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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La armonización de la contabilidad es un proceso esencial para manejar un solo 

lenguaje universal en los estados financieros, activando los flujos de capitales locales 

e internacionales y reduciendo los costos de elaborar la información financiera para 

las industrias alimenticias. 

 

Dentro de dicha armonización el IASB esta comprometido con el desarrollo de un 

conjunto de normas contables mundiales de calidad, comprensibles y de obligado 

cumplimiento que lleven a requerir información comparable, transparente y 

fidedigna en los estados financieros para propósitos generales. Las NIIF son el 

resultado de la convergencia de dos grandes potencias mundiales como son la FASB 

de Estados Unidos y el IASB de Europa. 

 

En el Ecuador la aplicación e implementación de NIIF es de carácter obligatorio para 

todas las empresas que se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de 

Compañías, la obligación fue establecida por varias resoluciones, quedando en 

vigencia la resolución Nº 08.G.DSC del 20 de noviembre de 2008, donde se 

determinó el cronograma de implementación para cada compañía en tres grupos, 

cada uno con su año de transición. 

 

Con el objeto de realizar una aplicación adecuada de cada una de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y no incurrir en errores se realizo un 

Modelo de Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera  

(NIIF’s) para las Industrias Alimenticias  que fue desarrollado en cinco capítulos que 

se detallan a continuación: 
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El Capítulo I de Evolución de la Información Contable y Financiera da a conocer un 

enfoque general de como han ido evolucionando las normas a nivel mundial para 

estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros, cuál es 

el organismo que las promulga. 

 

El Capítulo II de la Descripción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, aplicables al sector de las Industrias Alimenticias trata de los 

procedimientos a seguir para la aplicación de las NIIF rigiéndose al marco 

conceptual que establece los conceptos para la preparación y presentación de los 

estados financieros para usuarios externos. También, se enfatiza y profundiza en las 

siguientes normas: NIC 1: Presentación de los Estados Financieros, NIC 2: 

Inventarios, NIC 8: Políticas Contables, Cambios en las estimaciones Contables y 

Errores, NIC 12: Impuestos a las ganancias, NIC 16: Propiedades, Planta y Equipo, 

NIC 18: Ingresos de actividades ordinarias, NIC 36: Deterioro del valor de los 

activos, NIC 37: Provisiones, Pasivos Contingentes Y Activos Contingentes, NIC 38: 

Activos Intangibles, en las que se ha desarrollado los objetivos, alcance, tratamiento 

contable. 

 

El Capítulo III, del Diagnóstico Organizacional de las Industrias Alimenticias abarca 

todo lo relacionado al análisis situacional de las industrias alimenticias en el ecuador, 

como son sus aspectos generales del sector alimenticio, un análisis externo de las 

influencias macroeconómicas cuyos factores principales enfatizan en lo político, 

económico, social, tecnología, empleo y desempleo, riesgo país; un análisis interno 

donde se detalla las influencias microeconómicas tales como los proveedores, 

clientes, la competencia y el trabajo; además, de una matriz FODA que inciden de 

forma positiva o negativa en la estabilidad y desarrollo económico de las Industrias 

Alimenticias. 
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El Capítulo IV, de la Aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en las empresas del sector alimenticio,  es el desarrollo del caso práctico 

aplicando la implementación en las cuentas de Inventarios, Propiedad, planta y 

equipo, Ingresos, con el fin de determinar el impacto tributario y contable sea en 

forma positiva o negativa para las industrias del sector alimenticio, dentro de su 

Estado de Situación Financiera. Además, se incluye análisis de la NIIF 1: Adopción 

por Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, y 

cronograma de implementación. Y para finalizar, 

 

El Capítulo V de Conclusiones y Recomendaciones de la presente tesis, en el que se 

menciona lo obtenido en el trabajo desarrollado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis contiene un análisis general de las Normas Internacionales de 

Información Financiera frente a la implementación en el Ecuador en las Industrias 

Alimenticias que según la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías 

su año de implementación es el 2011, la adopción de NIIF involucra cambios en el 

personal al utilizar un nuevo lenguaje de negocios, cambios en los procesos, sistemas 

existentes, controles internos, cambios contables. 

 

Debido a los nuevos tiempos que los mercados y empresas están enfrentando, surge 

la necesidad de mantener un conjunto de principios contables globales que tengan 

aplicación consistente en los diversos países y sea un lenguaje común que atraviese 

fronteras para facilitar el movimiento de los recursos alrededor del mundo, y en 

respuesta de esto, es la implementación de las NIIF y NIC las cuales se han 

constituido en normas de mucha importancia y de aplicación obligatoria. 

 

El mundo globalizado en el que vivimos ha creado la necesidad de adoptar y diseñar 

un conjunto de normas para la elaboración y presentación de estados financieros en 

todos los países del mundo. Las Normas Internacionales de Información Financiera 

son un conjunto de reglas técnicas que establecen los criterios contables necesarios y 

justos para la valoración, registro y elaboración de estados financieros con el único 

objetivo de que su información sea clara y oportuna, y se pueda interpretar. 

 

La adopción de NIIF en las Industrias Alimenticias requiere de un proceso formal 

con documentación que soporte los tratamientos contables importantes de 

operaciones específicas bajo las Normas Internacionales de Contabilidad. Además, 

dicha adopción afecta a la profesión contable porque tiene el gran reto de aportar con 

todo su esfuerzo para contribuir al logro de los cambios que requieren los cuales 

están inmersos en una economía global. 
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CAPÍTULO I 

1.1. EVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

1.1.1 Estándares Internacionales de Contabilidad 

Existen dos organismos que tienen autoridad en la revelación de normas para la 

elaboración de estados financieros. Los cuales son: 

1. Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting 

Standar Board -Fasb) 

Desde 1973, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, Financial 

Accounting Standards Board) ha sido la organización elegida en el sector privado 

para el establecimiento de estándares de contabilidad financiera que rigen la 

preparación de informes financieros por entidades no gubernamentales. Estas normas 

están oficialmente reconocidas como auténticas por la Comisión de Bolsa y Valores 

(Securities and Exchange Commission).
1
 

Estas normas son importantes para el funcionamiento eficiente de la economía 

porque las decisiones sobre la asignación de recursos dependen en gran medida de 

que dicha información financiera sea concisa, comprensible,  fidedigna.  

 Misión del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera  

La misión es establecer y mejorar los estándares de contabilidad e información 

financiera  que deben tener los informes financieros por parte de entidades no 

gubernamentales para que proporcionen información útil para la toma de decisión de 

los inversionistas y otros usuarios de los informes financieros, la misma que se logra 

a través de un proceso global e independiente que promueva la participación amplia, 

objetiva que considera todas las opiniones de los interesados.  

De acuerdo con la misión, el FASB mantiene las Normas de Contabilidad 

Codificación TM (Codificación de Normas de Contabilidad), que representa la fuente 

autorizada de las normas de contabilidad y presentación de informes, distintos de los 

                                                           
1
 http://www.fasb.org 
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emitidos por la SEC, reconocido por el FASB para  ser aplicados por las entidades no 

gubernamentales. Estos conocidos como los US GAAP. 

Para cumplir su misión, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, 

Financial Accounting Standards Board) efectúa las siguientes actividades
2
:  

1. Mejorar la utilidad de la información financiera, centrándose en las 

características principales de representación fiel, relevancia, comparabilidad, 

consistencia de la información financiera. 

2. Orientar y educar al público, incluidos los usuarios, las personas que preparán los 

estados financieros, auditores, entre otros.  

3.  Mantener los estándares actuales para reflejar los cambios en los métodos de 

hacer negocios  y los cambios en el entorno económico.  

4. Considerar las áreas importantes de la deficiencia en la información financiera 

que  podrían ser mejoradas a través del proceso de establecimiento de normas.  

5. Promover la convergencia de las normas contables internacionalmente. 

 

El FASB desarrolla estándares para la contabilidad e información financiera, también 

proporciona orientación sobre la aplicación de las normas. Los conceptos son útiles 

en la orientación del consejo en el establecimiento de normas y la prestación de un  

marco conceptual, y resolver las cuestiones de contabilidad.  

La labor que efectúa el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, 

Financial Accounting Standards Board) sobre los estándares y conceptos se basa en 

la investigación y análisis realizado por el personal de FASB  y otros, incluyendo 

profesionales nacionales e internacionales.  

 Estructura del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) 

El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, Financial Accounting 

Standards Board) es parte de una estructura independiente de todos los otros 

negocios y organizaciones profesionales.  

                                                           
2
 HOLM, Hansen, NIIF Teoría y Práctica, Textos del Pacifico S.A. 2009.Pág.38 
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Esta estructura incluye: 

a) Contabilidad Financiera - Fundación (Financial Accounting Foundation - 

FAF)   

La Fundación es la organización del sector privado independiente que se encarga de 

la supervisión, administración y finanzas de la FASB, el GASB, y sus consejos 

informativos FASAC y GASAC.  

Funciones principales de la Fundación: 

 Incluyen la protección de la independencia 

 La integridad del proceso de establecimiento de normas  

 Se nombran miembros del FASB, GASB, FASAC y GASAC 

b) Normas de Contabilidad Financiera del Consejo Consultivo (Financial 

Accounting Standards Advisory Council - FASAC)  

La función principal de FASAC es asesorar a la FASB sobre cuestiones técnicas en 

la agenda de la Junta, los posibles nuevos temas del programa, las prioridades del 

proyecto, las cuestiones de procedimiento que pueden requerir la atención de la 

FASB, y otros asuntos que sean solicitados por el FASB o su presidente . En la 

actualidad, el Consejo cuenta con más de 30 miembros que representan a un amplio 

sector de los mandantes de la FASB
3
.  

c) Contabilidad Gubernamental Consejo de Normas (Governmental 

Accounting Standards Board - GASB)  

En 1984, la Fundación estableció el GASB con el objetivo de establecer normas de 

contabilidad e información financiera para las unidades gubernamentales estatales y 

locales. Al igual que con el FASB, la Fundación se encarga de seleccionar a sus 

miembros, asegurando una financiación adecuada y el ejercicio de la supervisión 

general.  

                                                           
3
 http://www.accountingfoundation.org/ 
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d) Normas de Contabilidad Gubernamental del Consejo Asesor (Governmental 

Accounting Standards Advisory Council - GASAC)   

El GASAC tiene la responsabilidad de asesorar al GASB sobre cuestiones técnicas 

en la agenda del consejo, las prioridades del proyecto, los asuntos que puedan 

requerir la atención del GASB, y toda otra cuestión que puede ser solicitada por el 

GASB o su presidente.  

2. Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

La contabilidad se desarrolla a través de entidades de carácter mundial la emisión de 

estándares de contabilidad plantea un direccionamiento hacia la uniformidad de alta 

calidad de la información contable, el IASB (International Accounting Standar 

Board) es un organismo que ha sufrido varias transformaciones de carácter 

ideológico y estructural que en cierta forma lo han fortalecido para enfrentar las 

nuevas exigencias de las grandes economías.  

Debido a esto, se da una internacionalización de la contabilidad con la ayuda de 

organismos internacionales que buscan un soporte que justifique la emisión uniforme 

de estados financieros, para satisfacer las necesidades de tipo financiero y contable. 

El 1 de abril del 2001 nace el IASB, siendo una organización privada con sede en 

Londres, que depende de (Internacional Accounting Committee Foundation).  

Es un consejo emisor de normas independientes, supervisado por un conjunto de 

directivos de diferentes partes del mundo con diversos profesionales, con obligación 

pública de rendir cuentas a un Consejo de Seguimiento de autoridades de mercados 

de capitales gubernamentales. 

Son apoyados por un Consejo Asesor de las NIIF externo y un Comité de 

Interpretaciones de las NIIF para ofrecer guías cuándo existan desacuerdos en la 

aplicación práctica. Tienen el compromiso con inversores, reguladores, líderes de 

empresas y contadores de todo el mundo en todas las fases del proceso.  

 Objetivos del IASB
4
: 

Los objetivos del IASB son: 

                                                           
4
 http://www.ifrs.org  

http://www.ifrs.org/The+organisation/IASCF+and+IASB.htm
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1. Establecer un conjunto único de estándares de contabilidad de carácter mundial 

de alta calidad.  

2. Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales estándares.  

3. Trabajar activamente con los emisores nacionales de estándares para lograr la 

convergencia de los estándares contables nacionales y las IFRS, hacia soluciones 

de alta calidad.  

4. Exigir que las transacciones y sucesos de similar naturaleza sean contabilizados y 

se informe sobre ellos de forma similar.  

Hay que resaltar que el IASB consigue sus objetivos fundamentalmente por el 

desarrollo y publicación de las NIIF.  

 Funciones del IASB 

Las funciones del IASB son:  

1. Emitir las NIIF, las cuales previamente serán publicadas, para ser comprendidas, 

analizadas y modificadas si es el caso.  

2. Analizar los diferentes entornos donde se puedan aplicar y desarrollar las NIIF.  

3. Discreción total en la agenda técnica y sus proyectos.  

 

 Estructura del IASB 

La Fundación IASC es una organización independiente que tiene dos cuerpos 

principales:  

a) Los Administradores 

b) El IASB 

Además, un Consejo Asesor (Standards Advisory Counsil – SAC) y un Comité de 

interpretaciones (International Financial Reporting interpretations Commitee – 

IFRIC).  
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Los Administradores de la Fundación IASC designan los miembros del IASB, 

vigilan su trabajo y obtienen los fondos necesarios para el funcionamiento de la 

entidad, mientras que el IASB tiene la única responsabilidad de emitir estándares de 

contabilidad. 

El IFRIC anteriormente Standing Interpretations Committee (SIC), revisa y emite 

interpretaciones de las NIIF y el Marco Conceptual del IASB que presenta 

tratamientos inaceptables y confusos con el propósito de lograr consenso en el 

manejo contable de estas. El SAC asesora al IASB en su agenda y prioridades, 

informa los puntos de vista de las organizaciones en el Consejo sobre los proyectos 

de emisión de estándares, aconsejar al IASB y a los administradores.   

 Repercusiones del IASB con respecto a las NIIF en el ámbito contable 

Existen diferentes bases de medición del marco conceptual, que generan algunas 

contrariedades frente a una de las características cualitativas que deben poseer los 

estados financieros conocida como la comparabilidad.  

Las NIIF permiten que una entidad pueda valorar determinados elementos de la 

información, lo que lleva a que existan diferentes prácticas valorativas. Todo esto 

unido con los criterios y políticas de cada empresa dificulta el proceso de 

comparabilidad. 

Es fundamental para toda empresa tener claro la normatividad vigente que regirá en 

la parte contable porque es indispensable que se tomen todas las medidas adecuadas 

y estar a la par con los estándares internacionales y adaptados a la normativa 

nacional. El mayor costo o esfuerzo en su adopción esta principalmente concentrado 

en el año del cambio. 

El IASB emite sus estándares bajo los parámetros del marco conceptual, y a su vez 

dicho marco debe estar sustentado por la Teoría general de la Contabilidad. El 

enfoque de la regulación contable internacional, adopta una mirada limitada y muy 

simplificada del papel de la información, al intensificar el objetivo de la valoración,  

desconoce la capacidad y funciones de la contabilidad como estructura y proceso 

para la consolidación de modelos de control internos y externos a las organizaciones.  
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El gran problema radica en que el IASB se profundiza con los permanentes ajustes y 

transformaciones al diseño internacional sin tener en cuenta si dichas 

transformaciones beneficiarán a todos los entes económicos en todas las economías.  

Gráfico 1.- Organigrama funcional del IASB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL IASB 

 FUNDACIÓN  IASC 

22 Administradores. Funciones: Nombrar, supervisar, obtener financiación 

 

IASB, CONSEJO 12 miembros con dedicación exclusiva y 2 miembros sin 

dedicación exclusiva 

Fijar la agenda técnica, aprobar Normas,  

         Borradores  de  Propuesta e Interpretaciones 

 

SAC, CONSEJO Asesor de Normas 

40 miembros 

IFRIC, COMITÉ DE 

INTERPRETACIÓN DE LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

12 miembros 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

Para los principales proyectos de la agenda 

Fuente: International Accounting Standards (www.ifrs.org) 

Elaborado por: La Autora 
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1.2. CREACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

1.2.1 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e Interpretaciones (SIC) 

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

entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, 

para estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros. 

Las NIC “son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que 

deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe 

aparecer, en dichos estados”
5
. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban 

su revelación, sino más bien normas que el hombre de acuerdo a sus experiencias 

comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la información 

financiera.  

Son normas de alta calidad, orientadas al inversionista, cuyo objetivo es mostrar la 

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

situación financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el International 

Accounting Standards Board (anterior International Accounting Standards 

Committee).  

A continuación se encuentra listado de las Normas Internacionales de Contabilidad, 

hasta el momento, se han emitido 41 normas, así también se ha incluido un Marco de 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros, llamado Marco Conceptual: 

Tabla 1.- Listado de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) (Enero del 

2011) 

NORMA NOMBRE 

 Marco conceptual 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

NIC 2 Inventarios (ó Existencias) 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo 

                                                           
5
 FERNANDEZ, Adolfo, y otros, Normas Internacionales de Contabilidad, Edicontab, 2009. Pág.5 
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NIC 8 Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores 

NIC 10 Sucesos posteriores a la fecha del balance general 

NIC 11 Contratos de construcción 

NIC 12  Impuestos sobre las Ganancias  

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 17 Arrendamientos 

NIC 18  Ingresos de Actividades Ordinarias 

NIC 19 Retribuciones (ó beneficios) a los empleados 

NIC 20 
Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar 

sobre ayudas públicas. 

NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera 

NIC 23  Costos de financiamiento (ó por intereses) 

NIC 24 Revelaciones sobre entes vinculados (ó sobre partes relacionadas) 

NIC 26 
Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones 

por retiro. 

NIC 27 Estados Financieros consolidados e individuales 

NIC 28 Inversiones en asociadas 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

NIC 31 Participaciones en asociaciones en participación (ó negocios conjuntos) 

NIC 32 Instrumentos financieros: presentación 

NIC 33 Utilidades (ó Beneficios) por acción 

NIC 34  Informes financieros intermedios 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

NIC 37  Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes 

NIC 38 Activos intangibles (ó inmateriales) 

NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición (ó valoración) 

NIC 40 Inversiones inmobiliarias (ó Inmuebles de inversión) 

NIC 41 Agricultura 

 

Fuente: International Accounting Standards (www.ifrs.org) 

Elaborado por: La Autora 

 

A continuación se enlista las interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (SIC): 
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Tabla 2.- Listado de las Interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (SIC) (Enero del 2011) 

SIC NOMBRE 

SIC 7 Introducción del Euro 

SIC 10 
Ayudas gubernamentales sin relación específica con actividades de 

explotación. 

SIC 12 Consolidación- entidades con cometido específico. 

SIC 13 
Entidades controladas conjuntamente- aportaciones no monetarias de los 

partícipes. 

SIC 15 Arrendamientos operativos- incentivos 

SIC 25 
Impuesto sobre las ganancias – cambios en la situación fiscal de la 

empresa o de sus accionistas. 

SIC 27 
Evaluación del fondo económico de las transacciones que adoptan la forma 

legal de un arrendamiento. 

SIC 29 Información a revelar- acuerdos de concesión de servicios. 

SIC 31 Ingresos ordinarios- permutas que comprenden servicios de publicidad. 

SIC 32 Activos intangibles - costes de sitios web. 

 

Fuente: International Accounting Standards (www.ifrs.org) 

Elaborado por: La Autora 

 

1.2.2 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

En el transcurso de la transformación del IASC por el IASB surgieron cambios en su 

estructura donde el IASB dispuso adoptar como normas las emitidas por el IASC 

(NIC), hasta tanto las mismas se modifiquen o reformulen. Las NIC cambian su 

denominación por International Financial Reporting Standards (IFRS), o también que 

se denominan Normas internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001 reciben el nombre de "Normas 

Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) International 

Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB institución privada 

con sede en Londres. Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, adoptó 
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todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas 

Internacionales de Información Financiera" (NIIF). 

Las NIIF son usadas en muchas partes del mundo, entre los que se incluye la Unión 

Europea, Hong Kong, Australia, Malasia, Pakistán, india, Panamá, Rusia, Sudáfrica, 

Singapur y Turquía
6
.  

Desde 2002 se ha producido una aproximación entre el IASB y el FASB, entidad 

encargada de la elaboración de las normas contables en Estados Unidos para tratar de 

armonizar las normas internacionales con las norteamericanas. En Estados Unidos las 

entidades cotizadas en bolsa tendrán la posibilidad de elegir si presentan sus Estados 

Financieros bajo US GAAP (el estándar nacional) o bajo NIC. 

Las NIIF son consideradas "basadas en principios" como un conjunto de normas en 

el sentido de que establecen normas generales, así como dictar tratamientos 

específicos. Las normas Internacionales de Información Financiera comprenden: 

 Normas Internacionales de Información Financiera (Normas después de 2001) 

 Normas Internacionales de Contabilidad (Normas antes de 2001) 

 Interpretaciones NIIF (Normas después de 2001) 

 Interpretaciones de las NIC (Normas antes de 2001) 

A continuación se enlista las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) vigentes desde enero 2011: 

Tabla 3.- Listado de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

(Enero 2011) 

NIIF NOMBRE 

NIIF 1 
Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

NIIF 2 Pagos basados en acciones 

NIIF 3 Combinaciones de negocios (ó fusiones) 

NIIF 4 Contratos de seguros 

                                                           
6
 HOLM, Hansen, NIIF Teoría y Práctica, Textos del Pacifico S.A. 2009.Pág.51 
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NIIF 5 
Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas (u 

operaciones discontinuadas) 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 

NIIF 7 Instrumentos financieros : información a revelar 

NIIF 8 Segmentos de operación (ó segmentos operativos ó segmentos de negocios) 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 

 

Fuente: International Accounting Standards (www.ifrs.org) 

Elaborado por: La Autora 

 

A continuación se enlista las Interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRIC): 

 

Tabla 4.- Listado de las Interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRIC) 

IFRIC NOMBRE 

IFRIC 1 Cambios en pasivos existentes por retiro de servicio, restauración y similares. 

IFRIC 2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares. 

IFRIC 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento.  

IFRIC 5 
Derechos por la participación en fondos para el retiro del servicio, la 

restauración y la rehabilitación medioambiental. 

IFRIC 6 
Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos- residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

IFRIC 7 
Aplicación del procedimiento de la reexpresión según la NIC 29 Información 

financiera en economías hiperinflacionarias. 

IFRIC 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor. 

IFRIC 12 Acuerdos de concesión de servicios. 

IFRIC 13 Programas de fidelización de clientes. 

IFRIC 14 
NIC 19 El límite de un activo por beneficios definidos, obligación de mantener 

un nivel mínimo de financiación y su interacción. 

IFRIC 15 Acuerdos para construcción de inmuebles. 

IFRIC 16 Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero 

IFRIC 17 Distribuciones, a los propietarios,  de activos distintos al efectivo. 
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IFRIC 18 Transferencias de activos procedentes de clientes. 

IFRIC 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio. 

 

Fuente: International Accounting Standards (www.ifrs.org) 

Elaborado por: La Autora 

 

El objetivo y propósito principal de las NIIF es proporcionar a los propietarios y 

directores de las entidades, a los participantes en los mercados de capitales y los 

contadores profesionales, un conjunto de normas contables de carácter mundial, que 

sean de alta calidad y que en función del interés público, les permita a los mismos la 

preparación, presentación y el uso de estados financieros de propósito general, cuya 

información sea confiable, transparente y comparable, que facilite la toma de las 

decisiones económicas. 

El objetivo es coherente con la manera como el IASB ha establecido que debe 

efectuarse la adopción de sus normas: en forma integral y sin modificaciones ni 

interpretaciones desarrolladas localmente, sino exclusivamente en base a la versión 

oficial de normas e interpretaciones aprobada por dicho organismo, lo que debe ser 

declarado expresamente en las notas a los estados contables que apliquen dicha 

normativa. 

 

1.3. DISPOSICIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL DE LAS 

EMPRESAS DEL ECUADOR REFERENTE A LA ADOPCIÓN DE LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

1.3.1 Principales Organismos que regulan la actividad empresarial en el 

Ecuador  

1.3.1.1 Superintendencia de Compañías del Ecuador (SIC)  

La Superintendencia de Compañías del Ecuador es el organismo técnico y con 

autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera, que vigila y 

controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de 

compañías, en las condiciones establecidas por la Ley. La Superintendencia de 
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Compañías del Ecuador tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y 

representante legal es el Superintendente de Compañías
7
. 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador ejercerá la vigilancia y control de: 

 Compañías nacionales anónimas, en Comandita por acciones y de Economía 

mixta, en general. 

 Compañías Extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que 

fuere su especie. 

 Compañías de Responsabilidad Limitada 

 Bolsa de valores, sus agentes y apoderados, en los términos de la ley de mercado 

de valores.  

La vigilancia y control total comprende los aspectos jurídicos, societarios, 

económicos, financieros y contables. La vigilancia y control será parcial cuando se 

concrete a la aprobación o negación que la Superintendencia de Compañías debe dar 

a la constitución de las sociedades y a cualquier otro acto societario. A través del 

tiempo, es un ente que emite dichas resoluciones y está a cargo de exigir a las 

empresas la implementación de las NIIF. 

1.3.1.2 Servicios de Rentas Internas (SRI)  

El SRI es  una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar 

tributos internos establecidos por la Ley mediante la aplicación de la normativa 

vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes
8
. 

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se 

refiere a los impuestos internos. Para ello cuenta con las siguientes facultades: 

 Determinar, recaudar y controlar los tributos internos 

 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias 

                                                           
7
 http://www.supercias.gob.ec 

8
 http://www.sri.gob.ec/web 

http://www.supercias.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web
http://www.sri.gob.ec/web
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 Prepara estudios de reforma a la legislación tributaria 

 Aplicar sanciones 

El SRI tiene como objetivos principales: 

1. Incrementar anualmente la recaudación de impuestos con relación al crecimiento 

de la economía. 

2. Diseñar propuestas de política tributaria orientadas a obtener la mayor equidad, 

fortalecer la capacidad de gestión institucional y reducir el fraude fiscal. 

3. Lograr altos niveles de satisfacción en los servicios al contribuyente, y reducir los 

índices de evasión tributaria. 

1.3.1.3 Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG)  

La Cámara de Comercio de Guayaquil es una persona jurídica de derecho privado sin 

fines de lucro, que funciona de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Cámaras de Comercio, su propio estatuto social, sus reglamentos y con sujeción a las 

normas pertinentes de los Códigos de Comercio y Civil
9
. 

La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene por objetivos principales: 

1. Impulsar el desarrollo del comercio, de las fuentes de riqueza y de los negocios 

en general. 

2. Procurar la prosperidad de sus socios, a quienes proporcionará respaldo y 

cooperación para el desarrollo de sus actividades, y de los servicios necesarios 

acorde a las disposiciones y del presente estatuto. 

3. Ejercer una influencia cívica que incite el desarrollo de los objetivos socio-

económicos y cultuales del país. 

1.3.1.4 Cámara de Comercio de Quito (CCQ) 

La misión de la Cámara de Comercio de Quito es promover el comercio, con visión 

nacional,  defendiendo una economía libre, solidaria y competitiva, representando los 

                                                           
9
 http://www.lacamara.org 

http://www.lacamara.org/
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intereses de todos sus socios, brindando servicios de calidad y desarrollando 

propuestas y acciones que contribuyan al progreso de Quito y del país
10

. 

La visión de la Cámara de Comercio de Quito es ser la organización gremial más 

eficiente, solidaria, representativa e influyente de sector productivo  del Ecuador. 

1.3.1.5 Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG)  

Tiene como misión representar los legítimos intereses de sus afiliados y apoyar el 

desarrollo industrial de la ciudad y el país proporcionando servicios efectivos y 

oportunos que respondan a las necesidades de los afiliados y del sector
11

. 

La visión de la Cámara de Industrias de Guayaquil es ser reconocida como la 

institución que mejor agrupa y representa al sector industrial, proporcionando 

servicios que soluciones las necesidades de defensa y desarrollo de sus asociados. 

1.3.1.6 Cámara de Industrias y Producción (CIP) 

La misión de la Cámara de Industrias y Producción es ser la institución líder de 

representación gremial, promotora de cambios que impulse el desarrollo del país y 

fomente la generación de empleo, consolidándose como un referente de información 

confiable, sustentada y oportuna que oriente opinión, exigiendo condiciones 

favorables al clima de negocios para atraer inversión
12

. 

Su visión es representar a sus afiliados con liderazgo y transparencia, apoyando y 

defendiendo sus derechos y legítimos intereses en base a los principios de: libertad, 

responsabilidad social, seguridad jurídica, libre competencia y desarrollo sustentable; 

generando institucionalidad gremial, a través de la promoción de alianzas 

estratégicas e innovación. 

La Cámara de Industrias y Producción tiene como principales objetivos: 

1. Fortalecer al sector industrial, contribuir al desarrollo de la economía nacional y 

propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, en un 

ambiente de paz social, concertación y diálogo entre los sectores gubernamental 

laboral y empresarial. 

                                                           
10

 http://www.lacamaradequito.com 
11

 http://www.industrias.ec 
12

 http://www.cip.org.ec 
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2. Representar a los afiliados y bridarles asistencia, apoyo y cooperación en defensa 

de sus legítimos intereses. Impulsar el mejoramiento de la competitividad y la 

productividad de la industria, fomentando la modernización y su expansión, para 

ampliar la participación en los mercados externos. 

3. Auspiciar la continua capacitación de técnicos y trabajadores, en materia 

industrial. 

4. Promover la investigación científica y tecnológica en las distintas actividades 

productivas del país. 

1.3.1.7 Firmas de Auditoría y Consultoría 

Son otras organizaciones que se encargan de brindar servicios personalizados a 

empresas, en particular sobre las Normas Internacionales de Información Financiera, 

son las firmas de auditoría y consultoría existentes en el país. Debido a la naturaleza 

de su negocio, las organizaciones procuran estar a la vanguardia del conocimiento. 

Ajustándose diariamente a los cambios de paradigmas y nuevas técnicas 

empresariales que se aplican en la profesión.    

 

1.3.2 Las empresas bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías - 

Resolución de la Superintendencia de Compañías de Ecuador 

Las empresas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías   

son las que están obligadas a presentar sus estados financieros de acuerdo a las NIIF.   

La Superintendencia de Compañías del Ecuador tiene bajo su control a 37.135 

compañías repartidas por provincias y sectores económicos, tales como: 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

 Comercio al por mayor y menor 

 Transporte, almacenamiento y comunicación 

 Industrias manufactureras 

 Construcción 
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 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

 Pesca 

 Otros : que incluyen: 

o Explotación de minas  y canteras 

o Suministros de electricidad, gas y agua 

o Hoteles y restaurantes 

o Intermediación financiera 

o Administración pública y defensa 

o Enseñanza 

o Actividades de servicios sociales y de salud 

o Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 

o Hogares privados con servicio doméstico 

1.3.3 Cronograma de Implementación Adopción de las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF/IFRS para la elaboración de los Estados 

Financieros. 

1.3.3.1 Antecedentes 

Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro 

Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de 

Compañías adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y 

dispuso que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades 

sujetas a control y vigilancia de esta Institución, para el registro, preparación y 

presentación de Estados Financieros a partir del 1ro. de enero del 2009. 

Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente 

de Compañías, ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto de 2006. 
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Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en 

el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre otros se establece el 

cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia 

de la Superintendencia de Compañías, estas son (Ver anexo 1)
13

: 

Grupo 1.- características:  

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010. 

 Es de aplicación para las Compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de 

Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de 

auditoría externa. 

 Se establece el año 2009 como período de transición. 

 Este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus Estados 

Financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009. 

Grupo 2.- características:  

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011. 

 Es de aplicación para las compañías que tengan activos totales iguales o 

superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007 (Ver anexo 2) ; las 

compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren 

conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las que 

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

Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras 

estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y 

las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 Se establece el año 2010 como período de transición. 

 Este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus Estados 

Financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2010. 

 

                                                           
13

 SOLINES CHACON PEDRO, Resolución Superintendencia De Compañías. Resolución No. 

08.G.DSC 
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Grupo 3.- características:  

 Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012. 

 Es de aplicación para las demás compañías no consideradas en los dos grupos 

anteriores. 

 Se establece el año 2011 como período de transición. 

 Este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus Estados Financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 

Gráfico 2.- Cronograma de implementación NIIF en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

 Fuente: Deloitte  (www.deloitte.com.ec) 

 Elaborado por: La Autora 
 

Tabla 5.- Año de transición y Fechas Críticas 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) 
Elaborado por: La Autora  

 

AÑO DE ADOPCIÓN 2010 2011 2012

AÑO DE TRANSICIÓN 2009 2010 2011

FECHAS CRÍTICAS

PLAN DE CAPACITACIÓN Marzo Marzo Marzo

2009 2010 2011

APROBACIÓN BALANCE INICIAL Septiembre Septiembre Septiembre

2009 2010 2011

REGISTRO DE AJUSTES Enero Enero Enero

2010 2011 2012

http://www.deloitte.com.ec/
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Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los respectivos 

grupos,  elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo 2010 y marzo del 

2011, un cronograma de implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al 

menos, lo siguiente: 

 Un plan de capacitación. 

 El respectivo plan de implementación. 

 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas, o 

por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el 

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

conformidad con lo establecido en la Resolución No.08.G.DSC.010 de 20 de 

noviembre de 2008. 

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de 

transición
14

, lo siguiente: 

a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, 

al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición. 

b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, 

bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 

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

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

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

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

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

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

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

para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 y 2011 ratificada por la 

junta de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes extranjeros que 

                                                           
14

 Ídem., Resolución 
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ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros Estados 

Financieros del ejercicio bajo NIIF. 

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

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

y 2012 respectivamente. 

