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b. RESUMEN. 

. 

El objetivo del presente trabajo investigativo, es la aplicación de la NIIF 1 para la Empresa 

de Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA., que le permita 

homogeneidad, transparencia, encontrar  valores razonables y reales en todos los procesos 

contables, presupuestarios y financieros de la empresa de acuerdo a la normativa propuesta 

por la Superintendencia de Compañías. 

 

El proceso de implementación de las NIIF‟s, demanda que los primeros estados 

financieros, se presenten de acuerdo a lo que establece la normativa, en este sentido el 

proceso permitió  realizar el diagnóstico preliminar en el que se encuentra la empresa; 

tomaron una capacitación en la Cámara de Comercio del Azuay, con una duración de 120 

horas, y con ello el personal financiero-contable esta en las condiciones de iniciar la 

conversión inicial de Estados Financieros y realizar los ajustes previos para transformar 

estados Financieros de NEC a NIIF; con esta transformación inicial se presenta la 

información real del monto de cuentas por cobrar, cálculo del monto real de propiedad, 

planta y equipo, cálculo del deterioro, cálculo impuestos diferidos. Con toda esta 

información generada se realizarán los asientos de ajuste, mayorización, luego con el 

balance ajustado y finalmente se presentará el balance de situación con fecha de transición 

al 31 de Diciembre del 2011. 

 

Los resultados obtenidos, incluidos en el Balance General, brindan a los usuarios 

información real y oportuna, proporcionando mayores criterios para la formación de juicios 

de valor acerca del desempeño financiero de la empresa y en consecuencia facilitan la toma 

de decisiones. 

 

La adopción de las NIIF´s requiere un verdadero compromiso de la gerencia y de todos sus 

colaboradores, por ello es necesaria la constante capacitación del personal de la 

organización para que la empresa pueda obtener excelentes resultados en la aplicación de 

estas normas. 
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SUMMARY. 

 

The objective of this research work is the application of IFRS 1 for Company and Private 

Security Guardianship GUSEPRIV CIA. LTDA., That allows homogeneity , transparency, 

reasonable and actual values found in all accounting , budgetary and financial processes of 

the company according to the rules given by the Superintendency of Companies . 

 

The implementation process of IFRS 's, demand that the first financial statements are 

presented in accordance with the provisions of the law , in this sense, the process allowed 

for the preliminary diagnosis in which the company is located ; took training in the 

Chamber of Commerce of Azuay, with a duration of 120 hours, and thus the financial and 

accounting staff have this in position to begin the initial conversion of financial statements 

and make presets to transform financial statements NEC IFRS; this initial transformation 

the actual information of the amount of accounts receivable is presented , calculating the 

actual amount of property, plant and equipment, impairment calculation , deferred tax 

calculation . With all this information generated adjusting entries are made , majorization , 

then the adjusted balance and finally balance sheet date of transition to December 31, 2011 

is presented. 

 

 

The results , included in the Balance Sheet , give users real and timely, providing major 

criteria for the formation of value judgments about the financial performance of the 

company and thus facilitate decision -making. 

 

 

The adoption of IFRS's requires a real commitment from management and all its 

employees , so the constant training of the organization is necessary for the company to 

obtain excellent results in the application of these rules. 

. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La Empresa de Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA. de la ciudad de 

Cuenca, ubicada en las calles Camilo Ponce 12-90 y Av. Pumapungo, está en el mercado 

desde el mes de agosto del 2000 y se dedica a brindar servicios de seguridad y vigilancia 

física, seguridad privada, empresarial e industrial, estudios de seguridad, seguridad 

bancaria, seguridad vip y seguridad electrónica y su cobertura se encuentra en toda la 

provincia del Azuay, así como en algunos cantones de la provincia del Cañar y Morona 

Santiago; inicia sus actividades como empresa societaria, sus socios fueron Crnl. Rodrigo 

Cruz, Tcrnl. Luis Herrera y el May. Edgar Mosquera; para el año 2005 el Tcrnl. Luis 

Herrera adquirió el 100% de las acciones de la empresa y pasó a ser el Gerente General de 

la misma, es decir se considera una compañía societaria con característica de limitada, lo 

que se inscribe en las empresas de servicios, con una contabilidad general. 

 

Las organizaciones deben tomar en consideración que para aplicar la NIIF No 1, se debe 

reconocer el giro de negocio de la empresa y seleccionar cuales normas internacionales de 

contabilidad les ayudarán a establecer la verdadera situación de la empresa. 

 

Los resultados obtenidos, en el presente proyecto investigativo presenta a los usuarios 

información real y proporcionan mayores criterios para la formación de juicios de valor 

acerca del desempeño financiero de la empresa y en consecuencia facilitan la toma de 

decisiones, información que debe comprendida para todo profesional contable-financiero, 

y nivel gerencial. 

 

El presente trabajo de tesis está estructurado de acuerdo al Artículo 151 del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que contiene lo siguiente: 

Título: APLICACIÓN DE LA NIIF 1  A LA EMPRESA DE GUARDIANÍA Y 

SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE CUENCA; 

Resumen: Contiene la síntesis de todo el trabajo de tesis, periodo 2011,Introducción: 

donde se da a conocer la importancia del tema; Revisión de la literatura:la recopilación 

de bibliografía y otros materiales informativos; Materiales y métodos: detalla cada 

recurso utilizado; Resultados: en esta parte se detalla la información conseguida después 

del trabajo si, Discusión: es la contrastación del antes y el después de los datos e 
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interpretación de los resultados, Conclusiones: se encuentran las observaciones finales 

luego de la investigación, Recomendaciones; brinda la alternativa de solución a los 

problemas encontrados según las conclusiones, y Anexos: contiene los soportes de 

información obtenida y el proyecto de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Para la realización de la presente tesis, es necesario revisar conceptos y definiciones 

relacionadas con la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, de acuerdo al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB). 

NIIF1 

Adopción por primera vez de las normas Internacionales de información financiera. 

 

Introducción a las NIIF. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera ha sido un proceso que se ha 

encontrado con  múltiples inconvenientes y dificultades para su implementación, es así que 

aún hoy muchas empresas no cuentan con estas normativas contables, lo que las hace muy 

probablemente incompetentes.  

 

Las normas internacionales de información financiera tiene varias razones para su 

implementación como: 

 

 Dar respuesta a la necesidad de establecer un lenguaje común para la presentación 

de la información financiera de las empresas, de manera de facilitar la 

interpretación de la misma, en una economía globalizada, en la cual han 

desaparecido las fronteras económicas. 

 

 Contar con normas contables actualizadas, con respaldo internacional y que 

respondan a las exigencias de los usuarios que requieren de información financiera 

para la toma de decisiones, ya que dicha información estará expresada en un mismo 

lenguaje y bajo políticas, reglas, normas y regulaciones técnicas uniformes. 

 

 Las normas internacionales de información financiera constituye un enfoque 

integral, por ende, lógico en materia de regulaciones contables. A diferencia de la 

mayoría de normativas locales, los estándares internacionales de contabilidad 
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constituyen un marco conceptual, donde todas las normas y pronunciamientos que 

lo constituyen están debidamente integrados, tanto a nivel conceptual como 

temático, razón por la cual constituyen un entramado de conocimientos que se 

integran y complementan de forma eficaz. 

 

 

Objetivo: 

 

 

1. El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a 

las NIIF de una entidad así como sus informes financieros intermedios relativos a una 

parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta 

calidad que se caractericen en ser: 

 

a) Transparentes para los usuarios y comparables para todos los ejercicios que se 

presenten. 

b) La parte que suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

c) Obtenidas a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los usuarios. 

 

Alcance: 

 

2. En una entidad se debe aplicar esta NIIF en:  

a) Sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y 

b) En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con la 

NIC 34 información financiera intermedia, relativos a una parte del ejercicio 

cubierto por sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

 

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

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

explícita y sin reservas contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las 

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

financieros de la entidad según NIIF si, por ejemplo: 
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a) ha presentado sus estados financieros previos más recientes: 

i. Según requerimientos nacionales que no son coherentes en todos los 

aspectos con las NIIF; 

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

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

cumplimiento con las NIIF; 

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

con todas; 

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

aplicando algunas NIIF individuales para contabilizar partidas para las que 

no existe normativa nacional; 

v. Según requerimientos nacionales, adoptando una conciliación de algunos de 

las cifras con las mismas magnitudes determinadas según las NIIF. 

 

b) Tiene 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. 

 

c) Si se tiene un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su empleo en 

la consolidación que no constituyen un conjunto completo de estados financieros, 

según se definen en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 

 

d) No presentó estados financieros en ejercicios anteriores. 

 

4. Esta NIIF se aplicará cuando la entidad adopta por primera vez las NIIF. No será de 

aplicación cuando, por ejemplo: 

 

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. 
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b) Haya presentado 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. 

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 sus estados 

financieros. 

 

5. Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por una entidad 

que ya tuviera adoptado las NIIF. Todo cambio son objeto de: 

 

a) Requerimientos específicos relativos a cambios en políticas contables contenidas en 

la NIC 8 Ganada o Pérdida Nota del Ejercicio. 

 

b) Disposiciones transitorias específicas contenidas en otras NIIF. 

(IASB. NIIF para la PYMES. Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Julio 2009) 

 

La NIIF para las PYMES. 

 

El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se aplique a 

los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de información 

financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres como 

pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación 

pública de rendir cuentas. Esa norma es la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 

 

Organización de la NIIF para las PYMES. 

 

La NIIF para las PYMES se organiza por 35 temas, presentándose cada tema en una 

Sección numerada por separado. Las referencias a párrafos se identifican por el número de 

sección seguido por el número de párrafo. Los números de párrafo tienen el formato xx.yy, 

donde xx es el número de sección e yy es el número de párrafo secuencial dentro de dicha 

sección. Las secciones se pueden resumir y comparar con las NIIF de propósito general 

como indica la Tabla No.1. 



 

10 

 

 

Tabla No.1 Secciones NIIF PYMES vs. NIIF Completas. 

 

Sección NIIF PYMES Referencia a NIF Completas 

1. Pequeñas y Medianas Entidades - 

2. Conceptos y Principios Fundamentales 
Marco Conceptual del IASB. NIC 1 

Presentación de Estados Financieros 

3. Presentación de Estados Financieros NIC 1 

4. Estado de Situación Financiera NIC 1 

5. Estado del Resultado integral y Estado de 

Resultados 
NIC 1 

6. Estado de Cambios en el Patrimonio y 

Estado de Resultado Integral y Ganancias 

Acumuladas 

NIC 1 

7. Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo 

8. Notas a los Estados Financieros NIC 1 

9. Estados Financieros Consolidados y 

Separados 

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y 

Separados modificada en 2008 

10. Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores 

11 y 12 Instrumentos Financieros Básicos y 

Otros Temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. 

NIC  39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición. 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a 

Revelar 

13. Inventarios NIC 2 Inventarios 

14. Inversiones en Asociadas NIC 28 Inversiones en Asociadas 

15. Inversiones en Negocios Conjuntos NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 

16. Propiedades de Inversión NIC 40 Propiedades de Inversión 

17. Propiedad, Planta y Equipo NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

18. Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía NIC 38 Activos Intangible 

19. Combinaciones de Negocios y Plusvalía NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

20. Arrendamientos NIC 17 Arrendamientos 

21. Provisiones y Contingencias 
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes 

22 Pasivos y Patrimonio NIC 1, NIC 32 

23. Ingresos de Actividades Ordinarias 
NIC 11 Contratos de Construcción, NIC 18 

Ingresos de Actividades Ordinarias 

24. Subvenciones del Gobierno 

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del 

Gobierno e información a Revelar sobre Ayudas 

Gubernamentales 

25. Costos por Préstamos NIC 23 Costos por Préstamos 

26. Pagos Basados en Acciones NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

27. Deterioro del Valor de los Activos 
NIC 2, NIC 36 Deterioro del Valor de los 

Activos 

28. Beneficios a los Empleados NIC 19 Beneficios a los Empleados 
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29. Impuesto a las Ganancias NIC 12 Impuestos a las Ganancias 

30. Conversión de la Moneda Extranjera 
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas 

de Cambio de la Moneda Extranjera 

31. Hiperinflación 
NIC 29 Información Financiera en Economías 

Hiperinflacionarias 

32. Hechos Ocurridos después del Período 

sobre el que se Informa 

NIC 10 Hechos Ocurridos después del Período 

sobre el que se Informa 

33. Información a Revelar sobre Partes 

Relacionadas 

NIC 24 Información a Revelar sobre Partes 

Relacionadas 

34. Actividades Especiales 
NIC 41 Agricultura, NIIF 6 Exploración y 

Evaluación de Recursos Minerales 

35. Transición a la NIIF para las PYMES 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera 

 

Sección 35: Transición a la NIIF para las PYMES. 

Alcance de esta sección. 

35.1 Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF 

para las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo 

basado en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de 

contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas 

contables nacionales, u en otro marco tal como la base del impuesto a las 

ganancias local. 

 

35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en 

una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de 

usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o 

elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 

simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a 

nueva adopción. 

Adopción por primera vez. 

 

35.3 Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará esta 

sección en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF. 

 

35.4 Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta NIIF son los 

primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad hace una 

declaración, explícita y sin reservas, contenida en esos estados financieros, del 
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cumplimiento con la NIIF para las PYMES. Los estados financieros preparados 

de acuerdo con esta NIIF son los primeros estados financieros de una entidad 

si, por ejemplo, la misma: 

 

a) No presentó estados financieros en los periodos anteriores. 

 

b) Presentó sus estados financieros anteriores más recientes según 

requerimientos nacionales que no son coherentes con todos los aspectos 

de esta NIIF. 

 

c) Presentó sus estados financieros anteriores más recientes en 

conformidad con las NIIF completas. 

 

35.5 El párrafo 3.17 (Sección o norma 3, en el párrafo 17),  esta NIIF define un 

conjunto completo de estados financieros. 

 

35.6 El párrafo 3.14 (Sección o norma 3, en el párrafo 14), requiere que una 

entidad revele, dentro de un conjunto completo de estados financieros, más la 

información comparativa con respecto al periodo comparable anterior para 

todos los importes monetarios presentados en los estados financieros, así 

como información comparativa específica de tipo narrativo y descriptivo. 

Una entidad puede presentar información comparativa con respecto a más de 

un periodo anterior comparable. Por ello, la fecha de transición a la NIIF 

para las PYMES de una entidad es el comienzo del primer periodo para el 

que la entidad presenta información comparativa completa, de acuerdo con 

esta NIIF, en sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF. 

 

Los pprocedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición. 

 

35.7 Al comienzo del primer período excepto por lo previsto en los párrafos 35.9 a 

35.11, una entidad deberá hacerlo, en su estado de situación financiera de 

apertura de la fecha de transición a la NIIF para las PYMES: 

a) Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea 

requerido por la NIIF para las PYMES. 
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b) No reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF no permite 

dicho reconocimiento. 

c) Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco de 

información financiera anterior, como un tipo de activo, pasivo o 

componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de 

acuerdo con esta NIIF; y  

d) Aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

 

35.8 Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación 

financiera de apertura conforme a esta NIIF pueden diferir de las que 

aplicaba en la misma fecha utilizando su marco de información financiera 

anterior. Los ajustes resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o 

condiciones anteriores a la fecha de transición a esta NIIF. Por tanto, una 

entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a esta NIIF, 

directamente en las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra 

categoría dentro del patrimonio). 

35.9 En la adopción por primera vez de esta NIIF, una entidad no cambiará 

retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de 

información financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones: 

a) Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros. Los 

activos y pasivos financieros dados de baja según el marco de 

contabilidad aplicado por la entidad con anterioridad antes de la fecha 

de transición no deben reconocerse tras la adopción de la NIIF para 

las PYMES. Por el contrario, para los activos y pasivos financieros 

que hubieran sido dados de baja conforme a la NIIF para las PYMES 

en una transacción anterior a la fecha de transición, pero que no 

hubieran sido dados de baja según el marco de contabilidad anterior 

de la entidad, una entidad tendrá la opción de elegir entre (a) darlos 

de baja en el momento de la adopción de la NIIF para las PYMES; o 

(b) seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o 

hasta que se liquiden. 

b) Contabilidad de coberturas. Una entidad no cambiará su contabilidad 

de coberturas, realizada con anterioridad a la fecha de transición a la 
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NIIF para las PYMES, para las relaciones de cobertura que hayan 

dejado de existir en la fecha de transición. Con respecto a las 

relaciones de cobertura que todavía existan en la fecha de transición, 

la entidad seguirá los requerimientos de contabilidad de coberturas de 

la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros, incluidos los requerimientos de discontinuar la 

contabilidad de cobertura para relaciones de cobertura que no 

cumplan las condiciones de la Sección 12. 

c) Estimaciones contables. 

d) Operaciones discontinuadas. 

e) Medición de participaciones no controladoras. Los requerimientos 

del párrafo 5.6 de distribuir los resultados y el resultado integral total 

entre las participaciones no controladoras y los propietarios de la 

controladora se aplicarán, de forma prospectiva, a partir de la fecha 

de transición a la NIIF para las PYMES (o a partir de la primera fecha 

en que se aplique esta NIIF para reexpresar las combinaciones de 

negocios―véase el párrafo 35.10). 

35.10 Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar 

sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF: 

a) Combinaciones de negocios. Una entidad que adopta por primera 

vez la NIIF puede optar por no aplicar la Sección 19 Combinaciones 

de Negocios y Plusvalía a las combinaciones realizadas antes de la 

fecha de transición a esta NIIF. Sin embargo, si la entidad que adopta 

por primera vez la NIIF reexpresa una de las combinaciones de 

negocios para cumplir con la Sección 19, deberá reexpresar todas las 

combinaciones de negocios posteriores. 

b) Transacciones con pagos basados en acciones. Una entidad que 

adopta por primera vez la NIIF no está obligada a aplicar la Sección 

26 Pagos Basados en Acciones a los instrumentos de patrimonio 

concedidos con anterioridad a la fecha de transición a esta NIIF, ni a 

los pasivos surgidos de transacciones con pagos basados en acciones 

que se liquiden antes de la fecha de transición a esta NIIF. 

c) Valor razonable como costo atribuido. Una entidad que adopta por 
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primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de 

propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo 

intangible en la fecha de transición a esta NIIF por su valor razonable, 

y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha. 

d) Revaluación como costo atribuido. Una entidad que adopta por 

primera vez la NIIF puede optar por utilizar una revaluación según 

los PCGA anteriores, de una partida de propiedades, planta y equipo, 

una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de 

transición a esta NIIF o en una fecha anterior, como el costo atribuido 

en la fecha de revaluación. 

e) Diferencias de conversión acumuladas. La Sección 30 Conversión 

de Moneda Extranjera requiere que una entidad clasifique algunas 

diferencias de conversión como un componente separado del 

patrimonio. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede 

optar por considerar nulas las diferencias de conversión acumuladas 

de todos los negocios en el extranjero en la fecha de transición a la 

NIIF para las PYMES (es decir, aplicar el método de “nuevo 

comienzo”). 

f) Estados financieros separados. Cuando una entidad prepara estados 

financieros separados, el párrafo 9.26 requiere que contabilice sus 

inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de 

forma conjunta de alguna de las formas siguientes: 

(i) al costo menos el deterioro del valor, o 

(ii) al valor razonable con los cambios en el valor razonable 

reconocidos en resultados. 

Si una entidad que adopta por primera vez la NIIF mide esta inversión 

al costo, medirá esa inversión en su estado de situación financiera 

separado de apertura, preparado conforme a esta NIIF, mediante uno 

de los siguientes importes: 

(i) el costo determinado de acuerdo con la Sección 9 Estados 

Financieros Consolidados y Separados, o 

(ii) el costo atribuido, que será los valores razonables en la fecha de 

transición a la NIIF para las PYMES o el importe en libros de los 
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PCGA anteriores en esa fecha. 

 

g) Instrumentos financieros compuestos. El párrafo 22.13 requiere 

que una entidad separe un instrumento financiero compuesto en sus 

componentes de pasivo y patrimonio en la fecha de la emisión. Una 

entidad que adopta por primera vez la NIIF no necesitará separar 

estos dos componentes si el componente de pasivo ha dejado de 

existir en la fecha de transición a esta NIIF. 

 

h) Impuestos diferidos. No se requiere que una entidad que adopta por 

primera vez la NIIF reconozca, en la fecha de transición a la NIIF 

para las PYMES, activos por impuestos diferidos ni pasivos por 

impuestos diferidos relacionados con diferencias entre la base fiscal 

y el importe en libros de cualesquiera activos o pasivos cuyo 

reconocimiento por impuestos diferidos conlleve un costo o esfuerzo 

desproporcionado. 

 

i) Acuerdos de concesión de servicios. No se requiere que una entidad 

que adopta por primera vez la NIIF aplique los párrafos 34.12 a 34.16 

a los acuerdos de concesión de servicios realizados antes de la fecha 

de transición a esta NIIF. 

j) Actividades de extracción. Una entidad que adopta por primera vez 

la NIIF, y utiliza la contabilidad de costo completo conforme a PCGA 

anteriores, puede optar medir los activos de petróleo y gas (activos 

empleados en la exploración, evaluación, desarrollo o producción de 

petróleo y gas) en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES, 

por el importe determinado según sus PCGA anteriores. La entidad 

comprobará el deterioro del valor de esos activos en la fecha de 

transición a esta NIIF, de acuerdo con la Sección 27 Deterioro del 

Valor de los Activos. 

 

k) Acuerdos que contienen un arrendamiento. Una entidad que 

adopta por primera vez la NIIF puede optar por determinar si un 
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acuerdo, vigente en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES, 

contiene un arrendamiento (véase el párrafo 20.3) sobre la base de los 

hechos y las circunstancias existentes en esa fecha, en lugar de 

considerar la fecha en que dicho acuerdo entró en vigor. 

 

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

planta y equipo. El párrafo 17.10(c) señala que el costo de una 

partida de propiedades, planta y equipo incluirá la estimación inicial 

de los costos de retiro del servicio y retirada del elemento y la 

restauración del lugar donde está situado, obligaciones en las que 

incurre la entidad, ya sea cuando adquiere el elemento o a 

consecuencia de haberlo utilizado durante un determinado periodo, 

con propósitos distintos de la producción de inventarios. Una entidad 

que adopta por primera vez la NIIF puede optar por medir este 

componente del costo de una partida de propiedades, planta y equipo 

en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES, en lugar de en la 

fecha o las fechas en que surgió inicialmente la obligación. 

 

 

3.11 Cuando sea impracticable para una entidad la re expresión del estado de 

situación financiera de apertura, en la fecha de transición, con relación a uno 

o varios de los ajustes requeridos por el párrafo 35.7, la entidad aplicará los 

párrafos 35.7 a 35.10 para dichos ajustes en el primer periodo para el que 

resulte practicable hacerlo, e identificará los datos presentados en periodos 

anteriores que no sean comparables con datos del periodo anterior en que 

prepara sus estados financieros conforme a esta NIIF. Si es impracticable 

para una entidad proporcionar cualquier información a revelar requerida por 

esta NIIF para cualquiera de los periodos anteriores al periodo en el que 

prepara sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF, revelará 

dicha omisión. 
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Información a revelar. 

Una explicación clara de la transición a la NIIF para las PYMES. 

 

35.12 Una entidad explicará cómo ha afectado la transición desde el marco de 

información financiera anterior a esta NIIF a su situación financiera, al 

rendimiento financiero y a los flujos de efectivo presentados con 

anterioridad. 

Conciliaciones. 

