Edición 2.004 pág. 17 

http://www.supercias.gob.ec/
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 No estar dispuesto a la venta 

 Poseer una vida útil más o menos duradera (por lo menos de un año) 

 Tener un costo relativamente representativo o significativo 

 Que se encuentren en uso o actividad y, por ende, ayuden a la consecución de 

la renta empresarial. 

 Ser de propiedad de la Empresa. 

 

SEGÚN NIIF.- Un Activo es un recurso controlado por la empresa como resultado 

de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos. 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo pueden llegar a la 

empresa por diferentes vías. Por ejemplo, un activo puede ser: 

 

a) Utilizado aisladamente, o en combinación con otros activos, en la 

producción de bienes y servicios a vender por la empresa, 

b) Intercambiado por otros activos, 

c) Utilizado para satisfacer un pasivo, o 

d) Distribuido a los propietarios de la empresa. 

PASIVOS 

SEGÚN NEC17.- Pasivo u obligación, son las deudas que una empresa tiene para 

con terceras personas, que no sean las partes de sus socios, accionistas o 

dueños. 

 

SEGÚN NIIF.- Un Pasivo es una obligación actual de la empresa, surgida a raíz 

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

espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. 

La cancelación de un pasivo actual puede llevarse a cabo de varias maneras, por 

ejemplo a través de: 

                                                                                                                                                    
16

CONTABILIDAD GENERAL 4, Pedro Zapata Sánchez 4, pág. 153 
17

Contabilidad General 4, Pedro Zapata Sánchez, pág. 178 
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a) Pago de dinero; 

b) Transferencia de otros activos; 

c) Prestación de servicios; 

d) Sustitución de ese pasivo por otra deuda, o 

e) Conversión del pasivo en patrimonio neto 

 

PATRIMONIO: 
 
 

Patrimonio es la parte residual de los Activos de la empresa, una vez deducidos 

todos sus Pasivos, reflejados en los registros contables mediante los aumentos de 

capital, donaciones recibidas, utilidades o pérdidas del ejercicio, pardas 

extraordinarias, ajustes contables, dividendos o participaciones pagadas, 

revalorizaciones o desvalorizaciones. 

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS.- 

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de 

elemento siempre que: 

a) Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 

llegue a, o salga de la empresa, y 

b) La partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS: 

Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 

o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos 

del patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios a éste patrimonio. 

 

Incluye tanto a los ingresos ordinarios como las ganancias. 
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Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la 

empresa, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como 

ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. 

Las ganancias cumplen con la definición de ingreso pero pueden o no surgir de 

actividades ordinarias, como por ejemplo ganancias en venta de un activo fijo. 

 

Reconocimiento de Ingresos: 

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un 

incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento 

en los activos o un decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso 

puede medirse con fiabilidad. 

 

GASTOS: 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o 

bien como surgimiento de obligaciones, que dan como resultado decrementos en 

el patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los 

propietarios de éste patrimonio. 

Incluye tanto a las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades 

ordinarias de la empresa. 

Los gastos surgen en las actividades ordinarias de la empresa, como el costo de 

ventas, los salarios y la depreciación. 

 

Las pérdidas son partidas que cumplen con la definición de gasto, pero pueden o 

no surgir de las actividades ordinarias de la empresa, como por ejemplo una 

pérdida en venta de activo fijo. 

 

Reconocimiento de Gastos: 

 

Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un 

decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento 
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en los activos o un o un incremento en los pasivos, y además el importe del gasto 

puede medirse con fiabilidad. 

 
CONCEPTOS DE CAPITAL: 
 
 

 Financiero: capital es igual a activos o patrimonio neto. 

 Físico: capital es igual a la capacidad operativa de la empresa 

 

 
CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO DE CAPITAL: 
 

 

 Mantenimiento del capital financiero.- se obtiene ganancia sólo si el importe 

financiero de los activos netos al final de período excede al importe 

financiero de los activos netos al principio del mismo, después de excluir 

las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los 

mismos en ese período. 