1.3.3.2 Guía de Cronograma de Implementación
15

 

Los requerimientos mínimos que se indican a continuación, variarán en función del 

grado de complejidad de cada compañía  del proceso de convergencia a NIIF. (Ver 

anexo 3). 

1. Información General 

En donde, se encontrará las preguntas sobre: 

1.1. Adopción de las NIIF según la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 

noviembre del 2008. 

1.2 Aprobación del Plan de Implementación, quién o quienes lo aprobaron y en que 

fecha. 

2 .Plan de Capacitación 

El plan de capacitación debe contener por lo menos la siguiente información: 

1. Fecha de inicio según cronograma aprobado y fecha efectiva de inicio. 

2. Denominación del cargo de la persona responsable que liderará el proyecto, el 

mismo que deberá ser a nivel gerencial. 

De conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, la responsabilidad de la preparación y 

presentación de los Estados Financieros es del representante legal de la entidad, por 

tanto la adopción e implementación de las NIIF en ésta, no es una responsabilidad 

exclusiva de los profesionales contables. No obstante, es indudable el apoyo de un 
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contador profesional para cumplir el proceso de adopción e implementación de las 

NIIF en las empresas. 

3.  Nombres del o los instructores a dictar la capacitación. 

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

Las denominaciones del cargo que desempeñan en la compañía los funcionarios a 

capacitarse. 

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

horas de  duración, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 

En el caso de estar capacitados en NIIF, deben contar con las certificaciones que 

acrediten su instrucción indicando: fecha, tipo de programa que recibió, cantidad de 

horas recibidas, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 

6. Programa de capacitación continúa a cumplir luego de lograr el nivel inicial de 

preparación. 

3. Plan de Implementación: 

El plan de implementación se ajustará a tres fases y contendrá por lo menos la 

siguiente información: 

 Fase 1.- Diagnóstico Conceptual: 

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

principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión. 

Esta fase comprende: 

1. El estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables actualmente 

aplicadas por la compañía (NEC) y las NIIF. 

2. Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados y 

decisiones del negocio. 

3. Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 
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4. Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 Fase 2.- Evaluar el impacto y planificar la convergencia de NEC a NIIF: 

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

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

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

sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con su 

actividad empresarial. 

En esta fase se procederá a: 

1. Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas contables 

vigentes NEC a NIIF. 

2. Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan a partir de la 

información financiera exigida, así como también cuál es el nivel de efectividad 

de los reportes existentes. 

3. Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, matrices, etc., bajo 

NIIF. 

4. Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y procesos. 

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

ALTO, MEDIO, BAJO y NULO, para asistir a la Administración en la gestión 

de los cambios a implementar: 

a) Cambios en el valor actual de los activos, pasivos y patrimonio que sean 

relevantes; diferenciando el impacto para cada una de los mismos. 

b) Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios de la actividad. 

c) Indicar los responsables de cada área. 

6. Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. 

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

8. Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF. 



25 

 

 Fase 3.- Implementación y formulación paralela de balances bajo NEC y 

NIIF (ejercicio económico 2009, 2010 ó 2011): 

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

previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura 

organizativa. Así como incluirá los ajustes provenientes del proceso de cambio de 

NEC a NIIF y los correspondientes Estados Financieros. 

En esta fase se procederá a: 

1. La implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de datos y 

procesos. 

2. Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, 

al 1 de enero y al 31 de diciembre del período de transición. 

3. Conciliación del estado de resultados del período de transición bajo NEC a NIIF. 

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

transición, si lo hubiere. 

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

estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación 

financiera, resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el 

patrimonio de la empresa y las correspondientes revelaciones en notas. 

El formato constituye una guía para la preparación del cronograma de 

implementación y la conciliación del patrimonio.  La información que consta desde 

la FASE 3 deberá ser remitida en octubre del año que corresponda. 
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CAPÍTULO II 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, APLICABLES AL SECTOR DE LAS 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

2.1.1 Marco Conceptual 

Los estados financieros son preparados y presentados para usuarios externos. Debido 

a esto, ha llevado al uso de una variedad de definiciones de elementos de estados 

financieros, criterios de reconocimiento y bases de medición. En la elaboración del 

Marco Conceptual, el IASC (predecesor del IASB) intentó desarrollar conceptos que 

pudieran ser usados para la preparación y presentación de estados financieros. El 

Marco Conceptual fue una respuesta al compromiso del IASC y acortar las 

diferencias buscando armonizar las regulaciones, normas contables y 

procedimientos. 

2.1.1.1 Propósito del Marco Conceptual 

El Marco Conceptual está efectuado para
16

: 

 Asistir al IASB en la revisión de Normas existentes y el desarrollo de futuras 

Normas.  

 Asistir al IASB en la armonización de las regulaciones, normas y procedimientos 

contables que se relacionan con la presentación de estados financieros, 

proporcionando una base para reducir el número de tratamientos contables 

alternativos permitidos por las NIIF.  

 Guiar a los organismos nacionales que establecen las normas en el desarrollo de 

normas locales. 

 Ayudar a aquellos que preparan estados financieros a aplicar las Normas y tratar 

temas que todavía no son materia de una Norma.  

 Ayudar a los auditores en la formación de una opinión en cuanto a si los estados 

financieros se ajustan a las Normas. 

 Ayudar a los usuarios a interpretar la información contenida en estados 

financieros que han sido preparados en conformidad con NIIF.  
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 Proporcionar información acerca del enfoque del IASB para la formulación de las 

NIIF.  

2.1.1.2 Aplicación del Marco Conceptual   

Aunque el Marco Conceptual es el principio de muchas de las Normas, es importante 

recordar que no es una Norma. Por tanto, no tiene la misma autoridad de una NIIF. 

Sin embargo, muchos de los conceptos en el Marco Conceptual están ahora siendo 

integrados en las NIIF, tales como la NIC 1: Presentación de los Estados 

Financieros
17

. El IASC reconoció que en algunas circunstancias podrían existir 

conflictos entre el Marco Conceptual y una Norma. En tales casos, los 

requerimientos de la Norma específica siempre prevalecen sobre el Marco 

Conceptual. 

2.1.1.3 Alcance del Marco Conceptual 

El marco conceptual se refiere a los estados financieros de propósito general. Esto 

incluye los estados financieros de todas las entidades como las comerciales, 

industriales y de servicios, ya sean del sector público o privado. 

Los estados financieros de propósito general son preparados y presentados al menos 

en forma anual y están dirigidos hacia las necesidades comunes de información de un 

amplio rango de usuarios. 

Algunos usuarios pueden requerir, y tener acceso a, información adicional diferente a 

la de los estados financieros. Sin embargo, muchos usuarios tienen que confiar en los 

estados financieros como su principal fuente de información, y como tal, los estados 

deben ser preparados y presentados teniendo en cuenta sus necesidades. 

Los estados financieros de propósito especial, por ejemplo: prospectos y cálculos 

elaborados para efectos tributarios, están por fuera del alcance del marco conceptual. 
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2.1.1.4 Usuarios de los Estados Financieros
18

  

Hay muchas personas, grupos y organizaciones diferentes que usan estados 

financieros, cada uno de ellos con una necesidad específica, así, se tiene: 

a) Inversionistas.- Los proveedores de capital-riesgo y sus asesores están 

preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento que van a proporcionar 

sus inversiones. Necesitan información que les ayude a determinar si deben 

comprar, mantener o vender las participaciones. Los accionistas están también 

interesados en la información que les permita evaluar la capacidad de la entidad 

para pagar dividendos.  

b) Empleados.- Los empleados y los sindicatos están interesados en la información 

acerca de la estabilidad y rendimiento de sus empleadores. También están 

interesados en la información que les permita evaluar la capacidad de la entidad 

para afrontar las remuneraciones, los beneficios tras el retiro y otras ventajas 

obtenidas de la entidad.  

c) Prestamistas.- Los proveedores de fondos ajenos están interesados en la 

información que les permita determinar si sus préstamos, así como el interés 

asociado a los mismos, serán pagados al vencimiento.  

d) Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los proveedores y los demás 

acreedores comerciales, están interesados en la información que les permita 

determinar si las cantidades que se les adeudan serán pagadas cuando llegue su 

vencimiento.  

e) Clientes.- Los clientes están interesados en la información acerca de la 

continuidad de la entidad, especialmente cuando tienen compromisos a largo 

plazo, o dependen comercialmente de ella.  

f) El gobierno y sus organismos públicos.- El gobierno y sus organismos públicos 

están interesados en la distribución de los recursos y, por tanto, en la actuación de 

las entidades. También obtienen información para regular la actividad de las 
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entidades, fijar políticas fiscales y utilizarla como base para la construcción de las 

estadísticas de las rentas nacionales y otras similares.  

g) Público en general.- Cada persona está afectado de muchas formas por la 

existencia y actividad de las entidades. Los estados financieros pueden ayudar al 

público suministrando información acerca de los desarrollos recientes y la 

tendencia que sigue la prosperidad de la entidad, así como sobre el alcance de sus 

actividades.  

Aunque todas las necesidades de información de estos usuarios no pueden quedar 

cubiertas solamente por los estados financieros, hay necesidades que son comunes a 

todos los usuarios citados.  

Sin embargo, el marco conceptual hace notar que, proporcionando información que 

satisfaga las necesidades de los inversionistas, se satisface la mayoría de las 

necesidades de otros usuarios. Esta es la razón por la cual las NIIF se describen como 

orientadas al inversionista. 

2.1.1.5 Objetivos de los Estados Financieros según el Marco Conceptual
19

 

Los estados financieros son preparados con tres objetivos principales, que son 

proporcionar información: 

 Acerca de la situación financiera de la entidad 

 Acerca del desempeño financiero de la entidad  

 Sobre cambios en la situación financiera 

Esta información es útil para los usuarios cuando ellos están tomando decisiones 

económicas. 

El primer objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de 

la situación financiera de una entidad. La situación se afecta por cuatro factores: 

 Recursos que una entidad controla.- La información acerca de los recursos 

económicos controlados por una entidad y su capacidad en el pasado para 
                                                           
19

 Marco Conceptual, 12, Pág.77 
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modificar estos recursos, es útil para pronosticar la habilidad de la entidad en la 

generación del efectivo y equivalentes de efectivo en el futuro. 

 

 Estructura Financiera.- La información acerca de la estructura financiera es útil 

para pronosticar las necesidades futuras de endeudamiento y la capacidad de 

obtener dicha financiación, así como la forma en que las utilidades y flujos de 

efectivo serán distribuidos a aquellos con un interés en una entidad. 

 

 Liquidez y Solvencia.- La información acerca de la liquidez y solvencia es útil 

para pronosticar la capacidad de una entidad en el cumplimiento de sus 

compromisos financieros a medida que se vencen. 

La liquidez se refiere a disponibilidad de efectivo en el futuro cercano, y la 

solvencia en el largo plazo. 

 

 Adaptabilidad.- La capacidad de la entidad para adaptarse a los cambios en el 

medio ambiente en el que ella funciona. 

 

El segundo objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca 

del desempeño financiero de una entidad. Esta información se necesita para: 

 Evaluar cambios potenciales en los recursos económicos que probablemente la 

entidad controle en el futuro. 

 Predecir la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo de la base de 

recursos existentes  

 Formar juicios en cuanto a la eficacia con la cual la entidad podría emplear 

recursos adicionales. 

 

El tercer objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre los 

cambios en la situación financiera. Esto es útil para evaluar las actividades de 

inversión, financiación, y operación de la entidad. 

Por ejemplo:  

 El Estado de Resultados da una indicación de desempeño financiero. 
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 El Balance General muestra la situación financiera de una entidad.  

 El Estado de Flujo de Efectivo 

 Las notas y anexos suplementarios también facilitan información acerca de  

una entidad. 

2.1.1.6 Cinco componentes del Marco Conceptual 

2.1.1.6.1 Supuestos Fundamentales 

Los dos supuestos fundamentales que se describen a continuación son claves en la 

elaboración de los estados financieros. 

 

a) La base de acumulación o devengo.- Los estados financieros se preparan 

sobre la base de la acumulación o del devengo contable. En donde: 

 

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
20

. Estos 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.  

 

b) Negocio en marcha o Empresa en Funcionamiento   

Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad 

está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible
21

. Por 

                                                           
20

 Marco Conceptual, 22, Pág.79 
21

 Marco Conceptual, 22, Pág.80 

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 períodos con los cuales se relacionan. 
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lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o 

recortar 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, en cuyo caso debería revelársela. 

2.1.1.6.2 Características cualitativas de los estados financieros 

Son 4 características cualitativas que hacen útil, para los usuarios, la información  

suministrada en los estados financieros. Estas características son: 

1. Comprensibilidad 

2. Relevancia 

3. Fiabilidad 

4. Comparabilidad 
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Cuadro 1.- Características Cualitativas de los Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.iasb.org 

Elaborado por: La Autora 

http://www.iasb.org/
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A continuación se detalla las restricciones a la información: 

Cuadro 2.- Restricciones a la información relevante y fiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.iasb.org 

Elaborado por: La Autora 

 

RESTRICCIONES A LA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FIABLE 

 

OPORTUNIDAD 

EQUILIBRIO ENTRE COSTO Y 

BENEFICIO 

EQUILIBRIO ENTRE 

CARACTERÍSTICAS 

CUALITATIVAS 

IMAGEN FIEL  

VS. 

PRESENTACIÓN RAZONABLE 

 

 

 

 

MedioObtener un equilibrio entre la Relevancia y la 

Fiabilidad, requiere optar por lo  que mejor ayude a la toma 

de decisiones  económicas por  parte de los usuarios.  

Los beneficios derivados de la información deberían exceder 

a los costos de suministrarla, aunque  esta evaluación sea 

básicamente, un proceso de juicio de valor. 

El equilibrio entre las características  cualitativas es necesario 

a los efectos de  cumplir el objetivo de los estados financieros, 

siendo éste un juicio profesional. 

La aplicación de las  características  cualitativas y las normas 

contables apropiadas conducen a una presentación razonable  

de  los estados financieros. 

http://www.iasb.org/
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2.1.1.6.3 Reconocimiento de los elementos de los estados financieros 

Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros 

sucesos, agrupándolos en categorías o elementos en función a sus características 

económicas. 

Tabla 6.- Categorías denominados elementos de los estados financieros 

ESTADOS FINANCIEROS ELEMENTOS 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

Ó 

BALANCE GENERAL 

 ACTIVOS 

 PASIVOS 

 PATRIMONIO  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

a) INGRESOS 

b) COSTOS Y GASTOS 

 

 

a) Situación Financiera ó Balance General 

El primer conjunto de elementos de los estados financieros son aquellos relacionados 

con la Situación Financiera o Balance General. Estos son: 

 Activos.- Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten 

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

equivalentes al efectivo de la entidad. 

 

 

 

Fuente: www.iasb.org 

Elaborado por: La Autora 

http://www.iasb.org/
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Características esenciales de los activos: 

Un activo se define como
22

: 

a) Un recurso controlado por la entidad  

b) Resultado de sucesos pasados 

c) Expectativa de beneficios económicos futuros directos o indirectos 

para la entidad. Un activo puede ser usado en la producción de bienes 

o servicios, ser intercambiado por otros activos, ser usado en la 

liquidación de un pasivo, o ser distribuido a los dueños de la entidad. 

Rubros: 

 Líquido o efectivo 

 Exigible 

 Realizable o inventario 

 Activo fijo 

 Inversiones 

 Intangibles 

Reconocimiento de Activos 

La calificación del activo debe tener en cuenta sus condiciones esenciales, el fondo y 

la realidad económica y no sólo su forma legal. 

Reconocimiento es el proceso de incorporación en el balance de una partida que 

cumpla con la definición del elemento correspondiente. 

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

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

flujos de efectivo. 

                                                           
22

 Marco Conceptual, 49, Pág.84 

 

 

CRITERIO 

LIQUIDEZ 

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

existencia de un activo. 

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

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

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

o pérdidas.  

 Pasivo 

Un pasivo se define como una obligación presente que surge de eventos pasados, 

cuya liquidación se espera que resulte en una salida de recursos de la entidad que 

implican beneficios económicos.  

La calificación del pasivo debe tener en cuenta sus condiciones esenciales, el fondo y 

la realidad económica y no solo su forma legal. 

Características esenciales: 

Un pasivo  es:  

 Es una obligación presente representando un compromiso o responsabilidad de 

actuar en forma determinada. 

 Resultado de hechos pasados 

 A su vencimiento se utilizarán distintos recursos que incorporan beneficios 

económicos.  La liquidación de una obligación puede involucrar:  

o Pago de dinero en efectivo 

o Transferencia de otros activos  

o Suministro de servicios 

o Reemplazo de una obligación con otra obligación, o conversión de la 

misma en patrimonio. 
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Rubros: 

 Deuda corriente 

 Deuda no corriente 

 Otras obligaciones 

 

Reconocimiento de Pasivos 

Reconocimiento es el proceso de incorporación en el balance de una partida. 

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

de una obligación legal). 

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

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

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

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

 Patrimonio Neto 

Patrimonio es el interés residual en los activos de la entidad después de deducir todos 

sus pasivos. Puede estar subdividido en el Balance General para proporcionar 

información relevante a los usuarios. 

Características esenciales: 

 Es la parte residual de los activos netos de pasivos. 

 Normalmente los valores de este rubro no coinciden con el valor de mercado 

de las acciones de la entidad. 

 

 

 

CRITERIO 

EXIGIBILIDAD 

DECRECIENTE 
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Rubros: 

 Capital 

 Reservas estatutarias 

 Reservas legales 

 Reservas fiscales 

 Resultados acumulados 

 

Dichas clasificaciones pueden ser relevantes en las necesidades de toma de 

decisiones de los usuarios de estados financieros, cuando ellas indican restricciones 

legales o de otra índole sobre la capacidad de la entidad para distribuir o aplicar su 

patrimonio. 

Ellas también pueden reflejar el hecho de que las partes con participación en una 

entidad tienen derechos diferentes en relación con el recibo de dividendos o el repago 

del capital. 

Capital y mantenimiento de Capital 

La elección del concepto apropiado del capital, por parte de una entidad debe estar 

basada en las necesidades de los usuarios de los estados financieros. Así también el 

concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la manera en que una entidad 

define el capital que quiere mantener. A continuación conceptos de capital: 

Capital Financiero.- Considera el dinero invertido  o del  poder adquisitivo 

invertido equivalente  a activo neto o patrimonio neto de la entidad. El capital está 

definido en términos de unidades monetarias nominales. El capital financiero no 

requiere de una base de medición particular. Depende del tipo de capital financiero 

que la entidad desee mantener. 

Existe ganancia solo cuando el importe financiero de los activos netos al final del 

ejercicio excede al del inicio del ejercicio después de excluir aportaciones y 

distribuciones a propietarios.  

CRITERIO 

RESTRICCIÓN 

DECRECIENTE 
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Capital Físico.- considera la capacidad productiva o capacidad operativa de la 

entidad.  El capital está definido en términos de capacidad productiva física. 

Solo existe ganancia si la capacidad productiva en términos físicos de empresa al 

final excede la capacidad productiva del inicio del ejercicio, después de excluir 

aportaciones y distribuciones a propietarios. Adopta el costo corriente como base de 

medición contable. 

En las partidas de activo, pasivo y patrimonio, se debe prestar especial atención al 

fondo y realidad económica que se incorporan en los mismos y no solo en su forma 

legal. 

Inclusión de Activos y Pasivos que no cumplen con las definiciones establecidas en 

este marco conceptual no pueden ser reconocidos como tales en los estados 

financieros. 

 Cuenta de Resultados- Rendimiento 

El segundo conjunto de elementos de los estados financieros son aquellos 

relacionados con el desempeño financiero. Estos son: 

a) Ingresos 

El ingreso se define como el aumento en el beneficio económico durante el período 

contable en forma de entradas, incremento en activos o disminución de pasivos que 

resultan en un aumento del patrimonio distinto a aquellos relacionados con 

contribuciones de los aportantes del patrimonio.  

Los ingresos incluyen tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las 

ganancias. 

Características esenciales: 

Ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias: 

 Ingresos por ventas 

 Ingresos por prestación de servicios 
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 Ingresos por honorarios, regalías, alquileres, intereses, dividendos. 

Las ganancias que provienen de actividades no ordinarias, son las ganancias no 

realizadas.   

Reconocimiento de Ingresos 

El reconocimiento y valoración de los ingresos depende en parte de los conceptos de 

capital y mantenimiento del capital. 

Cuando ha surgido incrementos en los beneficios económicos, producidos en un 

ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o como 

decrementos de los pasivos, que generan un incremento del patrimonio neto y no 

relacionados con aportes de los propietarios, es necesario diferenciar entre los 

ingresos ordinarios y los no ordinarios (ganancias netas que incluyen los incrementos 

de activos). 

b) Gastos 

Los gastos se definen como una disminución en los beneficios económicos durante el 

período contable en forma de salidas, agotamiento de activos, o por pasivos que se 

incurren, que resulta en disminuciones en el patrimonio distintas a aquellas 

relacionadas con las distribuciones a los aportantes del patrimonio. 

Los gastos incluyen tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades 

ordinarias de la entidad. 

Gastos que surgen en el curso de las actividades ordinarias 

 Costo de Ventas 

 Los salarios  

 La depreciación (salida o depreciación de activos, tales como efectivo y 

otras partidas equivalentes al efectivo, inventario, propiedades, planta y 

equipo) 

Las pérdidas pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad. La 

definición de gastos también incluye a las pérdidas no realizadas. Para efectos de 
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presentación se lo efectúa en forma separada. Las pérdidas suelen presentarse netas 

de sus ingresos relacionados. 

Reconocimiento de gastos 

El reconocimiento y valoración de los gastos dependen en parte, de los conceptos de 

capital y mantenimiento del capital. 

Cuando han surgido decrementos en los beneficios económicos producidos en un 

ejercicio, en forma de salidas o disminuciones de activos o aumento de los pasivos, 

originadores de disminuciones de patrimonios netos y no relacionados con 

distribuciones de propietarios.  

El importe pueda valorarse fiablemente. Los gastos se reconocen sobre una base de 

asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas 

de ingresos, en el caso de beneficios económicos que surjan de más de un ejercicio 

los gastos se reconocen usando bases racionales y sistemáticos de distribución. 

  Cuadro 3.- Reconocimiento de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS 

Reconocimiento es el proceso de incorporación en el balance o cuenta de 

resultados de una partida. 

REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO 

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

llegue o salga de la empresa. 

Probabilidad es el grado de incertidumbre con que los beneficios 

económicos llegarán o saldrán de la empresa. 

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

Utilización de estimaciones razonables, en caso contrario la partida no se 

reconoce. 

 

Fuente: www.iasb.org 

Elaborado por: La Autora 

http://www.iasb.org/
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2.1.1.6.4 Medición de los elementos de los estados financieros 

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

reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su 

inclusión en el balance y el estado de resultados. Esto involucra la selección de una 

base de medición. 

 Base o método de medición: 

  Cuadro 4.- Base o método de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: www.iasb.org 

Elaborado por: La Autora 

COSTO HISTÓRICO 

ACTIVOS: suma pagada  o valor de contrapartida  

cedida. 

PASIVOS: valor de intercambio importe que se espera 

pagar. 

** Este es el método más utilizado por las  entidades. 

COSTO CORRIENTE 

ACTIVOS: importe  que debería pagarse  de 

compararse bien con a la fecha  

PASIVOS: sumas presentes que se requeriría para 

atender al pasivo. 

VALOR REALIZABLE 

O “DE LIQUIDACIÓN” 

ACTIVOS: importe  por obtener en momento presente 

por venta de activo. 

PASIVOS: por  su valor de liquidación. 

VALOR PRESENTE 

 

ACTIVOS: por  valor presente descontado las entradas 

netas de efectivo que se espere genere  la partida. 

PASIVOS: al  valor  presente  descontando  las  salidas  

netas  de efectivo que se necesitarían para pagar deudas. 

http://www.iasb.org/
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2.1.1.6.5  Normas e Interpretaciones  

El Marco conceptual proporciona los principios sobre los cuales se construyen las 

Normas, e Interpretaciones respectivas. 

Este Marco Conceptual NO es una Norma Internacional de Contabilidad, y por tanto 

NO define reglas para ningún tipo particular de medida o presentación. Tampoco 

tiene poder derogatorio sobre ninguna Norma Internacional de Contabilidad, es decir 

la Norma prevalece sobre el Marco Conceptual. 

 

 2.1.2  NIC 1 Norma Internacional de Contabilidad: Presentación de Estados 

Financieros 

Establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito 

general de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

esto con el fin de asegurar la comparabilidad con: 

 Los estados financieros de la misma entidad correspondientes a períodos 

anteriores. 

 Los estados financieros de otras entidades. 

Además, de establecer:  

 El propósito y consideraciones generales de los estados financieros  

 Los lineamientos para la estructura de los estados financieros  

 Los requerimientos generales mínimos sobre el contenido de los estados 

financieros. 

 

2.1.2.1 Alcance 

Se aplica a la preparación y presentación de todos los estados financieros de 

propósito general basados en las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), que una entidad aplicará.  
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Está dirigida exclusivamente para las empresas que se manejan sobre el Principio de 

Negocio en Marcha, es decir, con fines de lucro, incluyendo las pertenecientes al 

sector público. Si las empresas con actividades sin fines de lucro del sector privado o 

del sector público aplican esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las 

descripciones utilizadas en las partidas específicas de los estados financieros.  

2.1.2.2 Componentes de los estados financieros  

Un juego completo requerido de estados 

financieros que cumplan con las NIIF deben 

incluir: 

 Estado de Situación Financiera/ Balance 

General al final del período. 

 Estado del Resultado Integral del período 

 Estado de Cambios en el Patrimonio del período, mostrando todos los cambios en 

patrimonio distintos de aquellos que surgen de transacciones con socios o 

accionistas. 

 Estado de Flujos de efectivo del período 

 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa. 

 Un estado de Situación Financiera al principio del primer período comparativo, 

cuando una entidad aplique una política contable retroactiva o realice una 

reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o, cuando 

reclasifique partidas en sus estados financieros. 

 

 

 

Una entidad puede utilizar títulos distintos para denominar a los anteriores 

Estados así lo indica la Norma. 
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2.1.2.3 Información adicional a los estados financieros 

Además, de este juego completo de estados 

financieros las entidades suelen presentar un 

análisis financiero , que describe y explica las 

características principales del rendimiento 

financiero y la situación financiera así como a las incertidumbres que enfrentan, el 

mismo puede incluir: 

 Los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento 

financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, su 

respuesta a esos cambios y su efecto, así como la política de inversiones que 

sigue para mantener y mejorar dicho rendimiento financiero, incluyendo su 

política de dividendos. 

 Las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al 

coeficiente de deudas sobre patrimonio. 

 Los recursos de la entidad no reconocidos en el estado de situación financiera 

según las NIIF. 

 Informes medioambientales utilizados en los sectores industriales en los que 

los factores del medioambiente son significativos y cuando los trabajadores 

se consideran un grupo de usuarios importante.  

 

2.1.2.4 Objetivos de los estados financieros 

Los objetivos de los estados financieros de propósito general son
23

: 

                                                           
23

 NIC 1 Presentación de Estados Financieros, 9, Pág 4. 

 

Los informes y Estados presentados fuera de los estados financieros 

quedan fuera del alcance de las NIIF. 
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 Proporcionar información sobre la situación financiera, desempeño financiero y 

flujos de efectivo de una entidad que son útiles para la toma de decisiones de un 

amplio número de usuarios. 

 Mostrar los resultados administrados por la Gerencia. 

Para cumplir estos objetivos, los estados financieros proporcionan información 

acerca de los siguientes componentes de la entidad: 

1) Activos, pasivos, patrimonio. 

2) Ingresos y gastos incluyendo ganancias y pérdidas. 

3) Otros cambios en el patrimonio. 

4) Flujos de efectivo.  

2.1.2.5 Características generales para preparar los estados financieros 

La NIC 1 prescribe siete consideraciones generales que se deben cumplir al preparar 

los estados financieros, que son: 

1. Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF 

La presentación razonable exige la representación fiel de los efectos de las 

transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo a las definiciones  

y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el 

Marco Conceptual. 

Una entidad cuyos estados financieros cumplen con las NIIF, deben revelar este 

hecho en los estados financieros al igual que las incertidumbres importantes. 

El no cumplimiento de requisitos con NIIF puede entrar en conflicto con los 

objetivos de los estados financieros establecidos en el Marco Conceptual, ahí se 

revelará: 

a) Que la dirección ha llegado a dicha conclusión   

b) Que se han cumplido con la NIIF excepto por este requisito 

c) Razones del porque ha dejado de aplicar 

d) Impacto financiero  
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Cuadro 5.- Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipótesis de negocio en marcha 

Los estados financieros deben presentarse bajo este supuesto, la gerencia evaluará la 

capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento, al menos por los 12 

meses siguientes. 

No aplica este principio cuando se trate de:  

 Liquidación o cese de actividades 

 Revelación, de hipótesis alternativas, razones porque la entidad no se 

considera un Negocio en Marcha. 

Fuente: www.iasb.org 

Elaborado por: La Autora 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Cumple con las 

NIIF? 

Tal hecho se debe revelar sin 

reservas 

SI 

En notas a los Estados 

Financieros 

No se debe revelar su 

cumplimiento 

 
A menos que cumpla con  

todos los requisitos de 

Las NIIF 

Una revelación no corrige los 

tratamientos contables 

incorrectos. 

 

NO 

http://www.iasb.org/
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Cuadro 6.- Hipótesis Negocio en Marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Principio del devengo o causación  

Una entidad debe preparar sus estados financieros bajo la base contable del devengo, 

excepto en el Estado de Flujos de Efectivo, el resto de estados financieros debe 

respetar este criterio contable. 

La entidad reconocerá los elementos de los estados financieros: definiciones y 

criterios de reconocimiento del Marco Conceptual. 

4. Consistencia en la presentación 

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

misma de un período a otro, a excepción que: 

 Exista un cambio significativo en la naturaleza de las operaciones de la 

entidad, o una revisión de los estados financieros demuestre que un cambio 

en la presentación es más apropiado. 

 Un cambio en la presentación es requerido por una NIIF o una interpretación.  

 

5. Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos 

Las dos reglas a seguir para determinar si algunas partidas pueden agruparse o no 

son: 

 

Se considera Negocio en Marcha No existen dudas sobre su 

continuidad 

No se considera Negocio en 

Marcha 

Existen dudas sobre su 

continuidad 

Fuente: www.iasb.org 

Elaborado por: La Autora 

http://www.iasb.org/
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 Cada clase de partidas similares, que posee la suficiente importancia relativa, 

deberá ser presentada por separado en los estados financieros.  

 Las partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse 

separadamente, salvo que no sean materiales. 

La información es material o tienen importancia relativa, si una omisión o 

declaración errónea pudiera, individual o colectivamente, influenciar las decisiones 

económicas de los usuarios tomadas sobre los estados financieros. La materialidad 

depende del tamaño y la naturaleza de la omisión o declaración errónea, calificados 

de acuerdo con las circunstancias que le rodean. El concepto de materialidad 

significa que los requerimientos de revelación específica de las NIIF e 

Interpretaciones, no necesitan cumplirse si la información resultante es inmaterial.  

6. Compensación 

La compensación es la presentación de un activo y de un pasivo (o grupo de activos 

y pasivos), como una partida única en el balance general. 

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la 

compensación sea requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación. 

La presentación de los activos netos de provisiones de valuación no constituirá un 

caso de compensación de partidas, también, las ganancias y pérdidas que surgen de 

un grupo de transacciones similares y que son informadas sobre una base neta, no se 

considera  compensación. 

7. Información comparativa 

La NIC 1 requiere que la entidad revele la información comparativa con respecto  al 

período anterior, esto es con un mínimo de dos de cada uno de los estados 

financieros y notas relacionadas. Es obligatoria para todo tipo de información 

numérica. El objetivo es proporcionar información que sea útil en el análisis de los 

estados financieros de una entidad. 
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Cuadro 7.- Información Comparativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reclasificación de montos comparativos 

Cuando la presentación o clasificación de partidas en los estados financieros es 

modificada, los montos comparativos deben ser reclasificados, excepto cuando la 

reclasificación sea impracticable. Cuando los montos comparativos sean 

reclasificados, se debe revelar lo siguiente: 

a) La naturaleza de la reclasificación 

b) El monto de cada partida, o clase de partidas, que ha sido reclasificado   

c) La razón para la reclasificación 

Fuente: www.iasb.org 

Elaborado por: La Autora 

ESTADOS  

FINANCIEROS 

ESTADOS  

FINANCIEROS 

TODA LA INFORMACIÓN 

NUMÉRICA 

INFORMACIÓN 

NARRATIVA SOLO SI ES 

RELEVANTE 

INFORMACIÓN COMPARATIVA 

INFORMACIÓN 

ANTERIOR 

EJERCICIO ACTUAL 
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Cuando los montos comparativos no son reclasificados debidos a que es 

impracticable, se debe revelar lo siguiente: 

a) La razón para no reclasificar los montos 

b) La naturaleza de los ajustes que habrían sido efectuados si los montos no 

hubieran sido reclasificados. 

Gráfico 3.- Reclasificación de montos comparativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia de información 

La entidad presentará al menos anualmente un juego completo de estados 

financieros. Si el cierre del período contable es superior o inferior a un año, se debe 

revelar las razones y el hecho de que los importes no son totalmente comparables. 

2.1.2.6 Estructura, Contenido y Revelación de los Estados Financieros 

La NIC 1 requiere que: 

1) Los estados financieros sean claramente identificables  

 

Fuente: www.iasb.org 

Elaborado Por: La Autora 

http://www.iasb.org/
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2) Los estados financieros se distingan fácilmente de cualquier otra información 

contenida en el documento publicado. 

3) Cada componente de los estados financieros puede ser claramente 

identificado. 

Estas regulaciones se aplican solamente a los estados financieros y no a otra 

información presentada en el reporte anual. 