35.13 Para cumplir con el párrafo 35.12, los primeros estados financieros 

preparados conforme a esta NIIF de una entidad incluirán: 

a) Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política 

contable. 

b) Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su 

marco de información financiera anterior, con su patrimonio 

determinado de acuerdo con esta NIIF, para cada una de las siguientes 

fechas: 

(i) la fecha de transición a esta NIIF; y 

(ii) el final del último periodo presentado en los estados 

financieros anuales más recientes de la entidad determinado de 

acuerdo con su marco de información financiera anterior. 

c) Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con su marco 

de información financiera anterior, para el último periodo incluido en 

los estados financieros anuales más recientes de la entidad, con su 

resultado determinado de acuerdo con esta NIIF para ese mismo 

periodo. 

35.14 Si una entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información 

elaborada conforme al marco de información financiera anterior, las 

conciliaciones requeridas por el párrafo 35.13(b) y (c) distinguirán, en la 

medida en que resulte practicable, las correcciones de esos errores de los 

cambios en las políticas revelará este hecho en sus primeros contables. 
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35.15 Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, estados 

financieros conforme a esta NIIF. 

(NIIF para la PYMES. Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Julio 2009) 

 

Criterios de Valoración. 

 

Son el conjunto de reglas a través de las cuales se asigna un valor monetario a cada uno de los 

elementos integrantes de las cuentas anuales (activos, pasivos, instrumentos de patrimonio, 

ingresos y gastos). Las Normas Internacionales de Contabilidad establecen los criterios de 

valoración que analizan a continuación: 

 

SECCION 1 

 

Costo Histórico. 

 

Se debe  distinguir entre: 

 

1) Costo histórico o costo de un activo. Es su precio de adquisición o su costo de 

producción: 

 

a) Precio de adquisición. Es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes, 

pagadas o pendientes de pago, más el valor razonable de las demás 

contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar 

todas ellas directamente relacionadas con ésta y ser necesarias para la puesta del 

activo en condiciones operativas. 

 

b) El costo de producción, incluye: 

 Precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles. 

 Precio de los factores de producción directamente imputables al activo (costos 

directos: mano de obra directa). 

 Parte que razonablemente corresponda de los costos de producción indirectamente 

relacionados con el activo (costos indirectos: arrendamientos, depreciaciones, 

reparaciones, suministros, combustibles, mano de obra auxiliar, etc.) siempre que 



 

20 

 

se basen en la capacidad normal de producción (lo que significa que el costo de 

subactividad queda excluido del costo de adquisición). 

 

2) Costo histórico o costo de un pasivo. Es el valor de la contrapartida recibida a cambio 

de incurrir en la deuda o la cantidad de efectivo y otros activos líquidos que se espera 

entregar para liquidar una deuda en el curso normal del negocio. 

 

SECCION 2 

 

Valor razonable. 

 

Se dice que es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un 

pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en 

condiciones de independencia mutua. Se determinará sin deducir los costos de transacción 

en los que pudiera incurrirse en su enajenación. 

 

El pasado 12 de Mayo de 2011, el IASB emitió la NIIF número 13 denominada 

Mediciones a Valor Razonable, donde nos da la siguiente definición del mismo: “Valor 

razonable el precio que sería recibido para vender un activo o pagado para transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de 

medición”. 

 

En general, el valor razonable será el valor de mercado, cuando el mercado sea activo y 

fiable. El precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor 

razonable, entendiéndose por mercado activo aquel en que: 

 

1. Se intercambian bienes o servicios homogéneos. 

2. Prácticamente en cualquier momento hay compradores y vendedores. 

3. Los precios son conocidos, accesibles, reales, actuales y regulares. 

 

SECCION 3 

 

Valor neto realizable. 

Es el importe que la empresa puede obtener por la enajenación de un activo en el mercado, 

deducido los costos estimados necesarios para dicha enajenación. 
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En el caso de las materias primas y los productos en curso, también habrá que tener en 

cuenta los costos necesarios para terminar su producción, construcción o fabricación. 

 

SECCION 4 

 

Valor actual. 

Es el importe de flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal del negocio, según 

se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente, actualizado a un tipo de descuento 

adecuado. 

 

 

 

O lo que es lo mismo: 

 

 

 

 

 

SECCION 5 

Valor en uso. 

 
En el caso de un activo o de una unidad generadora de efectivo, es el valor actual de los 

flujos de efectivo futuros esperados a través de su utilización en el curso normal del 

negocio y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su 

estado actual y actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo (el tipo de interés de 

los Bonos del Estado a 10 años, DTF, etc.), ajustado por los riesgos futuros. En caso de 

estar sometidos a incertidumbre, deberán asignarse probabilidades a las distintas 

estimaciones de flujos de efectivo. 

 

1. Un conjunto más pequeño de activos que produce flujos de efectivo por su 

funcionamiento continuado, independientes de las entradas producidas por otros 

activos. 
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SECCION 6 

Costos de venta. 

 

Son los costos directamente atribuibles a la venta de un activo, excluidos los gastos 

financieros, y los impuestos sobre beneficios. Se incluyen los gastos legales necesarios 

para la transmisión de la propiedad del activo y las comisiones de venta. 

 

SECCION 7 

Costo amortizado. 

 

El costo amortizado de un instrumento financiero se denomina al importe que inicialmente 

fue valorado (-) menos los reembolsos de principal, según se proceda  más o menos }la 

parte imputada en la cuenta de resultados de la diferencia entre el importe inicial y el valor 

de reembolso al vencimiento la misma que debe ser calculada según el método del interés 

efectivo, (-) menos cualquier reducción de valor por deterioro reconocida; en el caso de los 

activos financieros tales como disminución del importe del activo o mediante una cuenta 

correctora. 

 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un 

instrumento financiero (activo o pasivo financiero) con los flujos de efectivo estimados a 

lo largo de la vida del instrumento y a partir de sus condiciones contractuales y sin 

considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras o la posibilidad de fallido, en su 

cálculo se incluirán las comisiones financieras que se carguen por adelantado en la 

concesión de financiación. 

 

SECCION 8 

Costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero. 

 
Son los costos incrementales directamente atribuibles a la compra, emisión, enajenación u 

otra forma de disposición de un activo financiero, o a la emisión o asunción de un pasivo 

financiero, en los que no habría incurrido la empresa si no hubiera realizado la transacción 

de gastos incrementales. Se incluyen: honorarios y comisiones pagadas a agentes, asesores 

e intermediarios (tales como las de corretaje), gastos de fedatario público, etc. Se excluyen: 

primas o descuentos obtenidos en la compra o emisión, gastos financieros, costos de 

mantenimiento y costos administrativos internos. 
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SECCION 9 

Valor contable o en libros. 

 

El valor contable o valor en libros es el valor registrado en balance menos la depreciación 

acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro. 

 

SECCION 10 

Valor residual. 

 

El valor residual de un activo es el importe que, en el momento actual, se estima que la 

empresa podría obtener por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los 

costos estimados para realizar la venta, al final de su vida útil. 

La vida útil es el período de tiempo durante el cual la empresa espera utilizar el activo 

depreciable, o el número de unidades de producción que se espera obtener del mismo. 

La vida económica es el período de tiempo durante el cual se espera que el activo sea 

utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se 

espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios. 

 

En el caso de activos re vertibles, su vida útil coincide con el período concesional cuando 

éste sea inferior a la vida económica del activo. 

Normas de Registro y Valoración 

 

Desarrollan el marco conceptual y los principios contables y contienen con carácter 

obligatorio los criterios de contabilización de los elementos integrantes de los estados 

financieros. 

 

Las normas de registro y valoración son de aplicación obligatoria. 

 

Propiedades, planta y equipo. 

I. Valoración inicial. 

Los elementos de Propiedad, planta y equipo se valoran por su costo, ya sea éste: 

El precio de adquisición, o 

El precio de producción. 
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El precio de adquisición comprende: 

 Precio de compra. 

 Descuentos y rebajas de toda clase (incluidos los descuentos por pronto pago que 

ya no tienen carácter financiero). 

 Gastos inherentes a la adquisición hasta su puesta en condiciones de 

funcionamiento (explanación, derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, 

instalación, montaje, etc.) 

 Impuestos indirectos no recuperables (IVA no deducible, Impuestos Especiales, 

etc.) 

 Costos de desmantelamiento, retiro y restauración (por su valor actual). 

 Capitalización (obligatoria) de gastos financieros hasta la puesta en condiciones de 

funcionamiento, siempre que necesiten un período de tiempo superior a 1 año para 

estar en condiciones de uso. 

 

El costo de producción comprende: 

 Precio de adquisición de las materias primas. 

 Precio de adquisición de otras materias consumibles. 

 Costos directamente imputables (mano de obra directa o gastos generales de 

fabricación). 

 Parte que razonablemente corresponda de los costos indirectos, en la medida 

quesean imputables al período de fabricación. 

II. Costos de desmantelamiento. 

Los costos de desmantelamiento forman parte del valor de propiedad, planta y equipo pero 

por el valor actual de las obligaciones derivadas de los mismos, siempre que tales 

obligaciones den lugar al registro de una provisión. 

III. Gastos financieros. 

Las normas internacionales de contabilidad imponen la obligación de capitalizar o activar 

en el valor del activo fijo los gastos financieros girados por el proveedor o que 

correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, 

directamente atribuible a la adquisición o fabricación del activo fijo. 
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No obstante, sólo será obligatorio en aquellos activos fijos que necesiten un período de 

tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso. 

IV. Permutas. 

 

Se considera permuta, a efectos contables, la adquisición de un elemento de propiedad, 

planta y equipo: 

 

 A cambio de la entrega de activos no monetarios (p.e.: permuta de un computador 

por una máquina); 

 

 A cambio de una combinación de activos no monetarios con activos monetarios 

(p.e.: adquisición de un vehículo pagando parte con dinero y parte entregando un 

vehículo viejo). 

 

Se regulan dos clases de permutas: 

 

 Permutas comerciales 

Son aquellas en las que: 

 La configuración de los flujos de efectivo del activo fijo (riesgo, calendario e 

importe) es diferente en el activo recibido y en el activo entregado, o 

 El valor actual de los flujos de efectivo de las actividades de la empresa 

afectada por la permuta cambia a consecuencia de ésta. 

 

Además se exige que las diferencias anteriores sean significativas en comparación con el 

valor razonable de los activos permutados. 

 

 El activo fijo recibido se valora por el menor de los siguientes: 

 El valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas 

monetarias que se hubieran entregado a cambio (salvo evidencia más clara del valor 

razonable del activo recibido, es decir, que el valor razonable del activo recibido 

sea más fiable). 

 El valor razonable del activo recibido. 
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Las diferencias, positivas o negativas, se llevan a resultados. Por lo tanto, se pueden dar 

beneficios. 

 

Importante: Cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los 

elementos que intervienen en la operación, la permuta se contabiliza como una PERMUTA 

NO COMERCIAL. 

 

 Permutas no comerciales. 

Son aquellas en las que no se dan los requisitos para ser calificadas como 

comerciales. 

 

El activo fijo recibido se valora por el menor de los siguientes: 

 El valor contable del elemento entregado, más las contraprestaciones monetarias, si 

las hay. 

 El valor razonable del activo recibido. 

 

Las diferencias negativas se llevan a resultados y no se pueden dar beneficios. 

V. Aportaciones no dinerarias (AND). 

 

Las AND de elementos del activo fijo se valoran en la sociedad receptora por su valor 

razonable en el momento de la aportación (el valor escriturado) conforme a lo dispuesto en 

la NRV 17 (norma de registro y valoración, NIIF 2 - transacciones con pagos basados en 

instrumentos de patrimonio), ya que se presume que siempre se puede estimar con 

fiabilidad el valor razonable de dichos bienes. 

 

Para el aportante se aplicará la NRV 9a (NIC 39 - instrumentos financieros), valorando los 

bienes por el valor razonable de la contraprestación. 

 

VI. Depreciación. 

Para realizar la depreciación se debe realizar de la siguiente forma: 
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 Sistemática y racional 

 Independiente para cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo que 

tenga costo significativo y vida útil distinta. 

Los cambios en el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de un activo se 

contabilizarán como cambios en las estimaciones contables (carácter prospectivo), salvo 

que se tratara de un error. 

VII. Deterioro.  

 
Se contabiliza cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable. 

 

Por importe recuperable se entiende el mayor de los siguientes importes: 

 Valor razonable menos los costos de venta, o 

 Valor en uso, que es el valor actual de los flujos futuros estimados de efectivo de 

un activo fijo, actualizado a un tipo de interés de mercado sin riesgo. 

 

VIII. Baja en contabilidad. 

 
La diferencia entre el importe que se obtenga por la enajenación o disposición por otra vía, 

neto de los costos de venta, y su valor contable, determinará el resultado de la operación, 

imputable a la cuenta de resultados. 

 

Normas particulares sobre Propiedad, planta y equipo. 

  

I. Terrenos sin edificar 

 

Tienen una vida ilimitada y, por tanto, no se deprecian, aunque si en el valor inicial se 

incluyesen costos de rehabilitación esa porción del terreno se depreciará a lo largo del 

período en que se obtengan los beneficios por haber incurrido en dichos costos. 
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II. Provisión para grandes reparaciones. 

 

No aparece regulada entre las provisiones porque desaparece el concepto de “grandes 

reparaciones”, que se consideran incluidas dentro del valor del bien. 

 

III. Inversiones en bienes arrendados. 

 

 
En los arrendamientos operativos las inversiones realizadas por el arrendatario que no sean 

separables del activo arrendado se contabilizarán como propiedad, planta y equipo cuando 

cumplan la definición de activo y se depreciarán en función de su vida útil o de la duración 

del contrato de arrendamiento si éste fuese menor, incluido el período de renovación 

cuando exista evidencia de que tal renovación se va a producir. 

 

IV. Depreciación de inversiones en bienes arrendados. 
 

La depreciación de inversiones en bienes arrendados se realizará en función de su vida útil, que 

será la duración del contrato de arrendamiento o cesión incluido el período de renovación cuando 

existan evidencias que soporten que la misma se va a producir, cuando ésta sea inferior a la vida 

económica del activo. 

 

Inversiones inmobiliarias. 

 

Las inversiones inmobiliarias se contabilizan en cuentas específicas, y son inmuebles 

(terrenos, solares, construcciones, edificios) que se tienen con la finalidad de obtener: 

 Rentas (por arrendamiento o cesión) 

 Plusvalías (por enajenación), o 

 Ambas. 

 

No tienen la consideración de inversiones inmobiliarias las que la empresa tiene para: 

 

 Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 

administrativos. 

 Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 



 

29 

 

Activo Intangible. 

 

Valoración Inicial. 

 

Se aplican los criterios establecidos para propiedad, planta y equipo, sin perjuicio de las 

reglas particulares de la NRV 6a y de lo establecido para el crédito mercantil en la NRV 19ª 

(combinaciones de negocios). 

 

Reconocimiento. 

 

 
Para que un elemento pueda reconocerse como intangible es necesario: 

 

1. Que cumpla la definición de activo (bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se 

espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro). 

 

2. Que se pueda valorar con fiabilidad y sea probable la obtención de beneficios en el 

futuro. 

 

3. Que sea identificable, es decir: 

 

a) Separable (que se pueda vender, ceder o entregar para su explotación, 

arrendamiento o intercambio) o 

b) Que surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales 

derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u 

obligaciones. 

 

Gastos de investigación y desarrollo. 
 

 

Se contabilizan en cuentas independientes: 
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Investigación.- Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 

conocimiento y superior comprensión de los existentes en los terrenos científico y técnico. 

 

Desarrollo.- Es la aplicación concreta de los logros obtenidos de la investigación o de 

cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la 

producción de bienes o servicios, hasta que se inicia la producción comercial. 

 

Software de computador. 

 
Los que cumplan los criterios de reconocimiento del apartado 1 de la norma relativa al 

activo intangible, se incluirán en el activo, tanto los adquiridos a terceros como los 

elaborados por la propia empresa para sí misma, utilizando los medios propios de que 

disponga, entendiéndose entre los anteriores los gastos de desarrollo de las páginas web. 

 

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación 

informática. 

 

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar. 

 

Las normas internacionales de contabilidad regulan cuatro tipos de arrendamientos: 

Arrendamiento financiero o leasing. 

Arrendamiento operativo. 

Venta con arrendamiento financiero posterior o lease-back 

Arrendamiento de terrenos y edificios. 

Arrendamiento financiero o leasing. 

Un contrato de arrendamiento se define como financiero: 

 

A) Cuando de las condiciones económicas del contrato se transfieren al arrendatario 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto 

del contrato. 

B) En los arrendamientos con opción de compra, cuando no existan dudas razonables de 

que se va a ejercitar dicha opción. 
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Aunque no exista opción de compra, se presume, salvo prueba en contrario, la 

transferencia sustancial de riesgos y beneficios en los siguientes casos: 

 

1. Cuando la propiedad del activo se transfiere, o de sus condiciones se deduzca que 

se va a transferir, al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. 

2. Cuando el período de alquiler coincida o cubra la mayor parte de la vida económica 

del activo. 

3. Cuando al inicio del contrato el valor actual de las cantidades a pagar equivale a la 

práctica totalidad del valor razonable del activo. 

4. Cuando las características de los activos arrendados hacen que su utilidad quede 

restringida al arrendatario. 

5. Cuando el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, pero ha de 

asumir las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación. 

6. Cuando las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones del valor razonable 

del importe residual recaen sobre el arrendatario. 

7. Cuando el arrendatario puede prorrogar el arrendamiento con unos pagos 

sustancialmente inferiores a los habituales del mercado. 

 

El plazo del arrendamiento del activo, junto con cualquier período irrevocable para el cual 

el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier período 

adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago 

adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el 

arrendatario ejercitará tal opción. 

 

La calificación de un contrato como arrendamiento financiero u operativo depende de las 

circunstancias de cada una de las partes del contrato por lo que podrán ser calificados de 

forma diferente por el arrendatario y el arrendador. 

 

Arrendamiento operativo. 

 
Es aquel que no tiene el carácter de arrendamiento financiero. 
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El arrendatario contabiliza como un gasto del ejercicio todas las cuotas devengadas. 

 

El arrendador contabiliza el activo como un inmovilizado que depreciará en la vida útil. 

 

Los ingresos del contrato se contabilizan como un ingreso del ejercicio. 

 

El arrendador incrementará el valor contable de los activos en el importe de los costes 

directos del contrato que le sean imputables, que se reconocerán como gastos durante el 

plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los 

ingresos del contrato. 

 

Cualquier cobro o pago que pueda hacerse al contratar un derecho de arrendamiento 

operativo se tratará como un cobro o pago anticipado por el arrendamiento que se imputará 

a resultados a lo largo del período de arrendamiento a medida que se cedan o reciban los 

beneficios económicos del activo arrendado. 

Venta con arrendamiento financiero posterior (lease-back). 

 
Las normas internacionales de contabilidad, atendiendo el criterio de primacía del fondo 

económico sobre la forma jurídica, considera que no es una operación de venta de 

inmovilizado, sino una operación financiera. 

Contabilización: 

 

1. El activo no se reclasifica, sino que continúa en la misma cuenta que antes de la 

operación financiera. 

2. No se modifica la cuota de depreciación del activo. 

3. El arrendatario no reconocerá beneficios ni pérdidas derivadas de esta transacción. 

4. El precio de venta recibido se contabiliza como un pasivo financiero y se valora por 

el valor actual de los pagos futuros. 

5. Los intereses se imputan de acuerdo con el tipo de interés efectivo. 

6. El arrendador contabiliza el activo financiero de acuerdo con lo dispuesto para el 

arrendador con un contrato de leasing. 
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Importante: Los intereses no se activan sino que reducen el valor de la deuda, que se 

refleja no por el valor de reembolso, sino por el costo amortizado. 

Arrendamiento de terrenos y edificios. 

 
Los arrendamientos conjuntos de terrenos y edificios se clasifican como operativos o 

financieros con los mismos criterios que los arrendamientos de otro tipo de activos. 

Sin embargo, salvo que se espere que el arrendatario adquiera la propiedad al final del 

arrendamiento como el terreno suele tener vida económica indefinida, en un arrendamiento 

financiero conjunto el terreno se clasificará como arrendamiento operativo. 

 

Los pagos por el arrendamiento se distribuirán entre terreno y edificio en proporción al 

valor razonable que representen los derechos de ambos componentes, salvo que tal 

distribución no sea fiable, en cuyo caso todo el arrendamiento se clasificará como 

financiero, salvo que resulte evidente que es operativo. 

Método para la Aplicación de las NIIF. 

 

Fase I: DIAGNÓSTICOY PLANIFICACIÓN. 

Fase II: PREPARACIÓN. 

Fase III: IMPLEMENTACIÓN. 

 

Fase I: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN. 

 

Esta fase parte desde la integración del equipo responsable del proyecto; y se extiende 

tanto al análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones; como a la identificación 

de las normas, principios y prácticas contables utilizadas por la compañía; y su impacto 

ante la adopción de la nueva normativa. Todo lo cual debidamente establecido mediante un 

plan de implementación. 

 

Se requiere de un administrador o un grupo de administradores encargados de: Desarrollar 

y coordinar las modificaciones de los procesos, sistemas de información, y adaptación de 

la estructura organizativa de la compañía para que cumpla con todos los requerimientos de 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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las Normas Internacionales de Información Financiera y de sus Interpretaciones aplicables 

a las operaciones de la empresa. 

 

La Administración Superior de la Empresa, es la encargada de integrar el equipo de trabajo 

que estará a cargo de la conducción de la implantación de la normativa internacional. 

 

 Es importante identificar el perfil de los miembros del equipo, ya que cada uno de ellos 

llevará el liderazgo en las actividades específicas en las cuales son especialistas. 

 

En la fase de diagnóstico y planificación se realiza: 

 

1. Integración del equipo responsable del proyecto; 

2. Análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones; 

3. Identificación de las normas, principios y prácticas contables utilizadas por la 

compañía; 

4. Impacto ante la adopción de la nueva normativa.  

 

Fase II: PREPARACIÓN. 

 

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 cambios a los sistemas de 

información, proceso y estructura organizativa, acorde con su objetivo empresarial; y 

finalmente el acuerda formal de su adopción por parte de la alta dirección. El paso a estas 

nuevas normas modificará algunas reglas contables. Se crearán nuevos agregados 

contables del activo o del pasivo del balance, aparecerán nuevas cargas o productos en 

función de los sucesos de gestión e incluso se suprimirán en ocasiones algunos capítulos 

del balance, como los de amortización y de provisiones. 

 

Asimismo, las normas tendrán un gran impacto sobre la forma de realizar el seguimiento y 

la evaluación del rendimiento de las empresas, dado que modificarán la lectura de algunos 

indicadores claves. . Por otra parte, la de las normas IFRS exigirá a las empresas que se 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/amortizacion-gradual/amortizacion-gradual.shtml#SISTEM
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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coticen en Bolsa una información más regular y detallada, dando prioridad a publicaciones 

trimestrales e informaciones sectoriales. 

 

Finalmente, estas normas permitirán aportar un valor de la empresa más cercano a su valor, 

a su valor de mercado. 

 

En la fase de diseño y desarrollo se realiza: 

 

1. La identificación de las oportunidades de mejora y su alineación con los 

requerimientos (Políticas) de la normativa a adoptarse; 

2. El diseño y desarrollo de las propuestas de cambios a los sistemas de información, 

procesos y estructura organizativa; 

3. El acuerdo formal de su adopción. 

 

Qué podemos mejorar en los sistemas de información de la entidad: 

 El Sistema Contable (Catálogo y Manual); 

 Las Políticas Contables (adoptándolas de acuerdo a los requerimientos de la nueva 

normativa; 

 Manual de Procedimientos Contables; 

 Sistemas de Información, Procesos y Estructura Organizativa. 

 

 

Fase III: IMPLEMENTACIÓN. 

 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas 

previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. 

Por lo tanto, incluirá tanto la capacidad del personal operativo, la determinación de los 

ajustes cuantitativos y cualitativos en los estados financieros, y el contenido del informe de 

adopción de la nueva formativa. 