 

 Mantenimiento del capital físico.- se obtiene ganancia sólo si la capacidad 

productiva en términos físicos de la empresa al final del período exceden a 

la capacidad productiva en términos físicos al principio del período, 

después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones 

hechas a los mismos durante ese período. 

 

 
 

 

 

Interpretaciones: CINIIF 1 – CINIIF 14 – CINIIF 15 – SIC 17 – SIC 29 – SIC 32 – 

CIIIF 17 – CINIIF 18 

Fecha de Vigencia: 01 de enero del 2.005 

Última Modificación: Diciembre del 2.008 

 
 
 
 

5.7.2.14 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 1 
 
 

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
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OBJETIVO 

 

El Objetivo de ésta Norma es establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros con propósito de información general, para asegurar la 

Comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la propia 

entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con las demás entidades. 

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los 

estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos 

sobre su contenido. 

 

ALCANCE 

 

Aplica a: 

 

Una entidad aplicará esta Norma al 

preparar y presentar estados 

financieros con propósitos de 

información general conforme a las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

No Aplica a: 

 

La estructura y contenido de los 

estados financieros intermedios 

condensados que se elaboren de 

acuerdo con la NIC 34 “Información 

Financiera Intermedia”. Sin embargo, 

los párrafos 15 a 35 se aplicarán a 

dichos estados financieros. 

 

Finalidad de los estados financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo es 

suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero 

y de los flujos de efectivo de una entidad y gestión de los administradores, que 

sea útil a los usuarios en la toma de decisiones económicas. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF 

 

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, 

una declaración explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Una entidad no 

declarará que sus estados financieros cumplan con las NIIF a menos que 

satisfagan todos los requerimientos de éstas. 

 
Compensación 

Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos 

que así lo requiera o permita una NIIF 

 

Información comparativa 

 

A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará 

información comparativa (si es necesario descriptiva) respecto del ejercicio 

JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 

CONTABILIDAD 

COMPUTARIZADA 

* Libros contables 

- Diario 

- Mayor 

- Libros Auxiliares. 

*Balances 

Estado de Situación 

Financiera 

Estado de Flujo de 

Efectivo 

Estado del Resultado 

Integral 

Estado de Cambios en 

el Patrimonio Neto 

Notas Aclaratorias 

ESTADOS 

FINANCIEROS 
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anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del ejercicio 

corriente. 

 

Una entidad que revele información comparativa presentará, como mínimo, dos 

estados de situación financiera, dos de cada uno de los restantes estados, y las 

notas relacionadas. Cuando una entidad aplica una política  contable 

retroactivamente o realiza una re-expresión retroactiva de partidas en sus estados 

financieros, o cuando reclasifica partidas en sus estados financieros, presentará 

como mínimo, tres estados de situación financiera, dos de cada uno de los 

estantes estados, y las notas aclaratorias. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

 

ACTIVOS CORRIENTES: 

 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

a) Espera realizar el efectivo, o pretende venderlo o consumirlo, en su ciclo 

normal de explotación; 

b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

ejercicio sobre el que se informa; ó 

d) El activo sea efectivo o un equivalente de efectivo. 

 

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes: 

 

PASIVOS CORRIENTES: 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: 

 

a) Espera cancelar el pasivo en su ciclo normal de explotación; 

b) Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

ejercicio sobre el que se informa; ó 
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d) La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio 

sobre el que se informa. 

 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes: 

 

La distinción entre corriente y no corriente: 

 

Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus 

Pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de 

situación financiera. 

