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CAPÍTULO I

La nueva dinámica de los negocios a nivel mundial, hace que la
información financiera y la contabilidad requieran un lenguaje universal
en la presentación de estados financieros, independientemente del país
en el que se desarrolle la actividad económica de las empresas.

Para ello el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC,
por sus siglas en inglés), ha venido desarrollando un conjunto de
normas, integradas por: El Marco Conceptual, Las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), Las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), Las Interpretaciones de las Normas
Internacionales de Contabilidad (SIC), y las Interpretaciones de las
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF).

Este capítulo trata sobre los lineamientos teóricos que conforman esta
nueva normativa internacional,  la cual será una herramienta esencial
para el entendimiento de todos los usuarios de la información
financiera.

MARCO TEÓRICO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA

1.1. INTRODUCCIÓN NIIF

1.1.1. ANTECEDENTES

1.1.1.1. Introducción Histórica

1973 Fue fundado, El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC,

por sus siglas en Inglés)1 con representantes de organismos profesionales de

contabilidad de algunos países como: Australia, Canadá, Francia, Alemania,

Japón, México, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

1 IASC, International Accounting Standards Committee
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1975 Se publican la NIC 1: Revelación de Políticas Contables, y NIC 2: Valoración

y Presentación de Inventarios en el Contexto del Sistema de Coste Histórico.

1982 El Consejo del IASC se compone de 17 miembros, 13 miembros por el

Consejo de la Federación Internacional de Contables (IFAC) y 4 de

organizaciones relacionadas con la presentación de información financiera.

El  IASC es reconocido como el emisor de normas internacionales de

contabilidad.

1989 La Federación de Expertos Contables Europeos (FEE) apoya y participa en

la labor del IASC.

1994 Se crea el Consejo Consultivo del IASC con funciones de supervisión y

financiación.

1995 La Comisión Europea establece que las multinacionales de la unión Europea

deberían adoptar las NIC.

1996 El IASC es apoyado por la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de

EE.UU. para desarrollar normas contables que ayuden en la preparación de

estados financieros de emisoras de valores.

1997 Se crea el Comité de Interpretaciones Permanente (SIC), integrado por 12

miembros.  La misión del SIC es crear interpretaciones de las NIC para la

aprobación por parte del IASC.

1998 El IASC finaliza la elaboración de las normas fundamentales con la

aprobación de la NIC 39.

1999 El consejo del IASC es reestructurado y se conforma con 14 miembros (12

con dedicación exclusiva). Además es apoyado por los Ministros de Finanzas

del G7 y el FMI. Con el fin de mejorar la preparación de estados financieros

a nivel internacional.
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2000 El IASC es reestructurado y tiene una nueva constitución.  Esta nueva

estructura es el IASB.

2001 Se publica  el nuevo nombre de Consejo de Normas internacionales de

Contabilidad (IASB, por sus siglas en ingles)2. El cual asume las funciones

del IASC con respecto a la emisión de las Normas de Contabilidad.  El IASB

se instala en Londres.  Se constituye la Fundación IASC. El 1 de abril del

2001.

2002 Las Interpretaciones de las NIC (SIC, por sus siglas en ingles)3 cambia su

nombre por el de Comité Internacional de Interpretaciones de Información

Financiera (CINIIF).  El cual tiene la misión de interpretar las NIC y NIIF

existentes.  Europa exige a las empresas cotizadas la aplicación de las NIIF a

partir del 2005.

2003 Se publican la primera NIIF y el borrador de la primera Interpretación del

CINIIF.

2004 En Europa se debate sobre la NIC 39, la cual sufre algunos cambios.  Es

importante mencionar que la NIC 39 para el 2013 será reemplazada por la

NIIF 9.

Se publican las NIIF 2, NIIF 3, NIIF 4, NIIF 5 y NIIF 6; además, las CINIIF

1, CINIIF 2, CINIIF 3, CINIIF 4 y CINIIF 5.

2005 Se publica la NIIF 7 la CINIIF 6 y CINIIF 7; y se anula la CINIIF 3.

2006 Se publica la NIIF 8 y la CINIIF 8 a la CINIIF 12.

2007 El CINIIF se integra de 14 miembros.  La SEC elimina el requisito de

conciliación con los US GAAP para las empresas extranjeras cotizadas en

EE.UU. que utilicen las NIIF.

El IASB propone la NIIF para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

2 IASB, International Accounting Standards Board
3 SIC, Standing Interpretation Committee
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2008 Se publican las modificaciones efectuadas en la NIIF 1, NIIF 2, NIIF 3, NIIF

7, NIC 1, NIC 27, NIC 32 y NIC 39.  Además, se publican las CINIIF 16 y

CINIIF 17.

El IASB ante la crisis financiera mundial da nuevos lineamientos sobre la

medición del valor razonable, modificaciones de urgencia en la NIC 39.

2009 El IASB aumenta a 16 miembros (3 a tiempo parcial).

Se publican las reversiones de la NIIF 7, NIC 39 y CINIIF 9. También

publican la CINIIF 18.

1.1.1.2. Las NIIF en el Mundo

En Europa

Las NIIF, entraron en vigencia en el 2005, de carácter obligatorio para todas las

empresas no solo de los 27 países de la Unión Europea (U.E.); sino también, para los

3 países del espacio económico europeo, aplicar las NIIF en sus estados financieros

consolidados.

Tanto para las empresas  no europeas cotizadas en el mercado de la Unión Europea,

como para empresas de otros países deben utilizar las NIIF  adoptadas por la Unión

Europea o por el IASB.

Para los mercados de valores se determinó 2 normas: La aplicación de NIIF en

Europa con 21 principios generales y La coordinación de actividades de aplicación

con directrices para implantar la Norma 1.

Se considera que debe crearse organismos supervisores auditores de cada país

miembro de la Unión Europea. Se sugiere crear 3 nuevas autoridades europeas:

 La Autoridad Bancaria Europea

 La Autoridad Europea de Mercado de Valores

 La Autoridad Europea de Seguros; actualmente esta propuesta se encuentra

en estudio.
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En Estados Unidos

En noviembre del 2008, se genera una hoja de ruta para la adopción de NIIF, para

que la transición obligatoria a las NIIF comience en los ejercicios fiscales terminado

en o después del 15 de diciembre del 2014, o antes de esta fecha.

En octubre del 2002, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FAB, por

sus siglas en inglés)4 y el IASB formalizan su compromiso de convergencia entre las

US GAAP y NIIF, contemplado en EL ACUERDO NORWALK.

En Canadá

Las empresas canadienses que cotizan en Estados Unidos están autorizadas a

presentar sus informes financieros bajo US GAAP.  Las empresas emisoras de títulos

extranjeros están permitidas para aplicar las NIIF. También las empresas

canadienses obligadas a publicar sus resultados tendrán que aplicar las NIIF en los

ejercicios fiscales que comiencen el 1 enero del 2011 o con posterioridad a dicha

fecha.

En Países del Continente Americano

Chile implantará las NIIF entre empresas cotizadas por fases a partir del 2009. En

Brasil  los bancos y empresas cotizadas están obligadas a aplicar las NIIF en el 2010.

En México las sociedades cotizadas aplicarán las NIIF a partir del 2012. En

Argentina su plan de implantación de NIIF para empresas cotizadas con carácter

obligatorio en el 2011.

En Ecuador y Venezuela las NIIF ya son obligatorias; dependiendo de los grupos de

empresas.

4 FASB, Financial Accounting Standards Board (US)
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En Países de Asia – Pacífico

Estos países están adoptando distintos enfoques con respecto a la convergencia de los

PCGA y NIIF.  Y otros siguen al pie de la letra las NIIF.

Mongolia adopta las NIIF para todas las empresas nacionales cotizadas sin cambios

significativos, al igual que Australia, Hong Kong, Corea con su aplicación en el 2011

pero permitidas desde el 2009.

Nueva Zelanda y Sri Lanka a partir del 2011.  Nueva Zelanda ha eliminado y

añadido algunos principios contables. Filipinas y Singapur han modificado algunos

principios significativamente.

Malasia, Pakistán y Tailandia han adoptado las NIIF, pero algunas normas tienen

cambios significativos de acuerdo a su realidad nacional. La India tiene un plan para

la plena adopción de NIIF a partir del 2011.