 

En la fase de conversión (implementación) se realiza: 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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1. La implementación de todas las medidas identificadas y analizadas previamente, 

adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. 

2. Capacitación del personal operativo. 

3. La determinación de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los estados 

financieros. 

 

El contenido del informe de adopción de la nueva normativa; Se requiere de una revisión 

de los principales tópicos del Marco Conceptual de la normativa; así como el conocimiento 

y manejo del contenido de cada una de las normas que le son aplicables a la empresa 

Alcance del marco conceptual: 

 

 Definir los objetivos de los estados financieros. 

 Identificar las características cualitativas que determinan la utilidad de la 

información de los estados financieros. 

 Definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los 

estados financieros. 

 Analizar los conceptos básicos de capital y de su mantenimiento. 

Objetivos de los estados financieros. 

 

1. Suministrar información acerca de: 

 

 Situación financiera. 

 Desempeño (resultados, flujos de efectivo). 

 Cambios en la posición financiera. 

 

La situación financiera de una entidad se ve afectada por los recursos económicos que 

controla, por su estructura financiera, por su liquidez y solvencia, así como por la 

capacidad para adaptarse a los cambios habidos en el medio ambiente en el que opera. La 

información acerca de los recursos económicos controlados por la empresa, y de su 

capacidad en el pasado para modificar tales recursos, es útil al evaluar la posibilidad que la 

entidad tiene para generar efectivo y demás equivalentes al efectivo en el futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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La información acerca del desempeño de una empresa, y en particular sobre su 

rendimiento, se necesita para evaluar cambios potenciales en los recursos económicos, que 

es probable puedan ser controlados en el futuro. A este respecto, la información sobre la 

variabilidad de los resultados es importante. La información acerca de la actuación de la 

entidad es útil al predecir la capacidad de la misma para generar flujos de efectivo a partir 

de la composición actual de sus recursos. 

 

También es útil al formar juicios acerca de la eficacia con que la entidad puede emplear 

recursos adicionales. 

 

 

La información acerca de los cambios en la posición financiera de una entidad es útil para 

evaluar sus actividades de financiación, inversión y operación, en el periodo que cubre la 

información financiera. Esta información es útil por suministrar al usuario la base para 

evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y otros recursos equivalentes al 

mismo, así como las necesidades de la entidad para utilizar tales flujos de efectivo. 

 

 

2.  Mostrar el resultado de: 

 

La gestión en el manejo de los recursos confiados a la gerencia (permiten evaluar la 

administración o responsabilidades de la gerencia). Los estados financieros también 

muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia, o dan cuenta 

de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. Aquéllos usuarios 

que desean evaluar la administración o responsabilidad de la gerencia, lo hacen para tomar 

decisiones económicas como pueden ser, por ejemplo, si mantener o vender su inversión 

en la empresa, o si continuar o reemplazar a los administradores encargados de la gestión 

de la entidad. 

Características cualitativas de los estados financieros. 

Son los atributos que hacen útil información contenida en los estados financieros. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Comprensibilidad. 

 

Una cualidad esencial de la información suministrada en los estados financieros es que sea 

fácilmente comprensible para los usuarios. Para este propósito, se supone que los usuarios 

tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los 

negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información 

con razonable diligencia. No obstante, la información acerca de temas complejos que debe 

ser incluida en los estados financieros, a causa de su relevancia de cara a las necesidades 

de toma de decisiones económicas por parte de los usuarios, no debe quedar excluida sólo 

por la mera razón de que puede ser muy difícil de comprender para ciertos usuarios. 

 

Relevancia. 

 

Para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las necesidades de toma de 

decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de la relevancia 

cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, 

ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

Las dimensiones predictiva y confirmativa de la información están interrelacionadas. Por 

ejemplo, la información acerca del nivel actual y la estructura de los activos poseídos tiene 

valor para los usuarios cuando se esfuerzan al predecir la capacidad de la entidad para 

aprovechar sus oportunidades y su capacidad para reaccionar ante situaciones adversas. La 

misma información juega un papel confirmatorio respecto a predicciones anteriores sobre, 

por ejemplo, la manera en que la entidad se estructuraría o sobre el resultado de las 

actividades planificadas. 

 

Frecuentemente, la información acerca de la situación financiera y la actividad pasada se 

usa como base para predecir la situación financiera y la actividad futura, así como otros 

asuntos en los que los usuarios están directamente interesados, tales como pago de 

dividendos y salarios, evolución de las cotizaciones o capacidad de la entidad para 

satisfacer las deudas al vencimiento. La información no necesita, para tener valor 

predictivo, estar explícitamente en forma de datos prospectivos. Sin embargo, la capacidad 
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de hacer predicciones a partir de los estados financieros puede acrecentarse por la manera 

como es presentada la información sobre las transacciones y otros sucesos pasados. Por 

ejemplo, el valor predictivo del estado. 

 

Fiabilidad. 

 

Para ser útil, la información debe también ser fiable. La información posee la cualidad de 

fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden 

confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede esperarse 

razonablemente que represente. 

 

La información puede ser relevante, pero tan poco fiable en su naturaleza, que su 

reconocimiento pueda ser potencialmente una fuente de equívocos. Por ejemplo, si se 

encuentra en disputa judicial la legitimidad e  importe de una reclamación por daños, 

puede no ser apropiado para la entidad reconocer el importe total de la reclamación en el 

balance, sin embargo, puede resultar apropiado revelar el importe y circunstancias de la 

reclamación. 

 

Comparabilidad. 

 

 Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo 

largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y del 

desempeño. También deben ser capaces los usuarios de comparar los estados financieros 

de entidades diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera, desempeño y cambios 

en la posición financiera en términos relativos. 

 

Por tanto, la medida y presentación del efecto financiero de similares transacciones y otros 

sucesos, deben ser llevadas a cabo de una manera coherente por toda la empresa, a través 

del tiempo para tal entidad y también de una manera coherente para diferentes entidades. 

 

Una implicación importante, de la característica cualitativa de la comparabilidad, es que 

los usuarios han de ser informados de las políticas contables empleadas en la preparación 

de los estados financieros, de cualquier cambio habido en tales políticas y de los efectos de 
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tales cambios. Los usuarios necesitan ser capaces de identificar las diferencias entre las 

políticas contables usadas, para similares transacciones y otros sucesos, por la misma 

entidad de un periodo a otro, y también por diferentes entidades. La conformidad con las 

Normas Internacionales de Contabilidad, incluyendo la revelación de las políticas 

contables usadas por la empresa, es una ayuda para alcanzar la deseada comparabilidad. 

 

La necesidad de comparabilidad no debe ser confundida con la mera uniformidad, y 

tampoco debe permitirse que llegue a ser un impedimento para la introducción de normas 

contables mejoradas. No es apropiado, para una empresa, continuar contabilizando de la 

misma forma una transacción u otro suceso, si el método adoptado no guarda las 

características cualitativas de relevancia y fiabilidad. 

 

También es inapropiado para una entidad conservar sin cambios sus políticas contables 

cuando existan otras más relevantes o fiables. 

 

 Puesto que los usuarios desean comparar la situación financiera, desempeño y flujos de 

fondos de una entidad a lo largo del tiempo, es importante que los estados financieros 

muestren la información correspondiente a los periodos precedentes. 

Supuestos contables. 

 

1. BASE DE ACUMULACION. 

 

Es todo lo devengado con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se 

preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los 

efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se 

recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), asimismo se registran en los libros 

contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales 

se relacionan. 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 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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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. 

 

2. NEGOCIO EN MARCHA. 

 

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la entidad está en 

funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Por 

lo tanto, se asume que la entidad no tiene intención ni necesidad de liquidar o cortar de 

forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los 

estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se 

revelará información sobre la base utilizada en ellos. 

Elementos de los estados financieros. 

 

Son las grandes categorías en que se agrupan los efectos financieros de las transacciones y 

otros sucesos de acuerdo a sus características económicas. 

Elementos relacionados con la situación financiera. 

 

ACTIVO: Un recurso controlado por la empresa como resultado de eventos pasados del 

que la empresa espera obtener en el futuro, beneficios económicos futuros. 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del 

mismo para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros 

equivalentes al efectivo de la empresa. Este potencial puede ser de tipo productivo, 

constituyendo parte de las actividades de operación de la empresa. Puede también tomar la 

forma de convertibilidad en efectivo u otras partidas equivalentes, o bien de capacidad para 

reducir pagos en el futuro, tal como cuando un proceso alternativo de manufactura reduce 

los costos de producción. 

 

PASIVO: Es una obligación actual, derivada de eventos pasados, cuyo se espera resulte. 

 

Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obligación 

en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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determinada manera. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia 

de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Este es 

normalmente el caso, por ejemplo, de las cuentas por pagar por bienes o servicios 

recibidos. No obstante, las obligaciones también aparecen por la actividad normal de la 

empresa, por las costumbres y por el deseo de mantener buenas relaciones comerciales o 

actuar de forma equitativa. 

 

Por ejemplo, la entidad decide, como medida política, atender a la rectificación de fallos en 

sus productos incluso cuando éstos aparecen después del periodo normal de garantía, los 

importes que se espere desembolsar respecto a los bienes ya vendidos son también pasivos 

para la empresa. 

CAPITAL: Parte residual de los activos de la empresa, una vez deducido todos sus pasivos. 

 

El importe por el cual se muestra el patrimonio, en el balance, depende de la evaluación 

que se haya hecho de los activos y los pasivos. Normalmente, sólo por mera casualidad 

coincidirá el importe acumulado en el patrimonio neto con el valor de mercado de las 

acciones de la empresa, ni tampoco con la cantidad de dinero que se obtendría vendiendo 

uno por uno los activos netos de la empresa, ni con el precio de venta de todo el negocio en 

marcha. 

 

Elementos relacionados con el resultado de las operaciones. 

 

INGRESOS. Incremento de los beneficios económicos durante un periodo contable en 

forma de entradas, aumento de los activos o decremento de pasivos que resultan en 

aumento de patrimonio neto, diferentes de aquellos relacionados con las aportaciones de 

capital. 

 

La definición de ingresos 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir 

de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la empresa. Las ganancias suponen 

incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza 

de los ingresos ordinarios. 

 

GASTOS: Son los decrementos de los beneficios económicos durante el periodo contable 

en forma de salidas, disminuciones de activo o surgimientos de pasivos que resulten de 

decremento de patrimonio neto, no relacionados con las distribuciones realizadas a los 

propietarios. 

 

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

actividades ordinarias de la empresa. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 

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

los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y 

otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. 

 

 

Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir de 

las actividades ordinarias de la empresa. Las pérdidas representan decrementos en los 

beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de cualquier otro 

gasto. 

 

Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. 

 

Una partida deberá incorporarse en los estados financieros siempre que exista: 

 

Probabilidades de beneficios futuros. 

 

El concepto de probabilidad se utiliza, en las condiciones para su reconocimiento, con 

referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados 

al mismo llegarán a, o saldrán, de la empresa. El concepto tiene en cuenta la incertidumbre 

que caracteriza el entorno en que opera la empresa. La medición del grado de 
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incertidumbre, correspondiente al flujo de los beneficios futuros, se hace a partir de la 

evidencia disponible cuando se preparan los estados financieros. Por ejemplo, cuando es 

probable que una partida por cobrar de otra entidad vaya a ser pagada por ésta, es 

justificable, en ausencia de cualquier evidencia en contrario, reconocer tal partida por 

cobrar como un activo. No obstante, para buena parte de las cuentas por cobrar, se 

considera normalmente probable un cierto grado de impago, y por tanto se reconoce un 

gasto que representa la reducción esperada en los beneficios económicos por tal motivo. 

 

Confiabilidad en la medición. 

 

La partida tiene un costo o valor que puede ser medido de manera confiable. 

 

La segunda condición para el reconocimiento de la partida es que posea un costo o valor 

que pueda ser medido de forma fiable. En muchos casos, cuando el costo o valor debe 

estimarse, el uso de estimaciones razonables es una parte esencial de la preparación de los 

estados financieros, y no debe menoscabar su fiabilidad. No obstante, cuando no puede 

hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en el balance ni en el estado de 

resultados. Por ejemplo, las indemnizaciones esperadas de un litigio ante los tribunales, 

pueden cumplir las definiciones tanto de activo como de ingreso, así como la condición de 

probabilidad para ser reconocidas; sin embargo, si no es posible medir de forma fiable la 

reclamación, no debe reconocerse ni el activo ni el ingreso. A pesar de ello, la existencia 

de la reclamación puede ser revelada por medio de notas, material explicativo o cuadros 

complementarios. 

 

Una partida que, en un determinado momento, no cumpla las condiciones para su 

reconocimiento, puede sin embargo quedar cualificada para ser reconocida como 

consecuencia de circunstancias o sucesos, producidos en un momento posterior en el 

tiempo. 

 

Medición de los elementos de los estados financieros. 

 

Es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y 

llevan contablemente los elementos de los estados financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

45 

 

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 por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, 

en algunas circunstancias (por ejemplo en el caso de los impuestos), por las cantidades de 

efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente 

deuda, en el curso normal de la operación. 

 

Costo corriente(actual). 

 

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 el pasivo 

en el momento presente. 

 

Valor de realización o 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 por sus valores de liquidación, esto es, los importes sin descontar de 

efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera puedan cancelar las deudas, en el 

curso normal de la operación. 

 

Valor razonable. 

 

Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de 

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

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

necesitar para pagar las deudas, en el curso normal de la operación. 
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Presentación de los estados financieros. 

 

OBJETIVOS: 

 

Establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de 

información general, con el fin DE asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con 

respecto a los estados publicados por la misma empresa en periodos anteriores, como con 

respecto a los de otras empresas diferentes. 

 

ALCANCE: 

 

La NIC 1 será de aplicación para la presentación de todo tipo de estados financieros, con 

propósito de información general, que sean elaborados y presentado conforme a las NIC. 

La norma utiliza terminología propia de empresas con ánimo de lucro. Las empresas 

públicas con ánimo de lucro pueden, por tanto aplicar los requisitos establecidos en la 

Norma. Sin embargo, las empresas que no persigan finalidad lucrativa pueden tener 

necesidad de modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados 

financieros, e incluso de cambiar los propios e3stados financieros. Tales empresas podrán 

optar, así mismo, por incluir en la presentación de los estados financieros, los componentes 

adicionales que precisen. 

 

FINALIDAD. 

 

Suministrar información sobre la situación financiera, desempeño y flujos de efectivo que 

sea útil a los usuarios para la toma de decisiones económicas. 

 

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

se les han confiado. 

 

 Según las NIC los estados financieros comprenden: 

 Balance de Situación General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 
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 Estado de Flujo de Efectivo 

 Políticas Contables Utilizadas y Notas Explicativas 

 

Además de los estados financieros, se aconseja la presentación de un informe financiero, 

de los administradores (Memoria de Labores). 

 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

 Presentación Razonable y Cumplimiento de las NICs 

 Políticas Contables 

 Negocio en Marcha 

 Base Contable de Acumulación 

 Uniformidad en la Presentación 

 Importancia Relativa 

 Compensación 

 Información Comparativa 

 

PRESENTACIÓN RAZONABLE Y CUMPLIMIENTO DE NICs 

 

Los estados financieros deben presentar fielmente la situación y desempeño financiero de 

la empresa, así como los flujos de efectivo. 

 

Las compañías cuyos estados financieros se elaboren conforma a NICs deben declararlo, 

para lo cual deben de cumplir todos los requisitos de cada norma que les sea aplicable. 

 

Los tratamientos contables inadecuados no quedan justificados con el hecho de 

proporcionar información sobre las políticas contables utilizadas ni cualquier otra 

explicación. 

 

Si el cumplimiento con las NIC´s pudiera causar confusión, la desviación de esas normas 

es requerida solo en condiciones aisladas (se requiere incorporar información suficiente de 

las circunstancias que han motivado tal desviación). 
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Presentar información de manera relevante, confiable, comparable y comprensible de 

conformidad a las políticas contables adoptadas. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

Son los principios, métodos, convenciones, reglas y procedimientos adoptados por la 

empresa en la preparación y presentación de los estados financieros. 

 

UNIFORMIDAD DE LA PRESENTACIÓN (Consistencia) 

 

La presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros deberán 

conservarse de un año a otro a menos que se presenten las condiciones siguientes: 

 

 Un cambio importante en la naturaleza de las operaciones. 

 Resultado de un cambio para mejorar la presentación. 

 Sea requerido por una NIC. 

 

IMPORTANCIA RELATIVA. 

 

Cada partida de importancia relativa deberá presentarse por separado en los estados 

financieros. Los montos de poca importancia deberán agregarse a montos de naturaleza o 

función similar y no necesitan ser presentados por separado. 

 

Una información es de importancia relativa si su falta de revelación pudiera influir en las 

decisiones económicas de los usuarios con base en los estados financieros. 

 

 

COMPENSACIÓN. 

 

No se deben compensar los activos con pasivos, salvo cuando la compensación sea exigida 

o esté permitida por alguna NIC. 
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INFORMACIÓN COMPARATIVA. 

 

Toda la información numérica contenida en los estados financieras, debe presentarse de 

forma comparativa con respecto al periodo anterior (a menos que las NIC`s permitan o 

exijan otra cosa). 

 

La información narrativa y descriptiva también deberá presentarse de forma comparativa 

cuando sea relevante para una mejor compresión de los estados financieros del ejercicio 

actual. 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Balance de Situación General: 

 

 Presentan la distinción de circulantes (corriente) y no circulante (no corriente) y 

claramente en orden de su liquides. 

 Clasificarlos activos como circulantes (o corrientes), si están relacionados con el 

ciclo de operaciones del negocio o se espera sean realizados dentro de los 

siguientes doce meses. 

 Determinar la información que debe presentarse en el cuerpo del balance basado en 

su importancia relativa o materialidad. 

 Determinar la información a incluir en notas a los mismos. 

 

Contenido mínimo del Balance de Situación General: 

 

 Efectivo y equivalente de efectivo. 

 Cuentas y documentos por cobrar. 

 Inventarios 

 Inversiones financieras 

 Inversión en empresas asociadas 

 Activos intangibles 

 Propiedad Planta y Equipo 
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 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 Impuestos por pagar 

 Provisiones 

 Pasivos no circulantes 

 Capital mínimo y reservas 

 

Contenido mínimo del Estado de Resultados: 

 

 Ingresos 

 Resultado de operación 

 Gastos financieros (Costos financieros) 

 Participación de utilidades o pérdidas por inversiones bajo el método de 

participación. 

 Gastos por impuestos sobre ganancias 

 Utilidad o perdida por actividades de operación 

 Partidas extraordinarias 

 Interés minoritarios 

 Utilidad o pérdida neta del periodo. 

 

Contenido mínimo del Estado de Cambios en el Patrimonio: 

 

 Todos los cambios en el patrimonio 

 Cambios resultantes de transacciones de capital con propiedad y distribuciones a 

los mismos. 

 

Lo anterior a través de: 

 

 Ganancia o pérdidas netas resultantes del periodo 

 Cada una de las partidas de ingresos/gastos incluidos directamente en el patrimonio 

 Efecto acumulativa en los cambios en política contable 

 Efecto acumulativo de las correcciones de errores fundamentales 
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Contenido mínimo de Notas a los Estados Financieros: 

 

 Deberán presentar información sobre las bases para la elaboración de los estados 

financieros así como políticas contables adoptadas 

 Deberán revelar información requerida por las NIC`s que no se presenten en 

ninguna otra parte de los estados financieros 

 Presentar información adicional que no se presente en el cuerpo de los estados 

financieros pero que sea necesario para la presentación razonable 

 Contener una referencia cruzada con la partida del estado financiero 

correspondiente. 

 

Orden de presentación a las Notas a los Estados Financieros: 

 

 Declaración de cumplimiento con NIC 

 Declaración de las bases de medición y políticas contables aplicadas 

 Información de respaldo para partidas presentadas en el cuerpo de los estados 

financieros en el orden en que se presente cada partida en el rubro correspondiente 

 Otras revelaciones, que incluyan contingencias, compromisos u otras revelaciones 

financieras o no financieras 

 Además, un breve resumen de antecedentes, naturaleza y principales actividades, 

entre otras. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

Acciones propias en cartera (treasury shares).- Se trata de los instrumentos de 

patrimonio propios de una entidad en poder de ella o de otros miembros del grupo 

consolidado. 

 

Actividades de financiación (financing activities).- Son las actividades que producen 

cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados 

por parte de la entidad. 
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Actividades de inversión (investing activities).-  Se refieres a la adquisición y venta o 

disposición por otra vía de activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en 

los equivalentes al efectivo. 

 

Actividades de operación (operating activities).- Las actividades que constituyen la 

principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad, y otras actividades que no son de 

inversión ni de financiación. 

 

Activo corriente (current asset).- Es un activo que satisfaga cualquiera de los siguientes 

criterios: 

(a) Se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo 

normal de la explotación de la entidad; 

(b) Mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 

(c) Espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del 

balance. 

 (d) Trata de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización no esté 

restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos 

dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

 

 

Activo financiero (financial asset).- Se lo conoce a cualquier activo que es:  

(a) Efectivo; 

(b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad; 

(c) Un derecho contractual: se aplica de acuerdo a la clasificación siguiente: 

(i) Recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o 

(ii) Intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, 

en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o 

(d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de 

patrimonio propios de la entidad, y sea: 

(i) Un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese 

estar obligada a recibir una cantidad variable de los instrumentos de 

patrimonio propios, o 
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(ii) Un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una 

forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro 

activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio 

propios de la entidad; con este propósito, no se incluirán entre los 

instrumentos de patrimonio propios de la entidad aquéllos que sean, en sí 

mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de 

patrimonio propios de la entidad. 

 

Activo financiero o pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados 

(financial asset or financial liability at fair value through profit or loss).- Se trata de 

todo activo financiero o un pasivo financiero que cumpla alguna de las siguientes 

condiciones: 

(a) Un activo o pasivo financiero se clasificará como mantenido para negociar si: 

(i) Adquiere o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo o 

de volver a comprarlo en un futuro inmediato; 

(ii) Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se 

gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón 

reciente de obtención de resultados a corto plazo; o 

(iii) Refiere de un derivado a excepción de un derivado que sea un contrato 

de garantía financiera o que haya sido designado como instrumento de 

cobertura y sea eficaz. 

(b) En el momento del reconocimiento inicial sea designado por la entidad para ser 

contabilizado al valor razonable con cambios en resultados. 

 

Activo intangible (intangible asset).- Un activo identificable, de carácter no monetario y 

sin apariencia física. 

 

Activo no corriente (non-current asset).- Se entiende como un activo que no cumpla la 

definición de activo corriente. 

 

Activos comunes de la compañía (corporate assets).- Son activos diferentes de la 

plusvalía comprada, que contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros en la 
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unidad generadora de efectivo que se está considerando y en las demás unidades 

generadoras de efectivo. 

 

Adoptante por primera vez (first-time adopter).- Una entidad que presenta sus primeros 

estados financieros según NIIF. 

 

Amortización (Depreciación*) [amortisation (depreciation)].- Distribución sistemática 

del valor depreciable de un activo entre su vida útil. 

 

Antidilución (antidilution).- El aumento en las ganancias por acción o la reducción en las 

pérdidas por acción al suponer que los instrumentos convertibles se van a convertir, que las 

opciones o certificados de opción para suscribir título se van a ejercitar o que se emitirán 

acciones ordinarias, si se cumplen las condiciones previstas. 

 

Compra o venta convencional (regular way purchase or sale).- Compra o venta de un 

activo financiero, bajo un contrato cuyas condiciones requieren la liquidación de la 

transacción durante un periodo establecido generalmente por la regulación o por una 

convención establecida en el mercado citado. 