Se debe mostrar claramente la siguiente información: 

 Nombre de la entidad que reporta y cualquier cambio en esa información 

desde la fecha del último Balance General.  

 Si los estados cubran una sola entidad o un grupo de entidades. 

 Fecha del balance general, o período cubierto por los estados financieros  

 Moneda de presentación.  

 Nivel de precisión aplicado en la presentación de cantidades. 

2.1.2.7 Los cinco elementos de los estados financieros 

Hay cinco elementos que conforman la estructura y contenido de los estados 

financieros. Estos son: 

1. El Balance General 

2. El Estado de Resultados 

3. El Estado de Cambios en el Patrimonio 

4. El Estado de Flujo de Efectivo 

5. Las Notas 

2.1.2.7.1 NIC 1 VS NEC 1 Presentación estados financieros 

A continuación se describe la comparación de requerimientos entre NIC 1 Vs NEC 1 

sobre la presentación de estados financieros: 
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Tabla 7.- NIC 1 VS NEC 1Presentación Estados Financieros 

 

REQUERIMIENTOS 

 

 Los estados financieros reflejarán razonablemente la situación, el 

desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. 

 Esta presentación razonable exige proporcionar la imagen fiel de los efectos 

de las transacciones, eventos y condiciones fijados en el marco conceptual. 

 Nuevas denominaciones para balance, estado de cambios en el patrimonio 

neto, notas.  

 Prohibición de presentación de ingresos o gastos como partidas 

extraordinarias. 

 Presentación de categorías separadas tales como: Activos y pasivos 

corrientes y no corrientes.  

 En las notas explicativas se hará una declaración explicita  y sin reservas de 

dicho cumplimiento. 

 La NIC 1 mantiene y describe las siguientes consideraciones generales sobre 

los estados financieros:  

- Hipótesis de negocio en Marcha,  

- Base contable o acumulación de devengo ,  

- Uniformidad en la presentación,  

- Compensación no permitida,  

- Información comparativa (período anterior). 

 

 

1. Estado de Situación Financiera o Balance General 

a) Activos Corrientes 

Se consideran activos corrientes cuando: 

1) Espera realizar el activo, o pretende venderlo o consumirlo, en su ciclo 

operativo normal  de la entidad. 

2) Mantener el activo principalmente con fines de negociación  

Elaborado Por: La Autora 
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3) Espera realizar el activo en el plazo de los 12 meses siguientes a la fecha 

del ejercicio contable sobre el que se informa. 

4) El activo sea efectivo o equivalente de efectivo, a no ser que tenga 

restricciones, y ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al por 

un período de 12 meses a partir de la fecha del ejercicio sobre el que se 

informa. 

5) Una entidad clasificará todo los demás activos como NO CORRIENTES. 

El ciclo operativo de una entidad es el tiempo entre la adquisición de activos para 

procesamiento y su realización en efectivo o equivalentes de efectivo. 

Los activos corrientes incluyen: 

 Inventarios o cuentas por cobrar que se venden, consumen y realizan como 

parte del ciclo operativo normal, aun cuando no se espere realizarlos en los 

primeros 12 meses posteriores a la fecha del balance general. 

 Propiedades, Planta y Equipo 

 La parte corriente de un activo no corriente, tal como la parte de un arriendo 

por cobrar que será recibida en los siguientes doce meses. 

 Los activos mantenidos principalmente para ser negociados, tales como 

activos financieros. 

 

b) Pasivos Corrientes 

Se consideran pasivos corrientes cuando: 

1) Espera cancelar el pasivo en su ciclo operativo normal de la entidad. 

2) Mantener el pasivo principalmente con fines de negociación. 

3) El pasivo debe liquidarse en los 12 meses siguientes a la fecha del ejercicio 

sobre el que se informa. 

4) La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los 12 meses siguientes a la fecha del ejercicio 

sobre el que se informa. 
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5) Todos los demás pasivos deben ser clasificados como NO CORRIENTES. 

Los pasivos corrientes podrían incluir: 

 Cuentas por pagar 

 Sobregiros bancarios 

 Provisiones 

 Dividendos por pagar 

 Pasivos por Impuestos Corrientes 

 Pasivos por Impuestos Diferidos 

 Otras cuentas por pagar no comerciales 

 La parte corriente de pasivos financieros no corrientes 

Cuando una entidad incumple un acuerdo de préstamo a largo plazo, de manera 

que el pasivo se vuelva exigible, el pasivo se clasifica como corriente a la fecha 

del balance general. 

El pasivo sigue siendo corriente aun si el acreedor acuerda, después de la fecha 

del balance general y antes que se autorice el uso de los estados financieros, no 

exigir el pago. 

Si el acreedor ha acordado, a la fecha del balance general, otorgar un período de 

gracia que vence al menos 12 meses después de la fecha del balance general, 

durante el cual la entidad puede rectificar el incumplimiento y durante el cual el 

acreedor no puede exigir el pago inmediato, entonces el pasivo se clasifica como 

no corriente.  

2. Estado de Resultados 

El Estado de Resultados es una representación del desempeño financiero de una 

entidad durante un período financiero. 

Una entidad debe presentar un análisis de sus gastos en el estado de resultados, 

usando una clasificación basada en: 
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a) Método de la naturaleza de los gastos 

Los gastos son agrupados en el Estado de Resultados de acuerdo con su naturaleza, 

por ejemplo: 

 Depreciación 

 Compra de materiales 

 Costos de transporte 

 Sueldos y salarios 

 Costos de publicidad 

 

Estos no se redistribuyen entre las diferentes funciones de la entidad. Este método es 

simple de aplicar para las empresas más pequeñas. 

b) Método de la función del gasto o del costo de ventas 

Este método clasifica los gastos de acuerdo con su función, por ejemplo: 

 Costo de ventas 

 Actividades administrativas 

 Actividades de distribución 

 

La entidad debe revelar los costos de venta bajo este método. Las entidades que usan 

este método necesitan revelar información adicional sobre la naturaleza del gasto, 

incluyendo: 

 Depreciación 

 Amortización 

 Beneficios a empleados 

 

La selección del método dependerá de los factores históricos, la industria y la 

naturaleza de la entidad. La Norma requiere que la entidad seleccione el método que 

presenta los elementos del desempeño financiero en forma más informativa. 
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La NIC 1  indica que una entidad presentará todas las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas en el ejercicio, se incluirán en el resultado del mismo, a excepción que 

una Norma o una interpretación establezca lo contrario. 

 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio 

El Estado de Cambios en el Patrimonio es el componente vital que conforma un 

juego completo de los estados financieros. 

Una entidad debe presentar un Estado de Cambios en el Patrimonio que muestre: 

a) El resultado del ejercicio 

b) Cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo 

requerido por otras Normas o Interpretaciones, se haya reconocido 

indirectamente en el patrimonio neto, así como el total de esas partidas. 

c) El total de los ingresos y gastos del ejercicio (calculado como la suma del 

resultado del ejercicio y las partidas de ingresos y gastos), mostrando 

separadamente el importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de 

patrimonio neto de la dominante y a los intereses minoritarios: 

d) Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los 

cambios en las políticas contables y en la corrección de errores, de acuerdo 

con la NIC 8. 

La entidad presentará también, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en las 

notas: 

a) Los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de 

patrimonio neto hayan realizado en su condición de tales, mostrando por 

separado las distribuciones acordadas para los mismos. 

b) El saldo de reservas por ganancias acumuladas (ya sean valores negativos o 

positivos) al principio del ejercicio y en la fecha del balance, así como los 

movimientos del mismo durante el ejercicio. 
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c) Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, 

para cada clase de patrimonio aportado y cada clase de reservas, informando 

por separado de cada movimiento habido en los mismos. 

 

Los cambios en el patrimonio entre dos fechas del Balance General, reflejan un 

incremento o disminución en los activos netos durante el período.  

4. Estado de Flujo de Efectivo 

La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para la 

evaluación de la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y otros medios 

líquidos equivalentes, así como las necesidades de la entidad para la utilización de 

esos flujos de efectivo.  

5. Notas a los estados financieros 

Se presentará información acerca de las bases para la elaboración de los estados 

financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas. 

Revelará la información que, siendo requerida por las NIIF, no se presente en el 

balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o 

en el estado de flujos de efectivo. 

Suministrará la información adicional que no habiéndose incluido en el balance, en la 

cuenta de resultados, en el estado de flujos de efectivo, sea relevante para la 

compresión de alguno de ellos. 
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Cuadro 8.- Orden de Presentación de las Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revelación de las políticas contables 

La entidad revelará, en el resumen: 

a) Las políticas contables significativas. 

b) La bases para la elaboración de los estados financieros. 

c) Las demás políticas contables empleadas que resulten relevantes para la 

comprensión de los estados financieros. 

Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los 

estados financieros, la entidad revelará, ya sea en el resumen de las políticas 

contables significativas o en otras notas, los juicios diferentes de aquellos relativos a 

Fuente: www.iasb.org 

Elaborado por: La Autora 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS 

Declaración de cumplimiento de las NIIF 

 

Declaraciones de las políticas contables 

 

Información de respaldo de las partidas 

de los estados Financieros 

 

 
Otras revelaciones: 

 Contingencias 

 Otras no financieras  

 

 

 

Presentado en este orden 

ayuda a entender y a 

compararlas con otras 

empresas. 
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las estimaciones que la dirección haya realizado al aplicar las políticas contables de 

la entidad. 

 Estimación de la incertidumbre 

La entidad revelará en las notas, información sobre los supuestos clave acerca del 

futuro, así como otros datos del balance, siempre que lleven asociado un riesgo 

significativo que supongan cambios materiales en el valor de los activos o pasivos en 

el próximo ejercicio. 

Respecto de tales activos y pasivos, las notas deberán incluir información sobre: 

a) Su naturaleza 

b) Su importe en libros en la fecha del balance 

 Otras informaciones a revelar 

La entidad revelará en las notas: 

a) El importe de los dividendos propuestos o acordados antes de que los estados 

financieros hayan sido reconocidos como distribución a los tenedores de 

instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio, así como los importes 

correspondientes por acción. 

b) El importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no 

haya sido reconocido. 

La entidad informará de lo siguiente, si no ha sido objeto de revelación en otra parte, 

en la información publicada con los estados financieros: 

a) El domicilio y forma legal de la entidad , así como el país en que se haya 

constituido y la dirección de su sede social ( o el domicilio principal donde 

desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede social) 

b) Una descripción de la naturaleza de la explotación de la entidad, así como de 

sus principales actividades. 

c) El nombre de la entidad dominante directa y de la dominante última del 

grupo. 
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 Otros cambios 

Se ha eliminado la siguiente información a revelar, exigida por la versión anterior a 

la norma: 

 Los resultados de las actividades de operación, y partidas a incluir en el 

estado de resultados. La norma revisada prohíbe revelar información 

sobre “partidas extraordinarias” en los estados financieros. 

 El número de empleados en la entidad. 

 Los requerimientos para la selección y aplicación de políticas contables 

han sido transferidos a la NIC 8 que revisa políticas contables, cambios en 

las estimaciones contables y errores. 

 Los requerimientos de presentación para el resultado del período, 

anteriormente incluidos en la NIC 8 Ganancia o Pérdida neta del período, 

errores fundamentales y cambios en las políticas contables, han sido 

transferidos a la presente norma. 

 

2.1.3 NIC 2 Norma Internacional de Contabilidad: Inventarios 

La NIC 2  determinar el tratamiento contable de los inventarios. En la contabilidad 

de los inventarios lo fundamental es la cantidad de costo que debe reconocerse como 

un activo, para diferir hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos, 

también, el reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo cualquier 

deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.  

 

2.1.3.1 Objetivos: 

La norma describe los siguientes objetivos: 

 Diferenciar el tratamiento de inventarios de otros activos. 

 Proveer las guías para la determinación del costo de inventario. 

 Proveer de la fórmula a ser usada para la asignación de costo de inventarios. 

 Determinar en qué condiciones el valor de inventarios debe ser cargado a los 

resultados de la entidad. 
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 Determinar circunstancias en que se debe evaluar el castigo de existencias. 

 Los requerimientos de presentación y revelación en los estados financieros 

2.1.3.2 Alcance
24

: 

 

Aplica a todos los inventarios, excepto:  

 

 

No aplica en la medición de los 

inventarios mantenidos por: 

 

 Obras en curso, resultantes de 

contratos de construcción (NIC 

11 Contratos de Construcción). 

 Los instrumentos financieros 

(NIC 32 Instrumentos 

Financieros: Presentación, NIC 

39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición y 

NIIF 9 Instrumentos 

Financieros). 

 Activos biológicos relacionados 

con la actividad y producción 

agrícola en el punto de cosecha o 

recolección (NIC 41 Agricultura). 

 Productores de productos 

agrícolas y forestales, de 

productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, de 

minerales y de productos 

minerales, medidos por su valor 

neto realizable, de acuerdo con 

prácticas de esos sectores. 

 Intermediarios que comercian con 

materias primas cotizadas, 

siempre que midan sus 

inventarios al valor razonable 

menos costos de venta. 

 

2.1.3.3 Medición de los Inventarios 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

A continuación se detalla la medición inicial y posterior de los inventarios: 

                                                           
24

 NIC 2 Inventarios,2,3, Pág.1 
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Cuadro 9.- Medición de los Inventarios 

 

 

 

2.1.3.3.1 Costo de los inventarios 

El costo de los inventarios comprende:  

 

1. Costos de adquisición 

Los costos de adquisición comprenden: 

Tabla 8.- Costo de Adquisición 

 

(+) Precio de compra 

(+) Aranceles de importación  

(+) Otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales) 

(+) Transportes  

(+) Almacenamiento  

(+) Otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, 

los materiales o los servicios.  

(-) Descuentos comerciales 

(-) Rebajas  

(-) Otras partidas similares  

(=)COSTO DE ADQUISICIÓN 

VNR: Precio de Venta – Costo 

de Ventas – Gastos para 

realizar la venta 

Costo 

Valor 

Razonable 

Costo 

Medición Inicial 

Medición 

Posterior 

A especificarse  por su valor 

Neto de Realización 

Fuente: NIC 2 Inventarios 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: NIC 2 Inventarios 

Elaborado por: La Autora 
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2. Costos de transformación 

Costos Directos.- son los costos directamente relacionados con las unidades 

producidas, tales como la mano de obra directa.  

Costos Indirectos.- son costos calculados de forma sistemática, tales como variables 

o fijos, para transformar las materias primas en productos terminados.  

Costos Indirectos Fijos.- son los costos que permanecen relativamente constantes, 

con independencia del volumen de producción, tales como: 

 Depreciación 

 Mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica 

 Costo de gestión y administración de la planta 

Costos Indirectos Variables.- son costos los que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como: 

 Los materiales  

 La mano de obra indirecta 

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de 

producción, es decir, en donde se espera conseguir en circunstancias normales, 

considerando el promedio de varios períodos o temporadas, y teniendo en cuenta la 

pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento.  

Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del período en que 

han sido incurridos.  

3. Otros costos 

Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. 
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Costos excluidos del costo de los inventarios, reconocidos como gastos del 

período en el que se incurren, los siguientes: 

a) Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción. 

b) Los costos de almacenamiento 

c) Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales. 

d) Los costos de venta. 

Una entidad puede adquirir inventarios con pago diferido. Cuando el acuerdo 

contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la 

diferencia entre el precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el 

importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del 

período de financiación. 

2.1.3.4 Técnicas de medición de costos 

Las técnicas para la medición del costo de los inventarios son: 

 El método del costo estándar.- Los costos estándares se establecerán a partir 

de niveles normales de consumo de: materias primas, suministros, mano de 

obra, eficiencia y utilización de la capacidad.  

Las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se 

cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 

 El método de los minoristas.-  Este método se utiliza en el sector comercial 

al por menor. 

Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios se determinará 

deduciendo: 

(-) El precio de venta del artículo, un porcentaje apropiado de margen bruto. 

El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se han 

marcado por debajo de su precio de venta original. A menudo se utiliza un 

porcentaje medio para cada sección o departamento comercial. 
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2.1.3.5 Fórmulas de cálculo del costo 

El costo de los inventarios se asignará utilizando los siguientes métodos: 

a) Primeros en entrar y primeros en salir (PEPS) o conocido como FIFO ( 

First-in, First-out, FIFO). – significa que los productos en inventarios 

comprados o producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, 

consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final serán 

los producidos o comprados más recientemente. 

b) Costo promedio ponderado.- La fórmula del costo promedio ponderado 

representa el costo promedio de unidades de inventario para el período de 

tiempo asociado con el inventario disponible. Bajo la fórmula de costo 

promedio ponderado, el costo de cada artículo se determina del promedio 

ponderado del costo de artículos similares al inicio de un período y el costo 

de artículos similares comprados o producidos durante el período. El 

promedio ponderado se usa para inventario normal que ordinariamente es 

intercambiable tal como el inventario de ropa de un minorista. 

 

2.1.3.6 Valor Neto Realizable 

La NIC 2 establece que el inventario debe ser medido por el menor valor entre: 

a) Costo 

b) Valor Neto de Realización (VNR) 

 

 

 

 

Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios 

que tengan una naturaleza y uso similares.  
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Valor Neto De Realización.- es el valor estimado de venta en el curso normal de 

operaciones menos los costos ordinarios estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta
25

. 

Tabla 9.-Valor Neto de Realización 

 

  

 

 

 

 

 

 

El nuevo valor en libros es el que sea menor entre el costo y el valor neto de 

realización revisado. 

Se hace una evaluación del VNR en cada período para determinar si se debe 

reconocer o reversar un castigo para alguna partida del inventario. 

 

Hay tres tipos diferentes de circunstancias: 

                                                           
25

 NIC 2 Inventarios, 6, Pág. 2. 

 

VNR 
 

COSTO 

 

COSTO 
 

VNR 

Precio de Venta 

      (-) Descuentos 

      (-) Costos de Terminación    

      (-)  Costo de Mercadería, ventas y distribución 

      (=) VALOR NETO DE REALIZACIÓN 

Fuente: NIC 2 Inventarios 

Elaborado por: La Autora 
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Irrecuperable.- Si las circunstancias ocasionan que el costo del inventario sea 

irrecuperable (por ejemplo debido a daños u obsolescencia), un castigo del valor del 

inventario a VNR se reconoce como gasto. 

Reversiones.- Si las circunstancias que ocasionaron el castigo ya no existen o si ha 

habido un cambio positivo en las circunstancias, el castigo anterior se reversa. 

Vendiendo por encima y debajo del costo.- Si un componente específico del 

inventario se está vendiendo por debajo del costo, podría no ser necesario castigarlo 

si el producto terminado en el que se incorporará se espera sea vendido por encima 

del costo, o al menos por su costo.   

2.1.3.7 Reconocimiento como gasto 

Se debe considerar: 

a) Los principios del Marco conceptual 

b) Los criterios de reconocimiento de los ingresos: 

o Transferencia de los riesgos y ventajas significativos  

o Los costos y los ingresos relacionados pueden ser medidos de manera 

confiable. 

o Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción. 

c) El inventario es un activo corriente 

Cuando los inventarios sean vendidos: 

 El importe en libros se reconocerá como gasto cuando el ingreso relacionado 

es reconocido. 

 El monto del castigo hasta alcanzar su valor neto realizable. 

 Todas las demás pérdidas en las existencias será reconocido como gasto en el 

período en que ocurra el castigo o pérdida. 
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 El reverso de cualquier castigo surge de un incremento en el valor neto 

realizable, se reconocerá como una reducción en el monto de las existencias 

reconocido como gasto en el período en el cual ocurre. 

2.1.4 NIC 8 Norma Internacional de Contabilidad: Políticas Contables, Cambios 

en las Estimaciones Contables y Errores 

Los objetivos de la NIC 8 son prescribir: 

 El criterio de selección utilizado para determinar las políticas contables, al 

igual que el tratamiento contable y revelación de cambios en las políticas 

contables. 

 Las exigencias para los cambios en las estimaciones contables y el 

tratamiento contable y revelación de dichos cambios. 

 La definición de errores, el tratamiento contable y la revelación de los errores 

La aplicación de un conjunto estándar de criterios asegura la uniformidad entre 

diferentes entidades que exista uniformidad entre los estados financieros actuales y 

anteriores de una entidad determinada. 

2.1.4.1 Alcance 

La NIC 8 es la Norma que se aplica al seleccionar una política contable, contabilizar 

cambios en una  política contable y realizar cambios en las estimaciones y errores. 

2.1.4.2 Políticas Contables  

La NIC 8 define las políticas contables como “los principios, bases, acuerdos reglas y 

procedimientos adoptados por una entidad al preparar y presentar los estados 

financieros
26

”. De a hí que también se denomina Principio Contable. 

En el término Cambio de Política contable se incluye tanto los cambios en principios 

contables, como los cambios en los criterios de aplicación de los mismos. A 

continuación se detallan las situaciones que implican cambios en Políticas Contables: 

a) Cambio de UEPS (LIFO) A PEPS (FIFO) para valorar los inventarios. 

b) Cambio del método de depreciación lineal al acelerado. 

                                                           
26

 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, 5, Pág.1 
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c) Cambio en el tratamiento contable de las diferencias de cambio. 

d) Revalorización del activo fijo, entre otros. 

 

Las políticas contables tienen un efecto significativo en los resultados financieros de 

una entidad. Como consecuencia la NIC 8 señala ciertas exigencias para la selección 

de las políticas contables en las dos siguientes situaciones: 

a) Cuando se aplica una NIIF o Interpretación a la partida específica de los 

estados financieros. 

b) O en casos en que no exista una NIIF o Interpretación específica que se 

aplique a la partida específica de los estados financieros 

Cuando no existe una Norma o Interpretación de una Norma específica que se aplica 

en particular a una partida en los estados financieros, la administración debe emplear 

su juicio al aplicar una política contable.  

La política contable debe generar información que sea: 

 Relevante para las necesidades de toma de decisiones que tienen los usuarios. 

 Fidedigna o confiable 

La administración debe considerar las siguientes fuentes, en orden descendente: 

1. Normas, Interpretaciones de Normas, Apéndices y Guías de implementación 

de normas, que tratan temas similares relacionados.  

2. La definición, criterios de reconocimientos y conceptos de medición de 

activos, pasivos, ingresos y gastos expuestos en el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 

3. Pronunciamientos de otros cuerpos que fijan normas, los cuales utilizan un 

marco conceptual similar, pero sólo hasta el punto que los pronunciamientos 

estén de acuerdo con los puntos 1) y 2) anteriores. 
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 Uniformidad de las políticas contables 

Se deben seleccionar y aplicar las políticas contables para un período de manera 

uniforme con transacciones, hechos y circunstancias similares, o que una Norma o 

Interpretación exijan o permita una categorización de partidas en las cuales pueden 

ser apropiadas en diferentes políticas. 

En esta situación, se seleccionará y aplicará una política contable apropiada de 

manera uniforme para cada una de las categorías. 

 Cambios en las políticas contables 

Se hará un cambio en la política contable sólo sí:  

a) Lo exige una Norma o Interpretación de una Norma. 

b) Genera una presentación más fidedigna y relevante en los estados financieros 

de los efectos de transacciones u otros hechos en la situación financiera, 

desempeño o flujos de efectivo de la entidad. 

Se utilizan las mismas políticas contables de manera uniforme para que los usuarios 

puedan comparar los estados financieros de una entidad durante un período 

Los siguientes no son cambios en la política contable: 

a) La adopción de una política contable para transacciones y hechos que difieren 

en su esencia de aquellos que ocurrieron anteriormente. 

b) La adopción de una nueva política contable para transacciones u otros hechos 

que no ocurrieron anteriormente o no eran significativos 

 Métodos para cambiar una política contable 

Los cambios de una política contable pueden ocurrir de dos formas: 

1. A partir de la adopción de una Norma. 

2. Cambios voluntarios en la política contable. 
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Cuando se adopta una norma si existen disposiciones transitorias se debe contabilizar 

un cambio en la política contable en función de las disposiciones transitorias de una 

Norma. 

No se necesita ajustar la información comparativa, incluso si lo exigen las 

disposiciones transitorias de la Norma, porque puede ser impracticable. Si no se 

ajusta la información comparativa, entonces: 

 La entidad debe aplicar la nueva política contable al valor libro de los activos 

y pasivos al comienzo del período más antiguo para el cual es practicable la 

aplicación retrospectiva. 

 Ajustar el saldo de apertura del componente afectado del patrimonio para ese 

período. 

Si no existen disposiciones transitorias en la Norma para el cambio en la política 

contable, entonces se debe aplicar el cambio retrospectivamente. 

Esto significa que el saldo de apertura de las utilidades retenidas del período más 

antiguo presentado y otros montos comparativos revelados por cada uno de los 

períodos anteriores presentados se ajustará como si la nueva política contable 

siempre hubiera estado en aplicación. 

La entidad no necesita aplicar el cambio en la política contable en forma 

retrospectiva, si es impracticable hacerlo. 

 

Cuadro 10.- Contabilización de Cambio en Política Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIC 8 Políticas Contables 

Elaborado por: La Autora 

Cambio en  

Política Contable 

Resultados Acumulados 

(Patrimonio) 
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 Cambios voluntarios en las políticas contables 

Se debe aplicar retrospectivamente un cambio en la política contable hecho en forma 

voluntaria por la administración, es decir, no debido a la adopción de una Norma. 

Se debe ajustar como si la nueva política siempre hubiera estado en aplicación: 

 El saldo de apertura de las utilidades retenidas del período más antiguo 

presentado. 

 Los montos comparativos revelados para cada período anterior presentado. 

Cuando un cambio en la política contable tiene un efecto en el período en curso o 

cualquier período anterior presentado, o puede tener efecto en períodos posteriores, 

una entidad revelará lo siguiente: 

 Razones para el cambio 

 El monto del ajuste del período en curso y cada período anterior presentado. 

 El monto del ajuste relacionado con los períodos anteriores a aquellos 

presentados. 

 Que la información comparativa ha sido ajustada o que la actualización para 

un período anterior no ha sido hecha porque sería impracticable. 

 

2.1.4.3 Estimaciones Contables 

Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas 

partidas de los estados financieros no pueden ser valoradas con precisión, sino sólo 

estimadas. El proceso de estimación implica emitir juicios basadas en la última 

información fidedigna. 

Se pueden necesitar estimaciones cuando se requiere una opinión de la 

administración, por ejemplo, relativa a: 

a) Las cuentas por cobrar de dudosa recuperación.  

b) La obsolescencia de los inventarios. 

c) El valor razonable de activos o pasivos financieros.  

d) La vida útil o tendencia esperada del consumo de los beneficios económicos 

futuros de los activos depreciables. 
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e) Las obligaciones por garantías concedidas
27

. 

Una estimación puede necesitar una revisión, si los cambios ocurren considerando 

las circunstancias en que se basó la estimación. Ésta puede originarse de información 

nueva o de hechos posteriores. 

Si existe un cambio en la base o método de medición aplicado, se trata de un cambio 

en la política contable, no un cambio en una estimación contable. 

Cuando resulta difícil distinguir entre cambio en la estimación contable y un cambio 

en la política contable, entonces el cambio es tratado como un cambio en la 

estimación contable, con la debida revelación.  

 Contabilización de los cambios en Estimaciones Contables 

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

prospectiva (nunca retrospectivamente) incluyéndolo en utilidades o pérdidas del: 

a) Período en que tiene lugar el cambio, si éste afecta solo a ese período. 

b) Período del cambio y períodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos.  

 

Cuadro 11.- Contabilización de Cambio en Estimación Contable 

 

 

 

En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en 

activos y  pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido 

ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o 

patrimonio en el período en que tiene lugar el cambio. 
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 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, 32, Pág.8 

Cambio en  

Estimación Contable 

Ejercicios  

Corrientes y futuros  

 

Fuente: NIC 8 Cambio en  Estimación Contable 

Elaborado por: La Autora 
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El reconocimiento prospectivo del cambio en una estimación contable significa que 

el cambio se aplica a transacciones y hechos desde la fecha del cambio. 

 Cambios que afectan únicamente períodos corrientes 

Un cambio en una estimación contable puede afectar sólo al período en curso, por 

ejemplo un cambio en la estimación de las cuentas incobrables. Como consecuencia, 

se reconoce el efecto sólo en el período en curso. 

 Cambios que afectan períodos actuales y futuros 

Un cambio en una estimación contable puede afectar el período en curso y períodos 

futuros. Por ejemplo, un cambio en la vida útil estimada de los activos depreciables 

afectaría el gasto por depreciación por lo que queda del período en curso, al igual que 

por cada período futuro durante la vida útil restante del activo. 

Como consecuencia, se reconoce el efecto en el período en curso y en los períodos 

futuros. 

 Revelación 

Se debe revelar la naturaleza y monto de un cambio en una estimación contable que 

tiene un efecto en el período en curso o se espera que tenga un efecto en períodos 

posteriores. No se necesita revelar el monto del efecto en períodos posteriores, si su 

estimación fuera impracticable. Si no se revela el monto del efecto en períodos 

posteriores debido a esto, entonces se debe revelar el hecho. 

2.1.4.4 Errores 

Los errores son omisiones y declaraciones erradas en los estados financieros de una 

entidad de uno o más períodos anteriores que se descubren en el período en curso y 

se relacionan con información fidedigna que:  

a) Estaba disponible cuando esos estados financieros de períodos anteriores 

fueron preparados. 
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b) Se podría esperar razonablemente haber obtenido y considerado en la 

preparación y presentación de esos estados financieros
28

. 

 

Los errores incluyen errores matemáticos, errores al aplicar una política contable, 

omisiones o malas interpretaciones de hechos y fraude. 

 Contabilización de errores 

El monto de la corrección de un error debe ser contabilizado en forma retrospectiva: 

a) Ajustando los montos comparativos del (los) período(s) anterior(s) en que 

ocurrió el error. 

b) Si el error ocurrió antes del período anterior más antiguo presentado, 

ajustando el saldo de apertura de las utilidades acumuladas del período 

anterior más antiguo presentado. 

Esto asegura que los estados financieros se presenten como si el error nunca hubiera 

ocurrido. 

 

Cuadro 12.- Contabilización de Cambio en Errores Contables 

 

 

No se necesita ajustar la información comparativa presentada para un período 

anterior en particular, si el reajuste sería impracticable. Si no se ajusta la información 

comparativa para un período anterior en particular, se debe ajustar el saldo de 

apertura de las utilidades acumuladas del siguiente período por el efecto acumulativo 

del error antes del comienzo de ese período. 
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 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, 41, Pág.9 

 

Fuente: NIC 8 Cambio en  Errores Contables 

Elaborado por: La Autora 

Cambio en  

Errores Contables 

Resultados Acumulados 

(Patrimonio) 
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Se excluye la corrección de un error de las ganancias o pérdidas en el período en que 

se descubre el error. Los estados financieros se presentan como si nunca hubiera 

ocurrido el error, corrigiéndolo en la información comparativa para los períodos 

anteriores, excepto que la entidad decida no hacerlo, porque el ajuste de la 

información comparativa exige un costo o trabajo desmedido. 

El monto de la corrección relacionada con errores que ocurrieron en períodos 

anteriores a aquellos presentados en la información comparativa de los estados 

financieros se ajusta contra el saldo de apertura de las utilidades acumuladas del 

período anterior más antiguo presentado. 

Tabla 10.- Resumen y Tratamiento contable NIC 8 

 

 

 

 

 

 

Cambios en políticas contables Cambios en 

estimaciones 

contables 

Errores 

Procedimiento específico  

Ej. Métodos de depreciación 

Métodos de valoración de 

inventarios 

Cálculo aritmético 

Ej. Cambios de vida 

útil 

Hay 2 tipos de 

errores: 

- De Naturaleza 

Humana 

- Fraude 

TRATAMIENTO CONTABLE 

Aplicación retroactiva 

- Ajuste 

- Saldo inicial de las utilidades 

acumuladas 

Prospectiva 

- Ajuste 

- Saldo Inicial 

Utilidades del 

período con una 

cuenta de 

resultado 

integral. 

Cambio 

retroactivo 

 -   Ajuste 

- Saldo Inicial 

Utilidades 

Acumuladas 

 

Fuente: NIC 8 Cambio en Política Contable,   Estimación Contable, Errores 

Elaborado por: La Autora 
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2.1.5 NIC 12 Norma Internacional de Contabilidad: Impuestos sobre las 

Ganancias 

Para los propósitos de esta Norma, el término impuesto sobre las ganancias incluye 

todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las 

ganancias sujetas a imposición
29

. 

El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto a las ganancias son: 

a) La recuperación en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que 

se han reconocido en el balance de la entidad. 

b) Las transacciones y otros sucesos del período corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros. 

 

Cuadro 13.- Diferencias permanentes y temporales 
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 NIC 12 Impuesto a las Ganancias,2, Pág.1 

Diferencias 

permanentes 

No tienen implicaciones 

futuras en ingresos o 

gastos. 

Cuando los resultados contables difieran de los tributarios se presentarán las siguientes 

diferencias: 

 

Diferencias 

temporales 

Si hay repercusión  

en el futuro y 

generan: 

Activos por 

Impuestos 

diferidos   

Pasivos por 

Impuestos 

diferidos 

Desventaja 

tributaria 

Ventaja tributaria 

 

Fuente: NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

Elaborado por: La Autora 
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2.1.5.1 Activos y pasivos corrientes por impuestos 

El impuesto corriente al ejercicio presente y a los anteriores debe ser reconocido 

como un pasivo. Si los montos pagados exceden los montos adeudados, el exceso 

debe ser reconocido como un activo. 

El beneficio de arrastre de pérdidas que pueden ser utilizadas para recuperar el 

impuesto corriente de un período anterior se debe reconocer como un activo. 