1.1.1.3. Las NIIF en el Ecuador

La Superintendencia de Compañías, comprendiendo la situación real del Ecuador, y

sobre todo de lo que significa la aplicación de NIIF, dictamina:

Según resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el

registro oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, resuelve:

Artículo 1. Establecer el siguiente cronograma de aplicación 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:

1) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: las compañías y los
entes sujetos y regulados por la ley de Mercado de Valores, así
como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría
externa.

Se establece al año 2009 como periodo de transición; para tal
efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y
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presentar sus estados financieros comparativos con observancia
de las Normas Internacionales de Información Financiera
“NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009.

2) Aplicarán a partir del  1 de enero del  2011: las compañías que
tengan activos totales iguales o superiores a US $ 4’000.000,00
al 31 de diciembre del 2007; las Compañías Holding o
tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren
conformado grupos empresariales;  las compañías de economía
mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituyan
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 periodo de transición; para tal
efecto este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y
presentar sus estados financieros comparativos con observancia
de las Normas Internacionales de Información Financiera
“NIIF”, a partir del ejercicio económico del año 2010.

3) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: las demás compañías
no consideradas en los 2 grupos anteriores.

Se establece el año 2011 como periodo de transición; para tal
efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar
sus estados financieros comparativos con observancia de las
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a
partir del año 2011.

Artículo 2. Como parte del proceso de transición, las compañías
que conforman los grupos determinados en los numerales 1), 2) y
3) del Artículo primero elaborarán obligatoriamente hasta marzo
del 2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, en su orden, un
cronograma de implementación de dicha disposición, el cual
tendrá, al menos lo siguiente:

 Un plan de capacitación
 El respectivo plan de implementación
 La fecha de 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.



8

Adicionalmente, estas empresas elaborarán para sus respectivos
periodos de transición, 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 periodos 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
flujo efectivo 2009, 2010 y  2011, según el caso, previamente
presentado bajo NEC.

Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir
a los usuarios 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 periodo de
transición deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo
que estatutariamente esté facultado para tales efectos, hasta el  30
de septiembre del 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y
ratificada por la Junta General de Socios o Accionistas, o por el
apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en
el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados financieros
del ejercicio bajo NIIF.

1.1.1.4. Comparación entre las NIIF/NIC y las NEC

Es importante realizar una comparación entre las NIIF/NIC y las NEC, con el fin de

tener un mejor enfoque de cómo el Ecuador deberá, realizar su convergencia para la

implementación de las NIIF.

TABLA No. 01
COMPARACIÓN ENTRE NIIF/NIC Y NEC

NIC/NIF TEMA NEC

RELACIONADA

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas

Internacionales de Información

Financiera

Ninguna

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones Ninguna

NIIF 3 Combinaciones de Negocios NEC 21

NIIF 4 Contratos de Seguros Ninguna

NIIF 5 Sustituye Activos No Corrientes Mantenidos para la NEC 22
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NIC35 Venta y Operaciones Discontinuas

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos

Minerales

Ninguna

NIIF 7 Sustituye

NIC 30 y NIC 32

Instrumentos Financieros de Información

a Revelar

NEC 2

NIIF 8 Segmentos de Operación NEC 8

NIC 1 Presentación de Estados Financieros NEC 1

NIC 2 Existencias (Inventarios) NEC 11

NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo NEC 3

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las

Estimaciones Contables y Errores

NEC 5

NIC 10 Hechos Posteriores a la Fecha del

Balance

NEC 4

NIC 11 Contratos de Construcción NEC 15

NIC 12 Impuestos Sobre las Ganancias Ninguna

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo NEC 12 Y  NEC 13

NIC 17 Arrendamientos Ninguna

NIC 18 Ingresos Ordinarios NEC 9

NIC 19 Retribución a los Empleados Ninguna

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones

Oficiales e Información a Revelar Sobre

Ayudas Públicas

NEC  24

NIC 21 Efectos de las Variaciones en los Tipos de

Cambio de la Moneda Extranjera

NEC 7

NIC 23 Costos por intereses NEC 10

NIC 24 Información sobre Partes Vinculadas NEC 6

NIC 26 Contabilización e Información Financiera

sobre Planes de Prestaciones por Retiro

Ninguna

NIC 27 Estados Financieros Consolidados e

Individuales

NEC  19

NIC 28 Contabilización de Inversiones en

Empresas Asociadas

NEC 20 Y  NEC 18

NIC 29 Información Financiera en Economías

Hiperinflacionarias

NEC  16

NIC 31 Información Financiera de los Intereses Ninguna
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en Negocios Conjuntos

NIC 33 Beneficios por Acción NEC  23

NIC 34 Información Financiera Intermedia Ninguna

NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos NEC 27 Y NEC 13

NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y

Pasivos Contingentes

NEC 26

NIC 38 Activos Intangibles NEC  25 Y NEC 14

NIC  39 Sustituye

NIC 25

Instrumentos Financieros:

Reconocimiento y Valoración

NEC  18

NIC 40 Sustituye

NIC 25

Propiedades de Inversión Ninguna

NIC 41 Agricultura Ninguna

FUENTE: www.jezl.com
COPILADO POR: JOHANNA PAUCAR

www.jezl.com
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1.1.2. ENTES REGULADORES

1.1.2.1. Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC)

Abreviaturas utilizadas

CAN: Consejo Asesor de Normas

CE: Comisión Europea

CINIIF: Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de

Información Financiera

EEE: Espacio Económico Europeo (27 UE + 3 países)

FASB:Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (EE. UU.)

IASB: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

IASC: Comité de Normas Internacionales de Contabilidad

IASCF: Fundación IASC

IFAC: Federación Internacional de Contables

IFRIC: Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de

Información Financiera del IASB

NIC: Norma Internacional de Contabilidad

NIIF: Norma Internacional de Información Financiera

PCGA: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

PYME: Pequeñas y medianas empresas

SAC: Comité Asesor de Normas

SEC: Comisión del Mercado de Valores de EE.UU.

SIC: Comité de Interpretaciones Permanente del IASC

UE: Unión Europea (27 países)
FUENTE: Deloitte, Guía Rápida NIC/NIIF, Julio 2009

El IASB (International Accounting Standard Board)

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, comienza sus operaciones en

el 2001, con su sede en Londres.  Está integrado por 16 miembros, que tienen una

gran experiencia y competencia profesional.
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JUNTA DE SUPERVISIÓN

APROBAR Y SUPERVISAR A LOS MIEMBROS DE
LA SUPERVISIÓN IASC

FUNDACIÓN  IASC
22 administradores. Nombrar supervisar, obtener

financiación

IASB, CONSEJO
16 miembros (máximo 3 a tiempo parcial)
fijar la agenda técnica, aprobar normas,

borradores e interpretaciones.

GRUPO DE TRABAJO

Principales proyectos de la
agenda

SAC
Comité asesor de normas

40 miembros
aproximadamente

IFRIC
Comité de

interpretaciones de NIIF
14 miembros

Este Consejo está seleccionado, supervisado y financiado por la fundación del

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC).

El IASB es el encargado de revisar y desarrollar nuevas normas de contabilidad para

la preparación de Estados Financieros.

Estructura del IASB

Fuente: Deloitte, Guía Rápida NIC/NIIF, Julio 2009

1.1.2.2. Superintendencia de Compañías del Ecuador

Reseña Histórica

El 16 de marzo de l964, fue creada con el nombre de la Intendencia de Compañías

Anónimas, como un Departamento de la Superintendencia de Bancos, confiándosele

la misión del control, fiscalización y vigilancia de las Compañías Anónimas

domiciliadas en el Ecuador.
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Sus finalidades eran:

 Precautelar los intereses de los accionistas.

 Estimular el desarrollo de las sociedades anónimas proporcionando un

ambiente permanente de confianza y seguridad.

 El control eficaz de la organización y funcionamiento de las sociedades.

En 1º de junio de 1967, se define como Superintendencia de Compañías, alterando el

nombre original al eliminar la palabra “Anónimas”, con el fin de controlar compañías

de otra especie. Fue publicada y promulgada en el Registro Oficial No.140 de junio

del mismo año.

Según: La Asamblea Constituyente, Titulo X, Capítulo 5, de las

Superintendencias

Art. 222.- Las superintendencias serán organismos técnicos con
autonomía administrativa, económica y financiera y personería
jurídica de derecho público, encargados de controlar instituciones
públicas y privadas, a fin de que las actividades económicas y los
servicios que presten, se sujeten a la ley y atiendan al interés
general.

La ley determinará las áreas de actividad que requieran de control y
vigilancia, y el ámbito de acción de cada superintendencia.