 

Como mínimo, el estado de situación financiera se incluirá partidas que presenten 

los siguientes importes: 

 

CORDILOJA CÍA. LTDA  
Bernardo Valdivieso 06-36 entre José A. Eguiguren 

RUC: 1191734765001 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
 

 ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   
Existencias xxx 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar xxx 
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes  xxx 
Activos clasificados como mantenidos para la venta  xxx 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   

ACTIVO NO CORRIENTE   

Inmovilizado Material  xxx 
Inversiones Inmobiliarias Xxx 
Activos Intangibles Xxx 
Activos Financieros Xxx 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación Xxx 
Activos Biológicos Xxx 

Activos por Impuesto Corriente  Xxx 
Activos por Impuestos Diferidos Xxx 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE xxx 
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TOTAL ACTIVO  xxx 

    

  PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
 

PASIVO CORRIENTE   

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar xxx 
Provisiones xxx 

TOTAL PASIVO CORRIENTE xxx 

PASIVO NO CORRIENTE   

Pasivos Financieros  xxx 
Pasivos mantenidos para la venta  xxx 

Pasivos por Impuesto Corriente  xxx 
Pasivos por Impuestos Diferidos  xxx 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  xxx 

PATRIMONIO NETO   

Participación no dominante  xxx 
Capital emitido y reservas  xxx 

TOTAL PATRIMONIO NETO  xxx 

    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO  xxx 
 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

 

Una entidad presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un 

ejercicio: 

a) En un único estado del resultado integral, o 

b) En dos estados: un estado que muestre los componentes del resultado 

(cuenta de resultados separada) y un segundo estado que comience con el 

resultado y muestre los componentes de otro resultado global (estado del 

resultado integral). 

 

Información a presentar en el estado del resultado Integral 

 

Como mínimo, en el estado del resultado global se incluirán partidas que 

presenten para el ejercicio los siguientes importes: 

a) Ingresos ordinarios; 

b) Costes financieros; 
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c) Participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen según el método de la participación; 

d) Gasto por impuestos; 

e) Un único importe que comprenda el total de: el resultado después de 

impuestos de las operaciones interrumpidas las ganancias o pérdidas después 

de impuestos reconocidas por la valoración a valor razonable menos los 

costes de venta, o por la enajenación o disposición por otra vía de los activos 

o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida; 

f) El resultado del ejercicio; 

g) Cada componente de otro resultado integral clasificado por naturaleza 

(excluyendo los importes a los que se hace referencia en el apartado h) 

h) Participación en el resto del resultado global de las asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen según el método de la participación; y 

i) resultado integral. 

 

Una entidad no presentará ninguna partida de ingresos o gastos como partidas 

extraordinarias ni en el estado del resultado integral, ni en la cuenta de resultados 

separada (si se presenta) o en las notas. 

 

Resultado del ejercicio 

 

Una entidad reconocerá todas las partidas de ingresos y gastos de un ejercicio en 

el resultado, a menos que una NIIF requiera o permita otra manera de efectuar el 

reconocimiento. 

 

Otro resultado integral del ejercicio 

 

Una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada 

componente del otro resultado integral, incluyendo los ajustes por reclasificación, 

en el estado del resultado integral o en las notas. 

 

Una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado 

utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de los mismos 
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dentro de la entidad, según la que proporcione una información que sea fiable y 

más relevante. 

 

Los gastos se presentarán sub-clasificados, para destacar los componentes del 

rendimiento financiero que puedan ser diferentes en términos de frecuencia, 

potencial de ganancia o pérdida y capacidad de predicción. Este desglose se 

proporciona en una de las dos formas descritas a continuación. 

 

La primera forma de desglose es el método de la "naturaleza de los gastos": Una 

entidad agrupará gastos dentro del resultado de acuerdo con su naturaleza (por 

ejemplo depreciación, compras de materiales, costes de transporte, retribuciones 

a los empleados y costos de publicidad) y no se redistribuirán atendiendo a las  

diferentes funciones que se desarrollan en la entidad. 