 

Tabla 11.- Activos y Pasivos por impuesto diferido 

 

Partida 

Financiera 
 

Partida 

Tributaria 

Surge diferencia 

temporaria 
Origina un 

Activo 

Financiero 
> Activo tributario Imponible 

Pasivo por 

impuesto diferido 

Activo 

Financiero 
< Activo tributario Deducible 

Activo por 

impuesto diferido 

Pasivo 

Financiero 
> Pasivo tributario Deducible 

Activo por 

impuesto diferido 

Pasivo 

Financiero 
< Pasivo tributario Imponible 

Pasivo por 

impuesto diferido 

 

 

2.1.5.2 Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos 

 Diferencias permanentes.- cuando nunca se va hacer cero, solo en un 

período fiscal, no tiene tratamiento.  

 Diferencias temporarias.- están en varios períodos fiscales, nunca se hacen 

cero. Si tienen tratamiento contable. Es registrar contablemente el impuesto a 

la renta temporales. 

Fuente: NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

Elaborado por: La Autora 
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Existen dos formas de registrar: 

a) Activo = recuperación 

b) Pasivo = liquidación 

Diferencias temporarias deducibles.- son aquellas que dan lugar a cantidades de 

impuesto a la renta a recuperar en el futuro. Generan activos por impuestos diferidos. 

 

 

Diferencias temporarias imponibles.- son aquellas que dan lugar a cantidades de 

impuesto a la renta a pagar en el futuro. Generan pasivos por impuestos diferidos. 

 

 

Ejemplos: 

Diferencias Temporarias imponibles Diferencias Temporarias Deducibles 

Provisión de indemnización por años de 

servicios registrada a valor corriente para 

efectos tributarios y a valor actual en los 

efectos contables. 

Activos intangibles amortizados 

contablemente y no tributariamente 

Depreciaciones aceleradas Provisión contable de vacaciones 

Gastos de fabricación deducidos 

tributariamente 

Provisión contable para cuentas 

incobrables 

 Ingresos anticipados contablemente que 

constituyen ingresos tributarios 

 Provisión de obsolescencia de existencias 

y activo fijo 

 

ACTIVO = RECUPERACIÓN 

PASIVO = LIQUIDACIÓN 
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Cuadro 14.- Reconocimiento de Impuestos Diferidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento en el patrimonio 

Se reconocerá en el patrimonio cuando exista:  

 Revaluación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles (NIC 16 y 

NIC 38) 

 Ajuste al saldo inicial de las ganancias no distribuidas (NIC 8/ NIIF 1) 

2.1.5.3 Medición de impuestos diferidos 

Los activos y pasivos diferidos no se miden a valor de mercado, pero puede tener 

variación inicial, dándose por cambio de tarifa fiscal, sino hay cambios se liquida y si 

hay cambios se tienen que jugar con resultados del ejercicio fiscal. Sea en gasto o 

ingreso cuando la tarifa es inferior, dependiendo si es activo o pasivo. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Todos los casos excepto: 

PATRIMONIO 

Si corresponde a una partida de 

Patrimonio. 

PATRIMONIO 

Combinaciones de negocios 

Fuente: NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

Elaborado por: La Autora 
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 Pérdidas y créditos fiscales no utilizados 

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan 

compensar, con ganancias fiscales de ejercicios posteriores, pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable 

la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas pérdidas 

o créditos fiscales no utilizados. 

2.1.5.4 Cálculo del impuesto diferido 

1. Determinar las diferencias entre las bases fiscales y los montos en libros 

según NIIF. 

2. Determinar cuáles de ellas son diferencias futuras sujetas a impuestos y 

cuáles son diferencias futuras deducibles. 

3. Multiplicarlas por la tasa vigente de impuestos que se espera que aplique. 

4. Determinar si se carga un impuesto diferido al estado de resultados o 

patrimonio. 

5. Determinar si debe reconocerse un activo de impuesto diferido y hasta qué 

punto. 

 

2.1.5.5 Revelaciones 

 Componentes del gasto de impuestos (ingreso) 

 Total de impuestos corrientes y diferidos cargado/acreditado al patrimonio. 

 Montos reconocidos de activos por impuestos diferidos: 

1. Depende de la utilidad futura gravable 

2. La entidad ha sufrido una pérdida 

 Consecuencias potenciales de impuestos de los pagos de dividendos a los 

accionistas. 

 Conciliación de tasa vigente de impuestos con la tasa estatutaria. 
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 Explicación de los cambios en las tasas de impuestos en comparación con el 

año anterior. 

 Para cada tipo de diferencia temporal, pérdidas fiscales no utilizadas y 

créditos fiscales no utilizados: 

a) Montos reconocidos de activos/pasivos por impuestos diferidos. 

b) Monto de ingreso/gastos por impuestos diferidos en el estado de pérdidas 

y ganancias. 

c) Monto y fecha de vencimiento de las diferencias temporales deducibles, 

las pérdidas fiscales no utilizados y los créditos fiscales no utilizados con 

respecto a los que no se reconoce ningún activo por impuestos diferidos. 

 

2.1.5.6 Presentación  

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan netos. No  quiere 

decir que exista compensación. La norma permitía  clasificar en corrientes y 

no corrientes, ahora solo se debe presentar según la nueva normativa solo 

como corrientes.  

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos, se reconocen por el efecto 

fiscal futuro estimado de las diferencias temporarias y de las pérdidas fiscales 

a compensar. 

 Una diferencia temporaria es las diferencias entre el valor que constituye la 

base fiscal y su importe en libros en los estados financieros. Se reconoce un 

activo por impuesto diferido si es probable que vaya a ser realizado. 

 Los impuestos diferidos e impuesto corriente se valoran según los tipos 

impositivos ya aprobados o a punto de ser aprobados en la fecha de balance, y 

de acuerdo al tiempo de reverso. Los impuestos diferidos se reconocen en 

términos nominales, es decir, no deben ser descontados.  
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2.1.6 NIC 16 Norma Internacional de Contabilidad:  

Propiedades, Planta y Equipo 

 

La NIC 16 establecer el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de 

forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información 

acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo,  y los 

cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

 

2.1.6.1 Objetivo: 

La NIC 16 tiene como objetivo tratar lo siguiente: 

1. Lo que constituye costos en el reconocimiento inicial de un activo. 

2. Cómo deber ser medido el activo después de su reconocimiento. 

3. Cómo se debe contabilizar el gasto posterior y disposición de un activo. 

 

NIC 16 requiere que un elemento de propiedad, planta y equipo sea reconocido como 

un activo cuando satisface los criterios de definición y reconocimiento para un activo 

del Marco Conceptual y la preparación y presentación de estados financieros. 

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, 

planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe 

en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 

reconocerse con relación a los mismos. 

2.1.6.2 Alcance 

Debe aplicarse en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y 

equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente
30

. 

Esta Norma no será de aplicación a: 

1. Propiedad, planta y equipo clasificado como mantenidas para la venta de 

acuerdo con la NIIF 5. 

2. Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola NIC 41. 

                                                           
30

 NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, 2,3, Pág.1 
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3. El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación NIIF 

6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 

4. Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares. 

No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos de propiedades, planta y 

equipo utilizados para desarrollar o mantener los activos biológicos y los derechos 

mineros. 

2.1.6.3 Principios de reconocimiento 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: 

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo. 

b) El costo del activo puede ser medido en forma fiable.  

 

Se debe cumplir con las dos condiciones anteriores antes de que la partida de 

propiedad, planta y equipo sea reconocida como un activo. 

Cuadro 15.- Reconocimiento de Activo Fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reúne 

condicione

s  de  

Activo 

Fijo 

 

Inventario 

Inversiones 

Otros Activos 

ACTIVO FIJO 
Reúne 

condicion

es  de  

Activo 

Partida o Elemento 

Gasto 

S

I 

S

I 

N

O 
N

O 

Fuente: NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

Elaborado por: La Autora 
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La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los 

costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. 

Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para 

adquirir o construir una partida de propiedades, planta y equipo, como los costos 

incurridos posteriormente añadir, sustituir parte de o mantener el elemento 

correspondiente. 

Cuadro 16.- Medición del Activo Fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.4 Medición en el momento del reconocimiento 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, inicialmente se medirá por su costo. 

 Modelo del costo 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 

planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 

 

Costo de Adquisición – 

Depreciación acumulada – 

pérdida por deterioro 

Costo Histórico 

Método de 

costo 

Método de 

revaluación 

Valor revaluado – Deterioro – 

Pérdidas acumuladas por 

deterioro. 

Costo + Costo por revalúo – 

Depreciación acumulada costo 

– Depreciación acumulada 

costo Revalúo – pérdida 

acumulada por deterioro.  

Medición 

Posterior 

Medición 

Inicial 

Fuente: NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

Elaborado por: La Autora 
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Costo de activación: es el costo que se va a reconocer inicialmente un activo fijo, 

Costo de compra + Costo transformación + Costo de ubicación. 

 

Costo de compra: es la factura del proveedor local y/o exterior o conocido como 

precio de compra + aquellos aranceles y para-aranceles + aquellos impuestos no 

recuperables – cualquier tipo de descuento – tipo de bonificación. (Hasta que el 

activo se encuentre disponible para su uso).  

 

 Componentes del costo  

 

 

 

 

 

 

 

La entidad aplicará la NIC 2 Inventarios para contabilizar los costos derivados de las 

obligaciones por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar sobre el que se 

asienta el elemento, en los que se haya incurrido durante un determinado período 

como consecuencia de haber utilizado dicho elemento para producir inventarios. Las 

obligaciones por los costos contabilizados de acuerdo con la NIC 2 o la NIC 16 se 

reconocerán y medirán de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes 

y Activos Contingentes. 

 

Costo de transformación: 

a) Todos aquellos costos directamente atribuibles al activo.(honorarios, sueldos y  

salarios, impuestos municipales) 

b) Todos aquellos costos incluidos los costos de prueba y de puesta en marcha 

 

Costo de ubicación: 

Todos los costos necesarios hasta que el activo este ubicado, ejemplo el transporte 

local y/o exterior, seguros, fletes internacionales. Y todos los gastos directamente 

necesarios hasta que el activo esté disponible para su uso. 

Costo de 

Adquisición 

Depreciación 

acumulada 

Pérdidas por 

deterioro 
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A continuación se muestran ejemplos de costos que no forman parte del costo de un 

elemento de propiedades, planta y equipo son: 

a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 

costos de actividades publicitarias y promocionales). 

c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un 

nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del 

personal). 

d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y 

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Por ello, los 

costos incurridos por la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento 

no se incluirán en el importe en libros del elemento correspondiente. Por ejemplo, los 

siguientes costos no se incluirán en el importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo: 

a) Costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista 

por la gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por 

debajo de su capacidad plena; 

b) Pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla 

la demanda de los productos que se elaboran con el elemento; y 

c) Costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las 

operaciones de la entidad
31

. 

 

 

                                                           
31

 NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, 20, Pág.6 

Jamás se podría activar todos los gastos de administración y de ventas, los interés 

financieros después del que el activo esté disponible para su uso, reparaciones y 

repuestos que no cumplan con la característica de activo. 
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 Métodos para adquirir un activo 

La adquisición de un activo se lo puede realizar de las siguientes formas: 

 Pago diferido 

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en 

efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos 

normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de 

los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del período del crédito, o también 

se puede utilizar la NIC 23 para capitalización de intereses. 

 Intercambio de activos 

El costo de tal elemento de propiedad, planta y equipo es medido a valor razonable a 

excepción de que: 

 La operación de intercambio carezca de esencia comercial 

 El valor razonable del activo recibido y del entregado no sea medible en 

forma confiable.  

 Instrumentos del patrimonio 

Si un elemento de propiedad, planta y equipo es adquirido a cambio de instrumentos 

de capital de la entidad es el valor razonable de la propiedad, planta y equipo 

adquirida. Si ese valor justo no puede ser determinado en forma confiable, se utiliza 

el valor razonable de los instrumentos de capital NIIF 2. 

2.1.6.5 Medición posterior al reconocimiento 

La entidad elegirá como política contable él: 

 

 

 

 

 

Aplicará a todos los elementos que compongan 

una clase de propiedades, planta y equipo. 

 

Modelo del costo Modelo de revaluación Ó 
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 Modelo de Revaluación 

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y 

equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su 

valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos 

la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de 

valor que haya sufrido.  

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe 

en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor razonable al final del período sobre el que se 

informa. 

 Factores a considerar en las revaluaciones: 

Cuando una entidad decide el modelo de revaluación, hay varios puntos que 

necesitan ser considerados: 

 Base de revaluación 

Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios es su valor de mercado. 

El valor razonable de planta y equipo, también usualmente, es su valor de mercado. 

Sin embargo, si no hay evidencia del valor de mercado debido a la naturaleza 

especializada de la planta y equipo y porque estos activos raramente son vendidos, 

excepto como parte de un negocio continuado, ellas son valuadas a su costo de 

reemplazo depreciado. 

 Superávit por revaluación 

Existirá superávit por revaluación en los siguientes casos: 

 Cuando el valor en libros de un activo aumenta como resultado de una 

revaluación, el aumento debe ser acreditado directamente al patrimonio bajo 

el título de superávit por revaluación, excepto que corresponda a la reversión 

de una pérdida por deterioro previamente cargada a resultados con respecto al 

mismo activo, en cuyo caso debe ser reconocido como ingreso. 

 



92 

 

 Cuando el valor en libros de un activo previamente revaluado disminuye, la 

disminución deber ser reconocida en el patrimonio como una disminución en 

el superávit por revaluación. Si la disminución excede el superávit por 

revaluación con respecto al mismo activo, el exceso debe ser reconocido 

como un gasto. 

 El superávit por revaluación incluido en el patrimonio podrá ser transferido 

directamente a utilidades retenidas cuando el activo es dado de baja o 

retirado. 

 Algo del superávit por revaluación podría ser transferido directamente a 

utilidades retenidas mientras el  activo está en uso. 

 Las transferencias del superávit por revaluación a utilidades retenidas no son 

hechas a través de estado de resultados. 

 Los efectos en los impuestos sobre la renta, que resultan de revaluaciones son 

reconocidos y revelados de acuerdo con NIC 12 Impuestos Diferidos. 

 

Los avalúos son realizados por avaluadores profesionalmente calificados, depende de 

los movimientos en el valor razonable del elemento que esta siendo revaluado, un 

cambio material en el valor razonable necesitará una revaluación adicional, por lo 

tanto la frecuencia podría variar desde anual, hasta cada tres o cinco años 

 

Cuando una entidad escoge revaluar un elemento de propiedad, planta y equipo debe 

revaluar todos los activos en su clase. Todas las revaluaciones deben ser realizadas 

en forma simultánea, sin embargo, se pueden realizar revaluaciones en forma  

rotativa siempre que las revaluaciones se mantengan al día. 

 

 Contabilización de la revaluación 

Cuando se esté contabilizando una revaluación, hay dos posibles métodos de 

contabilizar la depreciación acumulada. Bajo ambos métodos, el superávit o déficit 

por revaluación y depreciación futura serán los mismos solamente difiere la 

presentación. 
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1. Cualquier depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se elimina 

contra el valor bruto en libros del activo y el valor neto re-expresado al valor 

revaluado del activo, el resultados es: 

 Activo establecido al valor revaluado 

 Depreciación acumulada vuelve a cero 

 

Este método se usa con frecuencia para edificios que son revaluados a su 

valor de mercado. 

2. Cualquier depreciación acumulada en la fecha de la revaluación es re-

expresado proporcionalmente con el cambio en el valor bruto en libros del 

activo de forma que el valor en libros del activo después de la revaluación es 

igual a su valor revaluado, el resultado es: 

 Relación de valor bruto en libros sobre depreciación acumulada 

permanecerá siendo la misma. 

 Valor neto en libros será igual al valor revaluado. 

 

Este método se usa con frecuencia cuando un activo es revaluado aplicando un índice 

a su costo de reposición depreciado. 

 Egreso posterior  

El costo de remplazar parte de un elemento de propiedad, planta y equipo cuando se 

incurre, se reconoce en el valor en libros de este elemento si se cumplen los criterios 

de reconocimiento. 

El valor en libros de esas partes que son reemplazadas es dado de baja de acuerdo 

con las estipulaciones de retiros de NIC 16. 

De lo contrario, el egreso posterior debe ser reconocido como un gasto en forma 

inmediata. 
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2.1.6.6 Depreciación 

Los beneficios económicos futuros incorporados en un elemento de propiedad, planta 

y equipo son consumidos por la entidad principalmente mediante el uso del activo. 

 

 

 

Un activo es depreciado asignando la suma depreciable del activo en una forma 

sistemática durante su vida útil. El método de depreciación debe reflejar el patrón en 

el cual se espera que la entidad consuma los beneficios económicos futuros del 

activo. 

El cargo por depreciación para cada período debe ser reconocido como un gasto a no 

ser que otra NIIF permita ser capitalizado en el valor en libros de un activo. 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y 

equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 

 Importe depreciable y período de depreciación 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de 

su vida útil
32

. 

 

 

 

El valor residual es determinado en la fecha de su adquisición del activo y se revisa 

en cada fecha del balance general. 

Cualquier cambio significativo en el valor residual tendrá un efecto en el valor 

depreciable con cargo a la depreciación, que es registrado en forma prospectiva. 

                                                           
32

 NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, 50, Pág.10 

La depreciación es el reconocimiento de los beneficios 

económicos del activo consumidos durante cada período. 

 

El valor depreciable de un activo es su: 

Costo  -  valor residual 
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Un estimado del valor residual se basa en el valor recuperable en la disposición, en la 

fecha del estimado, de activos que hayan llegado al final de sus vidas útiles y hayan 

operado bajo condiciones similares a aquellas en las cuales será usado el activo. 

El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor 

residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y 

por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable. 

El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el importe en 

libros del activo. 

 Estimación de la vida útil 

Todos los factores siguientes necesitan ser considerados al determinar la vida útil de 

un activo: 

 El uso esperado del activo por parte de la entidad. El uso se evalúa por 

referencia a la capacidad esperada o resultado físico del activo. 

 

 El deterioro físico esperado, el cual depende de factores operativos tales 

como el número de tiempos para los cuales será usado el activo y el programa 

de reparación y mantenimiento de la entidad, y el cuidado y mantenimiento 

del activo mientras está inactivo. 

 

 Obsolescencia técnica o comercial que surja de cambios o mejoras en 

producción o de un cambio en la demanda del mercado por el producto o 

producida del servicio del activo. 

 

 Límites legales o similares sobre el uso del activo, tales como la fecha de 

vencimiento de los arrendamientos relacionados. 

 

El valor residual y la vida útil de un activo serán revisados al menos cada final de 

año financiero y, si las expectativas difieren de los estimados anteriores, los cambios 

serán contabilizados como un cambio en un estimado contable de conformidad con 

NIC 8 Políticas contables, cambios en estimados contables y errores.  
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2.1.6.7  Método de depreciación 

La entidad debe determinar cuál de estos métodos refleja de forma más exacta el 

modelo en el cual serán consumidos los beneficios económicos futuros incorporados 

en el activo. El método debe ser aplicado en forma consistente de un período al otro 

o si el modelo de consumo cambie.   

 Clases de métodos de depreciación 

Se incluyen: 

a) El método lineal.- la depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo 

largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. 

 

b) El método de depreciación decreciente.-  en función del saldo del elemento 

dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. 

 

c) El método de las unidades de producción.- dará lugar a un cargo basado en la 

utilización o producción esperada. 

 

2.1.6.8 Activos temporalmente ociosos o retirados y mantenidos para disposición 

La depreciación de un activo cesa en la fecha más temprana en que el activo es 

clasificado como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de disposición que 

es clasificado como mantenido para la venta) de conformidad con NIIF 5 y la fecha 

en que el activo es dado de baja o retirado, la que sea anterior. La depreciación no 

cesa cuando el activo se vuelve ocioso o es retirado del uso activo a no ser que el 

activo esté totalmente depreciado. 

Al menos cada final de año financiero, una entidad prueba tales activos por deterioro 

bajo NIC 36 Deterioro de Activos, y reconoce cualquier pérdida por deterioro 

consecuentemente. 
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2.1.6.9 Deterioro del valor 

Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo se ha visto 

deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los 

Activos. En dicha Norma se explica cómo debe proceder la entidad en la revisión del 

importe en libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un 

activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por 

deterioro del valor. 

Para determinar el valor de la pérdida por deterioro de un activo (NIC 36: Deterioro 

del valor de los activos) se debe efectuar el siguiente análisis: 

Cuadro 17. - Pérdida por Deterioro 

 

 

 

 

 

 

 

 Compensación por deterioro del valor 

El deterioro o pérdidas de elementos de propiedad, planta y equipo y cualquier 

compra o construcción posterior de activos de reemplazo son eventos económicos 

separados y sin forma independiente. 

La indemnización recibida de terceros por elementos de propiedad, planta y equipo 

que fueron  deteriorados, perdidos, o entregados está incluida en la determinación de 

la utilidad o pérdida del período cuando se vuelve cobrable. 

El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedades, planta y equipo 

son hechos separables de las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, 

así como de cualquier compra posterior o construcción de activos que reemplacen a 

Valor en 

libros 

Valor 

recuperable 

Pérdida por 

deterioro 

Valor Neto De 

realización 

Valor de uso 

(valor 

presente) 

Entre los dos, el mayor 

Fuente: NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

Elaborado por: La Autora 
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los citados elementos, y por ello se contabilizarán de forma separada, procediendo de 

la manera siguiente: 

a) El deterioro del valor de los elementos de propiedades, planta y equipo se 

reconocerá según la NIC 36. 

b) La baja en cuentas de los elementos de propiedades, planta y equipo retirados 

o de los que se haya dispuesto por otra vía se contabilizará según lo 

establecido en esta Norma. 

c) La compensación de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo 

que hubieran visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o se hubieran 

abandonado se incluirá en la determinación del resultado del período, en el 

momento en que la compensación sea exigible. 

d) El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo rehabilitados, 

adquiridos o construidos para reemplazar los perdidos o deteriorados se 

determinará de acuerdo con esta Norma. 

 

2.1.6.10 Baja en cuentas 

Un elemento de propiedad, planta y equipo debe ser dado de baja o retirado en: 

 

 El momento de su disposición 

 Cuando no se esperen beneficios económicos futuros de su uso o disposición. 

 

La ganancia o pérdida que surja del retiro o disposición de un elemento de propiedad, 

planta y equipo es la diferencia entre los resultados netos de la disposición y el valor 

en libros del activo. 

2.1.7 NIC 18  Norma Internacional de Contabilidad: Ingresos de Actividades 

Ordinarias 

La NIC 18 establece el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias, 

además, suministra información sobre la aplicación de los criterios de 

reconocimiento. 

El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando sea probable que los 

beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser 

medidos con fiabilidad.  
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2.1.7.1 Objetivo: 

Tratamiento contable a las transacciones u operaciones generadoras de ingreso que 

surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos
33

. 

Cuadro 18.- Alcance Nic 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 
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 NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, Pág.1 

Venta de 

Productos 

Los que son producidos  por la entidad  para vender. 

Los adquiridos para su comercialización. 

Terrenos u otras propiedades  para  revender a 

terceros. 

Prestación de 

Servicios 

Ejecución de tareas emanadas por un contrato en 

tiempo determinado (uno o más períodos contables) 

No se aborda lo relacionados a los contratos de 

construcción 

Uso de activos 

de la entidad por 

terceros 

Intereses  

Precio que se cobra por uso de 

efectivo o equivalentes de 

efectivo o sobre montos que 

adeuda a la institución 

 Patentes 

 Marcas 

 Derechos de Autor 

 Aplicaciones 

informáticas 

 

Regalías   

Dividendos   

Distribuciones de utilidades 

a los accionistas, según la 

proporción que le 

corresponda de acuerdo a sus 

inversiones. 

A
L

C
A

N
C

E
 

Fuente: NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 

Elaborado por: La Autora 
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Esta norma no trata de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: 

a) Contratos de arrendamiento financiero 

b) Dividendos producto de inversiones contabilizadas según el método del Valor 

Patrimonial. 

c) Contratos de seguro 

d) Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros 

e) Cambios en el valor de otros activos corrientes 

f) Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos 

biológicos. 

g) Reconocimiento inicial de los productos agrícolas 

h) Extracción de minerales en yacimientos. 

 

2.1.7.2 Medición de los ingresos 

Todo ingreso tiene que estar medido en determinado momento siempre a su valor 

razonable (fair value -valor de Mercado). 

 

 

 

2.1.7.3 Reconocimiento de los ingresos  

El criterio usado para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se 

aplicará por separado a cada transacción. En determinadas circunstancias, es 

necesario aplicar tal criterio de reconocimiento, de igual forma, a los componentes 

identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la 

operación. 

 

Valor del activo recibido o por recibir = dinero recibido. 

Valor razonable se encuentra a través del cálculo del valor presente. 

Valor nominal/ (1+i) 
n
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 Venta de bienes 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta deben ser reconocidos 

y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de  las 

siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prestación de Servicios 

Para estimar con fiabilidad la prestación de servicios los ingresos ordinarios 

asociados con la transacción deben reconocerse considerando el grado de 

terminación de la prestación final del período sobre el que se informa. El resultado de 

una transacción poder ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada 

una de las siguientes condiciones: 

a) Monto del ingreso puede ser medido con fiabilidad. 

b) Los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la 

entidad 

c) El grado de realización de la transacción al cierre del período que se informa 

puede ser medido con fiabilidad. 

d) Los costos incurridos y por incurrir pueden ser medidos con fiabilidad. 

1. La entidad transfiera todos 

los: 

2. La entidad no conserva para sí ninguna 

implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos. 

Riesgos  

Ventajas  

3. El importe de los ingresos pueda medirse 

con fiabilidad. 

4. 
Sea probable que la entidad reciba 

beneficios económicos asociados a la 

transacción. 

5. Los costos incurridos o por incurrir se midan 

con fiabilidad. 
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Bajo el método de porcentaje de realización los ingresos ordinarios se reconocen en 

los ejercicios en que los servicios son prestados, estos métodos dependen de la 

naturaleza de operación, así se tiene: 

a) Inspección de los trabajos ejecutados 

b) La proporción que los servicios ejecutados hasta la fecha. 

c) Proporción de costos incurridos a la fecha y los costos contraídos en la 

transacción. 

En las etapas iniciales de la transacción no se puede valorizar con fiabilidad por tanto 

no se reconoce la utilidad. 

Si existe alguna incertidumbre sobre la cobrabilidad de un saldo ya contabilizado 

como ingreso ordinario, este monto incobrable se considera un gasto y no se puede 

ajustar el monto del ingreso ordinario originalmente reconocido. 

Si los resultados de una transacción no son fiables y no se pueden recuperar los 

costos incurridos se considera como gasto y no son ingresos ordinarios. 

 Intereses, regalías y dividendos 

Los ingresos ordinarios derivados del uso por parte de terceros, de activos de la 

entidad que generan intereses, regalías y dividendos serán reconocidos de acuerdo 

con las siguientes bases: 

a) Probable que la entidad reciba beneficios económicos asociados con la 

transacción. 

b) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de 

forma fiable. 

Los ingresos de actividades ordinarias deben reconocerse de acuerdo con las 

siguientes bases: 

a) Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés 

efectivo, que es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o 

pasivo financiero. 
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b) Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o 

devengo), de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se basan y son 

reconocidas sobre esta base, a no ser que al referirse a la sustancia del 

convenio sea más apropiado el ingreso sobre alguna otra base sistemática y 

racional 

 

En la base de acumulación los ingresos se considerarán en el período en el que se 

ganan (independientemente de cuándo se cobran), y los gastos, cuando se contratan 

en algo (independiente de su pago).  

 

Características de las regalías: 

 

1. Se da por el uso de parte de terceros de activos a largo plazo de la 

empresa. 

2. Se establece mediante un contrato o acuerdo entre las partes 

interesadas. 

3. Son consideradas como ingresos ordinarios siempre y cuando el ceder 

sus activos para la explotación por terceros sea su actividad principal 

de no ser así se considerarán como otros ingresos. 

 

Bienes que generan regalías: 

1. Software o aplicaciones informáticas 

2. Patentes 

3. Marcas 

4. Registros audiovisuales 

5. Películas cinematográficas 

 

c) Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a 

recibirlos por parte del accionista. 

 

 

 



104 

 

Cuadro 19.- Reconocimiento de Ingresos por Intereses, Regalías y Dividendos 

 

 

2.1.8 NIC 36 Norma Internacional de Contabilidad: Deterioro del Valor de los 

Activos 

La NIC 36 establece los procedimientos que una entidad aplicará para sus activos 

que sean contabilizados por un importe no mayor a su importe recuperable, también 

se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así 

también la información a revelar. 

 

 

Fuente: NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 

Elaborado por: La Autora 

 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR INTERESES, REGALÍAS Y 

DIVIDENDOS 

SIEMPRE QUE SEA PROBABLE RECIBIR LOS 

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y, EL IMPORTE DE 

LOS INGRESOS PUEDE SER MEDIDO 

FIABLEMENTE. 

INTERESES REGALÍAS DIVIDENDOS 

Se reconocen 

utilizando el método 

del tipo de interés 

efectivo, en función 

del tiempo 

transcurrido. 

Se reconocen 

utilizando una base 

de acumulación o 

devengo de acuerdo 

con la sustancia del 

contrato. 

Se reconoce cuando 

se establezca el 

derecho a recibirlos 

por parte del 

accionista. 
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2.1.8.1 Objetivo:  

Consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse 

de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su 

importe recuperable
34

.  

2.1.8.2 Reconocimiento de un activo que podría estar deteriorado  

La entidad evaluará, en cada fecha de cierre del balance, si existe algún indicio de 

deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el 

importe recuperable del activo.  

Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la 

entidad también: 

a) Comprobará anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con 

una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles que aún no estén 

disponibles para su uso, comparando su importe en libros con su importe 

recuperable. Esta comprobación del deterioro del valor puede efectuarse en 

cualquier momento del período anual, siempre que se efectúe en la misma 

fecha de cada año.  

b) Comprobará anualmente el deterioro del valor de la plusvalía comprada o 

adquirida en una combinación de negocios. 

Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable 

se estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el 

importe recuperable del activo individual, la entidad determinará el importe 

recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. 

La unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de activos más pequeño, 

que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, 

independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de 

activos. 

 

 

                                                           
34

 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, 1, Pág.1 
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2.1.8.3 Medición del importe recuperable 

Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor 

entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

No siempre es necesario calcular el valor razonable del activo menos los costos de 

venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros 

del activo, éste no habría sufrido un deterioro de su valor, y por tanto no sería 

necesario calcular el otro valor. 

Valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener por la 

venta  de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, menos los costos de venta o disposición por otra vía.  

Valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 

espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

Los siguientes elementos deben reflejarse en el cálculo del valor en uso de un activo: 

a) Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener 

del activo. 

b) Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución 

temporal de dichos flujos de efectivo futuros. 

c) El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de mercado 

sin riesgo. 

d) El precio por soportar la incertidumbre inherente en el activo. 

e) Otros factores, como la iliquidez, que los participantes en el mercado 

reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad 

espera que se deriven del activo. 

 

Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán: 

a) Proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada 

del activo. 
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b) Proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para 

generar las entradas de efectivo por la utilización continuada del activo 

(incluyendo, en su caso, los pagos que sean necesarios en la preparación del 

activo para su utilización), y puedan ser atribuidas directamente, o 

distribuidas según una base razonable y uniforme, a dicho activo. 

c) Los flujos netos de efectivo que, en su caso, se recibirían (o pagarían) por la 

venta o disposición por otra vía del activo, al final de su vida útil. 

 

Los flujos de efectivo futuros se estimarán, para el activo, teniendo en cuenta su 

estado actual. Estas estimaciones no incluirán entradas o salidas de efectivo futuras 

que se espera que surjan de: 

a) Una reestructuración futura en la que la entidad no se ha comprometido 

todavía; o 

b) La mejora o aumento del desempeño del activo. 

Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros no incluirán: 

a) Entradas o salidas de efectivo por actividades de financiación; ni 

b) Cobros o pagos por el impuesto a las ganancias. 

 

2.1.8.4 Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor 

El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe 

recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es inferior al importe en libros. 

Esta reducción se denomina pérdida por deterioro del valor. La pérdida por deterioro 

del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del período, o cuando el 

activo se ha revaluado de acuerdo con otra Norma.  

Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de 

efectivo si, y sólo si, su importe recuperable fuera menor que el importe en libros de 

la unidad (o grupo de unidades). La pérdida por deterioro del valor se distribuirá, 

para reducir el importe en libros de los activos que componen la unidad (o grupo de 

unidades), en el siguiente orden: 
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1. En primer lugar, se reducirá el importe en libros de cualquier plusvalía 

comprada distribuida a la unidad generadora de efectivo (o grupo de 

unidades). 

 

2. A continuación, a los demás activos de la unidad (o grupo de unidades), 

prorrateando en función del importe en libros de cada uno de los activos de la 

unidad (o grupo de unidades). 

 

Sin embargo, la entidad no reducirá el importe en libros de un activo por debajo de la 

cantidad mayor de: 

a) Su valor razonable menos los costos de venta (si se pudiese determinar). 

b) Su valor en uso (si se pudiese determinar). 

c) Cero. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor que no pueda ser distribuida al activo 

en cuestión, se repartirá prorrateando entre los demás activos que compongan la 

unidad (o grupo de unidades). 

2.1.8.5 Plusvalía  

La plusvalía comprada o adquirida en una combinación de negocios se distribuirá, 

desde la fecha de adquisición, entre cada una de las unidades generadoras de efectivo 

o grupos de unidades generadoras de efectivo de la entidad adquirente, que se espere 

se beneficiarán de las sinergias de la combinación de negocios, independientemente 

de que otros activos o pasivos de la entidad adquirida se asignen a esas unidades o 

grupos de unidades. 