 

Comprensibilidad (understandability).- Una cualidad esencial de la información 

suministrada en los estados financieros es que sea fácilmente comprensible para los 

usuarios que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo 

de los negocios y de la contabilidad, así como la voluntad de estudiar la información con 

razonable diligencia. 

 

Correlación de gastos con ingresos (matching of costs withrevenues).-Un proceso por 

el cual los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una asociación 

directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. Este 

proceso, al que se denomina comúnmente correlación de gastos con ingresos, implica el 

reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros, si surgen directa y conjuntamente 

de las mismas transacciones u otros sucesos. Por ejemplo, los diversos componentes de 

gasto que constituyen el costo de las mercancías vendidas se reconocen al mismo tiempo 

que el ingreso ordinario derivado de la venta de los bienes. No obstante, la aplicación del 
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proceso de correlación no permite el reconocimiento de partidas, en el balance, que no 

cumplan la definición de activo o de pasivo. 

 

Costo de adquisición (cost of purchase).- Comprende el precio de compra, incluyendo 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables por la entidad de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de un ítem. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se deducen al determinar el costo de adquisición. 

 

Costo histórico (historical cost).- Base de medición según la cual los activos se registran 

por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o bien por el valor razonable de la 

contrapartida entregada en el momento de su adquisición. Los pasivos se registran al 

importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas 

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

de efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer la correspondiente 

deuda, en el curso normal de la operación. 

 

Costo por intereses (plan de beneficios a empleados) [interest cost (for an employee 

benefit plan)].- Incremento producido durante un periodo en el valor presente de las 

obligaciones por beneficios definidos, debido a que ellas se encuentran un periodo más 

cerca de su vencimiento. 

 

Costos de conversión (costs of conversion).- Costos directamente relacionados con las 

unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También comprenden una 

porción, distribuida de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los 

que se incurre para transformar los materiales en productos terminados. 

 

Dilución (dilution).- Reducción en las ganancias por acción o aumento en las pérdidas por 

acción que resulta de suponer que los instrumentos convertibles se van a convertir, que las 

opciones o certificados de opción para suscribir títulos van a ser ejercitados o que se 

emitirán acciones ordinarias, si se cumplen las condiciones previstas. 
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Fecha de transición a las NIIF´s (date of transition to IFRSs).- El principio del periodo 

más alejado en el tiempo para el que una entidad presenta información comparativa 

completa según las NIIF, en sus primeros estados financieros presentados según las NIIF´s. 

 

Ganancia contable (accounting profit).- Ganancia o pérdida del periodo antes de deducir 

el gasto por el impuesto a las ganancias. 

 

Ganancia-pérdida fiscal (taxable profit/tax loss).- Ganancia o pérdida de un período, 

determinada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades impositivas, con la 

cual se determinan los impuestos a las ganancias por pagar (o recuperar). 

 

Importe revaluado de un activo (revalued amount of an asset).- El valor razonable de un 

activo a la fecha de la revaluación, menos la depreciación acumulada posteriormente y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s) [International Financial 

Reporting Standards (IFRSs)].- Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 

Comprenden: 

(a) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 

(b) Normas Internacionales de Contabilidad (NIC); e 

(c) Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o bien del anterior Comité de 

Interpretaciones (SIC). 

Políticas contables (accounting policies).- Principios específicos, bases, reglas y 

procedimientos adoptados por una entidad para la elaboración y presentación de sus 

estados financieros. 

 

Propiedades, planta y equipo (property, plant and equipment).- Activos tangibles que: 

(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

(b) cuyo uso durante más de un periodo contable se espere.  
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Vida útil (useful life).- Periodo remanente estimado, que se extiende desde el comienzo 

del plazo del arrendamiento (sin estar limitado por éste), a lo largo del cual la entidad 

espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo arrendado. 

(JIMÉNEZ, José Javier; NIC/NIIF; Supuestos prácticos.) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES: 

 

Recursos Materiales.  

 

 Computadora  

 Internet  

 Filmadora  

 Cámara fotográfica  

 Flash Memory  

 Materiales de escritorio  

 Materiales de recolección de datos  

 Transporte  

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos más adecuados para el desarrollo de esta investigación aplicada en el Área de 

Contable y Financiera de la Empresa de Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. 

LTDA son: 

 

Inductivo: Permitió observar fenómenos particulares dentro del Área Financiera, con el 

propósito de llegar a conclusiones y premisas generales. 

 

Deductivo: Logró observar los fenómenos generales de la empresa con el propósito de 

señalar las verdades particulares existentes en el Área investigada. 

 

Analítico: Se utilizó este método para la identificación de cada una de las partes que 

caracterizan la realidad del Área Financiera, conforme lo revela la documentación 

recolectada. 
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Científico: Permitió descubrir, demostrar y verificar la información Financiera obtenida 

con procedimientos ordenados sistemáticamente. 

 

Sintético: Para la realización del análisis y síntesis de la información Financiera obtenida 

con lo que se puede presentar los resultados de esta investigación. 

 

TECNICAS: 

 

Observación: 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos, para confirmar o constatar y levantar la información obtenida en 

los diferentes procesos contables. 

 

Revisión de documentos: 

 

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 de Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA. Además 

que la investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna". 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

 

Antecedentes históricos. 

 

GUSEPRIV CÍA. LTDA., es una empresa consolidada por más de 13 años en el mercado 

Azuayo, contribuyendo al desarrollo empresarial austral, con sus servicios de seguridad y 

vigilancia a las organizaciones de la localidad, así como algunos cantones de las provincias 

del Cañar y Morona Santiago. 

 

De conformidad con el estatuto y objeto social de la compañía, GUSEPRIV CÍA. LTDA, 

brinda la prestación de servicios de protección y vigilancia a personas y bienes muebles e 

inmuebles; así como servicios de investigación y custodia de valores, bajo el control 

directo y supervisión de los organismos y autoridades competentes de la materia. 

 

En relación con la disposición legal del Art. 64 del Código del Trabajo en vigencia, y con 

el objeto de cumplir con lo estipulado en dicho artículo, GUSEPRIV CÍA. LTDA, cuenta 

con un Reglamento Interno de Trabajo (Ver Anexo 1), en el que se establecen las normas 

para el buen funcionamiento de la empresa, en la que constan: Modalidad de trabajo, 

contrataciones, horarios de trabajo, derechos, obligaciones y prohibiciones, etc. 

 

GUSEPRIV CÍA. LTDA, inicia sus actividades como empresa societaria, sus socios fueron 

Crnl. Rodrigo Cruz, Tcrnl. Luis Herrera y el May. Edgar Mosquera; para el año 2005 el 

Tcrnl. Luis Herrera adquirió el 100% de las acciones de la empresa y pasó a ser el Gerente 

General de la misma, es decir se considera una compañía societaria con característica de 

limitada, lo que se inscribe en las empresas de servicios, con una contabilidad general. 

 

Constitución Legal de la Empresa. 

GUSEPRIV CÍA. LTDA., fue constituida el 31 de agosto del 2000 e inscrita el 13 de 

septiembre del mismo año, con resolución nro. 00-C-DIC-436 de la Superintendencia de 

Compañías, fecha en la que empieza su funcionamiento legalmente como empresa 

societaria formada por el Crnl. Rodrigo Cruz, Tcrnl. Luis Herrera y el May. Edgar 
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Mosquera, a partir del año 2005 el Tcrnl. Luis Herrera adquirió el 100% de las acciones de 

la empresa y pasó a ser el Gerente General de la misma. 

 

GUSEPRIV CÍA. LTDA., es una empresa que se encuentra cumpliendo con todas sus 

obligaciones, tanto en el Sistema de Rentas Internas, como en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y de la Superintendencia de compañías. 

 

De acuerdo a la naturaleza de sus servicios, GUSEPRIV CÍA. LTDA., es una empresa que 

da mucha importancia a la seguridad y protección de sus trabajadores para el cumplimiento 

de sus obligaciones, por ello constantemente se encuentra capacitando y entrenando a sus 

elementos en nuevas temáticas de seguridad y control. 

 

GUSEPRIV CÍA. LTDA., ha incrementado su satisfacción de sus clientes, debido a la 

responsabilidad y calidad de realizar su trabajo, es por ello que día a día la empresa se 

esmera por mejorar sus servicios. 

Principales servicios. 

 

GUSEPRIV CÍA. LTDA., de acuerdo a la naturaleza, ofrece el servicio de Vigilancia de 

bienes muebles e inmuebles. 

 

Políticas Contables. 

 

 Revelar acontecimientos en los Estados Financieros 

 Clasificación de Instrumentos Financieros (si los hubiere) 

 Clasificar las cuentas por Cobrar y Provisión para cuentas de cobranza dudosa. 

 Reconocer Activos Intangibles si los hubiere 

 Presentar Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, 

Conciliación del Patrimonio) 

 Presentar un Informe del estado de la Compañía. 

 Revelar cualquier información que se crea importante en los Estados Financieros. 

 Conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos, al menos una 

vez al año, de manera obligatoria. 
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 La Gerencia y el Directorio de las Empresas bajo el ámbito de NIIF, son 

responsables del cumplimiento y correcta aplicación de las Políticas Contables en 

la empresa GUSEPRIV CÍA. LTDA. 

 

 Cumplir en los plazos indicados con la información solicitada, para llevar a cabo el 

proceso de emitir Estados Financieros consolidados. 

 

 El cliente siempre tiene la razón. 

 

Situación Financiera y Económica de la empresa. 

 

De acuerdo al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2010, tanto el Balance 

como el Estado de Resultados, se puede observar: 

 

Que cuenta con un Activo de $361.419,17, y un pasivo de $276.164,02; un capital de 

$85.255,15, lo que indica que la Empresa GUSEPRIV CÍA. LTDA., tiene liquidez 

suficiente para poder cumplir con sus obligaciones y adquirir nuevos compromisos 

financieros, es decir que puede aplicar herramientas financieras como por ejemplo el 

apalancamiento financiero. 

 

Otra de las cuentas que tienen saldos relevantes son las de Propiedad, Planta y Equipo 

(PP&E), que son necesarias para el cumplimiento de las actividades propias de la empresa, 

las mismas que de acuerdo a la normativa vigente por la aplicabilidad de las NIIFs, son las 

que estarán sujetas a cambios de valor por efecto de la transición, basándose en los 

principios de revalorización y desvalorización según corresponda. 

 

Los ingresos provenientes de la actividad económica de la Empresa GUSEPRIV CÍA. 

LTDA., en el año 2010, ascendió a $ 1.280.058,84; y un gasto de $1.238.469,51, lo que 

generó una utilidad de 41.589,33, lo que indica que la empresa, es una entidad que tiene la 

capacidad para recapitalizarse y que está en constante crecimiento. (Ver ESTADO DE 

SITUACION al 31 de Diciembre del 2010). 
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GUSEPRIV CIA LTDA. 

PRODUCTO CONTABLE GUSEPRIV 

ESTADO DE SITUACION 

Al 31 de Diciembre del 2010 

Moneda del Producto: USD  

   

ACTIVOS   

CUENTA CONTABLE  
SALDO MON. 

CUENTA 

1. ACTIVO 361.419,17 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 277.984,73 

1.1.1 DISPONIBLE 104.695,56 

1.1.1.01 CAJA GENERAL 0,00 

1.1.1.01.01 Caja 0,00 

1.1.1.01.02 Caja Chica 0,00 

1.1.1.01.03 Anticipo de Caja 0,00 

1.1.1.02 BANCOS 104.695,56 

1.1.1.02.01 Banco del Pichincha 103.889,04 

1.1.1.02.03 Banco Bolivariano 13,73 

1.1.1.02.04 Ahorros Mutualista Azuay 2,40 

1.1.1.02.05 Banco de Guayaquil 790,39 

1.1.2 EXIGIBLE 168.896,11 

1.1.2.01 CLIENTES 81.322,58 

1.1.2.01.01 Clientes Generales 81.322,58 

1.1.2.02 CTAS X COBRAR EMPLEADOS 3.055,50 

1.1.2.02.01 Anticipo a empleados 2.339,36 

1.1.2.02.02 Dotaciones 716,14 

1.1.2.02.04 Dcto. Celular 0,00 

1.1.2.02.06 Dcto. Carnets 0,00 

1.1.2.02.07 Dcto. Papeleria 0,00 

1.1.2.02.08 Dcto. Enfermedad 0,00 

1.1.2.02.99 Otros Descuentos 0,00 

1.1.2.03 CTAS X COBRAR FISICO 51.523,59 

1.1.2.03.01 Retencion Fuente Impuesto 45.719,41 

1.1.2.03.02 Retencion Fuente IVA 0,00 

1.1.2.03.03 Anticipo de Impuesto Renta 1.113,48 

1.1.2.03.04 IVA Pagado 0,00 

1.1.2.03.05 Credito Tributtario IVA 4.690,70 

1.1.2.09 OTRAS CUENTAS X COBRAR 32.994,44 

1.1.2.09.01 Anticipo a Proveedores 2.265,34 

1.1.2.09.02 Cuentas x Cobrar varias 124,42 

1.1.2.09.03 Prestamos a Terceros 20.134,00 

1.1.2.09.05 Valores x Justificar 7.286,74 

1.1.2.09.06 Cuentas x Cobrar Sagutec 3.183,94 

1.1.2.09.07 Anticipo de utilidades a Socios 0,00 

1.1.3 REALIZABLE 4.393,06 

1.1.3.01 INVENTARIO BODEGA/PROVISIONES 4.393,06 

1.1.3.01.01 Inventario Uniformes y Ropa de Trabajo 4.393,06 

1.2 ACTIVOS FIJOS 83.434,44 

1.2.1 DEPRECIABLE 82.954,06 

1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES 1.675,95 

1.2.1.01.01 Muebles y enseres de oficina 3.833,21 

1.2.1.01.02 Deprec. Acum. Muebl. Y Ens de Oficina -2.157,26 

1.2.1.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 1.478,52 

1.2.1.02.01 Equipos de computacion 5.975,91 

1.2.1.02.02 Deprec. Acum. Equip. De computacion -4.497,39 

1.2.1.03 ARMAMENTO 15.130,25 

1.2.1.03.01 Armamento 27.065,77 

1.2.1.03.02 Deprec. Acum. Armamento -11.935,52 

1.2.1.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 5.833,60 
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1.2.1.04.01 Equipos de comunicación 17.653,87 

1.2.1.04.02 Deprec. Acum. Equipos de Comunicac. -11.820,27 

1.2.1.05 EQUIPO DE TRABAJO 3.374,11 

1.2.1.05.01 Equipo de trabajo 3.374,11 

1.2.1.06 SOFTWARE Y PROGRAMAS DE COMP. 2.500,06 

1.2.1.06.01 Software y programas de computacion 3.169,66 

1.2.1.06.02 Amort. Acum. Software y Progra. De Comput. -669,60 

1.2.1.07 VEHICULOS 52.961,57 

1.2.1.07.01 Vehiculos 59.491,88 

1.2.1.07.02 Dep. Acum. Vehiculos -6.530,31 

1.2.2 NO DEPRECIABLE 480,38 

1.2.2.01 NO DEPRECIABLE 480,38 

1.2.2.01.01 Lineas Telefonicas 480,38 

   

TOTAL DE ACTIVOS  361.419,17 

   

   

   
   

   

PASIVOS   

CUENTA CONTABLE   

2 PASIVO  

2.1 PASIVO CORRIENTE 276.164,02 

2.1.1 CORRIENTE 276.164,02 

2.1.1.01 CUENTAS X PAGAR EMPLEADOS 55.096,50 

2.1.1.01.99 Sueldos x pagar varios 55.096,50 

2.1.1.02 CUENTAS X PAGAR IESS 15.309,80 

2.1.1.02.01 Planillas mensuales IESS 10.456,03 

2.1.1.02.02 Préstamos Quirografarios 4.853,77 

2.1.1.02.03 Fondos de Reserva 0,00 

2.1.1.02.04 Préstamos Hipotecarios 0,00 

2.1.1.03 CUENTAS X PAGAR FISCO 363,76 

2.1.1.03.01 Retenciones en la Fuente 0,00 

2.1.1.03.02 Retencion 30% IVA 0,00 

2.1.1.03.03 Retencion 70% IVA 0,00 

2.1.1.03.04 Retencion 100% IVA 0,00 

2.1.1.03.05 Impuesto al Valor Agregado 0,00 

2.1.1.03.06 SRI x Pagar 363,76 

2.1.1.04 PROVEEDORES 4.941,28 

2.1.1.04.03 Olmedo Alvarez 0,00 

2.1.1.04.04 Compañias de Seguros 0,00 

2.1.1.04.05 Confecciones Chavez 0,00 

2.1.1.04.99 Proveedores varios 4.941,28 

2.1.1.05 OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 82.931,32 

2.1.1.05.01 XIII sueldo 10.144,77 

2.1.1.05.02 XIV Sueldo 18.085,17 

2.1.1.05.03 Vacaciones 44.213,37 

2.1.1.05.04 15% Trabajadores 8.113,96 

2.1.1.05.05 Multas y Atrasos 636,55 

2.1.1.05.06 Seguro de Vida 1.054,50 

2.1.1.05.07 Fondos de Reserva 683,00 

2.1.1.06 CUENTAS X PAGAR RELACIONADOS 117.521,36 

2.1.1.06.01 Ctas x Pagar varias 456,00 

2.1.1.06.03 Ctas x Pagar Papeleria 313,63 

2.1.1.06.04 Ctas x Pagar Crnl. Herrera 113.583,12 

2.1.1.06.05 ANTICIPO DE CLIENTES 3.168,61 

2.1.1.06.06 Ceuntas x Pagar Sagutec 0,00 

2.1.1.07 INSTITUCIONES FINANCIERAS 0,00 

2.1.1.07.01 Banco del Pichincha 0,00 
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PASIVOS  276.164,02 

   

TOTAL DE PASIVOS  276.164,02 

   

   

PATRIMONIO   

   

CUENTA CONTABLE   

3 PATRIMONIO 85.255,15 

3.1 PATRIMONIO 85.255,15 

3.1.1 CAPITAL SOCIAL 51.589,33 

3.1.1.01 CAPITAL PAGADO 51.589,33 

3.1.1.01.01 Capital social 51.589,33 

3.1.2 RESERVAS 2.037,31 

3.1.2.01 RESERVAS 2.037,31 

3.1.2.01.01 Reserva Legal 2.037,31 

3.1.3 RESULTADOS ACUMULADOS 31.628,51 

3.1.3.01 RESULTADOS ACUMULADOS 31.628,51 

3.1.3.01.01 Utilidad/Perdida Acumulada Ejercicios anteriores 31.628,51 

   

TOTAL DE 

PATRIMONIO  85.255,15 

   

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 361.419,17 

   

   

   

   

   

   

GERENTE  CONTADOR 
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GUSEPRIV CIA LTDA. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre del 2010 

Moneda del Producto: USD  

   

INGRESO   

CUENTA CONTABLE NOMBRE SALDO MON. REPORTE 

4 INGRESO 1.280.058,84 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 1.280.058,84 

4.1.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.280.058,84 

4.1.1.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.280.058,84 

4.1.1.01.01 Servicios de Seguridad 1.356.069,14 

4.1.1.01.02 Otros Ingresos 4.529,87 

4.1.1.01.03 Utilidad en Venta de Activos Fijos 3.033,39 

4.1.1.01.04 N/C en Ventas -83.573,56 

   

TOTAL DE INGRESOS  1.280.058,84 

   

GASTO   

CUENTA CONTABLE NOMBRE SALDO MON. REPORTE 

5 EGRESOS 1.238.469,51 

5.1 GASTOS OPERACIONALES 1.238.469,51 

5.1.1 GASTOS X SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.195.050,01 

5.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.136.251,34 

5.1.1.01.01 Remuneración Unificada 554.510,90 

5.1.1.01.02 Horas Extras Personal 150.522,68 

5.1.1.01.03 Incentivos y Bonificaciones 202.109,98 

5.1.1.01.04 Aporte Patronal al IESS 53.735,50 

5.1.1.01.05 XIII Sueldo 57.924,50 

5.1.1.01.06 XIV Sueldo 41.265,73 

5.1.1.01.07 Vacaciones 32.771,28 

5.1.1.01.08 Fondos de Reserva 39.871,58 

5.1.1.01.09 Lunch y Refrigerios 1.928,61 

5.1.1.01.10 Canasta Familiar 11,89 

5.1.1.01.11 Antigüedad 223,44 

5.1.1.01.13 Deshaucio y Despido 1.365,25 

5.1.1.01.14 Indemnizaciones Guardias 10,00 

5.1.1.02 GASTOS DE OPERACIONES 58.798,67 

5.1.1.02.01 Uniformes y Ropa de Trabajo 8.279,42 

5.1.1.02.02 Gastos Municiones 1.450,00 

5.1.1.02.03 Mantenimiento Vehiculos 6.528,97 

5.1.1.02.04 Pago Frecuencia de Radio 693,89 

5.1.1.02.05 Comunicación Supervisores 78,50 

5.1.1.02.06 Movilizacion Guardias 378,25 

5.1.1.02.07 Movilizacion Supervisores 1.189,70 

5.1.1.02.08 Peajes y parqueaderos 402,06 

5.1.1.02.09 Refrigerios y Alimentación 778,69 

5.1.1.02.10 Mantenimiento Puestos de Trabajo 954,04 

5.1.1.02.11 Combustible Vehiculos 3.350,34 

5.1.1.02.12 Viáticos 307,88 

5.1.1.02.13 Mantenimiento Armamento 3.713,20 

5.1.1.02.14 Mantenimiento Equipo de Comunicación 508,08 

5.1.1.02.15 Gastos útiles y accesorios 984,24 

5.1.1.02.16 Gastos Seguros 16.803,98 

5.1.1.02.17 Depreciación 9.606,98 

5.1.1.02.18 Gastos por enfermedad 30,00 

5.1.1.02.19 Instalación de Alarmas 832,86 

5.1.1.02.20 servicios de Monitoreo 1.235,00 

5.1.1.02.21 Mantenimiento y gastos varios 680,07 
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5.1.1.02.90 Otros gastos no específicos 400,33 

5.1.1.02.99 N/C y dctos en compras  -387,81 

5.1.2 GASTOS DE ADMINISTRA Y VENTAS 28.052,30 

5.1.2.01 SUELDOS Y SALARIOS 3.438,78 

5.1.2.01.01 Remuneración Unificada 216,58 

5.1.2.01.03 Incentivos Administración 846,60 

5.1.2.01.05 Lunch y Refrigerios Admn. 15,04 

5.1.2.01.06 Canasta Familiar Admi. 53,82 

5.1.2.01.14 Agasajos y Festejos  2.306,74 

5.1.2.02 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTA 24.613,52 

5.1.2.02.01 Honorarios Profesionales 495,71 

5.1.2.02.02 Servicios Prestados x Sociedades 3.155,92 

5.1.2.02.03 Suministro de oficina 365,92 

5.1.2.02.04 Servicio de Imprenta 736,88 

5.1.2.02.05 Mtto y Reparac. De Muebles y equipos 391,79 

5.1.2.02.06 Utiles de limpieza 59,28 

5.1.2.02.07 Servicios Notariales  186,69 

5.1.2.02.08 Monitoreo y Vigilancia 425,00 

5.1.2.02.09 Impuestos Pagados 815,31 

5.1.2.02.10 Internet 1.387,48 

5.1.2.02.11 Celulares 2.255,50 

5.1.2.02.12 Energía Eléctrica 715,03 

5.1.2.02.13 Agua Potable 396,38 

5.1.2.02.14 Teléfonos 683,36 

5.1.2.02.15 Transporte y Fletes 185,32 

5.1.2.02.16 Refrigerios de Oficina 7,32 

5.1.2.02.17 Periódicos y Suscripciones 336,67 

5.1.2.02.18 Atención a Clientes 354,10 

5.1.2.02.19 Seminarios-Capacitaciones 911,40 

5.1.2.02.20 Gastos para Concursos 101,22 

5.1.2.02.21 Publicidad y Propaganda 314,64 

5.1.2.02.23 Gastos de Viaje y Tickets aéreos 4.605,34 

5.1.2.02.90 Dctos y Multas de Clientes 5.727,26 

5.1.3 GASTOS FINANCIEROS 5.716,47 

5.1.3.01 VARIOS FINANCIEROS 5.716,47 

5.1.3.01.01 Intereses Inst. Financieras 4.182,40 

5.1.3.01.03 N/D Bancarias 1.156,09 

5.1.3.01.04 Gtos Financieros Varios 367,98 

5.1.3.01.06 Multas e Interes x Mora 10,00 

5.1.9 GASTOS NO DEDUCIBLES 9.650,73 

5.1.9.01 GASTOS NO DEDUCIBLES 9.650,73 

5.1.9.01.01 Gastos sin Comprob. Venta válido 9.512,18 

5.1.9.01.02 Servicios Ocasionales 138,55 

   

TOTAL DE GASTO  1.238.469,51 

   

TOTAL DE INGRESO MENOS GASTO 41.589,33 

   

   

GERENTE  CONTADOR 
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METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA NIFF1 EN GUSEPRIV CÍA. 