 

CORDILOJA CÍA. LTDA  
Bernardo Valdivieso 06-36 entre José A. Eguiguren 

RUC: 1191734765001 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
 

   Ingresos Ordinarios XXX 
 Otros ingresos XXX 
 Variación de las existencias de productos terminados en curso XXX 

 Consumo de materias primas y materiales secundarios XXX 
 Gasto por retribuciones a los empleados XXX 
 Gasto por depreciación y amortización XXX 
 Otros gastos XXX 
 TOTAL DE GASTOS XXX 
 GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS XXX 
  

La segunda forma de desglose es el método de la "función de los gastos" o del 

“coste de las ventas" y clasificar los gastos de acuerdo con su función como parte 

del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución 

o administración. Como mínimo una entidad revelará, según este método, su 

costo de ventas de forma separada del resto de gastos 
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CORDILOJA CÍA. LTDA  
Bernardo Valdivieso 06-36 entre José A. Eguiguren 

RUC: 1191734765001 
ESTADO DE RESULTADOS 

  
  Ingresos Ordinarios XXX 
(-) Costo de ventas XXX 

(=) MARGEN BRUTO XXX 
(+) Otros Ingresos  XXX 
(-) Gastos de Distribución XXX 
(-) Gastos de Administración XXX 
(+) Otros Gastos XXX 

 
  

(=) GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS XXX 
 

Una entidad que clasifique los gastos por función revelará información adicional 

sobre la naturaleza de esos gastos, donde se incluirán los gastos por 

depreciación y amortización, así como el gasto por retribuciones a los empleados. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

Según se define en el Marco Conceptual en el párrafo 49 c, el Patrimonio Neto es 

“la parte residual de los activos de una empresa, una vez deducidos todos sus 

pasivos”. El párrafo 65 señala que aparte de la consideración de residual, el 

Patrimonio Neto “puede subdividirse a efectos de su presentación en el Estado de 

Situación Financiera” Este Estado Financiero tiene por objetivo el mostrar todas 

las variaciones que durante el ejercicio analizado, sufran todas las partidas que 

componen el Patrimonio Neto, así como causas de esas variaciones y 

consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto donde se 

muestre: 

 

a) El resultado global total del ejercicio, mostrando de forma separada los 

importes totales atribuibles a los propietarios de la dominante y los atribuirles a 

participaciones no dominantes; 
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b) Para cada componente de patrimonio neto, los efectos de la aplicación o re 

expresión retroactivas reconocidos según la NIC 8; y 

 

c) Para cada componente del patrimonio neto, una conciliación entre los importes 

en libros, al inicio y al final del ejercicio, revelando por separado los cambios 

resultantes de: 

 resultados; 

 cada partida de otro resultado global; y 

 transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando por 

separado las contribuciones realizadas por los propietarios y las 

distribuciones a éstos y los cambios en las participaciones de propiedad en 

dependientes que no den lugar a una pérdida de control. 

CORDILOJA CÍA. LTDA  
Bernardo Valdivieso 06-36 entre José A. Eguiguren 

RUC: 1191734765001 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 

        

N° 
CUENTAS DE 
PATRIMONIO Sado Inicial Capital 

Aporte futuras 
Capitalizaciones 

Utilidades 
Retenidas 

Dividendos 
por Pagar 

Saldo 
Final 

1 Capital acciones             

2 Reserva legal             

3 

Donaciones de 
capital             

4 

Utilidades 
retenidas             

5 

Pérdida/utilidad 
ejercicio             

6 

Aportes futuras 
capitalizaciones             

 

Suman 
            

 

La lectura en éste modelo se la realiza de izquierda a derecha, empezando por el 

saldo inicial al inicio del período, de todas la cuentas de Patrimonio que contenga 
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el Estado de Situación Financiera; para afectar luego con los hechos, sucesos y 

acontecimientos que han afectado la cuenta del Patrimonio en el período 

analizado. 