La comprobación anual del deterioro del valor para una unidad generadora de 

efectivo a la que se haya asignado una plusvalía comprada podrá efectuarse en 

cualquier momento durante un período anual, siempre que se realice en la misma 

fecha de cada período.  
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2.1.8.6 Reversión de las pérdidas por deterioro del valor 

Se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida en períodos anteriores para 

un activo, distinto de la plusvalía comprada, si, y sólo si, se hubiese producido un 

cambio en las estimaciones utilizadas, al determinar el importe recuperable del 

mismo, desde que se reconoció la última pérdida por deterioro. 

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del valor en una unidad 

generadora de efectivo, se distribuirá entre los activos de esa unidad, exceptuando la 

plusvalía comprada, prorrateando su cuantía en función del importe en libros de tales 

activos.  

El importe en libros de un activo, distinto de la plusvalía comprada, incrementado 

tras la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no excederá al importe en 

libros que podría haberse obtenido (neto de depreciación) si no se hubiese 

reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en períodos 

anteriores. 

La reversión de una pérdida por deterioro del valor en un activo, distinto de la 

plusvalía comprada, se reconocerá en el resultado del período, a no ser que el activo 

se contabilizase según su valor revaluado. Cualquier reversión de la pérdida por 

deterioro del valor de valor, en un activo previamente revaluado, se tratará como un 

aumento por revaluación de acuerdo con esa otra Norma. 

Una pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía comprada no revertirá 

en los períodos posteriores.  
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Cuadro 20.- Registro Contable NIC 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.7 Pasos para determinar el valor razonable menos los costos de venta 

1. La mejor evidencia del valor razonable activo menos los costos de ventas es 

la existencia de un precio, en un acuerdo vinculante de venta, en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua o al precio de 

mercado en un mercado activo. 

2. Si no existiese ningún acuerdo vinculante de venta ni un mercado activo, el 

valor razonable menos los costos de venta se calcularán a partir de la mejor 

información disponible para reflejar el importe que una entidad podría 

obtener, en la fecha sobre la que se informa. 

 

 

Fuente: NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

Elaborado por: La Autora 

VALOR A REGISTRAR EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

NORMALMEN

TE 

VALOR 

SEGÚN 

LIBROS 

CUANDO EXISTAN 

INDICIOS 

VALOR 

RECUPERABLE 

VALOR RAZONABLE 

MENOS COSTOS DE 

VENTA 

VALOR EN 

USO 

EL MENOR 

VALOR 

EL MAYOR 

VALOR 
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Para determinar este importe, una entidad considerará el resultado de transacciones 

recientes con activos similares en el mismo sector industrial. 

 

Elementos a considerar en la determinación del valor en uso: 

Cuadro 21.- Variables del valor en uso 

 

 

 

 

Indicios de que un activo puede estar deteriorado
35

: 

 Fuentes externas de información 

a) Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido 

significativamente más que cabría esperar como consecuencia del paso del 

tiempo de su uso normal. 

 

b) Durante el ejercicio han tenido lugar o van a tener lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre la 

                                                           
35

 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, 12, Pág.5 

Una estimación de los flujos de caja 
futuros esperados, incluyendo las 

expectativas sobre posibles variaciones 
en el importe o en la distribución 
temporal de esos flujos futuros. 

El valor temporal de dinero. 

Ajuste por la presencia de incertidumbre 
inherente en el activo. 

Otros factores, como iliquidez. 

Variables del valor en 
uso 

Fuente: NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

Elaborado por: La Autora 
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entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en 

los que ésta  opera o bien en el mercado al que esta destinado el activo. 

 

c) Durante el ejercicio, lo tipos de interés de mercado u otros tipos de mercado 

de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que probablemente 

afecten al tipo de descuento utilizado para calcular el valor de uso del activo, 

de forma que disminuyan su valor recuperable de forma significativa. 

 

d) El importe en libros de los  activos netos de la entidad, es mayor que su 

capitalización bursátil. 

 Fuentes internas de información 

e) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 

activo. 

 

f) Durante el ejercicio han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 

futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa 

o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos 

cambios incluyen el hecho de que el activo este ocioso, planes de interrupción 

o restructuración de la actividad a la que pertenece el activo, planes de 

enajenación o disposición por otra vía del activo antes de la fecha prevista y 

la reconsideración como finita de la vida útil de un activo anteriormente 

considerada como indefinida. 

 

g) Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 

rendimiento económico del activo es o va ser peor que el esperado. 

 

La lista anterior no es exhaustiva. La entidad puede identificar otros indicios para 

detectar que el valor del activo puede haberse deteriorado, lo que también le 

obligaría a determinar el Valor Recuperable del activo (plusvalía). 
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2.1.9 NIC 37 Norma Internacional de Contabilidad: Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes 

La NIC 37  indica las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las 

provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, además, de revelar la 

información complementaria suficiente, por medio de las notas, que permita a los 

usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las 

anteriores partidas. 

 

2.1.9.1 Objetivo:  

Es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición 

de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se 

revele la información complementaria suficiente, por medio de las notas, como 

permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e 

importes, de las anteriores partidas
36

. 

2.1.9.2 Alcance: 

Aplicada por todas las entidades, al proceder a contabilizar sus provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes, excepto: 

1. Instrumentos financieros (NIC 39). 

2. Contratos pendientes de ejecución excepto que los contratos sean de carácter 

oneroso. 

3. Aquellas cubiertas por otra norma: 

 Los pasivos contingentes en una combinación de negocios (NIIF 3) 

 Los contratos de construcción (NIC 11) 

 Los impuestos (NIC 12) 

 Los arrendamientos (NIC 17) 

 Los contratos de seguro (NIIF 4) 

 Las retribuciones a los empleados (NIC 19) 

 

4. Ingresos Ordinarios (NIC 18) 

                                                           
36

 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, Pág.1 
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Esta norma es importante porque se establece el reconocimiento con fiabilidad y el 

tratamiento contable de las provisiones, activos y pasivos contingentes. 

Utiliza el término contingente puesto que lo emplea para designar activos y pasivos 

que no hayan sido reconocidos en los estados financieros, ya que su existencia se 

confirma con la ocurrencia. 

Esta Norma distingue entre: 

a) Provisiones.- que ya han sido objeto de reconocimiento como pasivos 

(suponiendo que su cuantía haya podido ser estimada de forma fiable) porque 

representan obligaciones presentes y es probable que, para satisfacerlas, la 

entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos. 

 

b) Pasivos contingentes.- los cuales no han sido objeto de reconocimiento como 

pasivos porque son: 

 Obligaciones posibles, en la medida que todavía se tiene que confirmar si 

la entidad tiene una obligación presente que puede suponerle una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos. 

 Obligaciones presentes que no cumplen los criterios de reconocimiento de 

esta Norma (ya sea porque no es probable que, para su cancelación, se 

produzca una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, 

ya sea porque no pueda hacerse una estimación suficientemente fiable de 

la cuantía de la obligación). 

 

2.1.9.3 Reconocimiento provisiones, activos y pasivos contingentes 

2.1.9.3.1 Provisiones 

Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: 

a) Una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 

resultado de un suceso pasado. 

b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. 
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c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 

Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocer una provisión. 

 Cambios en el valor de las provisiones 

Las provisiones deben ser revisadas en cada fecha de cierre del balance de general, y 

realizar sus respectivos ajustes para reflejar la mejor estimación existente en ese 

momento. 

Si no es posible la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para 

cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión. 

 Uso de Provisiones 

Las provisiones deben utilizarse solamente para afrontar los costos, los cuales fueron 

originalmente reconocida, deben ser revisadas continuamente a la fecha de cada 

balance y ajustarlas para reflejar las mejores estimaciones actuales. 

2.1.9.3.2 Pasivo contingente 

Un pasivo contingente es: 

a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia 

ha de ser confirmada sólo por que ocurran o no ocurran uno o más sucesos 

futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. 

b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente porque: 

 No es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos; o 

 El importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente 

fiabilidad. 

 

Para cada tipo de pasivo contingente en la fecha de cierre del balance general, se 

debe realizar una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese 

posible lo siguiente: 
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a) Estimación de sus efectos financieros 

b) Indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario 

de las salidas de recursos correspondientes 

 

A continuación se presentan las situaciones en la cual la empresa realizará 

desembolsos para liquidar una provisión. 

Tabla 12.- Reembolsos NIC 37 

 

 

 

2.1.9.3.3 Activo contingente 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 

REEMBOLSOS NIC 37 

Se  espera que una parte o la totalidad de  los  desembolsos necesarios para liquidar una 

provisión sean reembolsadas a la entidad por un  tercero. 

La entidad no  ha contraído 

obligaciones por la parte del 

desembolso que ha de  ser 

reembolsado por el tercero. 

La entidad está obligada por la 

parte de  la deuda cuyo reembolso 

se  espera, y además está 

prácticamente segura que recibirá 

el reembolso cuando pague la 

provisión. 

La entidad está obligada por 

la parte de  la deuda cuyo 

reembolso se  espera, pero 

el reembolso no  es 

prácticamente seguro 

cuando la entidad pague la 

provisión. 

La entidad no  tiene responsabilidad 

por el monto que ha de  ser  

reembolsado (párrafo 57). 

El reembolso es objeto de 

reconocimiento, como activo 

separado, en  el estado de 

situación financiera, y el ingreso 

correspondiente puede ser 

compensado con el gasto 

relacionado en  el estado integral 

de  resultados. El monto 

reconocido como reembolso 

esperado no  superará al pasivo 

correspondiente (párrafos 53 y 

54). 

El reembolso esperado no  

se reconoce como un  

activo (párrafo 53). 

No  se  exige revelar información. Se  revela información sobre las 

condiciones del reembolso a la 

vez que del monto del mismo 

(párrafo 85 (c)). 

Se  revela información a 

sobre el reembolso 

esperado (párrafo 85(c)). 

Fuente: NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

Elaborado por: La Autora 
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ACTIVOS CONTINGENTES 

En el caso que, como consecuencia de hechos pasados, exista un activo posible, cuya existencia ha de ser 

confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más hechos inciertos en el futuro, 

que no están enteramente bajo el control de la entidad. 

La entrada de beneficios 

económicos es prácticamente 

cierta 

 

La entrada de beneficios económicos es 

probable, pero no prácticamente cierta. 

 

La entrada de beneficios económicos no 

es probable. 

El activo no es de carácter 

contingente (párrafo 33). 
No se reconoce ningún activo (párrafo 

31). 
Se exige revelar información 

complementaria (párrafo 89). 

 No se reconoce ningún activo (párrafo 

31). 
No se exige revelar ningún tipo de 

información a (párrafo 89). 

 

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

enteramente bajo el control de la entidad. 

La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente  pero lo debe 

revelar cuando la entrada de flujo de beneficios económicos futuros sea probable. 

Cuando la realización de un ingreso es casi cierto, entonces el activo relacionado no 

es un activo contingente y su reconocimiento es apropiado. 

 

Tabla 13.- Resumen Activo Contingente 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto para las provisiones, activos y pasivos contingentes  se debe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

Mejor estimación ya que tomando en cuenta una mejor estimación se realizará el 

desembolso necesario para cancelar la obligación presente y vendrá constituida por el 

importe, evaluado de forma racional, que la entidad  tendría que pagar al cancelar la 

obligación en la fecha del balance, o transferirla a un tercero en esa fecha, y  al 

realizarla se toma en cuenta los siguientes parámetros: 

a) El monto reconocido como provisión debe ser la mejor estimación al cierre 

del período del desembolso necesario para liquidar la obligación presente. 

 

b) Mejor  estimación  del  desembolso  para  liquidar  obligación  presenta  

vendrá constituida por el monto evaluado de forma racional. 

 

Fuente: NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

Elaborado por: La Autora 
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c) Si existe una incertidumbre o algún tipo de riesgo que rodea para reconocer la 

provisión se tratan de diferentes formas atendimiento las circunstancias 

particulares a cada caso. 

 

Cuadro 22.- Consideraciones  Generales  provisiones, activos, pasivos  

contingentes. 

 

 

 

2.1.10 NIC 38 Norma Internacional de Contabilidad: Activos Intangibles 

La NIC 38 determinar el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén 

contemplados específicamente en otra Norma, además, especifica cómo determinar 

el importe en libros de los activos intangibles, y exige revelar información específica 

sobre estos activos. 

 

 

 

Provisión Pasivo 

“incierto” 

Estimación fiable 

monto 

Ajuste 

Inciertos Nota a los EF’s 

- Cálculos Matemáticos 

- Riesgo, incertidumbre 

- Valores presentes 

No se registran, sólo se 

revelan 

Activos y pasivos 

contingentes 

Fuente: NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

Elaborado por: La Autora 
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2.1.10.1 Objetivo: 

a) Prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles  

b) Requiere que una entidad reconozca un activo intangible si se satisfacen los 

requerimientos específicos de reconocimiento.  

c) Especifica cómo medir el valor en libros de un activo intangible. 

d) Requiere las revelaciones específicas sobre los activos intangibles. 

 

2.1.10.2 Alcance: 

La NIC 38 se debe aplicar en la contabilización de todos los activos intangibles 

excepto: 

a) Activos intangibles que estén tratados en otras Normas. 

b) Activos financieros, definidos en la NIC 32 Instrumentos Financieros: 

Presentación. 

c) El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación (NIIF 

6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales). 

d) Desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de minerales, 

petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

 

EXCLUIDO OTRAS NORMAS INCLUIDO 

Activos Intangibles que 

están tratados en otras 

Normas. 

Activos intangibles que la 

entidad tiene para la venta 

(NIC 2) 

Desembolsos por 

publicidad, entrenamiento, 

actividades de inicio de 

operaciones, de 

investigación y desarrollo. 

Activos financieros (NIC 

32 Instrumentos 

Financieros) 

Impuestos diferidos 

activos ( NIC 12) 

 

El reconocimiento y 

medición de activos de 

Arrendamientos ( NIC 17)  
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NIIF  6 

Derechos minerales y 

desembolsos por 

exploración, o desarrollo y 

extracción de minerales, 

petróleo, gas natural y 

recursos no-renovables 

similares. 

Activos que surgen de 

beneficios para empleados 

(NIC 19) 

 

 Goodwill adquirido en una 

combinación de negocios ( 

NIIF 3) 

 

 Costos de adquisición 

diferidos (NIIF 4) 

 

 Activos intangibles no –

corrientes clasificados 

como mantenidos para la 

venta (NIIF 5)  

 

 

2.1.10.3 Reconocimiento de un activo intangible 

Las entidades frecuentemente gastan recursos, o incurren en pasivos, para 

adquisición, desarrollo, mantenimiento, o mejoramiento de recursos intangibles tales 

como: 

 Conocimiento científico o técnico 

 Diseño e implementación de nuevos procesos o sistemas 

 Licencias o concesiones 

 Propiedad intelectual 

 Conocimiento del mercado 

 Marcas registradas (incluyendo nombres de marcas y títulos de 

publicaciones). 
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 Los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, 

las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de 

pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales 

con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y 

los derechos de comercialización. 

La NIC 38  define activo intangible como un activo no-monetario identificable sin 

sustancia física. El activo necesita ser identificable de otros activos para satisfacer la 

definición de activo intangible. 

Un activo satisface el criterio de identificar el contenido en la definición de activo 

intangible cuando
37

: 

a) Es separable: puede ser separado o dividido de la entidad y vendido, 

transferido, alquilado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un 

contrato, activo o pasivo relacionado. 

 

b) Surge de un derecho contractual o legal,  independiente de si esos derechos 

son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u 

obligaciones. 

 

 Control 

El activo intangible debe ser controlado antes que pueda ser reconocido como tal. La 

entidad controla el activo si tiene el poder de obtener los beneficios económicos 

futuros que fluyen del recurso subyacente y de restringir el acceso de otros a esos 

beneficios 

 Identificación del control 

La capacidad de la entidad para controlar los beneficios económicos futuros  que 

provienes del activo intangible normalmente surge de derechos legales que se pueden 

hacer cumplir en una corte legal. 

 

                                                           
37

 NIC 38 Activos Intangibles, 12, Pág.5 
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En ausencia de derechos legales, es más difícil demostrar el control. Sin embargo, el 

cumplimiento de un derecho por la vía legal no es condición necesaria para que 

exista control, dado que de alguna otra manera, la entidad puede ser capaz de 

controlar los beneficios económicos futuros. 

El conocimiento técnico y del mercado puede dar origen a beneficios económicos 

futuros. La entidad controla esos beneficios si, por ejemplo el conocimiento está 

protegido por derechos legales tales como derechos de copiado, restricción de un 

acuerdo comercial (cuando está permitido), o por la obligación legal que tiene los 

empleados de mantener confidencialidad. 

 Beneficios económicos futuros 

Un activo intangible debe generar beneficios económicos futuros que fluyan a la 

entidad. Los beneficios económicos futuros que fluyen del activo intangible pueden 

incluir: 

a) Ingresos ordinarios provenientes de la venta de productos o servicios 

 

b) Ahorros de costos 

 

c) Otros beneficios resultantes del uso del activo por la entidad. Ejemplo, el uso 

de propiedad intelectual en el proceso de producción puede reducir los costos 

de producción futuros, más que incrementar los ingresos ordinarios futuros. 
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                                     Gráfico 4.- Características  Activo Intangible 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento y medición 

El reconocimiento de un elemento como activo intangible requiere que la entidad 

demuestre que el elemento satisface: 

a) La definición de activo 

b) La definición de activo intangible 

c) El criterio de reconocimiento 

Este requerimiento aplica tanto a los costos en los cuales se incurre inicialmente para 

adquirir o generar internamente el activo intangible, como en aquellos que se incurre 

posteriormente al adicionar, reemplazar una parte, o servir el activo intangible. 

2.1.10.4 Criterio de reconocimiento 

Un activo intangible debe ser reconocido sí, y solamente sí: 

ACTIVO INTANGIBLE 

NO MONETARIO 

SIN SUSTANCIA FÍSICA 

RECURSO CONTROLADO 
POR LA ENTIDAD COMO 
RESULTADO DE HECHOS 

PASADOS 

SE ESPERA OBTENER 
BENEFICIOS 

ECONÓMICOS FUTUROS 

Fuente: NIC 38 Activos Intangibles 

Elaborado por: La Autora 

http://www.iasb.org/
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a) Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que son 

atribuibles al activo fluirán para la entidad. 

 

b) El costo del activo se puede medir confiablemente 

La probabilidad de los beneficios económicos futuros esperados debe ser valorada 

usando supuestos razonables y que se puedan respaldar, que representen el mejor 

estimado de la administración respecto del conjunto de condiciones económicas que 

existirán durante la vida útil del activo. 

 

 

 

Cuadro 23.- Medición del Activo Intangible  

 

 

El costo de un intangible es la cantidad de efectivo o de equivalentes de efectivo 

pagado o el valor razonable de otra contraprestación dada para adquirir un activo en 

el momento de su adquisición o construcción, o, cuando es aplicable, la cantidad 

atribuida a ese activo cuando inicialmente fue reconocida de acuerdo con los 

requerimientos de otra NIIF. 

Medición 

Un activo intangible se mide inicialmente por su costo 

Costo Revaluado – 

Amortización Acumulada – 

Pérdida Acumulada por 

deterioro 

Costo  

Costo 

Revaluación 

Medición 

Inicial 

Medición 

Posterior 

Costo – Amortización 

Acumulada – Pérdida 

Acumulada por deterioro 

 

Fuente: NIC 38 Activos Intangibles 

Elaborado por: La Autora 
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El costo de un activo intangible depende de la forma cómo surge el activo. 

Las formas como puede surgir un activo intangible son: 

 Adquisición separada.- el costo de un activo intangible adquirido por 

separado comprende: 

 

Su precio de compra, incluyendo impuestos de importación e impuestos de 

compra no reembolsables, luego de deducir descuentos y rebajas y cualquier 

costo directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se le 

dará. 

 

 Adquisición como parte de una combinación de negocios.- el costo de un 

activo intangible es su valor razonable a la fecha de adquisición 

 

 Por medio de una concesión gubernamental.- la entidad escoge reconocer 

inicialmente a valor razonable tanto el activo intangible como la subvención o 

reconocer el activo inicialmente a una cantidad nominal más cualquier 

desembolso que sea atribuible. 

 

 Intercambio de activos.- se mide a valor razonable a no ser que: la 

transacción de intercambio carezca de sustancia comercial o no se pueda 

medir confiablemente el valor razonable del activo recibido ni el del activo 

dado. Si el costo no se mide a valor razonable su costo se mide al valor en 

libros del activo. 

 

 Generado internamente por la entidad.- el costo de un activo intangible 

generado internamente comprende todos los costos directamente atribuibles 

que son necesarios para crear, producir y preparar el activo con el fin de que 

sea capaz de operar de la manera como la administración tiene la intención 

que lo haga. 
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Para evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los 

criterios y su reconocimiento, la entidad clasificará la generación del activo 

en
38

: 

 

a) Fase de investigación.- Los activos intangibles que se relacionan con las 

actividades de investigación, no deben ser reconocidos porque la entidad 

no puede demostrar que existe un activo intangible que generará 

beneficios económicos futuros probables. En lugar de ello, tales 

desembolsos se reconocen como gastos cuando se incurren en ellos. 

Ejemplos de actividades de investigación: 

 Actividades que buscan obtener el conocimiento nuevo 

 Búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de 

hallazgos de investigación o de otro conocimiento, 

 Búsqueda de alternativas para materiales, maquinas, productos, 

procesos, sistemas o servicios. 

 Formulación, diseño, evaluación y selección final de alternativas 

posibles para materiales, maquinas, productos, procesos, sistemas 

o servicios, nuevos o mejorados. 

 

b) Fase de desarrollo.- Un activo intangible que surge de la fase de 

desarrollo de un proyecto interno solo debe ser reconocido si la entidad 

puede demostrar todo lo siguiente: 

 

1) La factibilidad técnica de la terminación del activo para que esté 

disponible al definir su uso o venta. 

 

2) Su intención de terminar el activo y usarlo o venderlo. 

 

3) Su capacidad para usar o vender el activo. 

 

4) La forma en que el intangible generará beneficios económicos 

futuros probables. la entidad tiene que demostrar la existencia de 

                                                           
38

 NIC 38 Activos Intangibles, 52, Pág.12 
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un mercado para la salida del activo intangible o si este puede ser 

usado internamente, la utilidad del activo intangible. 

 

5) La disponibilidad de recursos técnicos financieros y de otro tipo, 

adecuados para terminar el desarrollo y usar o vender el activo 

intangible. 

6) Su capacidad para medir confiablemente el desembolso atribuible 

al activo intangible durante su desarrollo. 

Ejemplos de actividades de desarrollo: 

 El diseño, construcción y prueba de la pre-producción o el pre-uso 

de prototipos y modelos. 

 

 El diseño de herramientas, matrices, moldes y troqueles que 

involucran nueva tecnología 

 

 El diseño, construcción y operación de una planta piloto si no es 

de escala económicamente factible para la producción comercial. 

 

 El diseño, construcción y prueba de una alternativa seleccionada 

para materiales, maquinas, productos, procesos, sistemas o 

servicios, nuevos o mejorados. 

 

 Goodwill generado internamente.- el mismo no se reconoce como activo 

porque no es un recurso identificable controlado por la entidad que se pueda 

medir confiablemente al costo. 
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Cuadro 24.- Fases de Investigación y Desarrollo 

 

 

2.1.10.5 Reconocimiento de un gasto 

El desembolso correspondiente a un elemento intangible debe ser reconocido como 

un gasto cuando se incurre en él. 

Un elemento no se lleva al gasto sí: 

a) Hace parte del costo de un activo intangible que satisface el criterio de 

reconocimiento  

b) El elemento es adquirido en una combinación de negocios y no puede ser 

reconocido como activo intangible. 

 

Siempre irá al GASTO, 

excepto: 

-Programas de Cómputo. 

-Cuando la Compañía   garantice 

el éxito  financiero, comercial y 

técnico. 

Activos 

Adquiridos 

Generados 

Internamente 

Siempre se enviará al GASTO 

D 

E 

F 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

  Desarrollo 

Investigación 

Fuente: NIC 38 Activos Intangibles 

Elaborado por: La Autora 
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Ejemplo de gastos: 

 Las actividades de iniciación, excepto cuando el desembolso se incluya en el 

costo de un elemento de propiedad, planta y equipo. 

 Las actividades de entrenamiento 

 Las actividades de publicidad  y promoción 

 La reasignación o reorganización parcial o total de la entidad. 

 

 

 

 

 

2.1.10.6 Medición posterior al reconocimiento 

Una entidad debe adoptar una política para la contabilización de los activos 

intangibles después del reconocimiento inicial. 

La entidad debe escoger entre: 

MODELO DEL COSTO MODELO DE REVALUACION 

Costo – amortización acumulada – 

pérdidas acumuladas por deterioro del 

valor. 

Es el valor razonable – amortización 

acumulada posterior – pérdida acumulada 

por deterioro del valor. 

Si un activo intangible se contabiliza usando el modelo de revaluación, todos los 

otros activos de esta clase también se contabilizan usando el mismo modelo, siempre  

que no haya un mercado activo para esos activos. 

 

 

 

Los gastos de períodos anteriores no deben reconocerse como un activo. 

Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente 

como gastos del período no se reconocerán posteriormente como parte 

del costo de un activo. 
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 Vida útil-Contabilización 

La contabilización de un activo intangible se basa en su vida útil: 

FINITA  INDEFINIDA 

Se determina la duración y condiciones 

de dicha vida útil. 

Significa que no existe un límite 

previsible al período de generación de 

flujos de efectivo por parte del activo. 

Se amortiza durante su vida útil. No se amortiza 

 

2.1.10.7 Retiros y disposiciones de activos intangibles 

Un activo intangible debe ser dado de baja ya sea: 

a) En la disposición  

b) Cuando no se esperan beneficios económicos futuros a partir de su uso o 

disposición. 

La ganancia o pérdida que surge cuando se da de baja un activo intangible, es la 

diferencia entre: 

 Los productos netos de la disposición, si los hay 

 El valor en libros del activo. 

La ganancia o pérdida se reconoce en resultados cuando se da de baja el activo. 

Las ganancias no se pueden clasificar como ingresos ordinarios. 

La contraprestación que se recibe en la disposición de un activo intangible se 

reconoce inicialmente a su valor razonable. Si se difiere el pago del activo intangible, 

la contraprestación recibida se reconoce inicialmente al equivalente del precio en 

efectivo. Las diferencias entre la cantidad nominal de la contraprestación y el 

equivalente del precio en efectivo se reconocen como ingresos por intereses. 
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CAPÍTULO III 

3.1. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LAS INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS 

3.1.1 Aspectos Generales del Sector Industrial del Ecuador 

Los aspectos del primer semestre de 2011 trajeron una desaceleración del impulso 

que tuvo la economía mundial en el 2010. Fue claro desde el principio que, con un 

déficit de presupuesto en los países industriales la política monetaria gradualmente 

iba volviendo a la normalidad, especialmente en los mercados emergentes, pero el 

ritmo rápido de expansión en 2010 no podía mantenerse. 

En los países industriales el deterioro del poder adquisitivo debido a la manifestada 

subida de precios de los productos básicos impidió la transición hacia el crecimiento 

de la demanda privada. Además, las interrupciones de producción en Japón tras la 

catástrofe natural y del reactor nuclear tuvieron repercusiones mundiales, 

principalmente a través de la interrupción de las cadenas de suministro. La expansión 

global de la producción industrial se frenó en el segundo trimestre. La amplia 

difusión de la debilidad económica se extendió al comercio internacional que cayó 

marginalmente en el primer trimestre. 

En la segunda mitad del año 2011, las preocupaciones acerca de la economía fueron 

altas. Aunque los procesos de la normalización de la producción en Japón y el 

surgimiento asociado en la producción, especialmente en el segmento de 

construcción de vehículos, en otros países sentaron una base sólida para una 

recuperación en la producción industrial. El malestar continuó en los mercados 

financieros, que reflejó en gran medida la falta de fe entre los participantes del 

mercado y en la capacidad de los principales países industrializados al restaurar las 

finanzas públicas sostenibles. El descenso de la calificación de crédito de Estados 

Unidos por una agencia de calificación en agosto agravó la situación. Junto con la 

crisis de la deuda en algunos países de la Unión Económica Europea, dio lugar a una 

situación muy peligrosa en los mercados financieros que estuvieron cada vez más en 

riesgo de presión sobre la economía. 
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Como resultado, hay todavía un nivel inusual alto de intranquilidad sobre hacia 

dónde va la economía. La acción decidida de la política económica tendrá un papel 

importante para ayudar a garantizar que la economía mundial siga en el camino hacia 

la recuperación. 

Considerando los crecientes lazos entre las economías durante los últimos años, hay 

también una necesidad urgente de una mayor coordinación política internacional 

entre y en las regiones económicas más importantes del mundo en general. En el 

sector privado de la economía, las condiciones importantes para un repunte 

económico mundial sostenido han permanecido intactas. Estos incluyeron los niveles 

de inventario bajo y el sólido prestigio de las empresas no financieras, que se 

reflejaron en los márgenes de beneficio que son muy superiores a la media en 

algunos países. 

3.1.2 Sector alimenticio del Ecuador 

Para determinar cómo está conformado el sector alimenticio del Ecuador es necesario 

antes revisar los diversos sectores con los que cuenta el país. Así se tiene:  

3.1.2.1 Sector Primario 

El sector primario de la economía comprende: la agricultura, silvicultura, caza y 

pesca, proveedora de “alimentos, materias primas industriales y de excedentes 

exportables para el intercambio internacional con bienes de capital, materias primas 

y bienes de consumo importados”. En el Ecuador el sector agrícola es una parte 

dinámica y vital de la economía, empleadora de una fuerte proporción de la fuerza 

laboral, que provee de ingreso de casi el 40% de la población y aporta casi con el 

50% de divisas al país. Así mismo produce una gran variedad de alimentos, fibras y 

otros productos que permiten alimentar y vestir a la población y además dota de los 

insumos esenciales para el proceso industrial. Con sus variados climas, y altitudes 

estas tierras están en condiciones de producir casi todos los productos agrícolas del 

mundo, desde los de clima tropical pasando por el serrano hasta aquellos de clima 

templado.  
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3.1.2.2 Sector Secundario 

Se considera sector secundario de la economía a las industrias que transforman 

materias primas en bienes que satisfacen las necesidades humanas a través de los más 

variados procesos productivos. En este sector convergen una serie de subsectores que 

por ser transformadores de materia prima pertenecen a esta gran división. 

Normalmente se incluyen en este sector las industrias mecánicas, la química, la 

textil, la producción de bienes de consumo, etc, etc. 

3.1.2.3 Sector Terciario 

Este sector esta conformado por las actividades destinadas a la generación de 

servicios de electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, 

hoteles, bares y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

finanzas, bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas 

y a hogares” conforme la estructura de Cuentas Nacionales. 

Debido a la naturaleza de los servicios que generan los subsectores que conforman el 

sector terciario de la economía, son utilizados por los hogares y en ocasiones cuando 

el país está en capacidad de exportar lo hace al mercado internacional, pero en su 

mayoría son insumidos por los sectores productivos que se hallan interactuando entre 

sí y provocan el dinamismo de la actividad económica. 

3.1.3 Las Industrias.- Definición  

La palabra industria viene del latín industria, la industria es el conjunto de 

operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de 

uno o varios productos naturales. 
39

 

3.1.3.1 Clasificación de industrias 

Una industria consiste en un conjunto de establecimientos dedicados a la misma o 

similar clase de actividad. En el nivel más detallado de la clasificación, una industria 

está constituida por todos los establecimientos que pertenecen a una sola Clase de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y que, por lo tanto, están 

todos dedicados a la misma actividad como se define en la CIIU. En los niveles de 

                                                           
39

 www.drae.rae.es 
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agregación superiores correspondientes a los Grupos, a las Divisiones y en último 

término a las Secciones de la CIIU, las industrias comprenden a conjuntos de 

establecimientos dedicados a tipos de actividades análogos. 

 

Tabla 14.- Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

A.  Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 

1. Cultivo de banano, café y cacao 

2. Otros cultivos agrícolas 

3. Producción animal 

4. Silvicultura y extracción de madera 

5. Productos de la caza y de la pesca 

B.   Explotación de minas y canteras 

6. Extracción de petróleo crudo y gas natural  

7. Fabricación de productos de la refinación de petróleo 

8. Otros productos mineros 

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 

9. Carnes y pescado elaborado 

10. Cereales y panadería 

11. Elaboración de azúcar 

12. Productos alimenticios diversos 

13. Elaboración de bebidas 

14. Elaboración de productos de tabaco 

15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 

16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 

17. Papel y productos de papel 

18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 

19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

20. Fabricación de maquinaria y equipo 

21. Industrias manufactureras n.c.p. 
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D. Suministro de electricidad y agua 

22. Suministro de electricidad y agua 

E. Construcción y obras públicas 

23. Construcción 

F. Comercio al por mayor y al por menor 

24. Comercio al por mayor y al por menor 

G. Trasporte y almacenamiento 

25. Transporte y almacenamiento 

H.  Servicios de Intermediación financiera 

26. Intermediación financiera 

I. Otros servicios 

27. Otros servicios 

J. Servicios gubernamentales 

28. Servicios gubernamentales 

K. Servicio doméstico 

29. Servicio doméstico 

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: La Autora 

 

La nomenclatura de industrias que presenta las Cuentas Provinciales corresponde al 

nivel alfa de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas, tercera revisión (CIIU Rev.3), que incluye a las industrias 

de las cuentas nacionales anuales. A continuación se detalla la correspondencia entre 

la clasificación de las cuentas provinciales y anuales que maneja el Banco Central del 

Ecuador. 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Tabla 15.- Correlación entre la clasificación de cuentas provinciales y anuales 

 

CORRELACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN DE CUENTAS PROVINCIALES Y ANUALES 

CIIU Rev.3   Clasificación de Industrias de Cuentas Nacionales 

A AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SIVICULTURA 1 Cultivo de banano, café y cacao 

  
 

2 Cultivo de cereales 

  
 

3 Cultivo de flores 

  
 

4 Otros cultivos 

  
 

5 Cría de animales 

    6 Silvicultura y extracción de madera 

B PESCA 7 Cría de camarón 

    8 Pesca 

C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 9 
Extracción de petróleo crudo, gas natural y actividades de servicios 

relacionadas 

    10 Explotación de minas y canteras 

D MANUFACTURAS (EXCLUYE REFINACIÓN DE PETRÓLEO) 11 
Producción, procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos. 