Art. 223.- Las superintendencias serán dirigidas y representadas
por superintendentes elegidos por el Congreso Nacional con el voto
de la mayoría de sus integrantes de ternas enviadas por el
Presidente de la República. Desempeñarán sus funciones durante
cuatro años y podrán ser reelegidos.
Para ser designado superintendente se necesitará tener al menos
treinta y cinco años de edad, título universitario en profesiones
relacionadas con la función que desempeñará y experiencia de por
lo menos diez años en el ejercicio de su profesión, avalada por
notoria probidad.
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LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

VISIÓN

“La Superintendencia de Compañías será una entidad autónoma,

proactiva y sólida que cuente con mecanismos eficaces y modernos

de control, supervisión y de apoyo al sector empresarial y de

mercado de valores. Una institución líder, basada en parámetros de

eficacia, calidad, transparencia y excelencia, fundamentada en la

planificación y en la aplicación de sistemas de alta calidad.”5

MISIÓN

“La Superintendencia de Compañías tiene la misión de controlar y

fortalecer la actividad societaria y propiciar su desarrollo. La

misión de control se la realiza a través de un servicio ágil, eficiente

y proactivo, apoyando al desarrollo del sector productivo de la

economía y del mercado de valores.”5

La Superintendencia de Compañías en el Ecuador juega un rol muy importantes, ya

que es el ente encargado de vigilar y controlar que todas las entidades que regula,

implementen las  Normas Internacionales de Información Financiera en el país.  Para

ello se ha diseñado un cronograma de implementación, con periodos de transición

para los tres bloques establecidos.

Las entidades de acuerdo a sus periodos de transición deben presentar un plan de

capacitación, un plan de implementación, los principales impactos de presentar NIIF.

Además deben presentar conciliación del patrimonio neto bajo NEC y bajo NIIF,

conciliación del estado de resultados bajo NEC y bajo NIIF.

5 http://www.supercias.gov.ec/niaa.htm



15

1.1.3. MARCO CONCEPTUAL DE LAS NIIF

El Marco Conceptual, establece conceptos relacionados con la preparación y

presentación de Estados Financieros, de manera que sea una base; (no una Norma

Internacional de Contabilidad), que de lineamientos para aplicarse a una variada

gama de modelos contables.

1.1.3.1. Propósito y Valor Normativo

El propósito del Marco Conceptual de las NIIF es:

a) Ayudar en el desarrollo de futuras Normas Internacionales de Contabilidad y

revisión de las ya existentes,

b) Ayudar a promover la armonización de las regulaciones, normas contables y

procedimientos asociados con la presentación de estados financieros, para la

reducción del número de tratamientos contables permitidos por las NIIF.

El Marco Conceptual también puede ayudar a:

 Los organismos nacionales de normalización contable a desarrollar sus

propias normas;

 Los elaboradores de los Estados Financieros puedan aplicar las Normas

Internacionales de Contabilidad,

 Los Auditores a formarse una opinión sobre si los Estados Financieros se

preparan de conformidad con las NIIF,

 Los Usuarios en la interpretación contenida en los Estados Financieros que

hayan sido preparados de acuerdo con las NIIF,

 Suministrar a todos los interesados en la labor del IASB, información acerca

de su metodología y enfoque a la formulación de las normas de contabilidad.

“El Marco Conceptual no es una NIIF, No obstante, cuando se está
desarrollando una política contable y no existe una norma o una
interpretación que le sea específicamente aplicable, se requiere que
la administración de una entidad se refiera a los conceptos que
integran el Marco Conceptual y considere su aplicabilidad (Véase

http://www.supercias.gov.ec/niaa.htm
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la NIC 8 Políticas Contables. Cambio en las Estimaciones
Contables y Errores).”6

“En un número limitado de casos podría haber conflictos entre el
Marco Conceptual y un determinado requerimiento contenido en
una norma o una Interpretación.  En los casos en que exista
conflicto, los requerimientos de la norma o Interpretación
prevalecen sobre los del Marco Conceptual”. 6

1.1.3.2. Alcance

El Marco Conceptual trata los siguientes aspectos:

a) Objetivo de Estados Financieros

b) Características cualitativas

c) Definición, reconocimiento y medición de los elementos que forman parte de

los Estados Financieros.

d) Conceptos de capital y mantenimiento de capital

1.1.3.3. Usuarios y Necesidades De Información

Los usuarios de Estados Financieros son aquellos que utilizan éstos, para satisfacer

varias de sus necesidades de información.  Entre estos tenemos:

 Inversionistas,

 Empleados,

 Prestamistas,

 Proveedores y Otros Acreedores Comerciales,

 Clientes,

 El gobierno y organismos Públicos, y

 Público en General.

a) Inversionistas: Son aquellos usuarios que suministran capital-riesgo y se

preocupan por el rendimiento de sus inversiones, es decir, que necesitan determinar

6 IASCF, NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 2007
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si deben comprar, mantener o vender sus participaciones.  Los accionistas también

requieren evaluar la capacidad de la empresa para pagar dividendos;

b) Empleados: Son aquellos usuarios que requieren conocer acerca de la estabilidad y

rendimiento de los empleadores, con el fin de evaluar la capacidad y la seriedad de

la empresa para cumplir con las remuneraciones, beneficios de ley, entre otras

ventajas para el empleado;

c) Prestamistas: Son aquellos usuarios interesados en determinar si los préstamos

concedidos, así como los intereses generados por los mismos, serán cancelados a su

vencimiento;

d) Proveedores y Otros Acreedores Comerciales: Son aquellos usuarios interesados

en determinar si los montos adeudados por la empresa, serán cancelados a su

vencimiento;

e) Clientes: Son aquellos usuarios interesados en la continuidad de la empresa;

f) El gobierno y organismos Públicos: Son aquellos usuarios interesados en la

distribución de recursos, y el aporte que como empresa puede contribuir a la renta

nacional; y

g) Público en General: Son aquellos usuarios que se sienten afectados por la

existencia o no de una entidad, ya que estas contribuyen al desarrollo local, debido

al empleo que generan;

A pesar de que la gerencia es la encargada de la preparación y elaboración de

Estados Financieros, también la información que arrojan estos informes es útil  para

su planificación, toma de decisiones, y control de responsabilidades.
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1.1.3.4. Objetivos de Estados Financieros

El objetivo de Estados Financieros es el de suministrar información acerca de la

situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera, y está dirigida

hacia las necesidades específicas de información de un amplio rango de usuarios.

También, los Estados Financieros muestran la administración y desempeño de la

gerencia, es por eso que los usuarios pueden tomar decisiones en base a estos

informes y decidir si continuar con su inversión en la empresa o si mantener o

cambiar a los administradores de la gerencia.

1.1.3.5. Situación Financiera, Desempeño y Cambios en la Posición Financiera

Es importante para los usuarios, poder tomar decisiones económicas basadas en una

información centrada en la situación financiera, el desempeño y los cambios en la

posición financiera de la empresa.

 Situación Financiera.- La Situación Financiera de una entidad está afectada

por:

Los Recursos Económicos: esta información evalúa la posibilidad de la

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

La Estructura Financiera: esta información predice las necesidades de

préstamo en el futuro, y posibles fuentes de financiación; también permite

conocer si la entidad tendrá éxito y como estas ganancias serán repartidas.

Liquidez y solvencia: esta información permite conocer la capacidad de la

empresa para cumplir con compromisos financieros según su vencimiento.

 Desempeño.- permite conocer los ingresos y gastos de la entidad para

conocer que tan posicionado está en el mercado.
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 Cambios en la Posición Financiera.- permite evaluar las actividades de

financiación, inversión y operación de una entidad en un período; así como

también, la capacidad para genera efectivo y equivalentes de efectivo.

“La información acerca de la situación financiera es suministrada
fundamentalmente por el balance.  La información acerca de la
actividad es suministrada fundamentalmente por el estado o cuenta
de resultados. La información acerca de los flujos de fondos es
suministrada fundamentalmente por el estado de cambios en la
posición financiera.”7

1.1.3.6. Notas y Cuadros Complementarios

Los Estados Financieros contienen notas, cuadros complementarios y otra

información que sea relevante para la preparación de estos informes, así como para

las necesidades de los usuarios con referencia a algunas partidas del balance y del

estado de resultados.