LTDA. 

 

 

Métodos para la Aplicación de las NIIF. 

 

 

Diagnostico Preliminar: 

 

Se realizó un diagnóstico a la empresa, por lo que la implementación de las NIIF si es 

viable, debido a que se encontraron varias cuentas no registradas en años anteriores, 

además que se realizó la revalorización del activo. 

 

Capacitación: 

 

El personal financiero y contable de la empresa, se capacitó en la Cámara de Comercio del 

Azuay, por el lapso de 120 horas. Los temas de capacitación fueron: 

 

NIIF.- dentro de este módulos se vio todas las NIIF tanto teóricas como ejercicios 

prácticos. 

Deterioro de Activos Fijos. 

Revalorización de Activos. 

Registros Contables. 

 

Evaluación: 

 

Dentro del Balance General presentado por la empresa GUSEPRIV CÍA. LTDA., se 

encuentra cada cuenta con su respectiva subcuenta. 

 

Conversión inicial de Estados Financieros reconocidos: 

 

En este paso se realiza la conversión de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 

2010, detallando los auxiliares de las cuentas que entran al proceso de ajuste, las mismas 
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que se equiparan con las cuentas del periodo del 2011, finalizando con el balance general y 

de resultados al 31 de diciembre del 2011. (Ver ESTADO DE SITUACION al 31 de 

Diciembre del 2010). 

  

 

Requerimientos mínimos o básicos: 

 

Al ser un cambio radical los socios de la compañía si están de acuerdo con los cambios 

efectuados en los balances, puesto que se explicó que la información antes presentada no 

era completa. Registrando además cuentas por cobrar que se encontraban como gastos. 

 

 

Implementación mediante los procesos indicados: 

 

La fecha de transición de las NIIF es en el año 2011, para tener como referencia este año. 

 

 

Ajustes previos para transformar estados Financieros de NEC a NIIF. 

 

Los ajustes que se van a realizar en los Estados Financieros de la empresa GUSEPRIV 

CÍA. LTDA., están relacionados con las siguientes cuentas: 

 

- Cuentas por cobrar. 

- Propiedad, planta y equipo. 

- Depreciación acumulada de activos fijos. 

- Impuestos diferidos. 

 

 

Nota Explicativa: 

 

De acuerdo a la norma de adopción de la NIIF 1, exige que los ajustes deban realizarse a 

estas cuentas del plan general de cuentas de la empresa GUSEPRIV CÍA. LTDA. 
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Presentación real del monto de cuentas por cobrar. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen que los Estados 

Financieros deben reflejar la realidad financiera de la empresa, por lo tanto se debe realizar 

un ajuste a esta cuenta debido a la siguiente información: 

 

 

 

Tabla No. 2  Cuentas x Cobrar GUSEPRIV CIA LTDA. 

 

 

 

 

 

  

VALOR 

INCOBRABLE

(Saldo)

Años Anteriores 225 CONDOMINIO EDIFICIO MONTECARLO 1.450,40

Años Anteriores 1006 BANCO DEL AUSTRO S.A. 857,76 87,79

Años Anteriores 230 CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. 2.467,66 252,60

Años Anteriores 258  CONSTRUCTORA SAN MARTIN GRANDA 2.326,23

Años Anteriores 229 COOPAC DEL AUSTRO 3.773,00 68,60

Años Anteriores 193 EDIFICIO DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 3.816,51 2.004,69

Años Anteriores 198 EDITORIAL DON BOSCO 661,42 67,70

Años Anteriores 252 ETAPA EP 343,98 35,21

Años Anteriores 209 HEINGSO CIA. LTDA. 3.040,22 55,28

Años Anteriores 249 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA 56.064,92 5.883,55

Años Anteriores 208 ING. WILMER MARTINEZ 528,00 9,60

Años Anteriores 195 JENNY VIVAR 1.034,00 18,80

Años Anteriores 990 MARIA AUXILIADORA PARROQUIA 190,40

Años Anteriores 902 MAYDAY MAYDAY 436,80

Años Anteriores 217 SWATSEG VIGILANCIA CIA LTDA. 1.456,00

Años Anteriores 686 TELEVISION Y RADIO DEL ECUADOR E.P. 30,48 3,12

Años Anteriores 218 TOCASA S.A. 2.844,80 291,20

TOTALES 81.322,58 8.778,14

FECHA CODIGO NOMBRE ENTIDAD CTAS X COBRAR
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Asiento de Ajuste 

 

 

 

DETALLE DEBE HABER 

Resultados Acumulados 8.778,14  

a) Cuentas x Cobrar  8.778,14 

V/. Para ajustar el valor de cuentas incobrables, que por diversos motivos o calamidades se los 

considera incobrables. 

 

 

 

Nota Explicativa: 

 

La Tabla No. 2 de Cuentas x Cobrar de la empresa GUSEPRIV CÍA. LTDA., son tomadas 

de los auxiliares del Balance General del año 2010, en la que el valor de 8.778,14, es la 

SUMA de los clientes que se declaran incobrables, debido a diversas situaciones, tal como 

es el caso del Municipio de Cuenca, en el que la deuda es de administraciones anteriores; 

otras por situaciones de desaparición de instituciones, etc. Con el valor de 8.778,14 se debe 

registrar el ASIENTO CONTABLE en la cuenta de Cuentas x Cobrar en el HABER para 

que disminuya el valor de Cuentas x Cobrar; el mismo valor de acuerdo a los principios 

contables debe colocarse en el DEBE de la cuenta de Resultados Acumulados, por 

principio básico de la PARTIDA DOBLE.( Balance de situación con fecha de transición al 

31 de Diciembre del 2011 ). 

 

 

Cálculo del monto real de propiedad, planta y equipo. 

 

La empresa GUSEPRIV CIA LTDA., presenta como saldo final de propiedad, planta y 

equipo al 31 de diciembre del 2010; lo siguiente:  
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Tabla No.3  Costo Histórico de Propiedad, Planta y Equipo 
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Nota Explicativa: 

 

La Tabla No. 3 del Costo Histórico de Propiedad, Planta y Equipo (Muebles y Enseres, 

Equipos de Computación, Armamento, Equipos de Comunicación) de la empresa 

GUSEPRIV CÍA. LTDA. son tomadas de los auxiliares del Balance General del año 2010, 

en la que: EL COSTO HISTORICO UNITARIO es el valor de la compra; EL COSTO 

HISTORICO TOTAL, es el resultado de la multiplicación de la CANTIDAD x el COSTO 

HISTORICO UNITARIO; DEPRECIACION ACUMULADA AL 2010, es el valor 

acumulado de años anteriores hasta el 2010; EL VALOR EN LIBROS, es el resultado de 

 

ITEM: EQUIPOS DE COMUNICACION

ESTAC.PORT.MOTOROLA 1 2.117,55        2.117,55          1.306,60        810,95        

CELULAR ERICSSON KF-788 1 90,00             90,00               90,00            -              

RADIO #422HBW 478-1022-1026 3 285,00           855,00             855,00          -              

RADIO #422HBW 085-1051 2 285,00           570,00             389,50          180,50        

BATERIAS EQUIP.P-110 2 64,96             129,92             129,91          0,01            

RADIO MOTOROLA PRO3150 1 285,00           285,00             285,00          -              

RADIO MOTOR #422HBWD218-1463 1 285,00           285,00             285,00          -              

RADIO MOTOR #777FWW6606 1 150,00           150,00             97,50            52,50          

RADIO MOTOROLA 1 95,00             95,00               95,00            -              

RADIOS MOTOROLA PRO-3150 5 295,00           1.475,00          1.475,00        -              

RADIOS MOTOROLA 2 84,83             169,66             169,65          0,01            

KITS RADIO UNIDEM 2 MILLAS 4 72,80             291,20             291,20          -              

ESTACION REPETIDORA 1 1.625,00        1.625,00          1.625,00        -              

RADIOS MOTOROLA-ANT-FUENTE 2 337,50           675,00             675,00          -              

ESTAC.PORT.MOTOROLA (7 ESTAC 1 1.925,00        1.925,00          1.925,00        -              

ESTAC.PORT.MOTOROLA (3 ESTAC 1 840,00           840,00             840,00          -              

RADIO MOTOROLA 3150 1 120,00           120,00             120,00          -              

RADIO MOTOROLA PRO 3150 1 200,00           200,00             56,66            143,34        

KIT RADIOS MOTOROLA 1 94,94             94,94               94,94            -              

RADIOS MOTOROLA T 5720 3 40,00             120,00             218,40          98,40-          

RADIO MOTOROLA EG-1140 1 100,00           100,00             100,00          -              

RADIO MOTOROLA EG-1318 1 65,00             65,00               65,00            -              

RADIO MOTOROLA 5150 1 190,00           190,00             190,00          -              

RADIOS MOTOROLA FACT-916 ALTA FIDELIDAD 1 115,00           115,00             63,25            51,75          

HANDYCOMUNICAC BATERIAS RADIO MOTOROLA 10 45,00             450,00             240,00          210,00        

HANDYCOMUNCAC RADIOS MOTOROLA 10 200,00           2.000,00          1.066,67        933,33        

CARGADOR RADIO MOTO P110 1 40,00             40,00               18,67            21,33          

CARGADORES PARA RADIO PRO3150 3 52,00             156,00             67,60            88,40          

TVENTAS FACT-3798 RADIOS MOTOROLA 1 435,70           435,70             188,80          246,90        

RADIO PARA MOVIL ROJO 1 150,00           150,00             47,50            102,50        

RADIOS 1 120,00           120,00             30,00            90,00          

RADIO MOTOROLA PARA REPETIDOR 1 200,00           200,00             50,00            150,00        

RADIO MOTOROLA CON ANTENA 1 120,00           120,00             30,00            90,00          

RADIO MOTOROLA 1 130,00           130,00             26,00            104,00        

BATERIA 1 65,00             65,00               13,00            52,00          

CIRCUITO INTEGRADO 1 10,36             10,36               2,07              8,29            

BATERIA PARA RADIO KENWOOD 1 69,64             69,64               13,93            55,71          

CENTRALILLA TELEFONICA PANASONIC 1 381,08           381,08             44,46            336,62        

RADIO MOTOROLA 12 52,42             629,07             30,36            598,71        

RADIO MOTOROLA T5525 1 17,86             17,86               0,60              17,26          

CARGADOR DE BATERIA 1 11,07             11,07               0,37              10,70          

FUENTE DE PODER 1 17,86             17,86               0,60              17,26          

BASES DE RADIO 1 66,96             66,96               2,23              64,73          

-                

TOTALES 17.653,87        13.315,46      4.338,41     

 VALOR

LIBROS 

 D/ACUM

A DIC 2010 

 COSTO

HISTORICO

TOTAL 

 DETALLE DEL ACTIVO 

GUSEPRIV CIA LTDA.

CANT

 COSTO

HISTORICO

UNITARIO 
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RESTAR el COSTO HISTORICO TOTAL menos la DEPRECIACION ACUMULADA 

AL 2011. 

 

Los saldos que tiene GUSEPRIV CIA LTDA., en la cuenta activos fijos no refleja la 

realidad de la empresa ya que sus valores en el mercado son los siguientes: 

 

 

Tabla No.4  Valor de Mercado de Propiedad, Planta y Equipo 
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Nota Explicativa: 

 

En la Tabla No.4 de Valor de Mercado de Propiedad, Planta y Equipo (Muebles y Enseres, 

Equipos de Computación, Armamento, Equipos de Comunicación) se ha incluido el 

VALOR DE MERCADO TOTAL, valor que indica el valor que tiene actualmente el bien 

en el mercado, multiplicado por la cantidad. 

 

 

Según la NIC 16 Propiedad, planta y equipo se debe valorar por su costo o valor de 

mercado. 

 

 

 

 

ITEM: EQUIPOS DE COMUNICACION

ESTAC.PORT.MOTOROLA 1 2.117,55        2.117,55          1.306,60        810,95        1.600,00        

CELULAR ERICSSON KF-788 1 90,00             90,00               90,00            -              -                 

RADIO #422HBW 478-1022-1026 3 285,00           855,00             855,00          -              250,00           

RADIO #422HBW 085-1051 2 285,00           570,00             389,50          180,50        

BATERIAS EQUIP.P-110 2 64,96             129,92             129,91          0,01            -                 

RADIO MOTOROLA PRO3150 1 285,00           285,00             285,00          -              250,00           

RADIO MOTOR #422HBWD218-1463 1 285,00           285,00             285,00          -              250,00           

RADIO MOTOR #777FWW6606 1 150,00           150,00             97,50            52,50          

RADIO MOTOROLA 1 95,00             95,00               95,00            -              80,00             

RADIOS MOTOROLA PRO-3150 5 295,00           1.475,00          1.475,00        -              1.000,00        

RADIOS MOTOROLA 2 84,83             169,66             169,65          0,01            160,00           

KITS RADIO UNIDEM 2 MILLAS 4 72,80             291,20             291,20          -              200,00           

ESTACION REPETIDORA 1 1.625,00        1.625,00          1.625,00        -              1.200,00        

RADIOS MOTOROLA-ANT-FUENTE 2 337,50           675,00             675,00          -              675,00           

ESTAC.PORT.MOTOROLA (7 ESTAC 1 1.925,00        1.925,00          1.925,00        -              -                 

ESTAC.PORT.MOTOROLA (3 ESTAC 1 840,00           840,00             840,00          -              -                 

RADIO MOTOROLA 3150 1 120,00           120,00             120,00          -              100,00           

RADIO MOTOROLA PRO 3150 1 200,00           200,00             56,66            143,34        

KIT RADIOS MOTOROLA 1 94,94             94,94               94,94            -              80,00             

RADIOS MOTOROLA T 5720 3 40,00             120,00             218,40          98,40-          60,00             

RADIO MOTOROLA EG-1140 1 100,00           100,00             100,00          -              90,00             

RADIO MOTOROLA EG-1318 1 65,00             65,00               65,00            -              50,00             

RADIO MOTOROLA 5150 1 190,00           190,00             190,00          -              180,00           

RADIOS MOTOROLA FACT-916 ALTA FIDELIDAD 1 115,00           115,00             63,25            51,75          100,00           

HANDYCOMUNICAC BATERIAS RADIO MOTOROLA 10 45,00             450,00             240,00          210,00        210,00           

HANDYCOMUNCAC RADIOS MOTOROLA 10 200,00           2.000,00          1.066,67        933,33        1.700,00        

CARGADOR RADIO MOTO P110 1 40,00             40,00               18,67            21,33          95,00             

CARGADORES PARA RADIO PRO3150 3 52,00             156,00             67,60            88,40          160,00           

TVENTAS FACT-3798 RADIOS MOTOROLA 1 435,70           435,70             188,80          246,90        350,00           

RADIO PARA MOVIL ROJO 1 150,00           150,00             47,50            102,50        150,00           

RADIOS 1 120,00           120,00             30,00            90,00          120,00           

RADIO MOTOROLA PARA REPETIDOR 1 200,00           200,00             50,00            150,00        200,00           

RADIO MOTOROLA CON ANTENA 1 120,00           120,00             30,00            90,00          120,00           

RADIO MOTOROLA 1 130,00           130,00             26,00            104,00        130,00           

BATERIA 1 65,00             65,00               13,00            52,00          65,00             

CIRCUITO INTEGRADO 1 10,36             10,36               2,07              8,29            10,36             

BATERIA PARA RADIO KENWOOD 1 69,64             69,64               13,93            55,71          60,00             

CENTRALILLA TELEFONICA PANASONIC 1 381,08           381,08             44,46            336,62        381,08           

RADIO MOTOROLA 12 52,42             629,07             30,36            598,71        840,00           

RADIO MOTOROLA T5525 1 17,86             17,86               0,60              17,26          70,00             

CARGADOR DE BATERIA 1 11,07             11,07               0,37              10,70          11,07             

FUENTE DE PODER 1 17,86             17,86               0,60              17,26          17,26             

BASES DE RADIO 1 66,96             66,96               2,23              64,73          66,96             

-                

TOTALES 17.653,87        13.315,46      4.338,41     11.081,73      

 VALOR

LIBROS 

 VALOR

MERCADO

TOTAL 

 D/ACUM

A DIC 2010 

 COSTO

HISTORICO

TOTAL 

 DETALLE DEL ACTIVO 

GUSEPRIV CIA LTDA.

CANT

 COSTO

HISTORICO

UNITARIO 
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La aplicación de la desvalorización, revalorización, o costo histórico de las cuentas de: 

Muebles y Enseres, Equipos de Computación, Armamento, Equipos de Comunicación, se 

realiza de acuerdo al modelo que propone la aplicación de la NIIF, la que se muestra en 

una sola transacción de una cuenta específica, y que se lo aplica en forma global en el 

Anexo 2. 

 

 

CASO 1: DESVALORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

  

Costo histórico - depreciaciones Valor de mercado

(+) Escritorio de Gerencia (COSTO HISTORICO UNITARIO) 270,00$           Escritorio de Gerencia 

(-) Depreciación (D/ACUM A DIC 2010) 4,50$              en las mismas condiciones

Valor actual (VALOR LIBROS) 265,50$           120,00$      

Cálculos para el ajuste

Desvalorización = Valor actual - valor de mercado

Desvalorización = 145,50$           

Escritorio de Gerencia =  desvalorización / valor actual x costo histórico

Escritorio de Gerencia = 147,97$           

Depreciación Acum Muebles y Enseres = desvalorización/valor actual  x depreciación

Depreciación Acum Muebles y Enseres = 2,47$              

Asiento de Ajuste

Depreciación Acum Muebles y Enseres 2,47$              

Reserva por valuación muebles y enseres 145,50$           

muebles y enseres 147,97$          

Para ajustar al valor neto razonable en ajustes de apertura
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CASO 2: REVALORIZACIÓN 

 

 

 

CASO 3: COSTO HISTÓRICO. 

 

 

Cuando el valor de mercado es igual al costo histórico no se procede a realizar ningún 

ajuste. 

 

Nota: véase Anexo 2: Cálculo de toda la Propiedad, planta y equipo de la empresa  

GUSEPRIV CIA LTDA. 

Nota Explicativa: 

 

En el Anexo 2, se han realizado las revalorizaciones y desvalorizaciones respectivas. Se 

realiza la REVALORIZACION TOTAL, cuando el Valor de Mercado Total es mayor que 

el Valor en Libros; así por ejemplo el activo JUEGO DE MUEBLES DE OFICINA: Valor 

de Mercado (800,00), Valor en Libros (176,52); La diferencia de 623,48, resulta de restar 

800,00 – 176,52. 

Costo histórico - depreciaciones Valor de mercado

(+) UPS (COSTO HISTORICO TOTAL) 192,00$      UPS

(-) Depreciación (D/ACUM a DIC 2010) 63,99$        en las mismas condiciones

Valor actual 128,01$      192,00$      

Cálculos para el ajuste

Revalorización = Valor actual - valor de mercado

Revalorización = 63,99-$        

UPS =  Revalorización / valor actual x costo histórico

UPS = 95,99-$        

Depreciación Acum Equipos de computación = Revalorización/valor actual  x depreciación

Depreciación Acum Equipos de computación = 31,99-$        

Asiento de Ajuste

Equipos de Computación 95,99-$        

Deprecia. Acum Equipo de Computación 31,99-$        

Reserva por valuación Equipos de Computación 63,99-$        

Para ajustar al valor neto razonable en ajustes de apertura

Costo histórico - depreciaciones Valor de mercado

(+)HANDYCOMUNICAC BATERIAS RADIO MOTOROLA 450,00$    HANDYCOMUNICAC BATERIAS RADIO MOTOROLA

(-) Depreciación 240,00$    en las mismas condiciones

Valor actual 210,00$    210,00$      

= 
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La DESVALORIZACION TOTAL, se realiza cuando el Valor de Mercado Total es mayor 

que el Valor en Libros; así por ejemplo el activo MAQUINA ESCRIBIR BROTHER GX-

6750 tiene Valor en Libros (42,07) y un Valor de Mercado (40,00); La diferencia de 2,06 

resulta de restar 42,07 – 40,00. 

Cálculo del deterioro. 

 

La NIC 36 indica que el procedimiento para aplicar el deterioro a un activo se deben 

ejecutar los siguientes pasos: 

 

Gráfico No 1: Procedimientos Para Establecer Deterioro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los tres pasos anteriormente mencionados a la empresa GUSEPRIV CIA LTDA. 

Tenemos:  

ESTABLECER EL VALOR EN LIBROS 

(Registro en contabilidad) 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE 

RECUPERABLE 

ESTABLECER EL VALOR DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO 

(Activo contabilizado por valor superior a su importe 

recuperable) 

El mayor entre 

Valor Razonable        Valor de Uso 

 

Precio de Mercado  Valor presente de los flujos futuros del bien. 

 
Estimación de los flujos futuros de entrada y salida 

 
Aplicación de una tasa de descuento a los flujos 
futuros 
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1. VALOR EN LIBROS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

 

 

Tabla No.5  Valor en libros de Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

 

 

Nota Explicativa: 

 

La Tabla No. 5 Valor en libros de Propiedad, Planta y Equipo, contiene los totales del 

costo histórico y la depreciación acumulada de muebles y enseres, Equipos de 

Computación, Armamento, Equipos de Comunicación (Ver Anexo 2). Con estos valores se 

han encontrado los totales de cada activo de la empresa. Con esto se ha encontrado el 

Valor en Libros de la Propiedad, Planta y Equipo; Obteniendo un valor de 19.744,71 que 

resulta de sumar 1.480,33 + 625,43 + 13.300,54 + 4.338,41. 

 

 

2. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE RECUPERABLE. 

 

La Tabla No. 6, contiene los resúmenes de los totales de los activos de activos de 

Propiedad, Planta y Equipo al Valor Razonable o de Mercado, 

 

 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 3.833,21     2.352,88               1.480,33     

EQUIPOS DE COMPUTACION 5.975,91     5.350,48               625,43        

ARMAMENTO 27.065,77   13.765,23             13.300,54   

EQUIPOS DE COMUNICACION 17.653,87   13.315,46             4.338,41     

TOTAL 54.528,76   34.784,06             19.744,71   

GUSEPRIV CIA LTDA.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 COSTO

HISTÓRICO 

 DEPRECIACIÓN

ACUMULADA 

 VALOR

LIBROS 
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Tabla No.6  Valor en libros de Propiedad, Planta y Equipo 

 

 
 

 

Nota Explicativa: 

 

La Tabla No. 6, indica los totales del Valor de Mercado Total de muebles y enseres, 

Equipos de Computación, Armamento, Equipos de Comunicación (Ver Anexo 2). Con 

estos valores se han encontrado el total del Valor Razonable o de Mercado. Con esto se ha 

encontrado el valor de 65.502,73, valor que resulta de sumar 3.035,00 + 2.806,00 + 

48.580,00 + 11.081,73 

 

 

VALOR DE USO 

 

Estimación de los flujos futuros de entrada y salida de la empresa GUSEPRIV CIA LTDA. 