  
 

12 Elaboración y conservación de camarón 

  
 

13 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 

  
 

14 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

  
 

15 Elaboración de productos lácteos 

  
 

16 Elaboración de productos de molinería y panadería 

  
 

17 Elaboración de azúcar 

  
 

18 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

  
 

19 Elaboración de otros productos alimenticios 
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    20 Elaboración de bebidas 

    21 Elaboración de productos de tabaco 

    22 
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir, fabricación 

de cuero 

    23 Producción de madera y fabricación de productos de madera 

  
 

24 Fabricación de papel y de productos de papel 

  
 

26 Fabricación de sustancias y productos químicos 

  
 

27 Fabricación de productos de caucho y plástico 

  
 

28 Fabricación de otros productos minerales  no metálicos 

  
 

29 
Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de 

metal 

  
 

30 Fabricación de maquinaria y equipo 

  
 

31 Fabricación de equipo de transporte 

  
 

32 Industrias manufactureras n.c.p. 

  
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DE 

PETRÓLEO 
25 Fabricación de productos de la refinación de petróleo 

E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA 33 Suministro de electricidad y agua 

F CONSTRUCCIÓN 34 Construcción 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 35 Comercio al por mayor y al por menor 

H HOTELES Y RESTAURANTES 36 Hoteles y restaurantes 

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 37 Transporte y almacenamiento 

    38 Correo y telecomunicaciones 

J INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 39 
Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de 

seguros y de pensiones 

    40 
Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los de 

seguridad 
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Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: La Autora 

        

K 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER 
41 Alquiler de vivienda 

    42 Otras actividades empresariales 

L 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 
43 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria 

M ENSEÑANZA 44 Enseñanza 

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 45 Servicios sociales y de salud 

O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES 46 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales  

P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICOS 47 Servicio doméstico 

  
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MEDIDOS 

INDIRECTAMENTE 
    

http://www.bce.fin.ec/
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3.1.3.2 Definición de empresas industriales 

Es la unidad jurídica y económica de producción, en la que se establece la 

combinación del trabajo y el capital para la producción de los bienes industriales. 

Ésta puede ser: 

 Pública   

 Privada  

 Mixta   

3.1.3.3 Tipos de empresas industriales 

La variedad de productos que se pueden fabricar o transformar hace que la actividad 

industrial presente una sorprendente complejidad. De ahí que haya varias 

clasificaciones.  

La clasificación geográfica por excelencia es aquella que considera el lugar que 

ocupa la producción en el desarrollo vertical de la industria, desde que se extrae la 

materia prima hasta que llega a la entidad convertida en un producto dispuesto para 

su consumo.  

Las industrias de base: Son aquellas que trasforman las materias primas en 

productos semielaborados, necesarios para el desarrollo de otras actividades 

industriales. Las más importantes son:  

Las Industrias siderometalúrgicas: es el conjunto de industrias que transforman los 

minerales en metales. Entre ellas destaca la siderurgia o fabricación de acero a partir 

del mineral de hierro en los altos hornos. Esta industria necesita gran cantidad de 

energía, por lo que se suele ubicar cerca de las materias primas, precisando también 

de grandes espacios y elevadas inversiones de capital, y genera paisajes industriales 

más características.  

La metalurgia del aluminio: utilizan como materia prima la bauxita, un mineral 

complejo que contiene sílice, óxido de hierro y óxido de aluminio. Exige energía 

eléctrica abundante y barata, de ahí que los países productores sean desarrollados.  
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La química pesada transforma materias primas minerales o combustibles ¾ hulla, 

petróleo, gas natural ¾ en productos semi-acabados ¾ ácido sulfúrico, amoníaco, 

fosfatos, nitrógeno ¾, que a su vez son utilizados como materias primas por la 

industria química ligera. Es propia de países desarrollados, pues su puesta en marcha 

exige cuantiosas inversiones, así como un personal altamente cualificado.  

Las industrias de equipo o equipamiento: Son aquellas que, usando como materia 

prima los productos elaborados por la industria de base, fabrican bienes que se 

utilizan para producir bienes, es decir, máquinas y equipos industriales, o utillaje de 

transporte pesado.  

 Las industrias de construcción y obras públicas se dedican a la producción de 

bienes para la construcción de viviendas, presas, carreteras, puentes, minas, 

etc.  

 Las industrias de transformados metálicos son muy variadas, y engloban, 

entre otras, a la construcción naval, maquinaria agrícola, maquinaria para 

procesos industriales, etc.  

Las industrias de uso y consumo: Son aquellas que, con las materias primas 

producidas por las industrias de base, y con la maquinaria proporcionada por la de 

equipo, elaboran bienes que se dedican al consumo directo. Las más importantes son 

las siguientes:  

 Las Industrias textiles. Tradicionalmente han utilizado como materia prima 

las fibras textiles naturales (rayón, lana, seda, algodón, lino, etc.etc.), pero 

cada vez más están siendo sustituidas por fibras textiles aportadas por la 

industria química: nylon, licra, poliéster). En conjunto, la industria textil 

agrupa a todas las empresas relacionadas con las hiladoras, el tejido y la 

confección.  

 Las Industrias alimenticias: son aquellas que transforman o preparan para 

su conservación los productos procedentes de la agricultura, ganadería o 

pesca. Están en relación directa con el crecimiento de la población y su nivel 

de vida, y han dado lugar a empresas multinacionales conocidas por todos, 

como Nestlé, Kraft, Coca-Cola, etc.etc. 
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 Las Industrias electromecánicas engloban a máquinas diversas, 

herramientas, electrodomésticos, ordenadores. 

 Las Industrias  de química ligera a productos farmacéuticos, cosméticos, 

perfumes, plásticos, productos de limpieza. 

 Las Industrias automovilística se encarga del diseño, desarrollo, 

fabricación, ensamblaje, comercialización y venta de automóviles.  

3.1.3.4  Antecedentes y características de la industria  

El origen de la industria se remonta a los inicios del hombre ya que éste siempre ha 

tenido la necesidad de transformar los recursos que la naturaleza le proporcionaba 

para poder aprovecharlos, en este sentido se puede decir que la industria ya existía, 

pero es recién a finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX cuando el proceso de 

transformación de los recursos naturales sufre un cambio radical, que se reconoce 

como revolución industrial que se desarrolló en Europa, un continente que a finales 

del siglo XVIII se había dedicado exclusivamente a la agricultura y comercio. 

El proceso industrial ha pasado por varias modificaciones, al inicio de la revolución 

industrial existían ciertos factores que se constituían primordiales como la mano de 

obra y las materias primas: sin embargo, con el pasar de los años estos factores han 

adquirido nuevas características y otros se han incorporado según la evolución del 

proceso industrial.  

Ahora se considera de vital importancia a factores menos evidentes como la 

organización empresarial y a otros factores más notables como la tecnología de 

punta. 

 Importancia de la industria 

La industria es uno de los sectores que mas aportan a la producción interna de cada 

país y además concentra un gran porcentaje de la fuerza laboral. La evolución de este 

sector permite el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y a su vez 

ayuda al crecimiento de los sectores que se relacionan con la industria. 

 



142 

 

3.1.4 Diagnóstico del sector económico en el que se desempeñan las industrias 

alimenticias 

El diagnóstico situacional permite identificar un conjunto de factores internos y 

externos  relacionados con la empresa que inciden en el desarrollo normal de la 

organización. 

En una época de frecuentes cambios, el éxito o fracaso de las organizaciones está 

condicionado en un alto grado por habilidad que muestran para aprovechar las 

oportunidades o enfrentar las amenazas que el tiempo trae consigo. 

Para desarrollar el diagnóstico situacional de las industrias se realiza un análisis 

externo con el fin de identificar los cambios que se pueden presentar como las 

oportunidades y amenazas, también por otro se realiza un análisis interno para 

establecer la capacidad que tienen las empresas al realizar actividades que hacen 

frente a las fortalezas y debilidades, con lo mismo se podrá definir las estrategias que 

conviene aplicar. 

3.1.4.1 Análisis externo 

3.1.4.1.1 Influencias macroeconómicas 

Las influencias macroeconómicas son fuerzas que rodean a las industrias, sobre las 

cuales las mismas no pueden ejercer ningún control.  

Debido a que todas las empresas operan en un macroambiente o ambiente general y 

aún más siendo el Ecuador un país en que la política y los políticos influyen en forma 

determinante en la economía y en la gestión empresarial, es importante analizar 

potencialmente los factores políticos, económicos y sociales que pueden incidir en la 

toma de decisiones o afectar a las operaciones económicas normales de las 

organizaciones. 
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 Factor político 

El factor político involucra las cuestiones de estabilidad política, disposiciones 

legales, mecanismos de comunicación etc. Este factor influye en la administración y 

entorno económico de las empresas, debido a las ideologías políticas y medidas que 

toman los gobiernos de turno. 

El Ecuador en los últimos catorce años ha manifestado un fenómeno preocupante en 

lo referente a la destitución presidencial, es un ejemplo de ello la destitución del 

presidente Abdala Bucaram en el año 1997 que fue removido del cargo por 

incapacidad mental; Mahuad en el año 2000 cayó ante un golpe militar y se le separó 

de su cargo por una renuncia no presentada; y Gutiérrez fue destituido por el 

abandono de cargo en el año 2005. 

El gobierno actual se encuentra liderado por el Econ. Rafael Correa Delgado, quien 

asumió el poder el 15 de enero del 2007 tras la victoria de la segunda vuelta en las 

elecciones del 26 de noviembre del 2006, promoviendo la aprobación y vigencia de 

una nueva y progresista Constitución Política de la República mediante la creación 

de una Asamblea Constituyente, en reemplazo de la Constitución neoliberal; frente al 

logro de esto, se ratifica su período de Gobierno iniciando su primer período de 

Gobierno el 10 de Agosto del 2009. 

Su propuesta de gobierno se fundamenta en cinco ejes de reformas, o revoluciones: 

constitucional y democrática, ética, económica y productiva, educativa y de salud y 

revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana. 

Frente a la aprobación de la Nueva Constitución de Montecristi en el año 2008, hasta 

el momento se han aprobado la Ley de Educación Superior (LOES), el Código 

Territorial (COOTAD) y la Ley de Servicio Público (LOSEP) que fue el detonante 

de la insubordinación policial, el 30 de septiembre del 2010, lo que ocasionó 

desestabilización política en el país, pérdidas de seres humanos y económicas en el 

sector productivo por la paralización de las actividades, además, se aprobó la ley del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que se publicó 

en el Registro Oficial 351 y al ser temas que le conciernen o influyen a las industrias 

en general estas deberían estar pendiente de las nuevas disposiciones y realizar un 
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estudio exhaustivo de los factores que pueden incurrir en el desarrollo normal de la 

empresas. 

 Factor económico 

El entorno económico de un país afecta de manera notable la capacidad de las 

compañías para funcionar de forma eficiente y eficaz, por lo que se analizará 

indicadores económicos que influyen en el desarrollo normal de las industrias 

alimenticias. 

Los principales indicadores macroeconómicos y tasa máximas referenciales activas 

de detallan a continuación en la siguiente tabla: 
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Gráfico 5.- Cifras Anuales sector real y externo

Fuente: www.bce.fin.ec 

http://www.bce.fin.ec/
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 Producto Interno Bruto (PIB) 

Producto Interno Bruto permite determinar el valor de todos los bienes y servicios 

finales producidos por una nación en un período determinado. En el año 2010, el PIB 

per cápita se incrementó en 2.12% (al pasar de USD 1,722.2 en 2009 a USD 

1,758.80 en 2010), resultado parcial de la crisis económica mundial del año 2009. El 

crecimiento del PIB en el año 2010 fue de 3.58%. 

Gráfico 6.- Producto Interno Bruto Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PIB de Ecuador se incrementó en 1.7 %, en el tercer trimestre del 2011, respecto 

al trimestre (t/t-1), y en 9.0% respecto al tercer trimestre de 2010 (t/t-4). 

Gráfico 7.- Producto Interno Bruto Variaciones 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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El comportamiento en el tercer trimestre del 201, casi todas las actividades 

económicas presentaron crecimientos positivos.  

Gráfico 8. - VAB por Industrias 

 

En el tercer trimestre de 2011, la construcción (privada y pública): Otros servicios: 

Manufactura (excluye refinación de petróleo); Refinación de petróleo y Comercio, 

fueron las industrias que más contribuyeron al crecimiento del PIB. 

Gráfico 9.- Contribución de las Industrias a la Variación del PIB 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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Según las previsiones para el año 2012 a nivel del Sector Manufacturero, se espera 

un buen crecimiento con relación al 2011; así, el Segmento Bebidas crecería casi un 

23%, Carnes y Pescado Elaborado un 10.3%, Azúcar un 7.7%, y Productos de 

Madera y Papel, un 5.6%. 

Los Servicios Gubernamentales (Salud, Educación, etc.) no se quedan atrás, ya que 

crecerán fuertemente con relación al año anterior al pasar de 2.8% al 5.3%, lo cual 

refleja la política del gasto público del gobierno. Otros sectores que mantendrán su 

crecimiento de los últimos dos años son: el Comercio que crecerá al 6%, y 

Agricultura en el 5%. 

El Sector Petróleo y Minería prácticamente no crecerá (0.4%), debido principalmente 

al tema de los productos refinados de petróleo –reducción del 12.1%-, causado por 

los problemas de la refinería. No obstante, añade, habría que esperar una 

recuperación por el lado de la minería, en vista del anuncio del gobierno que ha 

autorizado contratos con compañías canadienses para explotar zonas en el Sur y 

Oriente. 

Gráfico 10.- Crecimiento del PIB por Sectores 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado Por: El Financiero Digital 

http://www.bce.fin.ec/
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 Inflación 

La inflación del país se basa en el índice de precios medido frente al poder 

adquisitivo de una persona, una subida de precios en productos incide en el aumento 

de la inflación. Los tres tipos de inflaciones que se manejan en el país se presentan a 

continuación: 

En diciembre de 2011, la inflación mensual cerró en 0.40%, porcentaje superior al 

registrado en los tres últimos meses e inferior al del mismo mes del año anterior 

(0.51%). Por su parte la inflación anual se ubicó en 5.41%, manteniéndose sin 

mayores variaciones en los cuatro últimos meses. 

Gráfico 11. - Inflación Mensual,  Anual  y Acumulada 

 

 

La inflación acumulada y anual enero a diciembre 2011 fue del 5.41%, nivel superior 

al registrado en igual período de los años 2009 y 2010 (4.31% y 3.33% 

respectivamente). Este incremento acumulado registró su mayor variación en las 

divisiones de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (14.07%); prendas de 

vestir y calzado (6.99%), y alimentos y bebidas no alcohólicas (6.83%0.  

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

 

http://www.inec.gob.ec/
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Los sectores de agroindustria y agropecuario y pesca en diciembre 2011, registran la 

mayor inflación acumulada y anual (7.21 y 6.66% respectivamente), los dos por 

sobre las registradas para el año 2010. Le siguen la industria (4.83%) y los servicios 

(4.63%). 

Gráfico 12.- Inflación Acumulada y Anual del IPC por sectores económicos 

  

 

La inflación en el 2011 impacto en las agroindustrias los artículos que tuvieron 

mayor incidencia fueron: papa chola, pescados frescos, naranja, cebolla, entre otros 

alcanzando el 4.31 % de inflación. En el año 2011 la región sierra tuvo una inflación 

mayor a la registrada en la costa.  

Se puede evidenciar que la inflación distorsiona los precios relativos y por ello 

desestabiliza la economía del país enfrentando un bajo crecimiento económico, altas 

tasas de interés y una disminución en la inversión como consecuencia de la 

incertidumbre que se genera, además, de provocar una caída en la producción y en la 

tasa de crecimiento de la economía.  

 

 

 

 Tasas de Interés 

La Superintendencia de Bancos y Seguros define a las tasas de interés como el precio 

del dinero en el mercado financiero. Este precio varía según la oferta y la demanda. 

En el país se maneja dos tipos de tasas de interés: 

Tasa pasiva o de captación: es el porcentaje que los intermediarios financieros 

pagan a sus depositantes por captar sus recursos.  

Tasa activa o de colocación: es la tasa de interés que cobra una institución 

financiera a sus deudores por el uso de un capital. 

Fuente: www.bce.fin.ec 

http://www.bce.fin.ec/
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Las tasas activas varían de acuerdo con el riesgo que represente esa operación de 

crédito (a mayor riesgo mayor tasa) también se establecen de acuerdo con el plazo al 

que se haya prestado. Se espera que a menor tasas mayor será la demanda de crédito 

y al contrario a mayor tasa los prestatarios estarán menos motivados a pedir un 

préstamo. En el Ecuador las tasas de interés se fijan a través del mercado aunque 

existen límites máximos y mínimos a los que se pueden contratar.  

Es importante analizar este indicador porque la empresa se ve afectada al solicitar 

financiamiento a instituciones bancarias para la ejecución de sus proyectos o 

inversiones, por lo que debe considerar costo – beneficio a través del precio del 

dinero. 

 Factor Social 

Este factor permite analizar las condiciones de vida del país, en la que hace 

referencia a los niveles de desempleo, educación, capacitación, salud, vivienda, etc., 

la misma que permitirá considerar el aporte empresarial hacia estos puntos 

importantes, los cuales permitirán el desarrollo integral del mejor vivir. 

 Tecnología 

La globalización ha hecho que se acorten las distancias haciendo que las empresas 

sean más competitivas para vender al mundo y atraer inversiones, en el Ecuador 

todavía se lucha con la apertura mental y aceptarlo con una apertura política con el 

fin de entender el éxito de un fenómeno que el actual gobierno no comparte. Aun así 

las industrias se han adaptado y se ha incorporado tecnología proveniente del 

ambiente general para no perder su competitividad brindado una oportunidad en las 

industrias mejorando la calidad y la productividad a fin de ser más competitivos en el 

mercado. 

 Empleo y Desempleo  

En el mes de diciembre 2011, la demanda laboral en el sector industrial no presentó 

variación significativa con respecto al mes anterior. Las expectativas de los 

empresarios del sector industrial para enero de 2012 señalan que esta variable 

presentará una leve variación de -0.1%. 
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Gráfico 13.- Variación de la Demanda Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio en diciembre 2011 la tasa de desocupación total fue de 5.07%. El 6.13% 

de las mujeres que conformaron la PEA se encontraron desocupadas, mientras que la 

desocupación de los hombres se ubicó en 4.31%, los dos porcentajes con respecto a 

la PEA de su respectivo género. 

Gráfico 14.- Desocupación y Subocupación por Sexo 

 

 

 

 

 

La tasa de subocupación total en diciembre 2011 (44.22%) fue la más baja de las 

registradas en la serie observada, disminuyendo además en 2.9 puntos porcentuales 

con respecto a diciembre de 2010. Por sexo, el 52.8% de la PEA de las mujeres se 

encontraba subocupada, en tanto que la tasa de subocupación en los hombres fue 

38.1%. 

 

 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.inec.gob.ec/
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En el mercado laboral de la PEA, en diciembre 2011 y desde el año 2008, la tasa de 

ocupados plenos representa la mayor parte de la PEA. Entre el año 2008 y 2011 se 

observa un aumento de los ocupados plenos, y una disminución de los subocupados y 

desempleados. 

Gráfico 15.- Distribución de la PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector de la manufactura ocupa un lugar importante en la generación de puestos de 

trabajo a nivel nacional, a pesar de esto las cifras demuestran que el desempleo a 

descendió en puntaje frente al año 2010, todavía se evidencia un alto índice de 

desempleo y subempleo en el país siendo el factor importante para la inestabilidad 

social que podría convertirse en una amenaza constante en las industrias 

disminuyendo el precio de la mano de obra, muchas de las veces se piensa que esto 

beneficia a las industrias, pero no siempre es así porque esta mano de obra barata en 

la mayoría de los casos no tienen la preparación profesional adecuada.  

 Riesgo País (EMBI Ecuador) 

El riesgo país es un concepto económico que se define como un índice de bonos de 

mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen 

de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. 

En el mes de enero el índice de Ecuador disminuyó en 37 puntos en relación a 

diciembre y en 60 puntos respecto al mismo mes del año pasado. Por su parte, este 

Fuente: www.inec.gob.ec 

 

http://www.inec.gob.ec/
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índice para América Latina aumentó en 6 puntos con relación al mes de diciembre y 

en 118 puntos en relación al mismo mes del año anterior. 

Gráfico 16. - Riesgo País EMBI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2 Análisis interno 

3.1.4.2.1 Influencias Microeconómicas 

Son las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se pretende 

lograr el cambio deseado. Los componentes principales del microambiente son los 

clientes, los proveedores, la competencia y el trabajo, estos definen el ambiente en el 

que opera la organización.   

El análisis interno de las industrias alimenticias está relacionado con las políticas, 

procesos y tratamientos contables de los inventarios, activos fijos, etc, etc.  

 Proveedores 

Los proveedores, en la empresa, juegan un papel fundamental, ya que de la buena 

relación que se tenga con ellos depende la adquisición y abastecimiento oportuno de 

la materia prima y otros materiales, que se requieran para que el producto sea de 

calidad y satisfaga la demanda del cliente. 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Se convierte en una oportunidad para las industrias cuando cuenta con buenos 

proveedores tanto nacionales como internacionales, los mismos que deben estar en la 

capacidad de suministrar las necesidades de las industrias. 

También se puede convertir en una amenaza cuando ciertos insumos que requieran 

las industrias no existan en el mercado y se tengan que importar quedando fuera del 

control de las industrias por lo que no se puede asegurar al cliente puntualidad en la 

entrega de los bienes. 

 Clientes 

En la actualidad los clientes buscan que las empresas ofrezcan productos, no solo de 

buena calidad, sino que, además, desean perfección. Calidad, es hacer bien el trabajo 

todas las veces, mientras que perfección es hacer bien el trabajo apropiado todas las 

veces. Lo cual permite determinar que se encuentra en un ambiente muy exigente y 

competitivo, con un cliente, más astuto, difícil y menos tolerante que nunca. 

Se debe tomar siempre en cuenta, que de la percepción que los clientes tienen acerca 

de la marca, orienta sus hábitos de compra. Además es importante recordar que los 

clientes son más propensos a cambiar de marca o proveedor, ya sea debido a la mala 

calidad del producto o por aspectos de variación de los precios. 

 Competencia 

Las empresas se ven enfrentadas a la rivalidad entre los competidores, este análisis 

permite obtener información de la competencia para posteriormente tomar decisiones 

o diseñar estrategias que ayuden a permanecer en el mercado. La competencia 

determina la rentabilidad de un sector, porque cuanto menos vendedores del mismo 

producto se encuentre en un sector, será más rentable y viceversa. 

El Ministerio de Industrias y la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI), han preparado, a través de la Unidad Técnica de 

Estudios para la Industria (Utepi), un informe sobre la competitividad de la industria 

ecuatoriana frente al resto de América Latina, muestra la debilidad del sector 

industrial ecuatoriano, poco diversificado, pequeño frente al tamaño de la economía 

y cuyas exportaciones tienen dificultades en la penetración de los mercados activos 

como Asia. Casi no producimos bienes de alta tecnología y somos muy dependientes 
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de productos basados en recursos naturales o de baja tecnología, cuya demanda no 

crece mucho.  

La productividad que produce  en promedio cada trabajador es de las más bajas de la 

región. Los problemas industriales no vienen tanto de la parte salarial sino de la 

constante inestabilidad política, de ser un país no tan abierto al mundo, con pocos 

acuerdos comerciales, una electricidad cara, muchos trámites tributarios, fuertes 

debilidades educativas, baja cobertura secundaria y secundaria y dificultad para 

asimilar tecnologías nuevas.   

 El Trabajo 

El trabajo se constituye de las influencias que experimentan las ofertas de trabajo 

disponibles para la realización de las tareas organizativas, tales como: los niveles de 

habilidades, la afiliación a sindicatos, los tipos salariales y el promedio de edad de 

los trabajadores potenciales que son importantes en la operación de la organización.   

3.1.5  Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de las empresas u organizaciones, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico exacto que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con lo objetivos y políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades 

son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre las 

mismas. En cambio las oportunidades y amenazas son externas, por lo que en general 

resulta muy difícil poder modificarlas. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y por los que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, es decir, recursos que 

se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa las empresas y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 
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Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia. Recursos de los que carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

A continuación se encuentra la matriz FODA de la Empresa Alimenticia S.A.: 

Tabla 16.- Matriz FODA de la Empresa Alimenticia S.A. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1) Los tipos de estructuras físicas  

de la Empresa Alimenticia S.A. 

incorporando nuevas tecnologías. 

2) Capacidad financiera de la 

Empresa Alimenticia S.A. que 

demuestra solidez. 

3) Estructura organizacional. 

4) Incremento sostenido por 

márgenes de ventas. 

5) Capacitación constante al  

personal. 

6) Productos de alta calidad. 

7) Buena relación con proveedores y 

clientes. 

8) Fidelidad de los clientes. 

 

 

 

 

1) El incremento del PIB incentiva 

la inversión y garantiza 

estabilidad económica de la 

Empresa Alimenticia S.A.  

2) Disminución de la Tasa de Interés 

pasiva incentivando la inversión 

en nuevos proyectos que sean 

más rentables para la Empresa 

Alimenticia S.A 

3) Incremento de la remesas del 

exterior incentivando la inversión 

en de la Empresa Alimenticia S.A  

4) Desarrollo tecnológico 

incrementando la capacidad 

tecnológica de la Empresa 

Alimenticia S.A. 

5) Proveedores con alta calidad y 

costos bajos garantizando 

eficiencia en la producción. 

6) Clientes potenciales que 

garantizan estabilidad financiera. 

7) Mejoramiento de la relación entre 

el área de finanzas y las demás, 
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para tratar un mismo lenguaje 

financiero, además, de obtener un 

control interno más fuerte en la 

Empresa Alimenticia S.A.    

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1) Recurso humano con poco 

preparación profesional 

ocasionado altos costos para la 

Empresa Alimenticia S.A. 

2) Alta rotación de empleados en 

determinados cargos. 

3) Deficiencia en el control interno. 

 

4) Políticas empresariales 

inadecuadas en cuanto a la 

afiliación del nuevo personal. 

5) Inducción deficiente al nuevo 

personal. 

1) Incremento de la inflación 

ocasionando la pérdida del poder 

adquisitivo e incertidumbre. 

2) Incremento de la tasa de interés 

activa que deteriora el 

endeudamiento y limita la 

capacidad de crédito. 

3) Inestabilidad política fuerte 

incertidumbre por la situación 

actual. 

4) El desempleo como promotor de 

la inestabilidad social afectando 

la decisión de la inversión. 

5) Falta de especialización 

profesional en las universidades, 

limita abordar necesidades 

industriales de mayor 

requerimiento tecnológico. 

6) Proveedores locales no cubren 

todas las necesidades de las 

industrias por lo que se aumentan 

los tiempos de entrega. 

 

 

 

Elaborado Por: La Autora 
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CAPÍTULO IV 

4.1 APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

ALIMENTICIO 

A continuación se procederá a desarrollar el caso práctico de una empresa del sector 

alimenticio, que para la ejecución del mismo se llamará EMPRESA ALIMENTICIA 

S.A., la misma que se encuentra transitando sus estados financieros expresados en 

NEC a NIIF. 

4.1.1. Pasos para la adopción de las NIIF por primera vez: 

1. Identificar las fechas claves y los primeros Estados Financieros según las 

NIIF 

 

Tabla 17.- Pasos para la Adopción de las NIIF por primera vez 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De acuerdo al año de transición que sería el 2010, los Estados Financieros al 1 de 

enero del mismo presentarán información de acuerdo a las NEC, se tiene que hacer 

una conciliación del Patrimonio y de los Resultados para poder identificar el impacto 

cuantitativo al implementar las NIIF, debiendo ajustarse contra la cuenta de 

Resultados Acumulados del Patrimonio como lo indica la NIIF 1. 

AÑO DE TRANSICIÓN 2010 BAJO NEC 

CONVERTIDO A NIIF SOLO PARA 

EFECTOS COMPARATIVOS 

AÑO DE ADOPCIÓN OFICIAL DE 

LAS NIIF 

ESTADOS FINANCIEROS 

COMPARATIVOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

INICALES 

 
31 DIC 2011 

 

(PRIMEROS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

SEGUN NIIF) 

01 ENE 2011 

FECHA DE INICIO DE 

ESTADOS FINANCIEROS 

BAJO NIIF. 

ESTADOS FINANCIEROS 

COMPARATIVOS 

01 ENE 2010 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 

INICIAL BAJO NIIF. 

FECHA DE TRANSICIÓN 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 presentarán información de 

acuerdo a las NEC y al primero de enero del 2011 se presentará también la 

información financiera de acuerdo a las NIIF, debido a que en todo el año se 

consideró dicha transición en forma paralela a las NEC, por lo que al final del año se 

obtendrán Estados Financieros en NIIF Y NEC. 

Se observará en el Estado de Situación Financiera en NIIF cuentas como provisión 

por revalorización o desvalorización siendo cuentas de valuación, de esta manera los 

Estados Financieros del 2010 serán fácil de comparación con los Estados Financieros 

del 2011, los cuales ya deberán presentarse de acuerdo a las NIIF.  

2. Consideraciones respecto a exenciones  

Las empresas industriales que adopten por primera vez las NIIF pueden escoger entre 

aplicar las doce exenciones opcionales que dicta la norma. 

 

Tabla 18.- Las exenciones en el período de transición, para la Empresa Alimenticia 

S.A. 

N. Exenciones Análisis Decisión 

1 Combinación De Negocios 

Para el caso práctico que se está 

desarrollando la Empresa 

Alimenticia S.A. no tiene ni ha 

realizado ninguna combinación de 

negocios, por lo que no aplica es 

innecesaria. 

No aplica 

2 

Valor razonable o valor 

revaluado como costo 

atribuido 

 La Empresa Alimenticia S.A. por 

decisión de los accionistas va a 

aplicar el modelo de revaluación en 

los activos. 

Aplica 

3 Beneficios a los empleados 

La Empresa Alimenticia S.A. no va 

a reconocer todas las ganancias y 

pérdidas actuariales acumuladas. 

No aplica 

4 
Diferencias de conversión 

acumuladas 

La Empresa Alimenticia S.A. 

presenta sus Estados Financieros y 

realiza sus transacciones en dólares. 

No aplica 

5 
Instrumentos Financieros 

Compuestos 

La Empresa Alimenticia S.A. no ha 

realizado ninguna transacción que 
No aplica 
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genere un instrumento financiero 

no derivado que incluye 

componentes de pasivo y de 

patrimonio simultáneamente. 

6 

Activos y pasivos de 

subsidiarias, asociadas y 

negocios conjuntos 

La Empresa Alimenticia S.A. no 

tiene activos, ni pasivos en 

subsidiarias, asociadas, negocios 

conjuntos ni otros similares. 

No aplica 

7 

Designación de 

Instrumentos Financieros 

reconocidos previamente 

La Empresa Alimenticia S.A. se 

acoge a esta exención debido a que 

la compañía tiene activos y pasivos 

financieros (Cuentas por cobrar y 

por pagar) y tiene que considerar su 

valor razonable. 

Aplica 

8 
Transacciones con pagos 

basados en acciones 

La Empresa Alimenticia S.A. no 

realiza ningún pago con acciones. 
No aplica 

9 Contratos de Seguros 

La Empresa Alimenticia S.A. no es 

una compañía emisora de contratos 

de seguros. 

No aplica 

10 Arrendamiento 

Es importante realizar el análisis 

necesario, para determinar si el 

acuerdo vigente (De arriendo de la 

oficina), es o no, un contrato de 

arrendamiento. 

Aplica 

11 

Inversiones en subsidiarias, 

entidades controladas de 

forma conjunta y asociadas 

La Empresa Alimenticia S.A. no 

tiene esta clase de inversiones. 
No aplica 

12 Costos por préstamos 
La Empresa Alimenticia S.A. no 

posee activos aptos. 
No aplica 

13 

La medición a valor 

razonable de activos 

financieros o pasivos 

financieros en el 

reconocimiento inicial 

Se considera que el valor razonable 

de los activos y pasivos financieros 

es el precio de la transacción.   

Aplica 

14 
Activos financieros o 

activos intangibles 

No existe ningún acuerdo de 

concesión de servicios. 
No aplica 
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contabilizados de acuerdo 

con la CINIIF 12 Acuerdos 

de Concesión de Servicios 

15 
Transferencias de activos 

procedentes de clientes 

No existe ninguna transferencia de 

activo por parte de los clientes, ni 

ningún contrato que muestre la 

posible existencia de este tipo de 

transacciones. 

No aplica 

 

Fuente: NIIF 1 Adopción por Primera vez de las NIIF 

Elaborado Por: La Autora 

 

3. Desarrollo del caso práctico: Empresa Alimenticia S.A. y su transición a 

las NIIF 

 

De acuerdo a las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de 

Compañías, a partir del 1 de enero del 2011 la Compañía adoptó por primera vez las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Como consecuencia de lo 

anterior establecieron como su año de transición  el 2010, para lo cual se revisaron 

las políticas  contables significativas:  

Tabla 19.- Políticas Contables significativas 

Bases de Preparación Los Estados Financieros eran preparados en 

NEC ahora serán desarrollados bajo NIIF. 

Inventarios Los inventarios son presentados al costo de 

adquisición o valor neto de realización, entre 

ellos el menor. El valor neto de realización 

representa el precio de venta estimado menos 

todos los costos de terminación y los costos 

necesarios para la venta. 

Son valuados al costo promedio ponderado. 