1.1.3.7. Hipótesis Fundamentales

Los Estados Financieros deben estar  preparados y presentados en base a las

siguientes hipótesis:

1. Base de Acumulación o Devengo.- De acuerdo a esta base, los efectos de las

transacciones y demás sucesos se deben reconocer, registrar  en los libros

contables e informar cuando ocurre el hecho generador; es decir, en caso de

ingreso en el período en el que se gana (no cuando se recibe dinero), y en el caso

de gasto en el período en el que se contrata el evento (no cuando se paga).

2. Negocio en Marcha.- Según esta base, la entidad está en funcionamiento y habrá

de seguir operando dentro de un futuro previsible.  Por tal razón se asume que la

empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar.

7 IASCF, NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 2007
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3. Características Cualitativas de los Estados Financieros.- son atributos útiles

para la preparación y presentación de Estados Financieros, y son los siguientes:

a) Comprensibilidad: La información suministrada debe ser fácilmente

comprensible, con el fin de que los usuarios puedan tomar decisiones

acertadas.

b) Relevancia: La información debe ser relevante, es decir, cuando ésta

ejerce influencia sobre la toma de decisiones económicas de los usuarios

y les ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros.

Importancia Relativa

La información es de importancia relativa cuando su omisión o

presentación errónea puede influir en las decisiones económicas de los

usuarios.

c) Razonabilidad: Se refiere a que la información debe ser fiable, es decir

cuando está libre de error material, sesgo o prejuicio.

Representación Fiel

Un balance debe representar fielmente las transacciones o hechos

generadores clasificados en Activos, Pasivos, Patrimonio Neto de la

empresa.

La esencia sobre la forma

Las transacciones deben ser contabilizadas y presentadas de acuerdo a su

esencia y realidad económica y no según su forma legal.

Neutralidad

La información debe ser neutral libre de sesgos para evitar la influencia

en la toma de decisiones.
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Prudencia

Al momento de desarrollar la información se debe tener un grado de

precaución, con el fin de no sobrevalorar ni minimizar los ingresos,

gastos, activos y obligaciones.

Integridad

La información debe ser completa dentro de los límites de importancia

relativa y el costo.  Una omisión puede arrojar estados financieros falsos o

equívocos.

d) Comparabilidad: Los Estados Financieros deben ser preparados y

presentados de una manera que:

 Los usuarios puedan compararlos de un periodo con otros, para

medir la situación financiera y el desempeño.

 Los usuarios puedan compararlos con otras entidades para evaluar

la posición financiera, desempeño y cambios en la posición

financiera.

 Los usuarios deben ser informados de las políticas contables,

cambios en las políticas contables y sus respectivos efectos, con el

fin de que pueda identificar estas variaciones de un periodo a otro

y con otras entidades.

e) Restricciones a la Información Relevante y Fiable

Oportunidad

La información de un evento o transacción puede ser obtenida antes o

después de la presentación de Estados Financieros, pero el retraso

provoca que la información no sea fiable y por el contrario la espera de

información puede generar información fiable pero de nula utilidad.
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El equilibrio entre fiabilidad y relevancia depende de las necesidades de

los usuarios.

Equilibrio entre costo y beneficio

Los beneficios de obtener información deben exceder al costo de

suministrarla, es por eso que la evaluación de costo-beneficio es un

proceso de juicio de valor.

Imagen fiel / Presentación razonable

Los estados financieros preparados en base a características cualitativas y

de normas contables apropiadas, determinará que se presenta

razonablemente Estados Financieros.

4. Elementos de los Estados Financieros

Los eventos o transacciones son los que se ven reflejados en los estados

financieros.  Pero estos se clasifican en grandes grupos, de acuerdo a: la posición

financiera, el desempeño y cambios en la posición financiera.

SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera está compuesta por los siguientes elementos:

a) Activo.- es un recurso resultado de sucesos pasados con el que se espera en un

futuro obtener beneficios económicos.

Estos beneficios contribuyen directa o indirectamente a los flujos de efectivo y

otros equivalentes de efectivo de la entidad.

También este elemento es utilizado para producir bienes o servicios, que en un

momento determinado contribuye al flujo de efectivo de la empresa.

Los activos pueden ser:

 Utilizados por la empresa para la producción de bienes o servicios.

 Intercambiado por otros activos

 Utilizado para satisfacer un pasivo
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 Distribuido a los propietarios

Existen activos tangibles e intangibles y de ellos la entidad espera en el futuro

obtener beneficio económico.

Un activo tiene la propiedad de Uso, Usufructo y Dominio.

b) Pasivo.- es el compromiso u obligación contraída por la empresa en el presente,

resultado de eventos pasados.  La extinción de este compromiso u obligación se

puede realizar mediante pagos en efectivo o equivalentes de efectivo,

transferencia de activos, conversión del pasivo en patrimonio neto.

c) Patrimonio Neto.- es la diferencia entre el Activo y Pasivo.  Además el

Patrimonio muestra los fondos aportados por los accionistas, las ganancias,

pérdidas y las reservas de la entidad.

DESEMPEÑO

Es la medida de resultado que ha tenido la empresa en un periodo, estos son:

a) Ingresos.- son beneficios generados por el aumento de activos, o disminución

de pasivos.

b) Gastos.- son pérdidas o erogaciones que nacen de la actividad propia de la

empresa.

5. Medición de los Elementos de Estados Financieros

Se refiere a la base o método con el que se medirán los elementos de los Estados

Financieros para su inclusión en los informes financieros.  Estos métodos son:

a) Costo Histórico

b) Costo Corriente

c) Valor Realizable (o de liquidación)

d) Valor Presente
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1.2. NORMATIVA Y APLICABILIDAD

1.2.1. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)

1.2.1.1. NIC 1. Presentación de Estados Financieros

Esta norma establece una base global para la presentación de Estados Financieros,

con el fin de que sean comparables en su estructura y contenido en el tiempo y con

otras empresas.

Los Estados Financieros correspondientes a un periodo contable, están compuestos

por:

 Estado de Situación Financiera

 Estado de Resultados

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

 Estado de Flujo de Efectivo

 Notas u otra información explicativa, que sea de carácter significativo.

 Estado de Situación Financiera al inicio del primer periodo comparativo,

(Balance de Apertura).

El Estado de Situación Financiera se compone de Activos Corrientes y Activos no

Corrientes, al igual que el Pasivo.

Según el párrafo 66 de la NIC 1., Los Activos Corrientes se clasifican así cuando:

a) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su

ciclo normal de operación;

b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;

c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del

periodo sobre el que se informa;

d) El activo es efectivo o equivalente de efectivo.

Todo lo que no esté contemplado en activos corrientes se clasificará como activos no

corrientes; esto incluye activos tangibles, intangibles y activos financieros a largo

plazo (mayor a 12 meses).

Al igual los Pasivos también se clasifican en Corrientes y no Corrientes.
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Según el párrafo 69 de la NIC 1, los Pasivos Corrientes se clasifican así cuando:

a) Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;

b) Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar;

c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del

período sobre el que se informa; o

También son considerados como pasivos corrientes las Cuentas por Pagar, costos de

personal, importes financieros menores de 12 meses. Todo lo demás será considerado

como Pasivo no corriente.

El estado de resultados, se compone de las partidas de ingresos y gastos, este informe

se puede presentar en forma integral o en 2 estados (integral y separado).

El estado de cambios en el patrimonio neto, muestra los cambios en el patrimonio de

los propietarios y los que no proceden de ellos.

El estado de flujo de efectivo, permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para

generar efectivo y sus equivalentes; además, la necesidad de la misma para utilizar

los flujos de efectivo.

Las notas, deben ayudar a que los estados financieros sean fácilmente entendibles por

los usuarios, así también debe ser comparables con otras entidades.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 1

1. Identificar claramente los estados financieros y notas explicativas.
2. La aplicación de NIIF es sólo para estados financieros y no para otros informes

anuales.
3. Identificar en los estados financieros: Nombre de la entidad, fecha del período

contable, moneda de presentación, grado de redondeo de las cifras en los estados
financieros y notas aclaratorias.

Según párrafo 54 de la NIC 1, el estado de situación financiera, presentará lo
siguiente:

a) Propiedades, planta y equipo;
b) Propiedades de inversión;
c) Activos intangibles;
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d) Activos financieros (excluir (e), (h) e (i));
e) Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación;
f) Activos biológicos;
g) Inventarios;
h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar;
i) Efectivo y equivalente de efectivo;
j) Activos mantenidos para la venta;
k) Acreedores comerciales y otras cuentas por cobrar;
l) Provisiones;
m) Pasivos Financieros (excluir (k) y (l));
n) Pasivos y activos por impuestos corrientes;
o) Pasivos y activos por impuestos diferidos;
p) Pasivos mantenidos para la venta;
q) Participaciones;
r) Capital emitido y reservas atribuibles.