 

 

Tabla No 7: Tiempo de vida útil de Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 8

EQUIPOS DE COMPUTACION 5

ARMAMENTO 5

EQUIPOS DE COMUNICACION 5

PROMEDIO PONDERADO 23/4=5,75

GUSEPRIV CIA LTDA.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 TIEMPO DE VIDA 

UTIL 
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Nota Explicativa: 

 

La Tabla No. 7, se ha estimado la vida útil de muebles y enseres, Equipos de Computación, 

Armamento, Equipos de Comunicación. Con estos valores se ha obtenido el promedio, que 

resulta sumar (8 + 5 + 5+ 5) que nos da 23; Este resultado se debe dividir para 4 porque 

cuatro son los elementos. Entonces el valor promedio encontrado es de 5,75. 

 

La proyección de los flujos se realizará para 6 años tiempo promedio de vida útil de 

propiedad planta y equipo, tomando como referencia el año 2010 con una tasa de 

crecimiento en la prestación del servicio del 5% anual y una tasa de incremento en los 

gastos en el servicio del 3% anual, además se considera una tasa de descuento del 10% 

para traer al valor presente los flujos futuros. 

 

 

Para encontrar dicho valor se aplica la fórmula del Valor Actual: 

 

Nota: véase Anexo 3: Proyección de flujo de efectivo de la empresa GUSEPRIV CIA 

LTDA. 

 

La suma de los flujos de fondos descontados nos da un total de $  411.202,79, entonces: 

 

 

 

 

El valor razonable se lo ha tomado de la Tabla No.6 

 

 

 

65.502,73$                       411.202,79$                     411.202,79$                      

Valor razonable de

propiedad, planta y equipo

Valor de uso de

propiedad, planta y equipo

Importante recuperable de

propiedad, planta y equipo
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Nota Explicativa: 

 

El VAN es un indicador financiero, que me indica la posibilidad de invertir o no invertir; 

por lo general un VAN > 0 nos indica que se debe invertir. 

 

 

3. ESTABLECER EL VALOR DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO. 

 

La empresa GUSEPRIV CIA LTDA., presenta un valor en libros en la cuenta Propiedad, 

planta y equipo de $ 65.502,73 frente a un importe recuperable de $ 411.202,79 lo que 

equivale a que no existe pérdida por deterioro ya que el importe recuperable es mayor que 

el valor en libros. 

 

Cálculo impuestos diferidos. 

 

La NIC 12 nos indica el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. El 

procedimiento que se le debe dar a la utilidad contable y la utilidad Fiscal. 

 

 

Ejemplos 

 

Caso Cuentas Incobrables. 

Según la contabilidad bajo NIIF`s, se debe quitar el monto de cuentas incobrables del 

balance general por lo que el impuesto se reduce, pero en el caso fiscal se debe seguir 

pagando el impuesto bajo las reglas tributarias. El Reglamento a la Ley Orgánica del 

Régimen Tributario permite una provisión del 1% sobre los créditos concedidos en el año 

pendientes de recuperación, por este motivo aparece en el balance una nueva cuenta 

llamada impuestos diferidos. 
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Conciliación tributaria. 

 

Tabla No 8: Cuentas Incobrables 

 

 

 

 

Utilidad después de participación de trabajadores es encontrada a partir de Gastos de 

ventas, menos costo de ventas. (Ver Anexo No. 3 en el año 2010).  

 

Nota Explicativa: 

 

El valor de la utilidad después de participación trabajadores de 1.136.251,34 es obtenida de 

la diferencia de los Gastos de Ventas menos el Costo de Ventas del Flujo de Efectivo ( Ver 

Anexo No. 3), y es el mismo de la Utilidad Fiscal. (Ver Tabla No. 8) 

 

La cantidad de 8.778,14 es el valor incobrable de los clientes, es decir se representa con 

valor negativo. Este valor pero positivo se registra en los Gastos no deducibles; 

 

La base imponible encontrada a partir de la utilidad después de participación de 

trabajadores menos las cuentas incobrables, cuyo valor es de 1.127.473,20. El valor de la 

Base Imponible en la Utilidad Fiscal es la suma de 1.136.251,34 + 8.778,14 – 8.778,14, 

dándonos un valor de 1.136.251,34. A partir de este valor se encuentra el 25% del 

impuesto a la renta, dándonos el valor de 281.868,30 y 284.062,84. 

 

El impuesto diferido de 2.194,53, es la diferencia de 284.062,84 – 281.868,30. 

Caso Propiedad, Planta y Equipo. 
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Según las Reglas Tributarias se debe depreciar la propiedad, planta y equipo bajo ciertos 

principios establecidos, en las NIIF`s se debe devaluar o revaluar propiedad, planta y 

equipo dependiendo de diversos factores como por ejemplo el uso y el valor que se 

encuentra en el mercado, por consiguiente aparece la cuenta impuestos diferidos. 

 

Cálculos con desvalorización del activo. 

 

Tabla No 9: Muebles y Enseres - Desvalorización 

 

 

 

Para el caso de Muebles y Enseres, el valor es encontrado a partir del valor de 

desvalorización más el 25%. (Ver Anexo No. 2). 

 

Nota Explicativa: 

 

En la Tabla No. 9, el valor de la utilidad después de participación trabajadores de 

1.136.251,34 es obtenida de la diferencia de los Gastos de Ventas menos el Costo de 

Ventas del Flujo de Efectivo ( Ver Anexo No. 3). 

 

El valor de 457,91 representa el total de la desvalorización de Muebles y enseres más el 

25% (Ver Anexo No. 2, es decir Valor Total de Desvalorización en la tabla es de 366,33 + 

(366,33 * 0,25) nos da el valor de 457,91.  

 

La base imponible es la Suma de la Utilidad después de participación de trabajadores + (- 

457,91) + 0,00 obteniendo 1.135.793,43; De la misma forma para la Columna de Utilidad 

Fiscal. 

 

Utilidad después de participación trabajadores 1.136.251,34 1.136.251,34

Muebles y enseres (457,91) (457,91)

Gastos no deducibles 0,00 457,91

Base imponible 1.135.793,43 1.136.251,34

25% impuesto a la renta 283.948,36 284.062,84

Impuesto diferido 114,48

CASO MUEBLES Y ENSERES
 UTILIDAD 

CONTABLE 

 UTILIDAD 

FISCAL 

GUSEPRIV CIA LTDA.
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A estos valores se aplica el 25% dándonos el valor de 283.948,36 y 284.062,84 

respectivamente. 

 

El valor del Impuesto diferido de 114,48 es la diferencia entre 284.062,84 y 283.948,36.  

 

Cálculos con revalorización del activo. 

 

Tabla No 10: Muebles y Enseres - Revalorización 

 

 

 

Para el caso de Muebles y Enseres, el valor es encontrado a partir del valor de 

revalorización más el 25%. (Ver Anexo No. 2).  

 

Nota Explicativa:  

 

En la Tabla No. 10, el valor de la utilidad después de participación trabajadores de 

1.136.251,34 es obtenida de la diferencia de los Gastos de Ventas menos el Costo de 

Ventas del Flujo de Efectivo ( Ver Anexo No. 3). 

 

El valor de 2.401,26 representa el total de la desvalorización de Muebles y enseres más el 

25% (Ver Anexo No. 2, es decir Valor Total de Revalorización en la tabla es de 1921,0055 

+ (1921,0055 * 0,25) nos da el valor de 2.401,26.  

 

La base imponible es la Suma de la Utilidad después de participación de trabajadores + (-

2.401,26.) + 0,00 obteniendo 1.138.652,60; De la misma forma para la Columna de 

Utilidad Fiscal.  

 

Utilidad después de participación trabajadores 1.136.251,34 1.136.251,34

Muebles y enseres 2.401,26 2.401,26

Gastos no deducibles 0,00 (2.401,26)

Base imponible 1.138.652,60 1.136.251,34

25% impuesto a la renta 284.663,15 284.062,84

Impuesto diferido 600,31

GUSEPRIV CIA LTDA.

CASO MUEBLES Y ENSERES
 UTILIDAD 

CONTABLE 

 UTILIDAD 

FISCAL 
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A estos valores se aplica el 25% dándonos el valor de 284.663,15 y 284.062,84 

respectivamente.  

 

El valor del Impuesto diferido de 600,31 es la diferencia entre 284.663,15 y 284.062,84. 

 

 

Cálculos con desvalorización del activo. 

 

Tabla No 11: Desvalorización de Equipos de Computación 

 

 

 

Para el caso de Equipos de Computación, el valor es encontrado a partir del valor de 

desvalorización más el 25%. (Ver Anexo No. 2). 

 

Cálculos con revalorización del activo. 

 

Tabla No 12: Revalorización de Equipos de Computación 

 

 

 

Para el caso de Equipos de Computación, el valor es encontrado a partir del valor de 

revalorización más el 25%. (Ver Anexo No. 2).  

 

Nota Explicativa: Tratamiento contable ídem al caso de Muebles y Enseres 
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Cálculos con desvalorización del activo. 

 

Tabla No 13: Desvalorización Armamento 

 

 

 

Para el caso de Armamento, el valor es encontrado a partir del valor de desvalorización 

más el 25%. (Ver Anexo No. 2). 

 

 

Cálculos con revalorización del activo. 

 

Tabla No 14: Revalorización Armamento 

 

 

 

Para el caso de Armamento, el valor es encontrado a partir del valor de revalorización más 

el 25%. (Ver Anexo No. 2). Nota Explicativa: Tratamiento contable ídem al caso de 

Muebles y Enseres 

 

Cálculos con desvalorización del activo. 
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Tabla No 15: Desvalorización Equipos de Comunicación 

 

 

Para el caso de Equipos de Comunicación, el valor es encontrado a partir del valor de 

desvalorización más el 25%. (Ver Anexo No. 2). 

 

Cálculos con revalorización del activo. 

 

Tabla No 16: Revalorización Equipos de Comunicación 

 

 

Para el caso de Equipos de Comunicación, el valor es encontrado a partir del valor de 

revalorización más el 25%. (Ver Anexo No. 2).  

 

 

Nota Explicativa: 

 

Tratamiento contable ídem al caso de Muebles y Enseres 

 

Asientos de ajuste, mayorización y balance ajustado. 
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GUSEPRIV CIA LTDA 

LIBRO DIARIO 

Ajustes al 31 de diciembre del 2011 
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GUSEPRIV CIA LTDA 

LIBRO MAYOR 

Ajustes al 31 de diciembre del 2011 
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Balance de situación con fecha de transición al 31 de Diciembre del 2011. 

 

 

GUSEPRIV CIA LTDA. 

PRODUCTO CONTABLE GUSEPRIV 

ESTADO DE SITUACION SEGÚN NIIF 

Del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre del 2011 

Moneda del Producto: USD     

      

ACTIVOS 

  EFECTO DE 

TRANSICIÓN  SALDOS 

CUENTA CONTABLE SALDO MON. 

CUENTA A NIFF 2010  NIFF 

1. ACTIVO 361.419,17   400.835,13 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 277.984,73   269.206,59 

1.1.1 DISPONIBLE 104.695,56   104.695,56 

1.1.1.01 CAJA GENERAL 0,00   0,00 

1.1.1.01.01 Caja 0,00   0,00 

1.1.1.01.02 Caja Chica 0,00   0,00 

1.1.1.01.03 Anticipo de Caja 0,00   0,00 

1.1.1.02 BANCOS 104.695,56   104.695,56 

1.1.1.02.01 Banco del Pichincha 103.889,04   103.889,04 

1.1.1.02.03 Banco Bolivariano 13,73   13,73 

1.1.1.02.04 Ahorros Mutualista Azuay 2,40   2,40 

1.1.1.02.05 Banco de Guayaquil 790,39   790,39 

1.1.2 EXIGIBLE 168.896,11   160.117,97 

1.1.2.01 CLIENTES 81.322,58   72.544,44 

1.1.2.01.01 Clientes Generales 81.322,58 (8.778,14) 72.544,44 72.544,44 

1.1.2.02 CTAS X COBRAR EMPLEADOS 3.055,50   3.055,50 

1.1.2.02.01 Anticipo a empleados 2.339,36   2.339,36 

1.1.2.02.02 Dotaciones 716,14   716,14 

1.1.2.02.04 Dcto. Celular 0,00   0,00 

1.1.2.02.06 Dcto. Carnets 0,00   0,00 

1.1.2.02.07 Dcto. Papeleria 0,00   0,00 

1.1.2.02.08 Dcto. Enfermedad 0,00   0,00 

1.1.2.02.99 Otros Descuentos 0,00   0,00 

1.1.2.03 CTAS X COBRAR FISICO 51.523,59   51.523,59 

1.1.2.03.01 Retencion Fuente Impuesto 45.719,41   45.719,41 

1.1.2.03.02 Retencion Fuente IVA 0,00   0,00 

1.1.2.03.03 Anticipo de Impuesto Renta 1.113,48   1.113,48 

1.1.2.03.04 IVA Pagado 0,00   0,00 

1.1.2.03.05 Credito Tributtario IVA 4.690,70   4.690,70 

1.1.2.09 OTRAS CUENTAS X COBRAR 32.994,44   32.994,44 

1.1.2.09.01 Anticipo a Proveedores 2.265,34   2.265,34 

1.1.2.09.02 Cuentas x Cobrar varias 124,42   124,42 

1.1.2.09.03 Prestamos a Terceros 20.134,00   20.134,00 

1.1.2.09.05 Valores x Justificar 7.286,74   7.286,74 

1.1.2.09.06 Cuentas x Cobrar Sagutec 3.183,94   3.183,94 

1.1.2.09.07 Anticipo de utilidades a Socios 0,00   0,00 

1.1.3 REALIZABLE 4.393,06   4.393,06 

1.1.3.01 
INVENTARIO 

BODEGA/PROVISIONES 4.393,06   4.393,06 

1.1.3.01.01 Inventario Uniformes y Ropa de Trabajo 4.393,06   4.393,06 

1.2 ACTIVOS FIJOS 83.434,44   131.628,54 

1.2.1 DEPRECIABLE 82.954,06   128.681,12 

1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES 1.675,95   3.230,63 

1.2.1.01.01 Muebles y enseres de oficina 3.833,21 1.943,34  5.776,55 5.776,55 
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1.2.1.01.02 Deprec. Acum. Muebl. Y Ens de Oficina -2.157,26 (388,67) -2.545,93 -2.545,93 

1.2.1.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 1.478,52   3.628,13 

1.2.1.02.01 Equipos de computacion 5.975,91 2.687,01  8.662,92 8.662,92 

1.2.1.02.02 Deprec. Acum. Equip. De computacion -4.497,39 (537,40) -5.034,79 -5.034,79 

1.2.1.03 ARMAMENTO 15.130,25   50.409,71 

1.2.1.03.01 Armamento 27.065,77 44.099,33  71.165,10 71.165,10 

1.2.1.03.02 Deprec. Acum. Armamento -11.935,52 (8.819,87) -20.755,39 -20.755,39 

1.2.1.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 5.833,60   12.576,92 

1.2.1.04.01 Equipos de comunicación 17.653,87 8.429,15  26.083,02 26.083,02 

1.2.1.04.02 Deprec. Acum. Equipos de Comunicac. -11.820,27 (1.685,83) -13.506,10 -13.506,10 

1.2.1.05 EQUIPO DE TRABAJO 3.374,11   3.374,11 

1.2.1.05.01 Equipo de trabajo 3.374,11   3.374,11 

1.2.1.06 
SOFTWARE Y PROGRAMAS DE 
COMP. 2.500,06   2.500,06 

1.2.1.06.01 Software y programas de computacion 3.169,66   3.169,66 

1.2.1.06.02 
Amort. Acum. Software y Progra. De 
Comput. -669,60   -669,60 

1.2.1.07 VEHICULOS 52.961,57   52.961,57 

1.2.1.07.01 Vehiculos 59.491,88   59.491,88 

1.2.1.07.02 Dep. Acum. Vehiculos -6.530,31   -6.530,31 

1.2.2 NO DEPRECIABLE 480,38   2.947,42 

1.2.2.01 NO DEPRECIABLE 480,38   2.947,42 

1.2.2.01.01 Lineas Telefonicas 480,38   480,38 

 IMPUESTOS DIFERIDOS  2.467,04  2.467,04  2.467,04  

TOTAL DE ACTIVOS 361.419,17   400.835,13 

      

      

      

      

      

PASIVOS      

CUENTA CONTABLE     

2 PASIVO     

2.1 PASIVO CORRIENTE 276.164,02   290.726,23 

2.1.1 CORRIENTE 276.164,02   290.726,23 

2.1.1.01 CUENTAS X PAGAR EMPLEADOS 55.096,50   55.096,50 

2.1.1.01.99 Sueldos x pagar varios 55.096,50   55.096,50 

2.1.1.02 CUENTAS X PAGAR IESS 15.309,80   15.309,80 

2.1.1.02.01 Planillas mensuales IESS 10.456,03   10.456,03 

2.1.1.02.02 Préstamos Quirografarios 4.853,77   4.853,77 

2.1.1.02.03 Fondos de Reserva 0,00   0,00 

2.1.1.02.04 Préstamos Hipotecarios 0,00   0,00 

2.1.1.03 CUENTAS X PAGAR FISCO 363,76   363,76 

2.1.1.03.01 Retenciones en la Fuente 0,00   0,00 

2.1.1.03.02 Retencion 30% IVA 0,00   0,00 

2.1.1.03.03 Retencion 70% IVA 0,00   0,00 

2.1.1.03.04 Retencion 100% IVA 0,00   0,00 

2.1.1.03.05 Impuesto al Valor Agregado 0,00   0,00 

2.1.1.03.06 SRI x Pagar 363,76   363,76 

2.1.1.04 PROVEEDORES 4.941,28   4.941,28 

2.1.1.04.03 Olmedo Alvarez 0,00   0,00 

2.1.1.04.04 Compañias de Seguros 0,00   0,00 

2.1.1.04.05 Confecciones Chavez 0,00   0,00 

2.1.1.04.99 Proveedores varios 4.941,28   4.941,28 

2.1.1.05 

OTRAS OBLIGACIONES CON 

EMPLEADOS 82.931,32   82.931,32 

2.1.1.05.01 XIII sueldo 10.144,77   10.144,77 

2.1.1.05.02 XIV Sueldo 18.085,17   18.085,17 

2.1.1.05.03 Vacaciones 44.213,37   44.213,37 

2.1.1.05.04 15% Trabajadores 8.113,96   8.113,96 

2.1.1.05.05 Multas y Atrasos 636,55   636,55 

2.1.1.05.06 Seguro de Vida 1.054,50   1.054,50 
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2.1.1.05.07 Fondos de Reserva 683,00   683,00 

2.1.1.06 
CUENTAS X PAGAR 
RELACIONADOS 117.521,36   117.521,36 

2.1.1.06.01 Ctas x Pagar varias 456,00   456,00 

2.1.1.06.03 Ctas x Pagar Papeleria 313,63   313,63 

2.1.1.06.04 Ctas x Pagar Crnl. Herrera 113.583,12   113.583,12 

2.1.1.06.05 ANTICIPO DE CLIENTES 3.168,61   3.168,61 

2.1.1.06.06 Ceuntas x Pagar Sagutec 0,00   0,00 

2.1.1.07 INSTITUCIONES FINANCIERAS 0,00   0,00 

2.1.1.07.01 Banco del Pichincha 0,00   0,00 

 IMPUESTOS DIFERIDOS  14.562,21  14.562,21  14.562,21  

PASIVOS  276.164,02   290.726,23 

      

TOTAL DE PASIVOS 276.164,02   290.726,23 

      

      

PATRIMO

NIO      

      

CUENTA CONTABLE     

3 PATRIMONIO 85.255,15   110.108,90 

3.1 PATRIMONIO 85.255,15   110.108,90 

3.1.1 CAPITAL SOCIAL 51.589,33   51.589,33 

3.1.1.01 CAPITAL PAGADO 51.589,33   51.589,33 

3.1.1.01.01 Capital social 51.589,33   51.589,33 

3.1.2 RESERVAS 2.037,31   2.037,31 

3.1.2.01 RESERVAS 2.037,31   2.037,31 

3.1.2.01.01 Reserva Legal 2.037,31   2.037,31 

3.1.3 RESULTADOS ACUMULADOS 31.628,51   56.482,26 

3.1.3.01 RESULTADOS ACUMULADOS 31.628,51   56.482,26 

 Resultados acumulados  (6.583,61)  -6.583,61 

3.1.3.01.01 
Utilidad/Perdida Acumulada Ejercicios 
anteriores 31.628,51   31.628,51 

 RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 31.437,36  31.437,36  31.437,36  

      

TOTAL DE PATRIMONIO 85.255,15   110.108,90 

      

      

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 361.419,17   400.835,13 

      

      

      

      

      

 GERENTE   CONTADOR  



 

 

98 

 

g. DISCUSIÓN. 

 

La empresa tenía una información errada en cuanto a los activos, pasivos y saldo para lo 

cual se realizó en primera instancia la aplicación de la NIC 36 determinó que en la empresa 

GUSEPRIV CIA LTDA., no existe deterioro en Propiedad, Planta y Equipo, porque el 

valor en libros es de $19.744,71 que es inferior al valor de uso de $85.347,80. 

 

La NIC 12 “Impuestos Diferidos” brinda pautas acerca del tratamiento que se le debe dar a 

los impuestos cuando la empresa ya asumió los cambios que conlleva la aplicación de las 

NIIF´s, por esta razón la empresa presenta dos nuevas cuentas de impuestos diferidos, la 

primera en el activo con un valor de $2.467,04 y la segunda en el pasivo con un valor de 

$14.562,21. 

 

Los resultados obtenidos mediante la adopción de conceptos presentados en las Normas 

Internacionales de Contabilidad, que se ajustan a la empresa, señalan que GUSEPRIV CIA 

LTDA., presentaba su Balance General desvalorizado de $361.419,17 y luego de la 

aplicación de las NIIF, la  realidad de la empresa es que su activo total ascendió a 

$400.835,13; Los pasivos pasaron de $276.164,02 a $290.726,23; El total del patrimonio 

pasó de $85.255,15 a $110.108,90. 

 

Con esta información, los accionistas en conocimiento de los verdaderos resultados 

deberán adoptar las mejores decisiones en beneficio de la empresa. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto de tesis los resultados obtenidos, 

incluidos en el Balance General, brindan a los usuarios información real y proporcionan 

mayores criterios para la formación de juicios de valor acerca del desempeño financiero de 

la empresa y en consecuencia facilitan la toma de decisiones; en este sentido los valores 

analizados de los balances antes y después de la aplicación de la NIIF, variaron de 

$361.419,17 a $400.835,13 en los activos; los pasivos pasaron de $276.164,02 a 

$290.726,23; El total del patrimonio pasó de $85.255,15 a $110.108,90. 

 

La información obtenida en el presente proyecto investigativo, son el producto de la 

metodología propuesta por la NIIF y éstos se contabilizan y se presentan de acuerdo a la 

realidad económica, mediante procesos contables que ofrece la aplicabilidad de la NIIF, en 

la que se demostró el cálculo del valor real o razonable de la propiedad, planta y equipo. 

 

La aplicación de los conceptos descritos en la NIC 12 “Impuestos diferidos”, NIC 16 

“Propiedad, Planta y Equipo”, y la NIC 36 “Deterioro de los Activos Fijos”, a la empresa 

GUSEPRIV CIA LTDA., permitió establecer la verdadera situación financiera de la 

compañía al 31 de diciembre del 2010. 