 

La empresa se financia con capital propio y capital de terceros. El capital de 

terceros constituyen los pasivos, y el capital propio es la parte más significativa 

porque financia los activos de la empresa. El capital referido, son las cuentas que 

presenta éste Estado Financiero. 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

La NIC 7  establece los requerimientos para la presentación y revelación de 

información sobre flujos de efectivo. 

 

CORDILOJA CÍA. LTDA  
Bernardo Valdivieso 06-36 entre José A. Eguiguren 

RUC: 1191734765001 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

MÉTODO DIRECTO 

  PARTE A 
 FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 (+) EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES  XXX 

(+) EFECTIVO RECIBIDO DE OTROS CLIENTES RELACIONADOS  XXX 

(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES  XXX 

(-) EFECTIVO PAGADO A OTROS PROVEEDORES  XXX 

(=) EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  XXX 

  PARTE B 
 FLUJOS DE EFECTIVO POR INVERSIONES XXX 

(+) INGRESOS DE EFECTIVO INVERSIÓN  XXX 

(-) EGRESOS DE EFECTIVO POR INVERSIÓN  XXX 

(=) EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  XXX 

  PARTE C 
 FLUJO DEL EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO XXX 

(+) INGRESO EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO  XXX 
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(-) EGRESOS DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO  XXX 

(=)EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE 
 FINANCIAMIENTO  XXX 

  (=) FLUJO DEL EFECTIVO NETO TOTAL (A+B+C)  XXX 

(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 01 DE ENERO  XXX 

(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 31 DE DICIEMBRE  XXX 

  PARTE D 
 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  XXX 

(+/-) AJUSTE AL ESTADO DEL RESULTADO  XXX 

(+/-) AJUSTE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  XXX 

(=) EFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  XXX 
 
 

CORDILOJA CÍA. LTDA  
Bernardo Valdivieso 06-36 entre José A. Eguiguren 

RUC: 1191734765001 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

MÉTODO INDIRECTO 

  PARTE A 
 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  XXX 

(+/-) AJUSTE AL ESTADO DEL RESULTADO  XXX 

(+/-) AJUSTE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  XXX 

(=) EFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  XXX 

  PARTE B 
 

 FLUJOS DE EFECTIVO POR INVERSIONES 
 (+) INGRESOS DE EFECTIVO INVERSIÓN  XXX 

(-) EGRESOS DE EFECTIVO POR INVERSIÓN  XXX 

(=) EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  XXX 

   
PARTE C 

 FLUJO DEL EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO 
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(+) INGRESO EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO  XXX 

(-) EGRESOS DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO  XXX 

EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE 
 (=) FINANCIAMIENTO  XXX 

  (=) FLUJO DEL EFECTIVO NETO TOTAL (A+B+C)  XXX 

(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 01 DE ENERO DEL 2.00X  XXX 

(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.00X  XXX 
 

Notas 

Estructura 

En las notas se: 

a) Presentará información acerca de las bases para la preparación de los 

estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas. 

b) Revelará la información, requerida por las NIIF, que no haya sido incluida 

en otro lugar de los estados financieros; y 

c) Proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados 

financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. 

 

Una entidad normalmente presentará las notas en el siguiente orden, para ayudar 

a los usuarios a comprender los estados financieros y compararlos con los  

presentados por otras entidades: 

 

a) Una declaración de cumplimiento con las NIIF (párrafo 16); 

b) Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas (párrafo 117); 

c) Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados de 

situación financiera y del estado del resultado global, y de la cuenta de 

resultados separada (si se presenta), y en los estados de cambios en el 

patrimonio neto y de flujos de efectivo, en el orden en que se presenta cada 

estado y cada partida; y 

d) Otras revelaciones de información, que incluyan: 

 pasivos contingentes (NIC 37) y compromisos contractuales no 

reconocidos, 
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 revelaciones de información no financiera, por ejemplo los objetivos y 

políticas de gestión del riesgo financiero (NIIF 7). 