Según el párrafo 82 de la NIC 1, El estado de resultados muestra lo siguiente:

a) Ingresos de actividades ordinarias;
b) Costos financieros;
c) Participación en el resultado del periodo;
d) Gastos por impuestos;
e) Importe que comprenda: el resultado después de impuestos, o la ganancia o

pérdida después de impuestos;
f) Resultados;
g) Cada componente de otro resultado integral clasificado por naturaleza

(excluyendo (h));
h) Participación en el otro resultado integral de las asociadas u negocios

conjuntos que se contabilicen con el método de la participación; y
i) Resultado integral total.

Según el párrafo 106 de la NIC 1, El estado de cambios en el patrimonio muestra lo
siguiente:

a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los
importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los
atribuibles a las participaciones no controladoras;

b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o
la re expresión retroactiva reconocidos según la NIC8;

c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en
libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios
resultantes de: resultados, cada partida de otro resultado integral; y
transacciones mostrando por separado las contribuciones realizadas por los
propietarios y las distribuciones a éstos y los cambios en las participaciones de
propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control.
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Según el párrafo 112 de la NIC 1, las notas revelan lo siguiente:

a) Información sobre bases para la preparación de los estados financieros y
políticas contables específicas utilizadas.

b) Revelarán información requerida por las NIIF;
c) Proporcionará información que no se presenta en ninguno del los estados

financieros, pero es relevante para entender a cualquiera de ellos.

Además se revelará la base de medición y las políticas contables utilizadas en los
estados financieros.

1.2.1.2. NIC 2. Existencias (Inventarios)

Esta norma establece el tratamiento contable para los inventarios de la empresa,

determinando el costo y el reconocimiento del gasto.

Los inventarios se medirán bajo el costo o valor neto realizable, según cuál sea el

menor.

Valor Realizable Neto: “es el precio estimado de venta de un activo en el curso
normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los
necesarios para llevar a cabo la venta.”8

El Costo de Inventarios: “comprende todos los costos derivados de su adquisición y
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su
condición y ubicación actuales”9

Costo de Adquisición: se refiere a todos los importes en los que se incurre para los

inventarios como: precio de compra, aranceles, transporte, almacenamiento, otros

costos. Así también forman parte de este costo los descuentos, rebajas, promociones

y otros descuentos adicionales.

Costos de Transformación: son aquellos costos relacionados directamente o

indirectamente con la producción de mercadería.

Otros Costos: son costos adicionales que están relacionados con las existencias.

8 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 2, párrafo 6, 2009
9 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 2, párrafo 10, 2009
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Para la valoración de los inventarios se utilizará los métodos: primera entrada

primera salida (FIFO) o costo medio ponderado, dependiendo de la entidad.

FIFO.- este método consiste en que los productos comprados o producidos primeros

en entrar al inventario serán los primeros en venderse.

PROMEDIO PONDERADO.- este método consiste en determinar el costo del

artículo a través del promedio entre el inventario existente y el costo de los artículos

adquiridos en el periodo.  Este promedio ponderado puede ser calculado cada cierto

tiempo o en cada adquisición.

Al momento de vender un inventario, se debe registrar este importe como gasto en el

período en el que se reconozca los ingresos.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 2

Según el párrafo 36 de la NIC 2 se revelará la siguiente información:

a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios,
incluyendo la fórmula de medición de los costos que se haya utilizado;

b) El importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la
clasificación que resulte apropiada para la entidad;

c) El importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos
los costos de venta;

d) El importe de los inventarios reconocidos como gastos durante el periodo;
e) El importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido

como gasto en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34 de la NIC 2;
f) El importe de la reversiones en las rebajas de valores anteriores, que se ha

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el
periodo, de acuerdo con el párrafo 34 de la NIC 2;

g) Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas
de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y

h) El importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del
cumplimiento de deudas.
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1.2.1.3. NIC 7. Estado de Flujos de Efectivo

El Estado de Flujo de Efectivo, nos permite evaluar la capacidad de la empresa para

generar efectivo y equivalentes al efectivo, y además las necesidades de liquidez.

Este estado se clasifica en actividades de operación, inversión y financiación.

Actividades de Operación: son importes de ingresos que se generan de la actividad

propia de la empresa y esto determina las ganancias o pérdidas netas de la misma.

Actividades de Inversión: son actividades de adquisición y disposición de activos a

largo plazo, para generar ingresos y flujos de efectivo en un futuro.

Actividades de Financiación: son actividades que se generan para cubrir préstamos

de la empresa.

El estado de flujo de efectivo se puede presentar bajo el método directo o indirecto;

es aconsejable utilizar el método directo.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 7

Según el párrafo 14 de la NIC 7, Las actividades de operación son:

a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios;
b) Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de

actividades ordinarias;
c) Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios;
d) Pagos a y por cuenta de los empleados;
e) Cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones,

anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas;
f) Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos

pueden clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o
financiación; y

g) Cobros y pagos derivados de contratos que se tiene para intermediación o
para negociar con ellos.
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Según el párrafo 16 de la NIC 7, Las actividades de inversión son:

a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles
y otros activos a largo plazo. Estos pagos incluyen aquellos relacionados con
los costos de desarrollo capacitados y las propiedades, planta y equipo
construidos por la entidad para sí misma;

b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros
activos a largo plazo;

c) Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos
por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos (distintos
de los pagos por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados
efectivo y equivalentes al efectivo, y de los que se tengan para intermediación
u otros acuerdos comerciales habituales);

d) Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital
emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos
(distintos de los cobros por esos mismos títulos e instrumentos que sean
considerados efectivo y otros equivalentes al efectivo, y de los que se posean
para intermediación u otros acuerdos comerciales habituales);

e) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las operaciones de
ese tipo hechas por entidades financieras);

f) Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros (distintos
de las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras);

g) Pagos derivados de contratos a término, de futuro, de operaciones y de
permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por
motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien
cuando los anteriores pagos se clasifican como actividades de financiación; y

h) Cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de opciones y de
permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantiene por motivos
de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los
anteriores cobres se clasifican como actividades de financiación.

Según el párrafo 17 de la NIC 7, las actividades de financiación son:

a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital;
b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad;
c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos,

bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a
largo o a corto plazo;

d) Reembolso de los fondos tomados en préstamos; y
e) Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente

procedente de un arrendamiento financiero.
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1.2.1.4. NIC 8. Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y

Errores

Esta norma se refiere a “los criterios para seleccionar y modificar las políticas

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los

cambio en las políticas contables, de los cambio en las estimaciones contables y de la

corrección de errores.”10

Políticas Contables.- “son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos
adoptados por la empresa para la presentación de sus estados financieros.”11

Las NIIF que sean aplicables a una transacción, evento o condición, la política

contable será aplicar la NIIF concreta,  pero si no existiera una NIIF aplicable

específicamente, la gerencia deberá elegir una política contable que permita

suministrar información relevante y fiable.

Las políticas contables que la empresa elija y aplique deben ser uniformes para las

transacciones o eventos que sean similares; si una NIIF requiere de diferentes

políticas se seleccionará la más adecuada y se aplicará de manera uniforme.

Se realizará cambios en las políticas contables solamente si: Una NIIF lo requiere; se

necesita para que los estados financieros sean fiables, y si su cambio es relevante y

afecta a la situación financiera, rendimiento o flujos de efectivo de la empresa.

No se realizará cambios en las políticas contables si: Es una nueva transacción o

evento; o es una nueva política a eventos que anteriormente carecían de materialidad.

Un cambio en una estimación contable.- “Es un ajuste en el importe en libros de un
activo o de un pasivo. Estos cambios son el resultado de nueva información o
acontecimientos, razón por la cual no son correcciones de errores.”11

El efecto de un cambio se reconocerá: en el periodo en el que se genera el cambio; o

en el periodo del cambio y periodos futuros.

Errores de periodos anteriores.- son las omisiones e inexactitudes en los estados

financieros en periodos anteriores

Los estados financieros no cumplen con las NIIF, si tienen errores materiales e

inmateriales.  Los errores materiales se corregirán de forma retroactiva, re

10 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 8, párrafo  1, 2009
11 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 8, párrafo  5, 2009
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expresando la información comparativa; y si es imposible reexpresar la información

por ser impracticable se restablecerá la información más antigua posible.