Los inventarios incluyen una provisión con el 

fin de reconocer pérdidas por obsolescencia.    

Propiedad, Planta y Equipo Se miden inicialmente a su costo que 

comprende el precio de adquisición más los 
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costos directamente relacionados con la 

ubicación y la puesta en marcha. 

Las revaluaciones se efectúan con suficiente 

frecuencia, para que no exista variación entre el 

valor de libros con el valor razonable de cada 

período. 

El método de depreciación es el de línea recta. 

    

  Fuente: NIIF 1 Adopción por Primera vez de las NIIF 

  Elaborado Por: La Autora 

A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera al 1 de enero del 2010 

(31 de diciembre del 2009) de la Empresa Alimenticia S.A. que servirá para análisis 

de NEC a NIIF: 

EMPRESA ALIMENTICIA S.A. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

ACTIVOS 
 

ACTIVOS CORRIENTE $ 26,939,746.95  

  
EFECTIVO CAJA Y BANCOS 771,080.57 

CUENTAS POR COBRAR NETAS 14,044,981.19 

Provisión Cuentas Incobrables (435,045.22) 

INVENTARIOS 9,811,470.40 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y GASTOS ANTICIPADOS 2,747,260.01 

  
NO CORRIENTES $ 15,865,071.67  

ACTIVO FIJO EN TRANSITO 21,878.21 

TERRENOS  2,776,975.00 

EDIFICIOS 3,688,695.42 

Depreciación Acumulada Edificios (1,247,264.99) 

INSTALACIONES 2,897,962.84 

Depreciación Acumulada Instalaciones (1,660,794.58) 

MUEBLES Y ENSERES 774,170.78 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (529,158.04) 

MAQUINARIA Y EQUIPO FABRICA 16,144,279.87 

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo (9,501,312.28) 

VEHICULOS 2,451,457.37 

Depreciación Acumulada Vehículos (1,851,477.48) 

EQUIPO COMPUTACION 2,638,380.16 

Depreciación Acumulada Equipo de Computación (1,377,398.80) 

INVERSIONES 638,678.19 

TOTAL ACTIVOS $ 42,804,818.62  
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PASIVOS 

 
PASIVO CORRIENTE $ 22,620,536.15  

  
PRESTAMOS BANCARIOS 7,650,000.01 

PRESTAMOS LARGO PLAZO PORCION CORRIENTE 3,382,859.73 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 7,125,621.65 

IMPUESTOS Y PARTICIPACION POR PAGAR 1,043,531.95 

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,418,522.81 

  
PASIVO NO CORRIENTE $ 4,990,263.48  

  
OBLIGACIONES LARGO PLAZO 2,987,671.85 

PROVISIONES RESERVAS LABORALES 2,002,591.63 

  
TOTAL PASIVO 27,610,799.63  

  
PATRIMONIO $ 15,194,019.00  

  
CAPITAL 6,799,853.00 

RESERVA LEGAL 686,930.62 

RESERVA FACULTATIVA 0.31 

RESERVA VALUACION 6,253,686.05 

RESERVA DE CAPITAL 122,300.08 

RESULTADOS 1,331,248.94 

  
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 42,804,818.63  

 

Este Estado de Situación Financiera se encuentra bajo NEC, en función del mismo se 

procederá al análisis. 

4.1.2 Aplicación de las Normas Internacionales  de Información Financiera  al 

Sector Alimenticio 

Las principales cuentas que se verán afectadas por la implementación se pueden 

observar en la siguiente matriz de impacto: 

 

 

 

 



165 

 

Tabla 20.- Matriz de impacto Sector Alimenticio 

 

 

MATRIZ DE IMPACTO CUANTITATIVO EN CUENTAS CONTABLES  DEL SECTOR ALIMENTICIO POR 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF 

NORMATIVA CUENTAS CONTABLES 
INDUSTRIAS SECTOR 

ALIMENTICIO 

  ACTIVO   

  ACTIVO CORRIENTE   

NIC 7, NIC 39 Disponible   

NIC 18 Exigible   

NIC 2 Realizable   

NIIF 5 Otros   

  ACTIVO NO CORRIENTE   

NIC 16, NIC 17, NIC 36 Fijo Tangible   

NIC 36, NIC 38, NIIF 3 Fijo Intangible   

NIC 12, NIC 38 Activo Diferido   

NIC 37 Otros Activos   

  PASIVO   

  PASIVO CORRIENTE   

NIC 2 Ctas.y Docs. por  Pagar Proveedores   

NIC 32, NIC 39, NIIF 7 
Obligaciones con Instituciones 

Financieras 
  

NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIIF 7 
Préstamos de Subsidiarias, 

Accionistas y Casa Matriz 
  

NIC 32, NIC 39, NIIF 7 Obligaciones    

NIC 32, NIC 39, NIIF 7 Otros Pasivos   

  PASIVO NO CORRIENTE   

NIC 2, NIC 32, NIC 39, NIIF 7 Ctas.y Docs. por  Pagar Proveedores   

NIC 32, NIC 39, NIIF 7 
Obligaciones con Instituciones 

Financieras 
  

NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIIF 7 
Préstamos de Subsidiarias, 

Accionistas y Casa Matriz 
  

NIC 32, NIC 37, NIC 39, NIIF 7 Otros Pasivos   

NIC 12, NIC 19, NIC 39, NIC 37 Pasivo Diferido   

  PATRIMONIO   

NIIF 1 Capital   

NIC 8, NIIF 1 Reservas   

NIC 1, NIC 11, NIC 18, NIC 33, NIIF 2 Resultados   

 

 

 
 

 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

Fuente: www.ifrs.org 

Elaborado Por: La Autora 

  

   

 
Impacto Cuantitativo Bajo 

 Impacto Cuantitativo  

 Impacto Cuantitativo Alto 
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A continuación el desarrollo de las principales cuentas que se verán afectadas por las 

NIIF en el las Industrias Alimenticias: 

Tabla 21.- Aplicación contable y Tributaria de Propiedad, Planta y Equipo -

Depreciación 

IMPACTO EN CUENTAS CONTABLES 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

SUBCUENTA: 

DEPRECIACIÓN 
      

        

APLICACIÓN CONTABLE 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS 

CONTABLE 

BASE LEGAL 

CONTABLE 
NIC 16 

Es la distribución 

sistemática del importe 

depreciable de un activo 

a lo largo de su vida útil. 

Se considera un gasto 

operacional o forma 

parte del costo de 

producción de bienes o 

servicios procesados. 

Al aplicar NIIF en las 

industrias alimenticias 

su valoración 

razonable de activos y 

depreciación con 

cargo a costos y 

gastos, disminuirá las 

utilidades 

operacionales. 

APLICACIÓN TRIBUTARIA 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS 

TRIBUTARIO 

BASE LEGAL 

TRIBUTARIA 

ART.10N7 

LORTI, 

ART.28N6 

RALORTI 

Corresponde a una parte 

del valor del bien, 

originada por el uso, el 

mismo que se registra al 

resultado de las 

empresas. Para que sea 

deducible se 

considerará:                                  

-Naturaleza del bien                          

-Duración vida útil                     

-Técnica Contable.                   

Generalmente es 

deducible, pero si 

excede los % 

determinados por la 

LORTI, se tornan no 

deducibles. Además, 

con NIIF se 

aumentará el 15% de 

participación  

trabajadores, el 

impuesto a la renta, y 

el impuesto sobre total 

de activos. 

 

Fuente: NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo-LORTI Y RALORTI 

Elaborado: La Autora 
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Ejercicio 1: NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo – NIC 8 Políticas contables, 

Cambios en las estimaciones contables y Errores. 

La Empresa Alimenticia S.A. por la transición a NIIF, evalúa las estimaciones y 

políticas contables de los activos fijos al 1 de enero del 2010, que de acuerdo a NEC 

se han llevado igual que la normativa fiscal. La empresa determina que los terrenos, 

edificios, instalaciones, vehículos, muebles y enseres y equipos de computación se 

han venido depreciando de acuerdo a su vida útil razonable, ajustándose al valor de 

mercado. Sin embargo, el departamento de producción determina que la Maquinaria 

y Equipo debe depreciarse en una vida útil estimada de 8 años y no de 10 años como 

determina el SRI. 

Detalle de Activos Fijos: 

TIPO ACTIVO 

FIJO 

COSTO 

ORIGINAL 

DEP. 

ACUM. 

VALOR 

LIBROS 

VIDA ÚTIL 

ESTIMADA 

AÑOS 

DE 

VIDA 

TERRENOS 2.776.975,00 - 2.776.975,00 - - 

EDIFICIOS 3.688.695,42 (1247264,99) 2.441.430,43 20 6 

INSTALACIONES 2.897.962,84 (1660794,58) 1.237.168,26 10 6 

MUEBLES Y 

ENSERES 
774.170,78 (529158,04) 245.012,74 10 6 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
16.144.279,87 (9501312,28) 6.642.967,59 10 6 

VEHICULOS 2.451.457,37 (1851477,48) 599.979,89 5 3 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 
2.638.380,16 (1377398,80) 1.260.981,36 3 1 

TOTALES 31.371.921,44 (16.167.406,17) 15.204.515,27 - - 

 

Como se puede observar en el detalle de los activos fijos al 1 de enero del 2010, la 

Maquinaria y Equipo se ha depreciado 6 años, y de acuerdo a la nueva estimación le 

quedarían 2 años de vida útil restante. A continuación cálculo del gasto depreciación 

al año 2010: 

  

  

GASTO DEPRECIACIÓN= $ 6.642,967,59 / 2 Años  

 

GASTO DEPRECIACIÓN=  $      3.321.483,80  

Depreciación 

Anual 

 

VALOR SEGÚN LIBROS / VIDA ÚTIL RESTANTE = GASTO DEPRECIACIÓN 
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Asiento de ajuste – Transición Estado de Situación Financiera de NIC a NIIF 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

1- Enero-2010 
Gasto Depreciación Maq. y 

Equipo 
 $ 3.321.483.80  

 
Depreciación Acumulada Maq. y 

Equipo 
  

$ 

3.321.483.80 

 
P/ Registro depreciación 

acumulada maquinaria y equipo. 
   

 

El ajuste a NIIF implica un cambio en la vida útil estimada, como se sabe la NIC 8 

considera este cambio contable de forma prospectiva, puesto que no es la corrección 

de un error contable, o de un cambio en la política. 

Tabla 22.- Aplicación contable y Tributaria de Propiedad, Planta y Equipo –

Revaluación de Activos fijos 

IMPACTO EN CUENTAS CONTABLES 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

SUBCUENTA: 

REVALUACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS 

      

APLICACIÓN CONTABLE 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN ANÁLISIS CONTABLE 

BASE LEGAL 

CONTABLE 
NIC 16 

La revaluación permite 

expresar el valor 

razonable de los 

elementos de PPyE, ya sea 

a valor de mercado 

mediante la tasación y/o al 

valor de reposición. 

Además, permite valorar 

de forma confiable el 

precio de venta o canje. 

Al momento de reconocer que 

existe revaluación se afecta al 

Estado de Situación Financiera 

y Estado de Resultados, 

exclusivamente a cuentas de 

activo fijo y patrimonio, ya sea 

por incrementar el costo 

anterior, o, compensar la 

depreciación acumulada del 

bien.  

APLICACIÓN TRIBUTARIA 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN ANÁLISIS TRIBUTARIO 

BASE LEGAL 

TRIBUTARIA 

ART.10N7 

LORTI, 

ART.28N6 

RALORTI 

NINGUNA 

La depreciación de los activos 

fijos revaluados el SRI no 

acepta como gasto deducible.  

 

Fuente: NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo-LORTI Y RALORTI 

Elaborado: La Autora 
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Ejercicio 2: NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo – NIC 8 Políticas contables, 

Cambios en las estimaciones contables y Errores. 

La Empresa Alimenticia S.A. decide adoptar el modelo de revaluación para los 

edificios y mantener el modelo del costo para los demás activos, contrata un perito 

valuador autorizado por la Superintendencia de Compañías, quién determina que el 

valor de mercado de los edificios es de $ 2.501.430.43. 

Como se puede observar en el detalle de activos fijos arriba indicado  el valor según 

libros del edificio es $  2.441.430.43 versus el nuevo valor de mercado da como 

resultado una revaluación de $ 60.000. 

Asiento de ajuste – Transición Estado de Situación Financiera de NIC a NIIF 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

1- Enero-2010 Edificios  $ 60.000  

 Resultados Acumulados NIIF   $ 60.000 

 
P/ Registro revaluó de 

Edificios. 
   

 

Con este revalúo la depreciación del edificio para el año 2010 se calcula de la 

siguiente manera: 

 

 

GASTO DEPRECIACIÓN= $ 2.501.430,43 / 14 Años  

 

GASTO DEPRECIACIÓN=  $         178.673,60  

Depreciación 

Anual 

 

Hay que considerar que la depreciación del revalúo del edificio, no genera gasto 

deducible sino una diferencia permanente. Una vez pagado el impuesto se puede 

apropiar el superávit creando un asiento contable contra la cuenta de Resultados 

Acumulados 

.   

 

VALOR SEGÚN LIBROS / VIDA ÚTIL RESTANTE = GASTO DEPRECIACIÓN 
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GASTO DEPRECIACIÓN DEDUCIBLE        = $ 2.441.430,43 / 14 Años 

GASTO DEPRECIACIÓN DEDUCIBLE        = $ 174.387,89 

  GASTO DEPRECIACIÓN NO DEDUCIBLE = $ 60.000 / 14 Años 

GASTO DEPRECIACIÓN NO DEDUCIBLE = $ 4.285,71 

  DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO= $ 174,387,89+4.285,71 

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO=  $                178.673,60  

 

Asiento de ajuste – Transición Estado de Situación Financiera de NIC a NIIF 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

1- Enero-

2010 
Gasto Depreciación Edificio Deducible  $ 174.387.89  

 
Gasto Depreciación Edificio No 

Deducible 
        4.285.71  

 Depreciación Acumulada Edificios   $ 178.673.60 

 
P/ Depreciación anual Edificios por 

Revaluación. 
   

 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

1- Enero-

2010 
Superávit por Revaluación  $ 4.285.71  

 Resultados Acumulados NIIF   $ 4.285.71 

 

P/ Ajuste depreciación Edificios por 

revaluación al ser un valor permanente y 

no gasto deducible. 
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Tabla 23.- Aplicación contable y Tributaria de Propiedad, Planta y Equipo –

Deterioro de Activos Fijos 

IMPACTO EN CUENTAS CONTABLES 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

SUBCUENTA: 

DETERIORO DE 

ACTIVOS FIJOS 

      

APLICACIÓN CONTABLE 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS 

CONTABLE 

BASE LEGAL 

CONTABLE 
NIC 16,   NIC 36 

Un activo se deteriora si 

su valor libro es mayor 

que su valor recuperable. 

Se lo debe considerar 

como un gasto no 

operacional, pues, se trata 

de una pérdida. 

Con la aplicación 

de NIIF disminuye 

forzosamente las 

utilidades del 

ejercicio 

económico. 

APLICACIÓN TRIBUTARIA 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS 

TRIBUTARIO 

BASE LEGAL 

TRIBUTARIA 

ART.10N7 

LORTI, 

ART.28N6 

RALORTI 

NINGUNA 

Se pueden 

considerar gastos 

deducibles en la 

medida en que se 

pida autorización 

al SRI o la LORTI, 

incluya a futuro en 

los deducibles 

estas pérdidas de 

valor. Las pérdidas 

sólo se aceptan por 

la parte no cubierta 

por seguros. 

 

Fuente: NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, NIC 36 Deterioro de Activos Fijos - LORTI 

Y RALORTI 

Elaborado: La Autora 

 

La Empresa Alimenticia S.A. no tiene valor de pérdida de deterioro en la transición a 

NIIF por lo que no se debe hacer ningún ajuste.  
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Tabla 24.- Aplicación contable y Tributaria de Inventarios-Costo de Ventas   

IMPACTO EN CUENTAS CONTABLES 

INVENTARIOS 

SUBCUENTA: COSTO 

DE VENTAS 
      

APLICACIÓN CONTABLE 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS 

CONTABLE 

BASE LEGAL 

CONTABLE 
NIC 2 

Los inventarios son 

activos poseídos para 

ser vendidos en el 

curso normal de la 

operación, en proceso 

de producción con 

visitas a esa venta, o en 

forma de materiales o 

suministros para ser 

consumidos en el 

proceso de producción. 

Serán valorados al 

costo o al valor neto 

realizable 

Al realizar una 

valoración apropiada 

de inventarios y 

costos de ventas 

según NIIF se 

obtendrán resultados 

adecuados que 

mejorarán el 

margen. 

APLICACIÓN TRIBUTARIA 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS 

TRIBUTARIO 

BASE LEGAL 

TRIBUTARIA 

ART.10L, 

ART.27N1,3                        

RLORTI, 

ART.20L 

NINGUNA 

Se aumentará el 15% 

de participación 

trabajadores, el 

impuesto a la renta y 

sobre el total de 

activos. 

 

Fuente: NIC 2 Inventarios - LORTI Y RALORTI 

Elaborado: La Autora 

 

La NIC 2 determina que hay que registrar el valor menor entre el costo y el valor 

neto realizable: 

 

Costo: $ 38.633.260.13 
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Valor Neto Realizable 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

     Ventas $ 60.878.125.15 

(-) Comisiones          $  6.087.812.52 

(-) Transporte $ 12.175.625.03 

= Costo Neto Realizable $ 42.614.687.61 

 

Determinar el menor entre el Costo y Valor Neto Realizable 

 

 VALOR  

Costo 38.633.260.13   

Valor Neto Realizable 42.614.687.61  

 

Como se puede observar, al comparar ambos valores, el menor de los dos, es el 

Costo, por lo tanto no hay que realizar ningún ajuste, debido a que dicho valor ya se 

encuentra reflejado en los Estados Financieros. 

 

Ejercicio 3. NIC 2- NIC 8 Políticas contables, Cambios en las estimaciones 

contables y Errores. 

La Empresa Alimenticia S.A. determina que para ciertos artículos el Valor Neto 

Realizable es inferior al Valor según libros, y estima que el ajuste neto respectivo es 

por $ 50.000. 

Asiento de ajuste – Transición Estado de Situación Financiera de NIC a NIIF 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

1- Enero-

2010 
Gasto por ajuste de inventario VNR  

$ 

50.000 
 

 
Provisión para desvalorización de 

inventario 
  $ 50.000 

 
P/ Ajuste por provisión al Valor Neto 

Realizable. 
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El gasto por ajuste de inventario al VNR representa un gasto operativo (gasto de 

ventas) del período corriente. Al ser una estimación no afectamos a la cuenta de 

Inventarios de producto terminado porque aún no se realiza. 

La cuenta provisión para desvalorización de inventario se podrá incrementar o 

reducir período a período, es decir, se debitará o acreditará a los resultados del 

ejercicio donde se determine. 

Ahora se sabe que la provisión por obsolescencia del inventario al VNR no es 

deducible, por lo tanto se vende el inventario en el próximo ejercicio, la pérdida sería 

tributariamente deducible generando un activo corriente por impuesto diferido. 

 

 50.000 * 25% IR 

$ 12.500,00 

 

Asiento de ajuste – Transición Estado de Situación Financiera de NIC a NIIF 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

1- Enero-

2010 
Activo corriente por Impuesto Diferido  $ 12.500  

 Resultados Acumulados NIIF   $ 12.500 

 
P/ Ajuste por provisión deducible del 

inventario al Valor Neto Realizable. 
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Tabla 25.- Aplicación contable y Tributaria de Ingresos   

IMPACTO EN CUENTAS CONTABLES 

INGRESOS 

SUBCUENTA:   INGRESOS     

APLICACIÓN CONTABLE 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS 

CONTABLE 

BASE LEGAL 

CONTABLE 
NIC 18 

El ingreso de actividades 

ordinarias es reconocido cuando 

sea probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la 

entidad y estos beneficios 

puedan ser medidos con 

fiabilidad. 

Con la aplicación 

correcta de la NIC 18, 

permiten el apropiado 

registro de ventas e 

inventario, además, de 

determinar los montos 

por ventas, costos y 

gastos. 

APLICACIÓN TRIBUTARIA 

NORMATIVA REF. DESCRIPCIÓN 
ANÁLISIS 

TRIBUTARIO 

BASE LEGAL 

TRIBUTARIA 

ART.2N1-2 

LORTI, 

ART.1 

RALORTI 

Los ingresos se registrarán por 

el precio del bien transferido o 

del servicio prestado o por el 

valor bruto de los ingresos 

generados por rendimientos 

financieros o inversiones en 

sociedades. 

En la parte tributaria 

me genera mayor 

impuesto a la renta y 

por ende aumento en 

la participación 

laboral. 

 

Fuente: NIC 18 Ingreso de Actividades Ordinarias - LORTI Y RALORTI 

Elaborado: La Autora 

 

Ejercicio 4. NIC 18 Ingresos Ordinarios 

La Empresa Alimenticia S.A. en su transición a NIIF considera que sus cuentas por 

cobrar requieren ciertos ajustes. La cartera de la empresa al 1 de enero del 2009 se 

muestra de la siguiente manera: 
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RANGOS DE VENCIMIENTO MONTOS ($) 

No vencidas $ 9.131.054,38 

1-30 días de vencidas $ 1.273.400,85 

31-60 días de vencidas $ 3.640.525,96 

TOTAL $ 14.044.981,19 

 

La cartera no vencida se encuentra conformada de la siguiente manera: 

PLAZO MONTOS ($) 

Vencimiento a 30 días $ 2.964.299,10 

Vencimiento a 60 días $ 6.166.755,28 

TOTAL $ 9.131.054,38 

 

A continuación se calcula el Valor Presente (VP) de dichos cobros futuros. La tasa de 

interés será del 2% compuesto mensualmente. 

CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE 

VP 30 días = $ 2.964.299,10(1+0,02)
-1

 

VP 60 días = $ 6.166.755,28(1+0,02)
-2

 

    

VP 30 días = $ 2.906.175,59 

VP 60 días = $ 6.045.838,51 

TOTAL VP=  $ 8.952.014,10 

    

 

Con el VP se determina que el total de la cartera vencida tiene un ingreso diferido 

por intereses de: $ 179.040.28 ($ 9.131054.38 - $ 8.952.014,10) 

Asiento de ajuste – Transición Estado de Situación Financiera de NIC a NIIF 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

1- Enero-

2010 
Resultados Acumulados NIIF  $ 179.040.28  

 Ingreso Diferido por Intereses   $ 179.040.28 

 
P/ Ajuste para registrar las cuentas por 

cobrar a su costo amortizado (VP). 
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4.1.3 Presentación de estados financieros con arreglos a las Normas 

Internacionales  de Información Financiera 

A continuación se detalla hoja de trabajo para demostrar ajustes en la 

implementación de NIIF: 

EMPRESA ALIMENTICIA S.A. 

HOJA DE TRABAJO 

BALANCE GENERAL AJUSTADO A NIIF 

01-ene-10 

CUENTAS 

SALDOS 

NEC 

31/12/2009 

AJUSTES EFECTO DE TRANSICIÓN A NIIF 

01/01/2010 
SALDOS 

NIIF AÑO 

2011 

REF. DEBE REF. HABER 

ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTE 26.939.746,95         26.773.206,67 

EFECTIVO CAJA Y BANCOS 771.080,57         771.080,57 

CUENTAS POR COBRAR 14.044.981,19         14.044.981,19 

(-) Ingreso Diferido por Intereses 0,00      Pág.175 179.040,28 (179.040,28) 

(-) Provisión Cuentas Incobrables (435.045,22)         (435.045,22) 

INVENTARIOS 9.811.470,40         9.811.470,40 

(-) Provisión para Desvalorización de 

Inventarios 
0,00         0,00  

ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO 

CORRIENTE 
0,00  Pág.173 12.500,00     12.500,00 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Y GASTOS ANTICIPADOS 
2.747.260,01         2.747.260,01 

NO CORRIENTES 15.865.071,67         15.925.071,67 

ACTIVO FIJO EN TRÁNSITO 21.878,21         21.878,21 

TERRENOS  2.776.975,00         2.776.975,00 

EDIFICIOS 3.688.695,42 Pág. 169 60.000,00     3.748.695,42 

Depreciación Acumulada Edificios (1.247.264,99)         (1.247.264,99) 

INSTALACIONES 2.897.962,84         2.897.962,84 

Depreciación Acumulada 

Instalaciones 
(1.660.794,58)         (1.660.794,58) 

MUEBLES Y ENSERES 774.170,78         774.170,78 

Depreciación Acumulada Muebles y 

Enseres 
(529.158,04)         (529.158,04) 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

FÁBRICA 
16.144.279,87         16.144.279,87 

Depreciación Acumulada Maquinaria 

y Equipo 
(9.501.312,28)         (9.501.312,28) 

VEHÍCULOS 2.451.457,37         2.451.457,37 

Depreciación Acumulada Vehículos (1.851.477,48)         (1.851.477,48) 

EQUIPO COMPUTACIÓN 2.638.380,16         2.638.380,16 

Depreciación Acumulada Equipo de 

Computación 
(1.377.398,80)         (1.377.398,80) 

INVERSIONES 638.678,19         638.678,19 

TOTAL ACTIVOS 42.804.818,62         42.698.278,34 
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PASIVOS 
          

 

PASIVO CORRIENTE 22.620.536,15         22.620.536,15 

PRESTAMOS BANCARIOS 7.650.000,01         7.650.000,01 

PRESTAMOS LARGO PLAZO 

PORCIÓN CORRIENTE 
3.382.859,73         3.382.859,73 

CUENTAS POR PAGAR 

PROVEEDORES 
7.125.621,65         7.125.621,65 

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 

POR PAGAR 
1.043.531,95         1.043.531,95 

GASTOS ACUMULADOS POR 

PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 

3.418.522,81         3.418.522,81 

            

PASIVO NO CORRIENTE 4.990.263,48         4.990.263,48 

              

OBLIGACIONES LARGO PLAZO 2.987.671,85         2.987.671,85 

PROVISIONES RESERVAS 

LABORALES 
2.002.591,63         2.002.591,63 

              

TOTAL PASIVO 27.610.799,63         27.610.799,63 

              

PATRIMONIO 15.194.019,00         15.087.478,72 

              

CAPITAL 6.799.853,00         6.799.853,00 

RESERVA LEGAL 686.930,62         686.930,62 

RESERVA FACULTATIVA 0,31         0,31 

RESERVA VALUACION 6.253.686,05         6.253.686,05 

RESERVA DE CAPITAL 122.300,08         122.300,08 

SUPERÁVIT DE VALUACION DE 

ACTIVOS 
0,00  Pág.170 4.285,71     (4.285,71) 

RESULTADOS 1.331.248,94         1.331.248,94 

RESULTADOS ACUMULADOS 

NIIF 
0,00   102.254,57     (102.254,57) 

              

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 42.804.818,63         42.698.278,35 

 

 

 

 

 

 

f) Gerente General f) Contador General 
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EMPRESA  ALIMENTICIA S.A. 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

        

CONCEPTOS CAPITAL 
RESERVA 

LEGAL 

RESERVA 

FACULTATIVA 

RESERVA 

REVALUACIÓN 

RESERVA 

DE 

CAPITAL 

RESULTADO 

ACUMULADO 
TOTAL 

Saldo inicial NEC al 1 de enero del 2010 6.799.853,00 686.930,62 0,31 6.253.686,05 122.300,08 1.331.248,94 15.194.019,00 

Efecto de transición a NIIF               

Ajuste CxC a su Costo Amortizado           (179.040,28) -179.040,28 

Ajuste Inventario provisión VNR           12.500,00 12.500,00 

Ajuste por avalúo Edificios           60.000,00 60.000,00 

SALDO INICIAL BAJO NIIF 1 DE ENERO 

DEL 2010 
6.799.853,00 686.930,62 0,31 6.253.686,05 122.300,08 1.224.708,66 15.087.478,72 

                

f) Gerente General f) Contador General 
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4.1.4 Identificación de impactos contables frente a la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

Con la implementación de NIIF las industrias alimenticias tendrán los siguientes 

impactos: 

1. Mayor revelación de la información financiera en los reportes de gestión que 

serán preparados bajo NIIF tales como: presupuestos, proyecciones, 

indicadores de desempeño, etc.etc. 

2. Modificación de las políticas contables de acuerdo a las NIIF. 

3. Sistemas Informáticos y Procesos, deberán efectuar una inversión en un 

nuevo software para transformar los procesos, la contabilidad y reportes a  

NIIF. 

4. Recursos para la implementación de NIIF  

5. Capacitación al personal a todos que los requieran, para que sean capaces de 

entender, y explicar las nuevas cifras. 

6. Impacto Tributario enfocado en el patrimonio de las empresas, por la forma 

de presentación de las cuentas y los activos de las mismas. 

 

4.1.5 Identificación de otros impactos  frente a la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

Con la implementación de NIIF en las industrias alimenticias varios frentes se ven 

afectados uno de ellos son los descritos en la siguiente matriz: 
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Tabla 26.- Matriz de áreas involucradas en las Industrias Alimenticias 

 

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE NIIF 

FUNCIONES/NORMAS 
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RECURSOS HUMANOS                   X 

CRÉDITO Y 

COBRANZAS 
        X X       X 

MARKETING Y 

VENTAS 
X         X X X X X 

PRODUCCIÓN/INDE X     X     X   X X 

ALTA 

ADMINISTRACIÓN 
    X   X X   X X X 

LEGAL Y TRIBUTARIO X   X   X X X X X X 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
X X X X X X X X X X 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
X X X X X X X X X X 

 
Elaborado Por: La Autora 

4.1.6 Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 1 Adopción, por 

primera vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera 

El objetivo de la NIIF 1 es que los primeros Estados financieros conforme a las NIIF 

de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte 

del período cubierto por tales Estados Financieros, contengan información de alta 

calidad que cumplan con lo siguiente: 

(a) Transparencia en la información para fácil entendimiento de los usuarios. 

(b) Los períodos que se presenten sean comparables. 

(c) Adopción adecuada para la contabilización según las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

(d) Obtención de un costo que no exceda a sus beneficios. 
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El punto de partida de las Industrias Alimenticias en adopción a las NIIF será la 

elaboración y presentación de un Estado de Situación Financiera de conforme a las 

NIIF en la fecha de transición año 2010 a las NIIF. 

Una entidad utilizará las mismas políticas contables en su estado de situación 

financiera de apertura conforme a las NIIF y a lo largo de todos los períodos 

presentados en sus primeros estados financieros conforme a las NIIF. En general, 

aquellas políticas contables cumplirán con cada NIIF vigente al final de su primer 

período de información conforme a las NIIF. 

En general, la NIIF requiere que una entidad, al preparar el estado de situación 

financiera de apertura que sirva como punto de partida para la contabilidad según las 

NIIF, se haga lo siguiente: 

1. Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por 

las NIIF. 

2. No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten. 

3. Reclasificar los activos, pasivos o componentes del patrimonio reconocidos 

según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activos, pasivos y 

patrimonio que correspondan según las NIIF. 

4. Aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

 Exenciones: 

Estas exenciones se dan por los costos que probablemente se pudieran incurrir, es 

decir, el costo beneficio sería muy elevado, y en otros casos sería impracticable. A 

continuación  exenciones opcionales que las industrias alimenticias pueden acogerse: 

1. Combinación de negocios  

2. Valor razonable o revalorización como costo atribuido 

3. Redistribuciones a empleados 

4. Diferencias de conversión acumuladas 

5. Instrumentos financieros compuestos 

6. Activos y pasivos de asociadas y negocios conjuntos 

7. Designación de instrumentos financieros previamente reconocidos 

8. Transacciones que implican pagos basados en acciones 

9. Contratos de seguros 
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10. Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo del activo fijo 

11. Arrendamientos  

12. La valoración por el valor razonable de activos financieros en el 

reconocimiento inicial 

La entidad no aplicará estas exenciones por afinidad a otras partidas. 

 Excepciones 

La NIIF prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas, exclusivamente 

en aquéllas donde tal aplicación retroactiva exigiría el juicio profesional de la 

gerencia acerca de condiciones pasadas, después de que el desenlace de una 

transacción sea ya conocido por la misma. Así se tiene: 

1. La baja de activos financieros y pasivos financieros 

2. La contabilidad de coberturas 

3. Las estimaciones 

4. Los activos clasificados como mantenidos para la venta y actividades 

interrumpidas. 

 

4.1.6.1 Análisis efecto financiero en la implementación NIIF 1.- A 

continuación se encuentra el efecto financiero de NIIF tanto contable 

como tributario: 

Tabla 27.- Efecto financiero en la implementación de NIIF1en la Empresa 

Alimenticia S.A. 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)  

1 ADOPCION, POR PRIMERA VEZ, DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

EFECTO FINANCIERO 

CONTABLE TRIBUTARIO 

En principio todas las cuentas de activo, pasivo 

y contingentes deben reflejarse de acuerdo a las 

NIIF para los saldos iniciales y finales del 

período de transición que en este caso es el año 

2010 en la Empresa Alimenticia S.A. Los 

ajustes contables necesarios se reconocerán en la 

fecha de transición a las NIIF directamente en 

los Resultados acumulados, ajustes que deberán 

ser bien documentados. 

El efecto tributario es ninguno, por cuanto 

los referidos ajustes contables al período 

de transición serán realizados sobre 

Estados Financieros preparados, cerrados 

y declarados de conformidad con las NEC 

anteriores y de acuerdo a las disposiciones 

de la LORTI y de la Superintendencia de 

Compañías.  

Elaborado Por: La Autora 
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4.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Nombre de la compañía: EMPRESA ALIMENTICIA S.A. 

Expediente: 061281 

Nombre del representante legal: Xavier Viteri 

Domicilio legal: Quito 

Dirección: Av. 10 de agosto N45-86 y Tufiño  

Lugar donde opera la compañía: Quito 

Actividad principal: Actividades relativas a la producción industrial, 

comercialización, de productos alimenticios. 