 

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS CONTABLES 

 

Una entidad revelará, en el resumen que contenga las políticas contables 

significativas: 

a) La base (o bases) de valoración utilizadas para la elaboración de los estados 

financieros; y 

b) Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 

comprensión de los estados financieros. 

Capital 

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados 

financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica 

para gestionar el capital. 

 

Otras informaciones a revelar 

 

Una entidad revelará en las notas: 

 

a) El importe de los dividendos propuestos o acordados antes de que los estados 

financieros hayan sido formulados, que no hayan sido reconocidos como 

distribución a los propietarios durante el ejercicio, así como los importes 

correspondientes por acción; y 

b) El importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no 

haya sido reconocido. 

 

Una entidad revelará lo siguiente, si no ha sido revelado en otra parte de la 

información publicada con los estados financieros: 

 

a) El domicilio y forma legal de la entidad; 

b) Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así 

como de sus principales actividades; 
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c) El nombre de la dominante directa y de la dominante última del grupo; y 

d) Si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la 

misma. 

 

5.7.2.15 IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS NIIF 

Los estados financieros son útiles por diversas razones. 

 A los usuarios individuales les permite conocer qué tanto gastaron, ahorraron, 

invirtieron, etcétera, lo cual tiende a traducirse en una mejor planeación para el 

año siguiente. 

 Al valorar los gastos excesivos en algunas áreas y los beneficios en otras 

podemos reflexionar y diseñar mejores tácticas para corregir errores y 

aprovechar aciertos. 

 A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan rentable es, y les 

facilita la posibilidad de comparar anualmente el rendimiento real de la 

empresa. 

 Se deben guardar estos documentos para poder compararlos entre sí y saber, 

con números reales, qué año fue mejor. Hay que recordar que la percepción 

empírica suele ser imprecisa y conduce a errores. 

 A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un financiamiento les 

puede ayudar a saber cómo están las finanzas del usuario o empresa, para 

determinar el riesgo de la operación y la capacidad de pago. 

 Si un estado financiero es bueno, puede ayudar a que se nos otorgue un buen 

crédito, hipoteca o financiamiento. 

 Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y con 

validez oficial (siempre y cuando se hagan con alguien con la debida 

autorización) que permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. 

 Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al año 

siguiente. 

 Permiten ver de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en que se gastó de 

más 
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6. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se sustentará en métodos, técnicas y procedimientos que 

serán la base fundamental del trabajo investigativo; entre los cuales se describen 

los siguientes. 

6.1 MÉTODOS 

La presente investigación está enmarcada en un paradigma crítico – propositivo 

con un enfoque cuantitativo ya que se aplicará el uso de teorías y modelos 

previamente establecidos 

 CIENTÍFICO 

Este método es racional, analítico, objetivo, claro, preciso, verificable y 

explicativo; y se utilizará para el desarrollo del proceso investigativo, 

utilizándolo en cada una de las fases de la investigación. 

 

 DEDUCTIVO 

 

Es un proceso que parte de verdades previamente establecidas como principio 

general para luego aplicarlos a casos generales y comprobar así su validez, se 

aplicará este método  en el estudio de la Norma Internacional de Información 

Financiera 1 para PyMEs, para llegar a  aplicar e implementar la normativa 

vigente emitida por la Superintendencia de Compañías en la empresa 

CORDILOJA CÍA LTDA. 

 

 INDUCTIVO 

 

Va de uno o varios casos particulares, para de este entendimiento obtener una 

conclusión general,  es decir se partirá de estados financiero presentados  

periodo 2011 para de esta manera proceder a la aplicación de la NIIF 1 para 

PyMEs iniciando con la aplicación del cronograma de implantación, seguido 

de la conciliación patrimonial y posteriores procesos contables que se darán 

conforme se realice el proceso. 
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 ANALÍTICO y SINTÉTICO. 