Al realizar las correcciones se debe revelar:

 Naturaleza del error

 Ajuste realizado para cada periodo que se presente

 Ajuste realizado al principio del periodo anterior más antiguo

 Descripción de cómo y cuándo se ha de corregir el error, o que ha sido

imposible hacerlo.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 8

Según el párrafo 28 de la NIC 8, dice:

Cuando se aplique por primera vez una NIIF, la entidad revelará:
a) El título de la NIIF
b) en su caso, que el cambio en la política contable se ha efectuado de acuerdo

con su disposición transitoria;
c) la naturaleza del cambio en la política contable;
d) descripción de la disposición transitoria,
e) disposición transitoria que podría tener efectos futuros
f) ajuste relativo a periodos anteriores
g) descripción de cómo y cuándo se ha de corregir el error, o que ha sido

imposible hacerlo.

Según párrafo 29 de la NIC 8, dice:

Cuando un cambio de las políticas contables que tendrá efectos en el periodo o
periodos anteriores; o fuera impracticable determinar el ajuste, la entidad revelará:

a) la naturaleza del cambio en las políticas contables
b) las razones por aplicación de nuevas políticas para obtener información fiable

y relevante;
c) ajustes para cada partida que se vea afectada
d) si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un periodo anterior en

particular, o para periodos anteriores presentados, las circunstancias que
conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo
se ha aplicado el cambio en la política contable.

Según el párrafo 30 de la NIC 8, se revelará:

Si no se aplica una NIIF que ha sido emitida pero aún no entra en vigor se revelará:
a) este hecho, y
b) información relevante, conocida o razonablemente estimada, para evaluar el

posible impacto que la aplicación de la nueva NIIF tendrá sobre los estados
financieros de la entidad en el periodo en que se aplique por primera vez.
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Según el párrafo  39 de la NIC 8, dice:

La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación
contable que haya producido efectos en el periodo corriente, o que se espere vaya a
producirse en periodos futuros, exceptuándose de lo anterior la revelación de
información del efecto sobre periodos futuros, en el caso de que fuera impracticable
estimar ese efecto.

Según el párrafo 40 de la NIC 8, dice:

Si no se revela el importe del efecto en periodos futuros debido a que la estimación
es impracticable, la entidad revelará este hecho.

Según el párrafo 49 de la NIC 8, dice:

Para corrección de errores materiales de periodos anteriores, se revelará:
a) la naturaleza del error del periodo anterior;
b) ajuste para cada periodo presentado, en la medida que sea practicable;
c) ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente la

información;
d) si fuera impracticable la re expresión retroactiva para un periodo anterior, las

circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de
cómo y desde cuándo se ha corregido el error

1.2.1.5. NIC 10. Hechos Posteriores a la Fecha del Balance

“Esta norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar

correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se

informa.”12

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa.- “son eventos
favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el
que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su
publicación.”13.

Estos eventos se clasifican en 2 tipos:

 Hechos ocurridos después del periodo que implican ajuste; y

 Hechos ocurridos después del periodo que no implican ajuste

Los Hechos posteriores que implican ajuste, son aquellos eventos que por su

importancia deben ser modificados los estados financieros.  Por ejemplo:

12 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 10, párrafo 2, 2009
13 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 10, párrafo 3, 2009
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 Resolución de un litigio judicial, de acuerdo con la NIC 37

 Deterioro del valor de  un activo

 Costo de activos adquiridos o ingreso por activos vendidos

 Descubrimiento de Fraude y Error

Los Hechos posteriores que no implican ajuste, son aquellos que no modifican los

estados financieros. Por ejemplo:

 Reducción en el mercado de las inversiones

 Combinación de negocios

 Plan para discontinuar una operación

 Destrucción por incendio de una planta importante

 Inicio de Litigios importantes

 Variaciones en las tasas impositivas o en las leyes fiscales

 Variaciones en las tasas de cambio

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 10

Según el párrafo 17 de la NIC 10, revela lo siguiente:

La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para
su publicación, así como quién ha dado esta autorización.

Según el párrafo 14 de la NIC10:

Una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en
marcha si la gerencia determina que tiene la intención de liquidar o cesar sus
actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo.

Según el párrafo 12 de la NIC10:

Una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de
patrimonio, no reconocerá esos dividendos  como un pasivo al final del periodo sobre
el que se informa.
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1.2.1.6. NIC 11. Contratos de Construcción

Esta norma se refiere al tratamiento contable de los ingresos de actividades

ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. Y se  aplicará

para la contabilización de los contratos de construcción, en los estados financieros de

los contratistas.

Según el párrafo 3 de esta norma: Los contratos de construcción se define como un

contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o un conjunto

de activos, que están íntimamente relacionados entre sí por su diseño, tecnología y

función, o por su último destino o uso.  Existen 2 tipos de contratos, para aplicación

de esta norma, y son:

 Contratos de Precio Fijo.- es en el que se acuerda un precio o cantidad fija, y

están sujetas a cláusulas de revisión si aumentan los costos.

 Contratos de Margen Sobre el Costo.- es el que reembolsa al contratista los

costos satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más un

porcentaje de esos costos a una cantidad fija.

Esta norma no se aplica para PYDACO CIA. LTDA., en los actuales momentos, ya

que cuenta con amplia infraestructura acorde a los actuales momentos de la empresa.

Pero en casos futuros si se realizará alguna creación de nuevas instalaciones o nuevas

sucursales se tomará en cuenta.

1.2.1.7. NIC 12. Impuestos Sobre las Ganancias

Esta norma muestra el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Y de cómo

tratar las consecuencias actuales y futuras de:

a) La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos

(pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la

entidad; y

b) Las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de

reconocimiento en los estados financieros.

El impuesto corriente.- “es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto a las
ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo.”14

14 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 12, párrafo 5, 2009
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La base fiscal de un activo, será el valor en libros, si es que el beneficio económico

no tributa.  Y la base fiscal de un pasivo, será el valor en libros, menos cualquier

cantidad que sea deducible a efectos fiscales en el futuro.

RECONOCIMIENTO

De Activos o Pasivos por impuestos Corrientes

 Será reconocido como Pasivo según como haya sido liquidada la cantidad a

pagar

 Será reconocido como Activo el exceso ya pagado

De Activos o Pasivos por impuestos Diferidos.- son las cantidades de impuestos

sobre las ganancias de periodos futuros, que cuando son:

 Activos se recupera; y

 Pasivos se pagan

Las diferencias temporizadas son.- “las que existen entre el importe en libros de un
activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal.” 15

Y estas se dividen en imponibles y deducibles.

Diferencias temporizadas imponibles.- “son las que dan lugar a cantidades
imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos
futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea
liquidado.”15

Diferencias temporizadas deducibles.- “son las que dan lugar a cantidades
deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos
futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea
liquidado.”15

MEDICIÓN

Los Activos y Pasivos deben medirse empleando tasas y leyes fiscales que se espera

sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

La medición de los Activos y Pasivos diferidos reflejará como recuperar el impuesto

anticipado o liquidar el impuesto diferido.  Estos impuestos no pueden ser

desconectados.

15 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 12, párrafo 5, 2009
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REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 12

Según el párrafo 77 de  la NIC 12, dice:

El gasto o ingreso por impuestos, relacionados con el resultado de las actividades
ordinarias, deberá presentarse en el estado de resultados integral.

Según el párrafo 79 de la NIC 12, dice:

Los componentes principales del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias, se
revelan por separado, en los estados financieros.

Según el párrafo 80 de la NIC 12, dice:

Los componentes del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias pueden incluir:

a) El gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias corrientes del periodo.
b) Ajuste de los impuestos corrientes del periodo presente o de los anteriores;
c) El importe del gasto o ingresos por impuestos diferidos relacionado con el

nacimiento y reversión de diferencias temporarias; y con cambios en las tasas
fiscales o con la aparición de nuevos impuestos;

d) El importe de los beneficios de carácter fiscal, proceden de pérdidas fiscales,
créditos fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en periodos
anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos del
presente periodo o impuestos anticipados o diferidos.

e) La cancelación o reversión de un impuesto diferido
f) El importe del gasto o ingreso por el impuesto, relacionado con los cambios

en las políticas contables y lo errores, que se han incluido en la determinación
del resultado del periodo por no haberse contabilizado en forma retroactiva.