 

El proceso de adopción de las NIIF´s, necesita la comprensión de todo profesional contable 

y financiero y el compromiso de los accionistas de la empresa GUSEPRIV Cía Ltda., para 

volverse competitivas profesionalmente y empresarialmente. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Adoptar las NIIF´s, ya que es un mecanismo que conducirá a presentar las finanzas en un 

lenguaje único, para que miles de inversionistas conozcan la situación real de las empresas 

y tomen acertadas decisiones. 

 

Implementar cursos y seminarios de capacitación en NIIF, que instruyan a los miembros de 

la organización en la aplicación de las NIIF´s, debido a que es fundamental que las 

empresas empiecen a entrenar a su personal para adoptar estas normas, no por el carácter 

de obligatoriedad que con la Superintendencia de Compañías, sino por todos los beneficios 

que conlleva dicha adopción. 

 

Las organizaciones deben tomar en consideración que para aplicar la NIIF No 1. se debe 

reconocer el giro de negocio de la empresa y seleccionar cuales normas internacionales de 

contabilidad les ayudarán a establecer la verdadera situación de la empresa. 

 

La adopción de las NIIF´s requiere un verdadero compromiso de la gerencia y de todos sus 

colaboradores, es por esta razón que es necesaria la constante capacitación del personal de 

la organización para que la empresa pueda obtener excelentes resultados en la aplicación 

de estas normas. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. Reglamento Interno de Trabajo de GUSEPRIV CIA LTDA. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

DE GUSEPRIV CIA. LTDA. 

 

El presente es  un Reglamento  Interno de Trabajo que   regirá las actividades propias de la Compañía  

“GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA”., y será cumplido por todos los 

servidores y dependencias de la compañía. 

 

Este Reglamento será parte de los contratos individuales de trabajo escritos o verbales, celebrados o que se 

celebren con todos los servidores y ha sido emitido en base a lo estipulado en el artículo 64 del Código de 

Trabajo, con la finalidad de que surta los efectos legales previstos en los artículos 42, numeral 12; 44, literal 

a); 45, literal e); 172, numeral 2, y más disposiciones del Código laboral. 

 

CAPITULO PRELIMIAR 

 

Art.1.- AMBITO DE APLICACIÓN: El presente Reglamento  regula las  relaciones internas entre 

“GUARDIANA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.”, que en este documento se llamará  

„‟La Compañía o el Empleador‟‟ y sus servidores, que en el  presente Reglamento se llamarán “servidores”. 

 

Art.12.- OBLIGATORIEDAD: Tanto la compañía, como sus servidores se sujetan de manera estricta al fiel 

cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, el mismo que será obligatoriamente conocido por los 

servidores y por los aspirantes o candidatos  a servidores. Su  desconocimiento no  podrá ser alegrado de 

ninguna  manera como excusa por cualquiera de los  servidores. 

 

Art.3.- RECEPROCIDAD: La Compañía y sus servidores deberán  cumplir  estrictamente  sus obligaciones 

que, de  manera recíproca se  impondrá en los contratos que suscriben entre sí. 

 

Art.4.- AUTORIDAD: La compañía no reconocerá como oficial y obligatoria ninguna  comunicación, 

circular, correspondencia, permiso, etc., que  no lleve la firma del Gerente o de quien subrogue, salvo 

indicación contraria expresada en este Reglamento. 

 

 

 

CAPITULO  PRIMERO 

REQUISITOS DE ADMISION 

 

Art.5.- FACULTAD PARA CONTRATAR: La Compañía se reserva la  potestad de solicitar y admitir 

nuevos servidores en la Compañía. 

 

Art.6.- RENUMERACION   DE REQUISITOS: Antes de iniciar la prestación de sus servicios, los servidores 

deberán presentar para la correspondiente anotación en el registro, los siguientes  documentos: 

 

a) Haber realizado el servicio militar  obligatorio o haber  pertenecido  a la  Policía  Nacional. 

b) Acreditar  estudios  como mínimo de haber terminado el Colegio. 

c) Poseer cedula de Identidad, Record Policial, dos certificados  de buena conducta  y honradez.
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d) Certificado de salud  emitido por un Centro de Salud emitid por un centro de salud, en el cual 

indique encontrarse en perfecto estado de salud. 

e) Certificado de trabajo del último empleador. 

f) No ser menor de 21 años, ni mayor de 40. 

 

Art.7.- DOMICILIO Y OTROS DATOS: El servidor que entra a laborar en  la compañía Proporcionara  por 

escrito al Empleador, la dirección  de su domicilio en la ciudad donde se  lo  contrate, debiendo  de 

comunicar  de inmediato a la compañía en forma  escrita  su  cambio de dirección  domiciliaria.  La no 

presentación de estas comunicaciones será  considerada  como falta. Proporcionalidad  adicionalmente los 

siguientes datos: nombres y apellidos  del  servidor , los de sus padres ,hijos ,edad, procedencia , estado civil, 

si estuvo  afiliado al IIESS, y haberlo estado, el número de  afiliación , fecha de ingreso y salida  de anterior 

trabajo. 

 

Art.9.- De acuerdo con lo indicado en el código del trabajo, a   solicitud  de visto bueno, deberá  presentarse  

dentro  del plazo de tres días  contados  desde  la fecha  que se cometió la falta. 

 

Art.10.- INGRESO FUERA DE HORA: Pasada la hora  de ingreso,  ningún servidor  podrá  ingresar al 

trabajo sin permiso previo  del  jefe  de personal o quien lo  subrogue, previa  la presentación  de una 

justificación  valedera. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES  DEL  EMPLEADOR 

 

Art.11.- Son obligaciones   del  empleador   todas las estipulaciones en  el artículo  42  del Código del 

Trabajo, Leyes  afines y Reglamentos del IESS. 

 

Además de lo prescrito en el inciso anterior, son obligaciones específicas del empleador:  

 

a) Pagar las cantidades que le corresponden a los servidores, en los términos del contrato individual de 

trabajo  y acuerdo a los salarios mínimos y vigentes. 

b) Levar un registro de trabajadores en el que conste un expediente que contenga los datos del 

trabajador relacionados con el trabajo. 

c) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para 

la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea realizado. 

d) Sujetarse al Reglamento Interno del Trabajo, legalmente aprobado. 

e) Tratar a los servidores con la debida consideración, no infiriéndoles maltrato de palabra o de obra. 

f) Conferir gratuitamente a los trabajadores certificados relativos a su trabajo. 

g) Prestar inmediatamente ayuda a los trabajadores cuando sufrieren accidentes de trabajo, en la 

medida de lo posible, hasta cuando reciba la atención médica, a la que tiene derecho por el IESS. 

 

Art. 12.- Se prohíbe al Empleador: 

 

a) Imponer multas que no se hallaren tanto en el Código del Trabajo, como en el presente Reglamento 

Interno de Trabajo, legalmente aprobado. 

b) Retener mas del diez por ciento(10%) de la remuneración por concepto de multas. 

c) Cobrar al trabajador intereses, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por cuenta de 

remuneración. 

d) Todas las demás contempladas en el Artículo 44 del Código del Trabajo. 
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CAPITULO TERCERO 

OBLIGACIONES DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD 

 

Art.13.- Los guardias de seguridad están obligados: 

 

a) Ejecutar el trabajo de vigilancia en los términos del contrato, con cuidado, esmero e intensidad 

apropiada en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

b) Efectuar el control de las instalaciones, vehículos, bienes, etc., que han sido entregados bajo su 

estricta responsabilidad. 

c) Evitar todo cuanto pueda poner peligro  a su propia seguridad, como de los establecimientos y 

lugares del trabajo. 

d) Conservar en buen estado el informe, equipo y armamento que ha sido entregado para la realización 

de su tarea. 

e) Permanecer atento a todas las circunstancias y lugar, especialmente en situaciones de siniestros, 

asaltos y robos, para lo cual deberá asistir con prontitud y sin vacilaciones. 

f) Observar buena conducta, cumpliendo fielmente con las consignas generales y especialmente con 

todas las recomendaciones emitidas por el usuario que requiera sus servicios. 

g) No asistir al puesto de trabajo en estado etílico y peor aún, continuar ingiriendo licor en el mismo, 

con el gravante que este proceder pueda ocasionar pérdidas cuantiosas, y hasta el peligro de perder 

su propia vida. 

h) Comunicar al Jefe de Personal sobre las novedades que puedan ocurrir en el tiempo de sus servicios, 

de acuerdo con consignas existentes. 

i) Observar el horario de trabajo con toda puntualidad, debiendo arribar a su lugar de trabajo, diez 

minutos antes de la hora de entrada. 

j) El informe deberá llevarse con altura y esmero, estando prohibido de venderlo o prestarlo fuera de 

las horas de trabajo. 

k) Los guardias designados como Jefes de puestos, de sus compañeros, están en obligación de 

comunicar al Jefe de Personal, cuando un guardia cometiera una falta que por su naturaleza vaya en 

contra de los bienes que se hallan bajo su custodia. 

l) Todas las demás contempladas en el artículo 45 del Código del Trabajo. 

 

Art.14.- Son prohibiciones de los Guardias de Seguridad: 

 

a) Ocuparse de asuntos extraños a sus labores asignadas. 

b) Dormirse o paralizar sus labores en cualquier forma, sin motivo justificado. 

c) Formar grupos descuidando el lugar específico de trabajo, Fomentando la indisciplina, realizando 

comentarios maliosos; conspirar contra los principios fundamentales impuestos por la compañía, en 

cuanto a seguridad y control. 

d) Ocupar útiles, enseres, materiales, herramientas, equipos de movilización a los fines o intereses de 

los usuarios. 

e) Sacar de la empresa donde presta sus servicios, herramientas, armas, insumos, equipos o cualquier 

objeto en base del cohecho. 

f) Impedir que elementos extraños traten de apropiarse de los materiales u otros objetos a base a de 

artimañas o con manifiestos deseos de cumplir su objeto en base del cohecho. 

g) Suspender o abandonar el puesto de seguridad, sin autorización del jefe personal o Supervisor, o 

quien haga sus veces, o trasladarse a un lugar distinto de aquel en que deba desarrollar sus labores. 

h) Propagar rumores falsos que vayan en desprestigio de la compañía, o de algún representante de ella, 

que producirá inquietud o malestar entre sus miembros. 

i) El guardia no podrá abandonar el lugar de trabajo mientras no sea revelado en sus funciones, y 

entregada la dotación al relevante. 
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j) Las demás contempladas en el artículo 46 del Código del Trabajo. 

 

Art 15.-El Guardia de Seguridad que por enfermedad comprobada o calamidad domestica no pueda concurrir 

a su trabajo, está Supervisor, o quien haga sus veces, para proceder al relevo correspondiente. 

 

CAPITULO CUARTO 

SANCIONES 

 

Art 16.-  Las sanciones pueden consistir en una amonestación o multa hasta el 10% de la remuneración diaria 

que perciba el servidor, en la terminación de la relación laboral del trabajo, previo visto bueno, según el caso, 

encuadrándose siempre en lo  que dispone la ley en vigencia.  

Art 17.- Si en guardia cometiera una falta, la gerencia o quien haga sus veces podrá aplicar las siguientes 

sanciones; 

 

a) Si trata de una falta leve, amonestación o multa de hasta el 10% de la remuneración diaria que 

percibirá el servidor. 

b) Si es falta grave, amonestación, multa o terminación de la relación laboral, previo visto bueno 

ante el inspector del trabajo, a decisión de la gerencia. 

 

Art 18.- Los servidores de la compañía gozarán anualmente de las vacaciones que establece la ley, en la 

época que  para cada uno de ellos fijará el Gerente General o su representante, mediante el respectivo cuadro 

que será ubicado en una parte visible de la oficina donde funcione el departamento de personal. 

 

Art.19.- Si por cualquier causa de índole personal o de ocupaciones impostergables, no pudiera asistir a la 

oficina de la compañía a retirar su remuneración, deberá enviar la autorización por escrito para que sea 

entregada a una persona designada por ellos, adjuntando su cédula de identidad. 

 

Art.20.- El pago de la remuneración se lo hará en forma mensual, pudiendo entregar anticipos en cada 

quincena, de acuerdo a las necesidades imprescindibles en la proporción que indique el trabajo devengado. 

 

Art. 21.- La única persona que puede otorgar certificados es el Gerente General, o quién le subrogue en sus 

funciones, el instante que sea solicitado por el trabajador. 

 

Art. 22.- La Gerencia General, podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno, en los 

siguientes casos: 

 

a) Faltas repetidas o justificadas de puntualidad al trabajo, o abandono de éste, por un tiempo mayor de 

tres días consecutivos, sin causa justa, y que dichas faltas se hayan producido dentro de un período 

de 30 días laborables. 

b) Por indisciplina o desobediencia graves al Reglamento Interno de Trabajo, legalmente aprobado. 

c) Por falta de probidad de conducta y moral de servidor, después de haberse comprobado plenamente 

mediante la respectiva investigación. 

d) Por injurias graves irrogadas al Gerente General, su cónyuge, ascendientes o descendientes o su 

representante. 

e) Por ineptitud manifiesta del Guardia, respecto a la misión específica a cumplir, y para lo cual 

suscribió el contrato de Trabajo. 

f) Las demás contempladas en el artículo 172 del Código de Trabajo. 
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CAPITULO QUINTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 23.- Hay desobediencia grave al Reglamento Interno de Trabajo y por consiguiente constituye falta 

grave, cualquiera de los siguientes casos: 

 

a) Cualquiera de las normas prescritas en los artículos 13 y 14 del presente Reglamento. 

b) Reincidencia en el cometimiento de faltas, y en el  cumplimiento de las normas legales. 

 

 

 

El presente Reglamento Interno de Trabajo de “GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV 

CIA.”, entrará en vigencia una vez que sea aprobada legalmente por la Subdirección del Trabajo del Austro. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL DE 

GUSEPRIV CIA LTDA 

 

Cuenca, 21 de Junio del 2000 

Aprobada por la Subdirección del Trabajo del Austro 
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ANEXO 2. Cálculo de toda la Propiedad, planta y equipo de la empresa  GUSEPRIV CIA LTDA. 

 

JUEGO DE MUEBLES DE OFICINA 1 1.080,44          1.080,44           903,92        176,52        800,00             623,48                              

RADIO GRABADORA 1 12,00               12,00                9,00            3,00            -                   3,00-                                 

LAMPARA PARA GERENCIA 1 13,95               13,95                10,49          3,47            -                   3,47-                                 

ESCRITORIO GERENCIA 1 100,00             100,00              95,00          5,00            70,00               65,00                                

MUEBLE COMPUTAC.CAFE 1 70,00               70,00                59,50          10,50          30,00               19,50                                

ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS 1 80,00               80,00                68,00          12,00          50,00               38,00                                

SILLA GIRATORIA NEGRA 2 25,00               50,00                42,50          7,50            10,00               2,50                                 

ESCRITORIO CONTADOR CAFE 1 80,00               80,00                68,00          12,00          -                   12,00-                               

SUMADORA CASIO DR-120LB 1 63,64               63,64                53,54          10,10          20,00               9,90                                 

SILLAS CAFES 30 2,00                 60,00                50,00          10,00          60,00               50,00                                

MAQUINA ESCRIBIR BROTHER GX-6750 1 157,85             157,85              115,79        42,07          40,00               2,06-                                 

ARCHIVADOR METALICO 7 EXHIBIDOR 1 89,60               89,60                64,21          25,39          100,00             74,61                                

ESQUINEROS 2 45,00               90,00                62,25          27,75          100,00             72,25                                

SILLAS GERENTE 2 80,00               160,00              110,67        49,33          150,00             100,67                              

SILLAS ESPALDAR OVALADO 8 20,00               160,00              110,64        49,36          120,00             70,64                                

MESAS AUXILIARES GRANDES 2 50,00               100,00              69,17          30,83          100,00             69,17                                

ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS 1 90,00               90,00                62,25          27,75          90,00               62,25                                

SILLAS GEMA 4 35,00               140,00              96,83          43,17          100,00             56,83                                

ADQUISICION CORTINAS LOCAL 1 224,00             224,00              146,61        77,39          -                   77,39-                               

MESA PARA CAFETERA 1 10,25               10,25                6,53            3,73            -                   3,73-                                 

TELEFONO SONAKL EV-3132 1 16,80               16,80                10,50          6,30            -                   6,30-                                 

CAFETERA WEST B. 1 44,80               44,80                28,00          16,80          -                   16,80-                               

TELEFONOS PREV 1 45,00               45,00                27,75          17,25          -                   17,25-                               

LINTERNAS RECARGABLES 7 2,50                 17,51                10,78          6,73            -                   6,73-                                 

LINTERNAS RECARGABLES 3 4,95                 14,85                8,19            6,67            -                   6,67-                                 

PONCHO DE LANA 1 16,00               16,00                8,80            7,20            -                   7,20-                                 

LINTERNA 1 9,59                 9,59                  5,28            4,31            -                   4,31-                                 

MASCARILLA 1 10,09               10,09                5,55            4,54            -                   4,54-                                 

MESA AUXILIAR METÁLICA 1 50,00               50,00                27,50          22,50          45,00               22,50                                

LIBROS DE LEYES 1 18,00               18,00                3,00            15,00          -                   15,00-                               

CAJA FUERTE 1 223,21             223,21              3,72            219,49        220,00             0,51                                 

ESCRITORIO DE GERENCIA 1 24,55               24,55                0,41            24,14          200,00             175,86                              

ESTACION DE TRABAJO 1 49,11               49,11                0,82            48,29          300,00             251,71                              

ESCRITORIO DE SECRETARIA 1 13,39               13,39                0,22            13,17          100,00             86,83                                

SILLAS NEGRAS 2 2,23                 4,46                  0,07            4,39            30,00               25,61                                

SILLA DE CONTABILIDAD 1 20,09               20,09                0,33            19,76          35,00               15,24                                

GARITA 1 58,04               58,04                0,97            57,07          85,00               27,93                                

SUMADORA 1 15,63               15,63                0,26            15,37          -                   15,37-                               

DETECTOR DE METAL 2 40,18               80,36                1,34            79,02          60,00               19,02-                               

ESCRITORIO DE GERENCIA 1 270,00             270,00              4,50            265,50        120,00             145,50-                             

TOTALES 3.833,21           2.352,88     1.480,33     3.035,00           366,33-                             1.921,01                           

 DESVALORIZACIÓN

TOTAL 

 REVALORIZACION

TOTAL 

GUSEPRIV CIA LTDA.

DETALLE DEL ACTIVO

 COSTO

HISTORICO

TOTAL 

ITEM: MUEBLES Y ENSERES

CANT

 COSTO

HISTORICO

UNITARIO 

 VALOR

MERCADO

TOTAL 

 D/ACUM

A DIC 2010 

 VALOR

LIBROS 
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COMPUTADORA CLON 1 465,00          465,00        495,96        30,96-          200,00        230,96                       

IMPRESORA EPSON 300 1 195,00          195,00        185,24        9,76            -              9,76-                           

REGULADOR DE T.A.E. 1000W 1 23,00            23,00          21,85          1,15            -              1,15-                           

CLON GO1 (TECL-MONIT-MOUSE) 1 720,00          720,00        767,93        47,93-          -              47,93                         

CLON-MONITOR-TECLADO-MOUSE-PARLANTES 1 638,74          638,74        638,67        0,07            600,00        599,93                       

BOD SWITCH ENCORE 16P 1 50,81            50,81          50,80          0,01            -              0,01-                           

Impresora Epson LX 300 1 130,00          130,00        126,38        3,62            -              3,62-                           

Computador Portatil Toshiba Satelite 1 2.200,00       2.200,00     2.199,79     0,21            800,00        799,79                       

Impresora Sansumg 1 96,00            96,00          96,00          0,00            96,00          96,00                         

Impresora Multifuncion 1 53,00            53,00          41,21          11,79          -              11,79-                         

CPU Intel Dual Core 2,0 1 358,93          358,93        279,14        79,79          350,00        270,21                       

Regulador 1200 de Thor 1 18,00            18,00          14,00          4,00            18,00          14,00                         

Copiadora Impresora 1013 Energy Rhico 1 401,79          401,79        279,00        122,79        200,00        77,21                         

Monitor 17 pulgadas CRT 1 44,64            44,64          14,88          29,76          -              29,76-                         

UPS 1 192,00          192,00        63,99          128,01        192,00        63,99                         

Computadora Flatron L192WS 1 389,00          389,00        75,63          313,37        550,00        236,63                       

TOTALES 5.975,91     5.350,48     625,43        2.806,00     56,09-                         2.205,69                    

 DESVALORIZACIÓN

TOTAL 

 REVALORIZACION

TOTAL 

GUSEPRIV CIA LTDA.

ITEM: EQUIPOS DE COMPUTACION

CANT

 COSTO

HISTORICO

UNITARIO 

 D/ACUM

A DIC 2010 

 VALOR

LIBROS 

 VALOR

MERCADO

TOTAL 

 COSTO

HISTORICO

TOTAL 

DETALLE DEL ACTIVO



 

 

109 

 

 

 

REVOLV J&C 575 GEMINIS 22mm 5 470,00             2.350,00          2.204,44         145,56             2.000,00 1.854,44                          

REVOLVER CAL#38 J&H 4 145,00             580,00             512,32            67,68               1.600,00 1.532,32                          

REVOLVER NACIONAL JH 4 150,00             600,00             525,00            75,00               1.600,00 1.525,00                          

REVOLVER GEMINIS J&C  CAL.38 2 138,00             276,00             234,60            41,40               800,00 758,60                             

REVOLV.J&C GEMINIS CAL-38 8 138,00             1.104,00          929,20            174,80             3.200,00 3.025,20                          

REVOL TAURO.82B4 CAL-38 VA 5 297,00             1.485,00          1.188,00         297,00             3.000,00 2.703,00                          

REVOL. GEMINIS J CAL.22 4 67,50               270,00             213,76            56,24               1.600,00 1.543,76                          

REVOLV .GEMINIS J CAL 22 3 140,00             420,00             325,50            94,50               1.200,00 1.105,50                          

REVOLV CAL.38 ATB 575 6 138,00             828,00             627,90            200,10             2.400,00 2.199,90                          

REVOLV J&C 575 GEMINIS 4 138,00             552,00             409,40            142,60             1.600,00 1.457,40                          

REVOLV. CAL 38 5 134,40             672,00             487,20            184,80             3.000,00 2.815,20                          

ESCOPETA MAVERICH CAL.12 6 436,80             2.620,80          502,32            2.118,48           4.800,00 2.681,52                          

REVOL. CAL.38 5 392,00             1.960,00          375,65            1.584,35           4.000,00 2.415,65                          

REVOL. CAL.38 3 350,00             1.050,00          743,76            306,24             2.400,00 2.093,76                          

REVOLV. CAL.38  J&H 2 140,00             280,00             196,00            84,00               800,00 716,00                             

REVOLV .CAL.38 J&H 6 156,80             940,80             635,04            305,76             2.400,00 2.094,24                          

PISTOLA TAURUS 9MM 2 563,36             1.126,72          751,19            375,53             800,00 424,47                             

REV.CAL.38 SERIE J&H 004526 1 156,80             156,80             101,94            54,86               400,00 345,14                             

REVOLVER CALIBRE 38 4 140,00             560,00             345,32            214,68             400,00 185,32                             

CARABINA MOSSBER MAVERI 1 280,00             280,00             169,00            111,00             380,00 269,00                             

REVOLVER CAL. 38 J4246 F 1 140,00             140,00             74,67              65,33               400,00 334,67                             

REVOLVER CAL 38 SERIE NRO  NRO 004486 1 160,00             160,00             74,67              85,33               400,00 314,67                             

REVOLVER CAL 38 FC 1057 CEDILLO JOEL 1 320,00             320,00             149,33            170,67             400,00 229,33                             

EG-02520 REVOLVER 2 140,00             280,00             119,00            161,00             400,00 239,00                             

REVOLVER CALIBRE 38 FACT-1115 2 140,00             280,00             119,00            161,00             400,00 239,00                             

REVOLVER FACT-1138 6 TIROS 3 154,00             462,00             192,51            269,49             300,00 30,51                              

REVOLVER FACT-1158 6 TIROS 1 750,00             750,00             276,75            473,25             400,00 73,25-                               

REVOLVER CALI 30 MM FACT-1167 3 150,00             450,00             180,00            270,00             400,00 130,00                             

REVOLVER CAIB 38 DE 6 TIROS $ 150 C/U 5 150,00             750,00             793,75            43,75-               1.500,00 1.543,75                          

REVOLVER COMPRADO A PABLO MORALES 1 49,35               49,35               15,80              33,55               100,00 66,45                              

REVOLVER TAURUS CALIBRE 38MM (379,45 C/U) 5 379,45             1.897,25          94,86              1.802,39           2.000,00 197,61                             

ESCOPETA MAVERICK CAL 12MM (379,45C/U) 4 379,45             1.517,80          88,54              1.429,26           1.500,00 70,74                              

ESCOPETA MOSSBERG DE 12MM(379,45C/U) 5 379,45             1.897,25          108,81            1.788,44           2.000,00 211,56                             

-                 

TOTALES 27.065,77        13.765,23       13.300,54         48.580,00        73,25-                               35.352,71                        

 DESVALORIZACIÓN

TOTAL 

 REVALORIZACIÓN

TOTAL 

GUSEPRIV CIA LTDA.