 

La aplicación de este método permitirá indagar, seleccionar y analizar la 

información recopilada para luego procesarla  en el momento necesario para 

la adopción y aplicación de la NIIF 1, que sería en el análisis de la normativa 

vigente y su aplicación en la empresa, generándose los ajustes necesario  y 

los que impactos que esto produce. 

 

 SINTÉTICO 

 

Servirá para canalizar un criterio más consolidado de los referentes teóricos 

para aplicarlos a una parte conceptual – práctica del tema a investigar; y  

presentar de manera resumida y clara los resultados de todo el proceso 

investigativo y así poder llegar a conclusiones y plantear las recomendaciones. 

 

 DESCRIPTIVO. 

 

Método que permitirá describir los movimientos económicos, financieros y 

administrativos de las actividades realizadas por la empresa CORDILOJA CÍA. 

LTDA, mediante el análisis sistemático de encuestas, contribuyendo de 

manera clara la relación de los contenidos teóricos en lo referente a la 

adopción y aplicación de la NIIF 1. 

6.2 TÉCNICAS 

Para la  elaboración  del presente trabajo de investigación se  empleará las  

siguientes técnicas, que se describen a continuación: 

 Técnica de la observación. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación  
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es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el   

investigador para obtener el mayor número de datos.  

 Técnica de Investigación de Campo  

 

Porque los datos de interés se recogerán en forma directa de la realidad, a fin 

de garantizar un mayor nivel de confianza en la obtención de la información 

para la aplicación de la NIIF 1 a la empresa CORDILOJA CÍA. LTDA.  

 

 Técnica de  Investigación Documental  

 

Se obtendrá de materiales bibliográficos; leyes, textos, y cualquier otro 

documento relacionado con el tema, lo que ayudó a la construcción del marco 

teórico de la investigación.  

INSTRUMENTOS. 

 Entrevista 

La entrevista se caracteriza por ser un instrumento abierto, flexible, adaptable 

a los distintos contextos empíricos, moldeable a lo largo de la interacción, en la 

investigación se aplicará la entrevista estructurada a todo el personal del 

departamento contable, con el propósito de encontrar mayor información que 

permita profundizar más el tema. 

 

 Encuesta. 

La recolección de información mediante la encuesta se hace a través de 

formularios los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se puedan 

investigar por técnicas de observación, análisis de fuentes documentales y 

demás sistemas de conocimiento, se aplicará a 4 empleados del departamento 

contable y 1 directivo. 

 

En la investigación se aplicará la encuesta para obtener datos cuantitativos, 

con el propósito de encontrar información que permita tabular de la mejor 

manera, y lograr el objetivo que permite la misma. 
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7. CRONOGRAMA. 

 

TIEMPO 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.REVISIÓN Y APROBACIÓN

DEL PROYECTO

2. REVISIÓN DE LITERATURA

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

DE CAMPO

4. ELABORACIÓN DEL

BORRADOR DE TESIS

5. PRESENTACIÓN Y

APROBACIÓN DEL BORRADOR

DE TESIS

6 TRAMITES PREVIOS A LA

SUSTENTACIÓN DE LA TESIS

7 SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y

GRADUACIÓN

NOV

2012                                                                                                                          2013
ACTIVIDADES

SEPTB OCTUBJULIO AGOSTNOV DIC ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1 RECURSOS 

HUMANOS. 

 Alexandra Vargas Valdivieso 

 Docente. Director (a) de Tesis. 

 Gerente y Administrativos de la empresa CORDILOJA CÍA LTDA.  

MATERIALES 

 Material bibliográfico. 

 Equipo de computación 

 Internet  

 Material de oficina (hojas, flash memory, etc). 

 Reproducción. 