Teléfono: 2671-896 

Fecha: 14 de Marzo del 2011 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL:  

 

1.1.  ADOPCIÓN DE NIIF  SI  N

O  

 

  

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

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

diciembre de 2008: 

  

SEGUNDO GRUPO: (2011-2010) x  

1.2.  APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

  

Por Junta General de Socios o Accionistas x  

 

  

Por Organismo facultado según estatutos x  

 

  

Fecha de aprobación:  17 de enero del 2010  

 

2. PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

 2.1.  CAPACITACIÓN  

Fecha de inicio según cronograma aprobado:  17 de enero del 2010 

Fecha efectiva de inicio:  17 de enero del 2010 
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2.2.  Responsable que liderará el proyecto (en las fases de capacitación e 

implementación), debe ser a nivel gerencial.  

 NOMBRE CARGO 

 Luis Tamayo Gerente Financiero 

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

 NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL 

(AÑOS)  

EXPERIENCIA EN 

NIC/NIIF (AÑOS)  

 Roberto Proaño 5 años 3 años 

2.4.  Número de funcionarios a capacitarse: dos funcionarios 

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

 NOMBRE  DENOMINACION DEL 

CARGO  

 Luis Tamayo Gerente Financiero 

 Patricia Morales Contador General 

2.6.  MENCIONAR NIC/NIIF ( 

SIC/CINIIF) A RECIBIR EN LA 

CAPACITACIÓN.  

FECHA DE INICIO  HORAS DE 

DURACIÓN  

1. Marco Conceptual 17-01-2010 2 horas 

 NIIF 1: Adopción de las NIIF por 

primera vez 

17-01-2010 2 horas 

 NIC 1: Presentación de Estados 

Financieros 

18-01-2011 4 horas 

 NIC 2: Existencias 18 y 19 – 01-2010 8 horas 

 NIC 8: Políticas contables, cambios en 

las estimaciones contables y errores 

20-01-2010 4 horas 

 NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo 21-01-2010 4 horas 

 NIIF 5: Activos no Corrientes 

Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas 

22-01-2010 4 horas 

 NIC 18: Ingresos de Actividades 

Ordinarias 

24-01-2010 4 horas 

 NIC 36: Deterioro del Valor de los 

Activos 

25-01-2010 4 horas 

 NIC 12: Impuesto sobre las ganancias 26-01-2010 4 horas 

Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de Entrenamiento 

aprobado, y otros comentarios: Todo cumple el plan de capacitación.  
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2.7.  En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC detallar la siguiente información:  

Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación¹:  

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

Nombre(s) de 

la(s) persona(s) 

capacitada(s)  

Cargo(s) de 

la(s) persona(s) 

capacita-da(s)  

Fecha del 

certificado  

PROGRAMA 

RECIBIDO 

DE 

NIIF/NIC:SE

MINARIOS Y 

TALLERES 

SEGÚN CER-

TIFICADO  

HORAS 

UTILI- 

ZADAS  

CAPACITA- 

CION EN LAS 

SIGUIEN- 

TES NIIF \NIC  

NOMBRE 

DEL 

INSTRUC-

TOR  

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

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

financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que 

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

Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de 

capacitación: No existe un plan de capacitación subsecuente. 

 

3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

  No iniciado 
Fecha de 

inicio 

Fecha 

estimada 

finalización 

Finalizado 

A.1  

Diseño de un plan 

de trabajo para esta 

fase.  

 6-01-10  6-01-10 

A.2.  

Estudio preliminar 

de diferencias entre 

políticas contables 

actualmente 

aplicadas por la 

compañía bajo NEC 

y NIIF.  

 10-01-10  11-01-10 

A.3.  
Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su empresa 

(NIIF 1):  

 
Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF (esto 

es solo se efectúa a partir de la aplicación): 
SI  NO  
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1- La baja en libros de activos financieros y pasivos 

financieros 
 X 

 2- La contabilidad de coberturas  X 

 3- Estimaciones X  

 
4- Algunos aspectos de la contabilidad de las 

participaciones no controladoras. 
 X 

 
Exenciones: la empresa puede optar por utilizar una o más de las siguientes exenciones en 

las normas o temas que se detalla: 

 1- Combinación de negocios.   X 

 2- Pagos basados en acciones.   X 

 3- Contratos de seguro.  X   

 

4- Valor razonable o revaluación como costo atribuido. (La 

entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIF, por 

la medición de una partida de propiedades, planta y equipo 

por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como 

el costo atribuido en esa fecha.) 

 X 

 5- Arrendamientos.  X  

 6- Beneficios a empleados/Prestaciones sociales.   X 

 7- Diferencias de conversión acumuladas.  X  

 
8- Inversiones en subsidiarias, entidades controladas de 

forma conjunta y asociadas.  
 X 

 
9- Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios 

conjuntos.  
 X 

 10- Instrumentos financieros compuestos.   X 

 
11- Designación de instrumentos financieros reconocidos 

previamente.  
 X 

 
12- Medición a valor razonable de activos financieros o 

pasivos financieros en el reconocimiento inicial.  
 X  

 
13- Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de 

propiedades, planta y equipo.  
 X  

 

14- Activos financieros o activos intangibles contabilizados 

de conformidad con la CINIIF 12 “Acuerdos de Concesión 

de Servicios”.  

 X  

 15- Costos por préstamos  X   

 16- Otros (determinar)   X  
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A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 

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

principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.  

 

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

distintas alternativas en las NIIF.  

 

1. Designación de activos financieros o pasivos financieros: a valor razonable 

con cambios en resultados o disponible para la venta (categorías).  

2. Propiedades, Planta y Equipo: Costo o revaluación como costo atribuido, 

adopción por primera vez.  

3. Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y 

reconocimiento inmediato para antiguos empleados o reconocer todas las 

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

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

4. Agricultura: Costo o Valor Razonable:  

5. Otros.  

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

contable: 

 

1. Designación de activos financieros o pasivos financieros: La compañía va a 

utilizar el valor razonable con cambios en resultados para la designación de 

activos y pasivos financieros, este criterio contable se basa en que Empresa 

Alimenticia S.A. no está interesada en mantener activos y pasivos disponible 

para la venta, por lo que cualquier hecho relacionado con ellos irán directo a 

resultados. 

 

2. Propiedades, Planta y Equipo: Costo o revaluación como costo atribuido, 

adopción por primera vez: La compañía utilizará el costo como costo atribuido 

al 1 de enero del 2011 pero en el transcurso del período de transición se 

realizará la respectiva revaluación para obtener el valor razonable de la 

propiedad, planta y equipo de la empresa. 

 

3. Beneficios a empleados: No es necesario utilizar ninguno de los criterios 

contables con respecto a beneficios a empleados porque dichos  beneficios son 

reconocidos mes a mes. 
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A.5  Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos: El 

principal impacto que va a existir en los sistemas tecnológicos y gestión de datos al 

implementar las Normas Internacionales de Información en la empresa es: 

Actualización del actual sistema de contabilidad, para que los reportes, valores y 

datos en general se encuentren de acorde a los que indican las NIIF. 

A.6  Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno: 

Los principales impactos en el sistema de control interno son: 

1. Modificación, actualización e incremento de nuevos procedimientos 

contables y administrativos. 

2. Restructuración de procedimientos de control interno. 

3. Elaboración del manual de control interno. 

4. Necesidad de la existencia de una persona encargada de supervisar el 

cumplimiento del control interno. 

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

INICIO: 1 de Enero del 2010 

FINALIZACIÓN: 31 de Enero del 2010 

A.8.  Participantes del diagnóstico: 

1- Personal de la empresa:  

NOMBRE:  

1. Patricia Morales 

2. Luis Tamayo 

CARGO:   

1. Contador General 

2. Gerente Financiero 

 

2- Personal Externo:  

- Nombre: 

- Profesión:   

 

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

CONVERSION DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF: 

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

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

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

sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con su 

actividad empresarial. 
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B.1.  CONCEPTO  EVALUACIÓN 

EFECTUADA 

IMPACTO 

EVALUACIÓN 

  SI NO  EN 

CU

RS

O 

N

A  

AL

TO  

ME

DI

O  

BA

JO  

NUL

O  

Reconocimiento y Medición:  

 Instrumentos financieros (NIIF 7-

NIC 32-NIC 39) 

  x      

 Inversiones en entidades asociadas 

(NIC 28) 

   x    X 

 Participaciones en negocios 

conjuntos (NIC 31)  

   x    X 

 Propiedades de inversiones (NIC 40)     x    X 

 Inventarios (NIC 2)      x 

 

   

 Contratos de construcción (NIC 11)     X    X 

 Impuesto a las Ganancias (NIC 12)    x     X 

 Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16)  X    x    

 Arrendamientos (NIC 17)  X       X 

 Ingresos de Actividades Ordinarias 

(NIC 18)  

X    x    

 Beneficios a empleados (NIC 19)  X       X 

 Contabilización de las subvenciones 

del gobierno e información a revelar 

sobre ayudas gubernamentales. (NIC 

20).  

   X    X 

 Efectos de las variaciones en los 

tipos de cambio de la moneda 

extranjera (NIC 21).  

X       X 

 Costos de préstamos (NIC 23).  X      X  

 Contabilización e información 

financiera sobre planes de beneficios 

por retiro (NIC 26).  

x       X 

 Información financiera en economías 

hiperinflacionarias (NIC 29).  

   X    X 
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 Ganancias por Acción (NIC 33).    x     X 

 Deterioro del Valor de los Activos 

(NIC 36).  

x    x    

 Provisiones, activos contingentes y 

pasivos contingentes (NIC 37).  

x    x    

 Activos intangibles (NIC 38)  x       X 

 Agricultura (NIC 41)     x    X 

 Pagos basados en acciones (NIIF 2 )     x    X 

 Combinaciones de negocios (NIIF 3)     X    X 

 Contratos de seguros (NIIF 4).  X       x 

 Presentación y revelación de 

estados financieros:  

        

 Adopción por primera vez de las 

NIIF (NIIF 1).  

x      X  

 Activos no corrientes mantenidos 

para la venta y operaciones 

discontinuadas (NIIF 5).  

x       x 

 Segmentos de operación (NIIF 8)     x    X 

 Presentación de Estados Financieros 

(NIC 1)  

x       X 

 Estado de Flujo de Efectivo (NIC 7).  x       X 

 Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y Errores 

(NIC 8).  

x    x    

 Hechos ocurridos después de la fecha 

del balance (NIC 10).  

x      X  

 Informaciones a revelar sobre partes 

relacionadas (NIC 24).  

   x    X 

 

  SI NO 

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

 - Políticas Contables  X  

 - Estados Financieros   X 

 - Reportes   X 

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

NIIF: 
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 - ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la información 

financiera exigida? 

 X 

B.4.  Desarrollo de ambientes de prueba para:    

 - Modificación de Sistemas   X 

 - Modificación de Procesos   X 

    

B.5.  Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de 

revelaciones.  

 X 

B.6.  Evaluación de las diferencias:    

 - En los procesos de negocio  X  

 - En el rediseño de los sistemas.   X 

B.7.  Realización de diseño tecnológico para implementar la información 

financiera bajo NIIF:  

  

 - Tipo de Programa o Sistemas   X 

 - Existe Manual del diseño tecnológico   X 

B.8.  Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar cumplimiento 

de las NIIF  

X  

    

 

Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía: 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLES: 

 

 Revisar que la documentación diaria y presentada al departamento de 

contabilidad sea consistente y se encuentre de acuerdo a las disposiciones del 

SRI y Superintendencia de Compañías. 

 Monitoreo continuo de los documentos emitidos y recibidos por la compañía. 

Verificar que se encuentres de manera adecuada en archivos. 

 Revisar que los documentos tengan el sustento y justificación adecuada a la 

transacción realizada. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN VENTAS: 

 

 Revisión continúa de saldo de inventarios del sistema contable con el que 

existe en bodega. 

 Revisión y análisis constante de cartera de clientes. 

 Control del transporte en la entrega de productos. 

 Aprobación de los pedidos de mercadería realizado por los clientes. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN COMPRAS DE 

MERCADERIA: 

 

 Aprobación y revisión del plan de compras mensual y anual. 

 Aprobación del pedido para realizar la compra. 

 Revisión de la mercadería al llegar a la bodega. 

 Revisión de los ingresos de la mercadería realizados por la bodega. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN PAGOS: 

 Revisión de las facturas que están por vencerse. 

 Autorización del gerente financiero para que se proceda a elaborar el cheque 

o la orden de la transferencia. 

 Elaboración del comprobante de egreso. 

 Revisión de la lógica entre el comprobante de egreso y el cheque y/o 

transferencia. 

 Control de los pagos realizados. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN COBROS: 

 

 Emisión de recibo de cobros por los cheques recibidos. 

 Control de los cheques que se han depositado. 

 Verificar que los depósitos realizados se hayan efectivizado. 

 Registro de los depósitos y elaboración del comprobante de ingreso. 

 Revisión de la coherencia entre el depósito, el comprobante de venta y el 

recibo de cobro. 



194 

 

C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE 

BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 

2011, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA 

RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008)  

 

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

previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura 

organizativa. Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC 

a NIIF y los correspondientes estados financieros 

 

  SI NO 

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

documentación de flujo de datos y procesos.  

 X 

C.2.  Conciliaciones1.  

- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo 

NEC al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de enero del  2011 del 

período de transición, según corresponda.  

 

 X  

 

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

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

al 1 de enero del 2010, 2011 ó 2012 deben contabilizarse los ajustes pertinentes; así, 

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

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

detalle para permitir a los usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, 

etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el balance y en el 

estado de resultados. 

  SI NO 

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

para que los estados financieros muestren una imagen fiel, razonable 

en su situación financiera, resultados de sus operaciones, flujo de 

efectivo y cambios en el patrimonio de la empresa y las 

correspondientes revelaciones en notas  

 X 

 Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF, ha afectado su  X 
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situación financiera, resultados, cambio en el patrimonio y flujos de 

efectivo 

C.4.  APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE 

PERÍODO DE TRANSICION:  

  

 Por Junta General de Socios o Accionistas   X 

 Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)   X 

 Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)   X 

 Fecha de aprobación:   X 

 

C.5. Conciliaciones Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle 

como para permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes significativos 

realizados en el estado de situación. Ver formato bajo NIIF adjunto. A continuación 

se indica solo un esquema simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse 

por cada componente del activo, pasivo o patrimonio). Las fechas de aplicación 

dependerán del grupo en el que se encuentre. 

 

COMPONENTES  SALDOS NEC 

AL  

31-12-2010 

AJUSTES 

DEBITO /Y 

CREDIT0  

SALDOS NIIF 

AL 01/01/2011  

EFECT

O DE 

LA 

TRANS

ICIÒN 

A LAS 

NIIF 

(variaci

ón) %  

EXPLICACI

ON 

REFERENC

IA 

TECNICA Y 

DIVULGA- 

CIONES  

Estado de 

Situación 

Financiera  

     

Activos  42.804.818.62 - 106.540.28 42.698.278.34 - - 

Pasivos  27.610.799.63 0 27.610.799.63 - - 

Patrimonio  15.194.019.00 106.540.28 15.087.478.72 - - 
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CONCILIACION DEL PATRIMONIO: PATRIMONIO NEC 

AL 1 DE ENERO DEL 2011  

15.194.019.00 

Ajustes a valor razonable  72.500 

Instrumentos de patrimonio  XX 

Reconocimiento de ingresos  (179.040.28) 

Impuestos  XX 

Costos capitalizados  ( XX) 

Prestaciones sociales no consideradas  XX 

Ajustes al good will o crédito mercantil  XX 

Otros ajustes  ( XX) 

PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 2011  15.087.478.72 

 

COMENTARIOS 

Se ha efectuado la conciliación del patrimonio. Se adjuntan los planes de 

capacitación e implementación, así como también el plan de trabajo de la fase I. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

1. La globalización mundial ha hecho indispensable la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, las cuales permiten obtener 

información veraz y confiable que refleje la situación actual de las Industrias   

Alimenticias consolidándose en un lenguaje universal. 

 

2. Para la implementación de NIIF en las Industrias Alimenticias, primero se 

debe efectuar un diagnóstico preliminar y determinar las políticas que se 

manejan sean estas contables, financieras, estratégicas, ya que el impacto de 

las NIIF serán traslados a los procesos, procedimientos y decisiones.  

 

3. Las Industrias Alimenticias al acogerse a la resolución de la Superintendencia 

de Compañías deberán entregar el respectivo plan de capacitación el mismo 

que deberá ser aprobado por la junta de accionistas. 

 

4. La implementación de las NIIF en las Industrias Alimenticias no involucra 

únicamente a la gerencia financiera, los directorios, comités de auditoria, sino 

a todos los empleados de la empresa por lo que es necesario capacitarse para 

tener al menos un conocimiento básico del impacto que trae el cambio de 

normativa contable.  

 

5. El impacto tributario que tendrá las Industrias Alimenticias con la aplicación 

de NIIF es básicamente el aumento del Impuesto a la Renta, Impuesto a los 

Activos, y por ende a la participación de trabajadores. 

 

6. El proceso de adopción e implementación de las NIIF en las Industrias 

Alimenticias pueden resultar complejo, requiere de tiempo, dinero y mucho 

juicio profesional para facilitar la adecuada toma de decisiones de las 

empresas, aunque a veces resulta tedioso la implementación. 

 



198 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

1. Al iniciar el proceso de implementación de NIIF se recomienda a las 

Industrias Alimenticias realizar un análisis situacional de las mismas esto con 

el fin de verificar sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

 

2. Se recomienda a las Industrias Alimenticias  que en la implementación a NIIF 

documenten todos los ajustes que se efectúen y que verifiquen que exista 

relación con las mismas.  

 

3.  Es necesario en las Industrias Alimenticias que revisen, analicen las políticas 

contables y financieras que utilizan, antes de la implementación de NIIF esto 

con el fin de elaborar nuevas o mantener, para que pueden medir el impacto 

que trae consigo las NIIF. 

 

4. Es indispensable que las Industrias Alimenticias adopten las NIIF para hablar 

un mismo lenguaje financiero, el cual permitirá dar paso a las inversiones 

extranjeras conociendo la realidad de la misma y tomen la decisión de 

invertir. 

 

5. Es imprescindible al aplicar NIIF 1 el reconocer el giro del negocio y 

seleccionar cuales NIC – NIIF  ayudarán a establecer la situación real de las 

Industrias Alimenticias, para que sus registros contables sean los más 

idóneos. 

 

6. La adopción de las NIIF requiere de un exhaustivo esfuerzo no solo de parte 

de la gerencia sino de todos los empleados, por tal razón es importante la 

capacitación del personal de las Industrias Alimenticias para obtener buenos 

resultados en la aplicación de estas normas. 
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ANEXO 1 

Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador (www.supercias.gob.ec) 

http://www.supercias.gob.ec/


ANEXO 2 

EXTRACTO DE LAS COMPAÑIAS INDUSTRIALES QUE APLICARÁN 

NIIF A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011, CON PERÍODO DE 

TRANSICIÓN AÑO 2010. 

Sucursales de Compañías Extranjeras 

ORDEN EXPEDIENTE DENOMINACIÓN 

1 158997 BERNARDO ALFAGEME S.A. 

2 156292 CETIS OVERSEAS INC. 

3 152658 GRUPO SUPERIOR S.A. 

   
Compañías con activos totales iguales o superiores a los US $ 4,000,000.00 al 31 de 

diciembre de 2007 

   
ORDEN EXPEDIENTE DENOMINACION 

1 86064 ACUACULTORA SAN LORENZO S.A.ACUALOSA 

2 11979 
AGROPESA, INDUSTRIA AGROPECUARIA 

ECUATORIANA S.A. 

3 49292 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR 

S.A. 

4 49445 AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA 

5 94301 CADBURY ADAMS ECUADOR S.A. 

6 63 CONFITECA C.A. 

7 48837 
CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. 

CORDIALSA 

8 46745 DENMAR SA 

9 49122 ECOFROZ S.A. 

10 9031 ECUAJUGOS S.A. 

11 8067 ELABORADOS CARNICOS S.A. ECARNI 

12 488 EMPRESA PAUSTERIZADORA QUITO S.A. 

13 157924 EXTRACTORA LA SEXTA S.A. 

14 1733 
EXTRACTORA Y PROCESAORA DE ACEITES EPACEM 

S.A. 

15 10971 FABRICA JURIS CIA.LTDA. 

16 1849 
FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUTSRIA DE DULCES 

Y ALIMENTOS 

17 45178 FLORES EQUINOCCIALES SA FLOREQUISA 

18 47672 FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A. 

19 45300 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. 

20 90000 GOLDEN LAND CIA.LTDA. 

21 45845 GUANGUILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL  S.A. 

22 47680 

 

I.A.E.INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO 

C.A. 



23 10750 INCUBADORA ANHALZER, COMPAÑÍA LIMITADA 

24 1587 INDUSTRIAL DANEC S.A. 

25 10721 INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. 

26 75640 INDUSTRIAL SURINDU S.A. 

27 46603 
INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS 

S.A. ITABSA 

28 11611 MONTECARLO CIA.LTDA. 

29 94830 INTEGRACION AVICOLA ORO CIA.LTDA. 

30 9635 KRAFT FOODS ECUADOR CIA.LTDA. 

31 45105 LECHECHA ANDINA SA LEANSA 

32 773 LEVAPAN DEL ECUADOR S.A. 

33 87140 MARCSEAL S.A. 

34 872 MODERNA ALIMENTOS S.A. 

35 830 MOLINOS LA UNION SA 

36 4238 NESTLE ECUADOR S.A. 

37 1921 NOVARTIS ECUADOR S.A. 

38 89850 PALPAILON S.A. 

39 12489 PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA. 

40 1975 POLLO FAVORITO SA POFASA 

41 85376 QUALA ECUADOR S.A. 

42 15737 
QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR 

QUIMASA S.A. 

43 47392 ROYALFLOWERS S.A. 

44 90332 SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A. 

45 10469 SUCESORES DE JACOBO PAREDE M.S.A. 

46 1088 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador (www.supercias.gob.ec) 

Elaborado por: La Autora 

http://www.supercias.gob.ec/
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   ANEXO 3 

   GUIA CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 

GUIA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 
Nombre de la 

compañía: 
Expediente: 

Nombre del representante 

legal: Domicilio legal: 

Dirección: 

Lugar donde opera la compañía: 
Actividad principal: 

Actividades 
secundarias: Correo 

Electrónico: 

Teléfono: 
Fecha: 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 
1.1. ADOPCIÓN DE NIIF SI NO 



 
 
 
 
 
 

 

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

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

  

PRIMER GRUPO: (2010-2009)   
SEGUNDO GRUPO:  (2011-2010)   
TERCER GRUPO: (2012-2011)   
Adopción anticipada de las NIIF (fecha: )   

1.2. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 






 

Por Junta General de Socios o Accionistas   
Por Organismo facultado según estatutos   
Por Apoderado de entes extranjeros   
Fecha de aprobación:   

 

 

2. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
2.1. CAPACITACIÓN 

 Fecha de inicio según cronograma aprobado: 

 Fecha efectiva de inicio: 
2.2. Responsable(s) que  liderará(n)  el  proyecto (en  las  fases  de  capacitación e 

implementación), debe ser a nivel gerencial. 

 NOMBRE CARGO 

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

 NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA EN NIC/NIIF 
(AÑOS) 

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

 NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO 
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2.6. MENCIONAR NIC/NIIF ( SIC/CINIIF) A 
RECIBIR EN LA CAPACITACIÓN. 

FECHA DE 
INICIO 

HORAS DE 
DURACIÓN 

    
   
   
   
   
   
Explicaciones sobre  capacitación  de  normas  que  no  forman  parte  del  Plan  de 
Entrenamiento aprobado, y otros comentarios: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC detallar la siguiente información: 

 Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación¹: 

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

  

 
Nombre(s) de 

la(s) 

persona(s) 

capacitada(s) 

 
Cargo(s) 

de la(s) 

persona(s) 

capacita- 

da(s) 

 

 
Fecha 

del 

certifi- 

cado 

PROGRAMA 

RECIBIDO DE 

NIIF/NIC:SE 

MINARIOS Y 

TALLERES 

SEGÚN  CER- 
TIFICADO 

 

 
HORAS 

UTILI- 

ZADAS 

 

CAPACITA- 

CION EN 

LAS 

SIGUIEN- 

TES NIIF 

\NIC 

 

 

NOMBRE 

DEL 

INSTRUC

- TOR 

       
       
Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el 

plan original. 
 

 

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

financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que 

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

 
Describir el plan de capacitación subsecuente  luego de cumplir  el plan inicial 
de capacitación: 
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3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

 
A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 

 

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

 

 
  No 

iniciado 
Fecha 

de inicio 
Fecha 

estimada 
finalización 

Finalizado 

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

    

A.2. Estudio preliminar de diferencias 
entre 
políticas contables
 actualmente aplicadas 
por la compañía bajo  NEC y NIIF. 

    

A.3. Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su empresa 
(NIIF 
1):  Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF (esto 
es 
solo se efectúa a partir de la aplicación): 

SI NO 

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

  
 2- La contabilidad de coberturas   
 3- Estimaciones   
 4- Algunos aspectos de la contabilidad de las 

participaciones no controladoras. 
  

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

  

 1- Combinación de negocios.   
 2- Pagos basados en acciones.   
 3- Contratos de seguro.   
 4- Valor razonable o revaluación como costo atribuido.   
 5- Arrendamientos.   
 6- Beneficios a empleados/Prestaciones sociales.   
 7- Diferencias de conversión acumuladas.   
 8- Inversiones en subsidiarias, entidades controladas de 

forma 
conjunta y asociadas. 

  

 9-  Activos  y  pasivos  de  subsidiarias,  asociadas  y  
negocios 
conjuntos. 

  

 10- Instrumentos financieros compuestos.   
 11-  Designación  de  instrumentos  financieros  

reconocidos 
previamente. 

  

 12- Medición a valor razonable de activos financieros o 
pasivos 
financieros en el reconocimiento inicial. 

  

 13- Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo 

de propiedades, planta y equipo. 
  

 14- Activos financieros o activos intangibles contabilizados 
de 
conformidad  con  la  CINIIF  12  “Acuerdos  de  Concesión  
de 
Servicios”. 

  

 15- Costos por préstamos   
 16- Otros (determinar)   
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A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan 
distintas alternativas en las NIIF. 

1.  Designación de activos financieros o pasivos financieros: a valor razonable 
con cambios en resultados o disponible para la venta (categorías). 

2.  Propiedades, Planta y Equipo: Costo o revaluación como costo atribuido, 
adopción por primera vez. 

3.  Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales

 y reconocimiento inmediato para antiguos empleados o 
reconocer todas las pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la 

fecha de transición de las NIIF, si se utiliza esta opción, se aplicará a todos 

los planes. 

4.  Agricultura: Costo o Valor Razonable. 

5.  Otros. 

 
Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado 

criterio contable: 

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

A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 

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

A.8. Participantes del diagnóstico: 

 1- Personal de la empresa: 

 NOMBRE: CARGO: 

   
   
   
 2- Personal Externo: 

 - Nombre: 

 - Profesión: 
 

 

Comentarios y observaciones a la Fase 1: 
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B. FASE 2.-  EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSION 
DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF: 

 

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

identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos 
de  la  normativa a  adoptarse, diseñando y  desarrollando las  propuestas de 

cambio a los sistemas de información financiera, procesos y estructura 
organizativa, acorde con su actividad empresarial. 

 

 
 
B.1. 

 
CONCEPTO 

EVALUACIÓN 

EFECTUADA 
IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN 
CURSO 

NA ALTO MEDIO BAJO NULO 

 Reconocimiento y Medición: 

 Instrumentos financieros (NIIF 
7-NIC 32-NIC 39) 

        

 Inversiones en

 entidades 

asociadas (NIC 28) 

        

 Participaciones en negocios 
conjuntos (NIC 31) 

        

 Propiedades de inversiones (NIC 
40) 

        

 Inventarios (NIC 2)         
 Contratos de construcción (NIC 

11) 
        

 Impuesto a las Ganancias (NIC 
12) 

        

 Propiedad, Planta y Equipo (NIC 

16) 
        

 Arrendamientos (NIC 17)         
 Ingresos de Actividades 

Ordinarias (NIC 18) 
        

 Beneficios a empleados (NIC 19)         
 Contabilización de las 

subvenciones  del gobierno    

e información a revelar sobre 

ayudas gubernamentales.  (NIC 

20). 

        

 Efectos de las variaciones en 

los tipos de cambio de la 

moneda extranjera (NIC 21). 

        

 Costos de préstamos (NIC 23).         
 Contabilización e 

información financiera sobre 
planes de beneficios por 

retiro (NIC 26). 

        

 Información financiera en 
economías hiperinflacionarias 

(NIC 29). 

        

 Ganancias por Acción (NIC 33).         
 Deterioro del Valor de los 

Activos (NIC 36). 
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B.1. 

 
CONCEPTO 

EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN 
CURSO 

NA ALTO MEDIO BAJO NULO 

 Provisiones, activos 
contingentes y 

pasivos 

contingentes (NIC 

37). 

        

 Activos intangibles (NIC 38)         
 Agricultura (NIC 41)         
 Pagos basados en acciones 

(NIIF 2 ) 
        

 Combinaciones de negocios 
(NIIF 3) 

        

 Contratos de seguros (NIIF 4).         
 Presentación y revelación de estados financieros: 

 Adopción por primera vez de 

las 

NIIF (NIIF 1). 

        

 Activos no 
corrientes 
mantenidos para la 

venta y operaciones 

discontinuadas (NIIF 5). 

        

 Segmentos de operación (NIIF 
8) 

        
 Presentación de Estados 

Financieros (NIC 1) 
        

 Estado de Flujo de Efectivo 

(NIC 

7). 

        

 Políticas contables, cambios 
en 

las estimaciones contables y 
Errores (NIC 8). 

        

 Hechos ocurridos después de 
la 
fecha del balance (NIC 10). 

        

 Informaciones a revelar sobre 

partes relacionadas (NIC 24). 
        

 

 
 
 

  SI NO 
B.2. La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente: 

 - Políticas Contables   
 - Estados Financieros   
 - Reportes   
B.3. Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación 

a NIIF: 

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

  

B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para: 

 - Modificación de Sistemas   
 - Modificación de Procesos   
B.5. Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de 

revelaciones. 
  

B.6. Evaluación de las diferencias: 

 - En los procesos de negocio   
 - En el rediseño de los sistemas.   
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  SI NO 
B.7. Realización de diseño tecnológico para implementar la 

información financiera bajo NIIF: 

 - Tipo de Programa o Sistemas   
 - Existe Manual del diseño tecnológico   
B.8. Ha  diseñado  sistemas  de  control  interno  para  

evaluar 
cumplimiento de las NIIF 

  

 

 

Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. FASE  3.- IMPLEMENTACIÓN Y  FORMULACIÓN PARALELA  DE  

BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 
2011, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA 

RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 
20 DE NOVIEMBRE DE 2008) 

 
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 

analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 
estructura organizativa. Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso de 

cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados financieros. 
 

 
  SI NO 

C.1. Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, 
documentación de flujo de datos y procesos. 

  

C.2. Conciliaciones1. 

- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado 
bajo NEC al patrimonio neto bajo  NIIF, al 1 de 
enero  del  2009,  2010  ó  2011 del  período  de 

transición, según corresponda. 

  

 

 

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

Neto y del Estado de Resultados Integrales, reportados de NEC  a NIIF y,  al 1 de 

enero del 2010, 
2011 ó 2012 deben contabilizarse los ajustes pertinentes; así, como debe explicarse 
cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de transición, si lo 
hubiere. 

Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir a los usuarios 
(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes 
significativos realizados en el balance y en el estado de resultados. 
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  SI NO 

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

financiera para que los estados financieros muestren una 

imagen fiel, razonable en su situación financiera, resultados 

de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el 

patrimonio de la empresa y las correspondientes 
revelaciones en notas 

  

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

afectado su situación financiera, resultados, cambio en el 

patrimonio y flujos de efectivo 

  

C.4. APROBACIÓN  DEL  PATRIMONIO  NETO  AL  INICIO  DE 

PERIODO DE TRANSICION: 
 

 Por Junta General de Socios o Accionistas   

 Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)   

 Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)   
Fecha de aprobación: 

 

 
C.5. Conciliaciones 

 
Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para 

permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes significativos 

realizados en el estado de situación. 

 
Ver  formato  bajo  NIIF  adjunto. A  continuación  se  indica  solo  

un  esquema simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse 

por cada componente del activo, pasivo o patrimonio). Las fechas de 

aplicación dependerán del grupo en el que se encuentre. 
 

 
 
 

 
COMPONENTES 

SALDOS NEC 
AL 

31/12/2008 
31-12-2009 

31-12-2010 ó 

01/01/2009 
01/01/2010 
01/01/2011 

 

 
AJUSTES 

DEBITO /Y 
CREDIT0 

 
SALDOS NIIF 

AL 
01/01/2009 

01/01/2010 
01/01/2011 

EFECTO 
DE LA 

TRANSICI 
ÒN A LAS 

NIIF 
(variación) 

% 

EXPLICAC
ION 

REFEREN
CIA 

TECNICA 
Y 

DIVULGA- 
CIONES 

Estado de Situación 

Financiera 
     

Activos      
Pasivos      
Patrimonio      
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CONCILIACION DEL PATRIMONIO: 

 
PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL 

2009, 2010 ó 2011, según corresponda 
 

XX 
Ajustes a valor razonable ( XX) 
Instrumentos de patrimonio XX 
Reconocimiento de ingresos XX 
Impuestos XX 
Costos capitalizados ( XX) 
Prestaciones sociales no consideradas XX 
Ajustes al good will o crédito mercantil XX 
Otros ajustes   ( XX) 
PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 

2009, 2010 ó 2011 
XX 

 
 

 
Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador (www.supercias.gob.ec) 
 

http://www.supercias.gob.ec/