Según el párrafo 81 de la NIC 12, deberá revelar por separado:

a) El importe agregado de los impuestos, corrientes y diferidos, relacionados
con las partidas del patrimonio

b) Una explicación de la relación entre el gasto (ingreso) por el impuesto y la
ganancia contable, de una o de las dos formas:

 conciliación numérica entre gasto por impuesto y el resultado de
multiplicar la ganancia contable por la tasa o tasas impositivas
aplicables.

 conciliación numérica entre la tasa media efectiva y la tasa impositiva
aplicable.

c) Una explicación de los cambios habidos en la tasa o tasas impositivos
aplicables, en comparación con las del periodo anterior;

d) El importe y la fecha de las diferencias deducibles y pérdidas o créditos
fiscales no utilizados para los cuales no se hayan reconocido activos por
impuestos diferidos en el estado de situación financiera;

e) La cantidad total de diferencias relacionadas con inversiones en subsidiarias,
sucursales y asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos.
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f) Con respecto a cada tipo de diferencia temporizada, y a pérdidas o créditos
fiscales no utilizados:

 el importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos
reconocidos en el estado de situación financiera, para cada periodo

 el importe de los gastos o ingresos por impuestos diferidos
reconocidos en el resultado del periodo.

g) Con respecto a las operaciones discontinuas, el gasto por impuestos relativo
a:

 la ganancia o pérdida derivada de la discontinuación; y
 la ganancia o pérdida por las actividades ordinarias de la operación

discontinuada.
h) El importe de los impuestos sobre las ganancias de los dividendos para los

accionistas que hayan sido propuestos o declarados antes que los estados
financieros hayan sido autorizados para su emisión.

i) El importe de impuestos diferidos reconocido en una combinación de
negocios en la que la entidad es la adquiriente.

j) Si los beneficios por impuestos diferidos en una combinación de negocios no
se han reconocido, una descripción del hecho.

Según el párrafo 82 de la NIC 12, revelará:

El importe del activo por impuestos diferidos y la naturaleza del hecho que apoya su
reconocimiento cuando:

a) La realización del activo por impuestos diferidos depende de ganancias
futuras por encima de las ganancias surgidas de la reversión de las diferencias
temporarias imponibles actuales; y

b) La entidad ha experimentado una pérdida, ya sea en el periodo actual o en el
precedente, el país con el que se relaciona el activo por impuestos diferidos.

1.2.1.8. NIC 14. Información Financiera por Segmentos

Esta norma fue derogada por la Norma Internacional de Información Financiera,

NIIF 8.  Segmentos de Operación.

1.2.1.9. NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo

Esta norma se refiere al tratamiento contable para propiedad, planta y equipo, con el

fin de conocer la inversión de la entidad en este rubro, así como también, los cambios

en la inversión, la contabilización, el importe en libros y los cargos por depreciación

y pérdidas por deterioro de los mismos.

Propiedad, Planta y Equipo.- “son activos tangibles que posee la empresa para su

uso, usufructo y dominio y se espera utilizar en más de un periodo.  Se reconocerá
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como activo solo sí en el futuro hay beneficios económicos y sí se puede medir con

fiabilidad.”16

El costo de los elementos de Propiedad, planta y equipo se compone de: el precio de

compra, aranceles; costo de traslado e instalación, costo de desmantelamiento, etc.

La empresa debe contabilizar el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo

por: a) Su costo menos la depreciación acumulado y el importe de las pérdidas por

deterioro del valor; o b) Su valor revaluado, es decir el valor razonable menos la

depreciación acumulada y el importe de las pérdidas por deterioro del valor.

Los incrementos de revaluación de un activo se acreditan en el patrimonio como

Superávit de Revaluación, y la disminución de revaluación de un activo se

reconocerá en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de

revaluación.

La Depreciación.- “es la distribución sistemática del importe depreciable de un

activo a lo largo de su vida útil”16

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados

anualmente, y si las expectativas difieren de las estimaciones se  contabilizará como

un cambio en las estimaciones NIC 8.

Los métodos de depreciación pueden ser método de línea recta, es aquel que su

importe será constante a lo largo la vida útil;  método de depreciación decreciente, es

aquel que su importe irá disminuyendo a lo largo de la vida útil;  y el método de

unidades de producción, es aquel que el importe se basará en la utilización o

producción esperada.  Cualquiera de estos métodos pueden ser adoptados por la

entidad, siempre y cuando esté refleje el patrón esperado de consumo de los

beneficios económicos del activo.

Se dará de baja un elemento de propiedad, planta y equipo, cuando sea objeto de

venta, o se retire permanentemente de su uso.

Las pérdidas o ganancias derivadas de la venta o retiro permanente de un elemento

de propiedad, planta y equipo; se reconocerá en el resultado del ejercicio. Este

16 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 16, párrafo 6, 2009
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importe se obtendrá de la diferencia entre el importe neto y el importe en libros. En

caso de ser ganancia no se registrará como ingreso de actividades ordinarias.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 16

Según el párrafo 73, de la NIC 16, dice:

En los estados financieros se relevará, con respecto a cada una de las clases de
propiedades, planta y equipo, lo siguiente:

a) Las bases de medición utilizadas para determinar le importe en libros brutos;
b) Los métodos de depreciación utilizados;
c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;
d) El importe en libros brutos y la depreciación acumulada (junto con el importe

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al
final de cada periodo; y

e) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo,
mostrando:

i. Las adiciones;
ii. Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en

un grupo de activos para su disposición que haya sido clasificado
como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF5, así como
otras disposiciones;

iii. Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios;
iv. Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones, así

como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas en
otro resultado integral;

v. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del
periodo;

vi. Las pérdidas por deterioro del valor que hayan revertido, y hayan sido
reconocidas en el resultado del periodo;

vii. La depreciación;
viii. Las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados

financieros desde la moneda funcional a una moneda de presentación
diferente; y

ix. Otros cambios.

Según el párrafo 74, de la NIC 16, dice:

a) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de
titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están afectados
como garantía al cumplimiento de obligaciones;

b) El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los
casos de elementos de propiedades, planta y equipos en curso de
construcción;

c) El importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y
equipo; y
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d) Si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el
importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del
periodo por elementos de propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera
deteriorado, perdido o entregado.

Según el párrafo 75 de la NIC 16, dice:

La selección de un método de depreciación y la estimación de la vida útil de los
activos son cuestiones que requieren la realización de juicios de valor.  Por tanto, las
revelaciones sobre los métodos adoptados, así como sobre las vidas útiles estimadas
o sobre los porcentajes de depreciación, suministran a los usuarios de los estados
financieros información que les perite revisar los criterios seleccionados por la
gerencia de la entidad, a la vez que hacen posible la comparación con otras
entidades.  Por razones similares, es necesario revelar: la depreciación del periodo,
tanto si se ha reconocido  en el resultado de periodo, como si forma parte del costo
de otros activos; y la depreciación acumulada al término del periodo.

Según el párrafo 77 de la NIC, 16 dice:

Cuando los elementos de propiedades, planta y quipo se contabilicen por sus valores
revaluados se revelará la siguiente información:

a) La fecha efectiva de la revaluación;
b) Si se ha utilizado los servicios de un tasador independiente;
c) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor

razonable de los elementos;
d) En qué medida el valor razonable de los elementos de propiedades, planta y

equipo fue determinado directamente por referencia a los precios observables
un mercado activo o recientes transacciones de mercado entre sujetos
debidamente informados en condiciones de independencia, o fue estimado
utilizando otras técnicas de valoración;

e) Para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, el
importe en libros al que se habrían reconocido si se hubiera contabilizado
según el modelo del costo; y

f) El superávit de revaluación, indicando los movimientos de periodo, así como
cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas.

1.2.1.10. NIC 17. Arrendamientos

Esta norma se refiere a al tratamiento contable adecuado para contabilizar y revelar

información relativa sobre arrendamientos.

Arrendamiento.- “es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a
cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.”17

17 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 17, párrafo 4, 2009
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Un arrendamiento se clasifica en: financiero y operativo

 Arrendamiento Financiero.- es aquel en el que se transfiere sustancialmente

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.  La propiedad del

activo puede o no ser transferida.

 Arrendamiento Operativo.- es aquel en el que no transfiere sustancialmente

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.

Los arrendatarios contabilizarán sus arrendamientos en caso de:

Arrendamiento Financiero: se reconocerá en el estado de situación financiera,

como un activo y un pasivo al valor razonable del bien arrendado; o al valor presente

de los pagos mínimos del arrendamiento, para lo cual se tomará como descuento la

tasa de interés implícita, y en caso contrario se tomará la tasa de interés incremental

de los préstamos del arrendatario.