8.3 PRESUPUESTO. 

INGRESOS 

 Alexandra Karina Vargas Valdivieso $ 1.000,00 

TOTAL DE INGRESOS: $  1.000,00 

EGRESOS  

Adquisición de material bibliográfico 50,00 

Servicio de Internet 30,00 

Útiles de escritorio 50,00 
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Copias 100,00 

Levantamiento del Texto del Borrador 150,00 

Texto definitivo de la Tesis 100,00 

Impresión 200,00 

Movilización  100,00 

Imprevistos 20,00 

Aranceles Universitarios 100,00 

Empastados y anillados 100,00 

 

TOTAL DE EGRESOS: 

 

1.000,00 

8.4 FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento económico y los gastos  para la realización del presente 

trabajo de investigación estarán bajo la responsabilidad de la autora. 
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ANEXO Nº. 1. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Encuesta para la Tesis de Grado 
Previo a la obtención del Título Contador Público Auditor 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DEL ÁREA DE CONTABILIDA 

 

A continuación se presenta un serie de preguntas que permitirá solucionar la aplicación de 

la nueva normativa NIIF 1 las cuáles servirán para elaboración de un trabajo de tesis. Su 

respuesta se manejará en forma confidencial 

 

En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su repuesta: 

 

1.- ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene sobre las NIIF?. 

Alto    (    ) 

Medio    (    ) 

Bajo    (    ) 

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su opinión sobre la aplicación de las 

NIIF? 

 

Muy Bueno  (    ) 

Bueno   (    ) 

Malo   (    ) 

 

3. ¿Cree usted que el departamento contable está capacitado para la aplicación y 

adopción para la implantación de la NIIF 1? 

Si   (    ) 

No    (    ) 

 

4. ¿En la actualidad que normativa utiliza para la presentación de la información? 

NEC   (    ) 

PCGA   (    ) 

NIIF   (    ) 

 

5. ¿Cree usted que los Estados Financieros cumplen con las características de 

cumplen con las características de comprensibilidad, comparabilidad, fiabilidad y 

relevancia? 
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Totalmente de acuerdo  (    ) 

De acuerdo    (    ) 

En desacuerdo    (    ) 

Totalmente en desacuerdo  (    ) 

 

6. ¿Cree usted que los valores de los Estados Financieros de la empresa?. 

Anuales    (    ) 

Semestrales    (    ) 

Mensuales    (    ) 

 

7. ¿Cree usted que los valores de los Estados Financieros que realiza se pueda 

interpretar a nivel mundial? 

 

Si   (    ) 

No    (    ) 

 

8. ¿Considera usted que con la adopción de la NIIF 1 para PYMES cambiarán los 

resultados presentados en los Estados Financieros? 

 

Si totalmente  (    ) 

Parcialmente  (    ) 

No   (    ) 

 

9. ¿ A su criterio usted considera importante la transición de las NEC  a NIIF? 

 

Si   (    ) 

No    (    ) 

 

10. ¿Piensa usted que con aplicación de la NIIF 1 la empresa reflejará una situación 

financiera real? 

 

Si   (    ) 

No    (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO Nº. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Encuesta para la Tesis de Grado 
Previo a la obtención del Título Contador Público Auditor 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

CORDILOJA CÍA. LTDA 

A continuación se presenta una serie de preguntas relacionadas con los aspectos importante 

para la empresa CORDILOJA CÍA. LTDA. Su respuesta se manejará en forma 

confidencial. 

a) ¿Qué criterio tiene acerca de la disposición de la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador en cuanto a la adopción de las NIIF en las empresas. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) ¿Estaría usted de acuerdo en adoptar la nueva normativa llamada NIIF 1, que le 

permita mejorar los costos? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

c) Estaría usted de acuerdo que se adopte una normativa contable, que puede ser 

interpretada a nivel mundial? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

d) ¿Estaría usted de acuerdo en involucrarse en una capacitación personal, y hacer 

partícipe a su personal contable sobre la normativa vigente?. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

e) ¿Estaría usted de acuerdo en presentar sus Estados Financieros aplicados a las NIIF, y 

ponerlos a disposición de usuarios externos? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
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