 COSTO

HISTORICO

TOTAL 

 DETALLE DEL ACTIVO 

ITEM: ARMAMENTO

CANT

 COSTO

HISTORICO

UNITARIO 

 D/ACUM

A DIC 2010 

 VALOR

LIBROS 

 VALOR

MERCADO

TOTAL 
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ITEM: EQUIPOS DE COMUNICACION

ESTAC.PORT.MOTOROLA 1 2.117,55           2.117,55          1.306,60        810,95        1.600,00        789,05                             

CELULAR ERICSSON KF-788 1 90,00                90,00               90,00            -              -                 

RADIO #422HBW 478-1022-1026 3 285,00              855,00             855,00          -              250,00           250,00                             

RADIO #422HBW 085-1051 2 285,00              570,00             389,50          180,50        180,50-                                

BATERIAS EQUIP.P-110 2 64,96                129,92             129,91          0,01            -                 0,01-                                    

RADIO MOTOROLA PRO3150 1 285,00              285,00             285,00          -              250,00           250,00                             

RADIO MOTOR #422HBWD218-1463 1 285,00              285,00             285,00          -              250,00           250,00                             

RADIO MOTOR #777FWW6606 1 150,00              150,00             97,50            52,50          52,50-                                  

RADIO MOTOROLA 1 95,00                95,00               95,00            -              80,00             80,00                               

RADIOS MOTOROLA PRO-3150 5 295,00              1.475,00          1.475,00        -              1.000,00        1.000,00                          

RADIOS MOTOROLA 2 84,83                169,66             169,65          0,01            160,00           159,99                             

KITS RADIO UNIDEM 2 MILLAS 4 72,80                291,20             291,20          -              200,00           200,00                             

ESTACION REPETIDORA 1 1.625,00           1.625,00          1.625,00        -              1.200,00        1.200,00                          

RADIOS MOTOROLA-ANT-FUENTE 2 337,50              675,00             675,00          -              675,00           675,00                             

ESTAC.PORT.MOTOROLA (7 ESTAC 1 1.925,00           1.925,00          1.925,00        -              -                 

ESTAC.PORT.MOTOROLA (3 ESTAC 1 840,00              840,00             840,00          -              -                 

RADIO MOTOROLA 3150 1 120,00              120,00             120,00          -              100,00           100,00                             

RADIO MOTOROLA PRO 3150 1 200,00              200,00             56,66            143,34        143,34-                                

KIT RADIOS MOTOROLA 1 94,94                94,94               94,94            -              80,00             80,00                               

RADIOS MOTOROLA T 5720 3 40,00                120,00             218,40          98,40-          60,00             158,40                             

RADIO MOTOROLA EG-1140 1 100,00              100,00             100,00          -              90,00             90,00                               

RADIO MOTOROLA EG-1318 1 65,00                65,00               65,00            -              50,00             50,00                               

RADIO MOTOROLA 5150 1 190,00              190,00             190,00          -              180,00           180,00                             

RADIOS MOTOROLA FACT-916 ALTA FIDELIDAD 1 115,00              115,00             63,25            51,75          100,00           48,25                               

HANDYCOMUNICAC BATERIAS RADIO MOTOROLA 10 45,00                450,00             240,00          210,00        210,00           

HANDYCOMUNCAC RADIOS MOTOROLA 10 200,00              2.000,00          1.066,67        933,33        1.700,00        766,67                             

CARGADOR RADIO MOTO P110 1 40,00                40,00               18,67            21,33          95,00             73,67                               

CARGADORES PARA RADIO PRO3150 3 52,00                156,00             67,60            88,40          160,00           71,60                               

TVENTAS FACT-3798 RADIOS MOTOROLA 1 435,70              435,70             188,80          246,90        350,00           103,10                             

RADIO PARA MOVIL ROJO 1 150,00              150,00             47,50            102,50        150,00           47,50                               

RADIOS 1 120,00              120,00             30,00            90,00          120,00           30,00                               

RADIO MOTOROLA PARA REPETIDOR 1 200,00              200,00             50,00            150,00        200,00           50,00                               

RADIO MOTOROLA CON ANTENA 1 120,00              120,00             30,00            90,00          120,00           30,00                               

RADIO MOTOROLA 1 130,00              130,00             26,00            104,00        130,00           26,00                               

BATERIA 1 65,00                65,00               13,00            52,00          65,00             13,00                               

CIRCUITO INTEGRADO 1 10,36                10,36               2,07              8,29            10,36             2,07                                 

BATERIA PARA RADIO KENWOOD 1 69,64                69,64               13,93            55,71          60,00             4,29                                 

CENTRALILLA TELEFONICA PANASONIC 1 381,08              381,08             44,46            336,62        381,08           44,46                               

RADIO MOTOROLA 12 52,42                629,07             30,36            598,71        840,00           241,29                             

RADIO MOTOROLA T5525 1 17,86                17,86               0,60              17,26          70,00             52,74                               

CARGADOR DE BATERIA 1 11,07                11,07               0,37              10,70          11,07             0,37                                 

FUENTE DE PODER 1 17,86                17,86               0,60              17,26          17,26             

BASES DE RADIO 1 66,96                66,96               2,23              64,73          66,96             2,23                                 

-                

TOTALES 17.653,87        13.315,46      4.338,41     11.081,73      376,35-                                7.119,67                          

 DESVALORIZACIÓN

TOTAL 

 REVALORIZACION

TOTAL 

GUSEPRIV CIA LTDA.

 VALOR

LIBROS 

 VALOR

MERCADO

TOTAL 

 D/ACUM

A DIC 2010 

 COSTO

HISTORICO

TOTAL 

 DETALLE DEL ACTIVO CANT

 COSTO

HISTORICO

UNITARIO 
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ANEXO 3: Proyección de flujo de efectivo de la empresa GUSEPRIV CIA LTDA. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas netas (+) 1.356.069,14 1.423.872,60 1.495.066,23 1.569.819,54 1.648.310,52 1.730.726,04 1.817.262,34

Costo de ventas (-) (1.195.050,01) (1.254.802,51) (1.317.542,64) (1.383.419,77) (1.452.590,76) (1.525.220,29) (1.601.481,31)

UTILIDAD BRUTA 161.019,13 169.070,09 177.523,59 186.399,77 195.719,76 205.505,75 215.781,03

GASTOS OPERACIONALES (86.850,97) (89.175,98) (91.565,12) (94.020,22) (96.543,13) (99.135,78) (101.800,13)

Gastos de ventas  (-) (58.798,67) (60.562,63) (62.379,51) (64.250,89) (66.178,42) (68.163,77) (70.208,69)

Gastos de administración  (-) (28.052,30) (28.613,35) (29.185,61) (29.769,33) (30.364,71) (30.972,01) (31.591,45)

Utilidad o pérdida operacional 74.168,16 79.894,11 85.958,47 92.379,55 99.176,63 106.369,97 113.980,90

0 1 2 3 4 5 6

INGRESOS 1.356.069,14 1.423.872,60 1.495.066,23 1.569.819,54 1.648.310,52 1.730.726,04 1.817.262,34

EGRESOS (1.281.900,98) (1.343.978,49) (1.409.107,76) (1.477.439,99) (1.549.133,89) (1.624.356,07) (1.703.281,44)

FLUJO DE FONDOS 74.168,16 79.894,11 85.958,47 92.379,55 99.176,63 106.369,97 113.980,90

FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS (74.168,16) (72.631,01) (78.144,06) (83.981,41) (90.160,57) (96.699,97) (103.619,00)

IMPORTE RECUPERABLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: 411.202,79$            NO EXISTE DETERIORO, YA QUE EL VALOR ES MAYOR QUE EN LIBROS

VAN 411.202,79

PROYECCIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO

GUSEPRIV CIA LTDA.
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a. TEMA. 

 

“APLICACIÓN DE LA NIIF 1  A LA EMPRESA DE GUARDIANÍA Y 

SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

CUENCA”  
 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

La Globalización y la necesidad de comunicar las operaciones económicas y 

financieras mundiales en un LENGUAJE UNIVERSAL han acelerado la 

implementación de las NIIF´S. El proporcionar información financiera transparente 

(REALIDAD ECONOMICA) en tiempo presente, el permitir a los usuarios 

información del negocio bajo un esquema real y objetivo, sin la sobreestimación o 

subestimación de operaciones (activos, pasivos, ingresos y gastos), evitar la 

quiebra inesperada de empresas y organizaciones en el mundo actual, al no 

reportar información financiera correcta para toma de decisiones oportunas por 

parte de los usuarios de la misma (accionistas, inversionistas, clientes, 

proveedores, organismos de control), son las principales premisas que toda 

empresa debe considerar. 

 

En el Ecuador, como todos los países que han adoptado este lenguaje de 

comunicación de la información financiera, ha enfrentado algunos obstáculos, los 

cuales a medida que se tiene un mayor conocimiento y manejo práctico del mismo 

se van eliminando. 

 

Son varios los retos que las empresas ecuatorianas han tenido que asumir para 

llegar tener Estados Financieros de Calidad bajo NIIF’S, las empresas como los 

profesionales contables, han tenido que reprocesar conocimientos adquiridos que 

jamás han sido movidos antes, para pasar al manejo de hipótesis fundamentales 

en relación con la Contabilidad. 
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El manejar una nueva normativa contable, no es un proceso fácil y rápido necesita 

esfuerzo conjunto de todos miembros de una organización, siendo la contabilidad 

una herramienta para la toma de decisiones, más allá del simple cumplimiento de 

aspectos legales, la información que genera la contabilidad a través de sus 

estados, debe reflejar operaciones económicas y financieras transparentes, 

confiables y compatibles a nivel universal. 

 

La Empresa de Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA. de la 

ciudad de Cuenca, ubicada en las calles Camilo Ponce 12-90 y Av. Pumapungo, 

está en el mercado desde el mes de agosto del 2000 y se dedica a brindar 

servicios de seguridad y vigilancia física, seguridad privada, empresarial e 

industrial, estudios de seguridad, seguridad bancaria, seguridad vip y seguridad 

electrónica y su cobertura se encuentra en toda la provincia del Azuay, así como 

en algunos cantones de la provincia del Cañar y Morona Santiago; inicia sus 

actividades como empresa societaria, sus socios fueron Crnl. Rodrigo Cruz, Tcrnl. 

Luis Herrera y el May. Edgar Mosquera; para el año 2005 el Tcrnl. Luis Herrera 

adquirió el 100% de las acciones de la empresa y pasó a ser el Gerente General 

de la misma, es decir se considera una compañía societaria con característica de 

limitada, lo que se inscribe en las empresas de servicios, con una contabilidad 

general. 

 

La Empresa de Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA., presenta 

dificultades en el área contable y financiera, por no contar con la implementación 

de las NIIF’S, con el que se podrá integrar todos los elementos que poseen las 

organizaciones, elementos tales como: el humano, el material y sobre el elemento 

de decisión. Los principales inconvenientes de llevar la contabilidad de ésta 

manera, está en la falta de control de inventarios, activos fijos, conciliaciones 

bancarias y retenciones del tanto del IVA como del impuesto a la renta, por la falta 

de cuentas auxiliares que no permiten dar una información detallada, comparable, 

comprensiva, precisa y confiable. Así mismo la falta de uniformidad en las cuentas 

contables, ya que no se podía hablar el mismo lenguaje con empresas inmerso en 

la PYMES. Todo ello llevaba a que los estados financieros se generen en forma 

deficiente lo que posiblemente se podrían convertir en delitos fraudulentos. 
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Por otro lado la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 

08.G.DSC del 20 de noviembre del 2008, ha determinado la aplicación obligatoria 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo al 

siguiente cronograma de aplicación porparte de las compañías y entes sujetos al 

control y vigilancia de laSuperintendencia de Compañías: 

 

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

entessujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como 

todas lascompañías 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 susestados 

financieros comparativos con observancia de las NormasInternacionales de 

Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicioeconómico del año 2009. 

 

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

tenganactivos totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 

dediciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones,que 

voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; lascompañías 

de economía mixta y las que bajo la forma jurídica desociedades constituya 

el Estado y Entidades del Sector Público; lassucursales de compañías 

extranjeras u otras empresas extranjerasestatales, paraestatales, privadas 

o mixtas, organizadas como personasjurídicas y las asociaciones que éstas 

formen y que ejerzan susactividades 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 susestados 

financieros comparativos con observancia de las NormasInternacionales de 

Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicioeconómico del año 2010. 

 

3. Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías 

noconsideradas en los dos grupos anteriores. 
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Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto 

estegrupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados 

financieroscomparativos con observancia de las Normas Internacionales de 

InformaciónFinanciera “NIIF”, a partir del año 2011.1 

 

Con este antecedente la Empresa de Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV 

CÍA. LTDA., se encuentra en el tercer grupo de compañías que tienen la 

obligatoriedad de la aplicación de las NIIF, cuyo año de transición será el 2011, 

para aplicarlas a partir del 1 de enero del 2012. 

 

“La ausencia de las Normas Internacionales de Información Financiera en la 

Empresa de Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA de la ciudad 

de Cuenca, ha permitidoque las operaciones económicas y financieras, presenten 

estados financieros erróneos, desactualizados, aislados, difíciles de interpretar y 

sobre todo no permiten cumplir con la resolución de la Superintendencia de 

Compañías” 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La presente investigación se justifica por el requerimiento legal de la 

Superintendencia de Compañías, adicionalmente con el diseño de una 

metodología para la aplicación de la NIIF 1, permitirá la comparabilidad entre 

Estados Financieros de un periodo a otro, a la vez que suministra un punto de 

partida adecuado para la contabilidad según las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en forma 

más razonable la información económica y financiera de los negocios o de 

                                                 
1
Resolución No. 08.G.DSC 
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cualquier entidad, convirtiéndose así en al marco contable idóneo para la 

estructuración de balances para la toma de decisiones. 

 

Se debe considerar que son muchos los aspectos en los que esta nueva 

legislación afecta a la gestión y contabilidad, desde los modelos de cuentas 

anuales hasta la aplicación de criterios contables con respecto a la valoración, por 

la importancia y repercusión de este cambio legislativo se ha implementado a la 

Empresa de Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA. 

 

A nivel regional, la corriente empresarial se está trasladando hacia la adopción de 

estándares internacionales de información financiera IFRS por sus siglas en 

ingles (NIIF, por sus siglas en español, Normas Internacionales de Información 

Financiera), para proporcionar transparencia, consistencia y comparabilidad de la 

información financiera. 

 

El trabajo investigativo, permitirá cumplir con el reglamento de la Universidad 

Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a Distancia y al mismo tiempo 

brinda la oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la vida 

estudiantil. 

 

 

 

d. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General. 

 

“Diseñar una metodología para la aplicación de la NIIF 1 para la Empresa de 

Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA., que le permita 

homogeneidad, interpretación económica y financiera de acuerdo a la normativa 

propuesta por la Superintendencia de Compañías.” 
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Objetivos Específicos   

 

 Realizar un análisis de la NIIF 1, observando las reglas que rigen su 

implementación. 

 Ejecutar un diagnóstico de la situación económica y financiera de la 

empresa, mediante la observación y revisión de documentos. 

 Establecer la metodología para la aplicación de la NIIF 1 en la Empresa de 

Guardianía y Seguridad Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO: 

 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

 

Conjunto de estándares e interpretaciones emitidas por el IASB y patrocinadas 

por la IFAC, ente que aglutina  los contadores del mundo. 

 

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 Recursos Minerales 

NIIF 7 Instrumentos Financieros Información a Revelar 

NIIF 8 Segmentos de Operación 
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Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)  

 

Conjunto de normas, y principios que establecen la información que se deben 

presentar en los estados financieros y la forma de cómo se debe presentar esta 

información en dichos estados.  

 

NIC 01 Presentación de Estados Financieros 

NIC 02 Inventarios 

NIC 07 Estados de Flujo de Efectivo 

NIC 08 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

NIC 10 Hechos ocurridos después de la fecha del Balance 

NIC 11 Contratos de Construcción 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

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 Préstamos 

NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficios por Retiro 

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 

NIC 28 Inversiones en 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 
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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 

 

IMPORTANCIA: La vieja Contabilidad cedió su lugar a la nueva información financiera, 

basada en el actual contexto mundial; la dinámica de los mercados, los nuevos modelos 

financieros, el libre comercio, la globalización y la conformación de bloques económicos 

regionales. Entre las ventajas de utilizar las NIFF, podemos mencionar: 

 

 Mejora la calidad de la información financiera. 

 La información es elaborada con estándares internacionales, 

 Son aplicados y aceptados en cerca de 100 países. 

 Se utiliza un lenguaje mundial de la información financiera,  

 Permite hacerse entender por el mercado mundial 

 Posible acceso a mercados mundiales de capitales, a reducir gastos y a 

posicionarse como las empresas internacionales, 

 Permite aplicar una misma contabilidad en las multinacionales 

 Si porque la información financiera generada puede ser comparada. 

 

IMPACTO: La adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

responde a la necesidad de contar con normas contables actualizadas, que respondan a 

las exigencias de los actores de la moderna economía. Por esta razón la Profesión 

Contable del país, tiene el reto de: Actualizar sus conocimientos, Contribuir a los cambios 

de la nueva normativa. 

 

EFECTOS: Las base de valuación establecidas por las NIIF ya no es al costo, 

sino que se incorporan otros conceptos como el valor neto razonable, que 

incorporan herramientas financieras que permiten valuar el activo año a año más 

acorde con su valor real. De esta manera la información contable tiene una base 
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más actualizada para la toma de decisiones y así cada vez va a ser menos 

necesario realizar análisis adicionales para poder visualizar la situación real de las 

empresas.  

 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN: 

 

El cronograma de aplicación obligatoria de las "NIIF" por parte de las compañías y 

entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías se 

muestra en la Fig. No.12 

 

 

Fig. No.1 Cronograma de Aplicación de las NIIF 

 

Proceso de Conversión a Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF  

 

                                                 
2
 AENA. Auditores y consultores. Víctor Hugo Vela CPA-Econ; Abril  2009 
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El proceso de conversión a las Normas Internacionales de Información Financiera no es 

un mero ejercicio de redenominación de los estados financieros de un grupo de 

empresas. No es solo un cambio de principios contables. Supone una transformación 

profunda e integral de los procesos de generación de información financiera de las 

empresas que puede afectar tanto a sus componentes internos como a su habilidad para 

desenvolverse en el mercado en que opera y a su imagen en el exterior. Su proceso de 

conversión se lo puede apreciar en la Fig. No. 2. 3 

 

Fig. No.2 Proceso de conversión de las NIIF 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 
La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos 
y el patrimonio en una fecha concreta, 
 

Activo 

                                                 
3
Prácticas Contables basadas en Normas Internacionales de Contabilidad, Deloitte & Touche El Salvador; 

2008. 
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Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Pasivo 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

 

Patrimonio 

Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos. 

 

 

IMPORTANCIA: La información financiera ayuda a los suministradores de capital 

a tomar mejores decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más eficiente de 

los mercados de capitales y un costo inferior del capital para la economía en su 

conjunto.4 

 

RENDIMIENTO 

 

Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante 

un periodo sobre el que se informa.  

 

Ingresos 

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

del periodo sobre el que se informa, 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, distintas de las relacionadas con las 

aportaciones de inversores de patrimonio. 

 

Gastos 

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

del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor 

                                                 
4
 NIIF para las PYMES Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, Julio 2009 
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de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como 

resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las 

distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. 

 

IMPORTANCIA:El rendimiento permite a las entidades presentar el rendimiento 

en un único estado financiero (un estado del resultado integral) o en dos estados 

financieros (un estado de resultados y un estado del resultado integral). El 

resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas de 

rendimiento, o como la base de otras medidas, tales como el retorno de la 

inversión o las ganancias por acción.5 

 

MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

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 por el valor del producto recibido a cambio 

de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo en el caso de los 

impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se 

espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la 

operación. 

 

Costo Corriente 

Los activos se contabilizan por el importe de efectivo y por equivalentes al 

efectivo. Los pasivos se contabilizan por el importe sin descontar de efectivo u 

otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en 

el momento presente. 

 

Valor realizable (o de liquidación) 

Los activos se contabilizan por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes 

al efectivo que podrían ser obtenidos, en el momento presente, por la venta no 

                                                 
5
 NIIF para las PYMES Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, Julio 2009 
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forzada de los mismos. Los pasivos se llevan por sus valores de liquidación, esto 

es, los importes sin descontar de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se 

espera puedan cancelar las deudas, en el curso normal de la operación. 

 

Valor Presente 

Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas 

netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la 

operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas 

netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso 

normal de la operación.6 

 

 

f. METODOLOGÍA: 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación utilizaremos métodos y 

técnicas que permitan la obtención de información para cumplir con los objetivos 

propuestos en el presente proyecto. 

 

METODOS: 

 

Los métodos más adecuados para el desarrollo de esta investigación aplicada en 

el Área de Contable y Financiera de laEmpresa de Guardianía y Seguridad 

Privada GUSEPRIV CÍA. LTDA son: 

 

Inductivo: Permitirá observar fenómenos particulares dentro del Área Financiera, 

con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales. 

 

Deductivo: Se logrará observar los fenómenos generales de la empresa con el 

propósito de señalar las verdades particulares existentes en el Área investigada. 

 

                                                 
6
 AENA. Auditores y consultores. Víctor Hugo Vela CPA-Econ; Abril  2009 



 

126 

 

Analítico: Utilizamos este método iniciando por la identificación de cada una de 

las partes que caracterizan la realidad del Área Financiera, conforme lo revelará la 

documentación recolectada. 

Científico: Permitirá descubrir, demostrar y verificar la Información Financiera 

obtenida con procedimientos ordenados sistemáticamente. 

 

Sintético: Permite realizar análisis y síntesis de la Información Financiera 

obtenida con lo que se puede presentar los resultados de esta investigación. 

 

 

TECNICAS: 

 

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 es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos, para confirmar o constatar y 

levantar la información obtenida en los diferentes procesos contables. 

 

Revisión de documentos: 

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 de Guardianía y Seguridad Privada 

GUSEPRIV CÍA. LTDA. Además que la investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna". 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

INSTRUMENTOS: 

 

El instrumento utilizado para la recolección de datos serán formularios 

previamente elaborados, dirigidas a los sujetos de estudio, lo que permitirá 

obtener información para la elaboración del presente proyecto. 
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g .CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
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