Las cuotas del arrendamiento se dividirán en: (Cargas Financieras, y Reducción de la

deuda).  Y los pagos contingentes se registrarán como un gasto del periodo

Un arrendamiento financiero, debe depreciarse de la misma manera que un activo,

razón por la cual se incurrirá en gastos de depreciación y gastos de financiamiento.

Arrendamiento Operativo: las cuotas de este arrendamiento se reconocerán como

gastos de forma lineal, a menos que exista otra base sistemática de reparto apropiada.

Los arrendadores contabilizarán sus arrendamientos en caso de:

Arrendamiento Financiero: lo reconocerá como una cuenta por cobrar, por el costo

de la inversión neta del arrendamiento.

Los ingresos financieros deben reflejar una tasa de rendimiento constante sobre la

inversión financiera neta.

Arrendamiento Operativo: se presentarán los activos sujetos a arrendamientos

operativos de acuerdo a la naturaleza del bien.

Los ingresos de estos arrendamientos se reconocerán como ingresos de forma lineal,

a menos que exista una base sistemática de reparto apropiada.

Los costos derivados de la negociación y contratación de un arrendamiento

operativos se añadirán al costo del activo, y será un gasto a lo largo del plazo del

arrendamiento.

La depreciación del activo arrendado, se realizará de acuerdo con las políticas

adoptadas por el arrendador para activos similares.
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REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 17

Según el párrafo 31 de la NIC 17 revela:

Además de cumplir los requisitos informativos fijados en la NIIF 7, los arrendatarios
revelarán en sus estados financieros, referida a los arrendamientos financieros:

a) El importe neto en libros al final del periodo para cada tipo de activo
b) Una conciliación entre el valor presente de los pagos mínimos y el total a

pagar. Además, un análisis de estas cantidades a pagar en los siguientes
plazos:

 Hasta un año;
 Entre uno y cinco años;
 Más de cinco años.

c) Cuotas contingentes reconocidas como gasto en el periodo

Según el párrafo 35 de la NIC 17 revela:

Además de cumplir los requisitos informativos fijados en la NIIF 7, los arrendatarios
revelarán en sus estados financieros, referida a los arrendamientos operativos:

1. El total de pagos mínimos futuros, derivados de contratos de arrendamiento
operativo no cancelables, que se vayan a satisfacer en los siguientes plazos:

 Hasta un año;
 Entre uno y cinco años;
 Más de cinco años

2. El total de pagos futuros mínimos por subarriendo que se recibirá y por los
subarriendos operativos no cancelables.

3. Cuotas de arrendamiento y subarrendamiento registradas como gastos en el
periodo, separando los pagos mínimos, los pagos de carácter contingente y
los subarrendamientos.

4. Descripción general de los acuerdos de arrendamiento donde se incluirán lo
siguiente:

 las bases para determinar las cuotas de carácter contingente.
 la existencia, los plazos de renovación, las opciones de compra y

las cláusulas de actualización de las cuotas
 las restricciones que se refieren a la distribución de dividendos, al

endeudamiento o a nuevos contratos.

Según el párrafo 47 de la NIC 17, revela:

Además de cumplir los requisitos informativos fijados en la NIIF 7, los arrendadores
revelarán en sus estados financieros, referida a los arrendamientos financieros:

a) Una conciliación entre la inversión bruta y el valor presente de los pagos
mínimos a recibir en el periodo.  Además debe ser de acuerdo a los siguientes
plazos:

 hasta una año;
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 entre uno y cinco años;
 más de cinco años

b) los ingresos financieros no devengados;
c) el importe de los valores residuales no garantizados reconocidos a favor del

arrendador;
d) las provisiones acumuladas para cubrir insolvencias relativas a los pagos

mínimos pendientes de cobro;
e) Las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo;
f) una descripción general de los acuerdo en el contrato de arrendamiento

financiero.

Según el párrafo 56 de la NIC 17, revela:

Además de cumplir los requisitos informativos fijados en la NIIF 7, los arrendadores
revelarán en sus estados financieros, referida a los arrendamientos operativos:

a) Importe total de pagos mínimos futuros no cancelables, así también los
importes correspondientes a los siguientes plazos:

 hasta una año;
 entre uno y cinco años;
 más de cinco años

b) el total de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo
c) una descripción general de las condiciones de lo arreamientos acordados por

el arrendador.

1.2.1.11. NIC 18. Ingresos de Actividades Ordinarias

Esta norma se refiere al tratamiento contable de los ingresos de actividades

ordinarias que se dan en el periodo contable, producto de transacciones o eventos que

surgen de las actividades ordinarias de la empresa.

Los ingresos de actividades ordinarias se contabilizarán por las siguientes

transacciones o eventos:

 venta de bienes;

 prestación de servicios;

 el uso de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y

dividendos.
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Los ingresos de actividades ordinarias.- “es la entrada bruta de beneficios
económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de
una entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no
esté relacionado con las aportaciones de los propietarios”18

La valoración de los ingresos de actividades ordinarias, se debe realizar en base al

valor razonable de la contrapartida, es decir, se tomará en cuenta cualquier

descuento, bonificación o rebaja que otorgue la entidad.

Valor razonable.- “es importe por el cual puede ser intercambiado un activo o
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente
informado, que realizan una transacción libre.”18

Los ingresos de actividades ordinarias por la venta de bienes, deben cumplir las

siguientes condiciones:

 la entidad ha transferido al comprado los riesgos y ventajas, derivados de la

propiedad del los bienes.

 la entidad no puede intervenir en la gestión corriente de los bienes vendidos,

ni tenga el control efectivo de los bienes.

 el importe de los ingresos debe medirse con fiabilidad

 la entidad podrá recibir los beneficios económicos asociados de las

transacciones

 los costos incurridos en relación con la transacción pueden ser medidos con

fiabilidad.

La entidad puede retener riesgos significativos de diferentes formas:

 cuando se asume obligaciones insatisfactorias del producto, que no entran en

las condiciones de garantía

 cuando la venta es de naturaleza contingente, es decir, depende de los

ingresos ordinarios del comprador, de la venta del bien.

 cuando los bienes vendidos dependen de una instalación, es decir, hasta no

cumplir con la instalación no se reconocerá como un ingreso ordinario

18 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 18, párrafo 7, 2009
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Los ingresos de actividades ordinarias por la prestación de servicios, relacionadas

con la operación deben reconocerse a la terminación de la prestación del servicio a la

fecha del balance.  Este ingreso debe cumplir con las siguientes condiciones:

 el ingreso por esta actividad debe medirse con fiabilidad

 la entidad podrá recibir los beneficios económicos asociados con la

transacción.

 el grado de la realización del servicio, al final del periodo, pueda ser medido

con fiabilidad

 los costos en los que se incurre para la prestación de servicios puedan ser

fiables

Los ingresos de actividades ordinarias que por su uso producen intereses, regalías y

dividendos, deben cumplir con lo siguiente:

 los intereses se reconocerán en base al método del tipo de interés efectivo.

 las regalías se reconocerán en base a la acumulación o devengo

 los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlo por

parte del accionista.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 18

Según el párrafo 35 de la NIC 18, revela:

a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de
actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el
grado de realización de las opresiones de prestación de servicios;

b) la cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades
ordinarias, reconocida durante el periodo, con indicación expresa de los
ingresos de actividades ordinarias procedentes de:

 venta de bienes;
 prestación de servicios
 intereses, regalías y dividendos

c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias producidos por
intercambios de bienes o servicios incluidos en cada una de las categorías
anteriores de ingresos de actividades ordinarias
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1.2.1.12. NIC 19. Retribución a los Empleados

Esta norma se refiere a la información y contabilización que se genera de los

beneficios de los empleados.  Es decir la empresa debe reconocer como un pasivo el

beneficio del empleado a pagar en el futuro, y como un gasto el beneficio del

servicio prestado ya obtenido.

El párrafo 1 de la NIC 19 dice: “Esta norma se aplicará por los empleadores al

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

de aplicación la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones.”

Beneficios a los empleados.- “comprenden todos los tipos de retribuciones que la
entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.”19

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Beneficios a los empleados a corto plazo.- “son beneficios a los empleados cuyo
pago ha de ser liquidado en los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el que los
empleados hayan prestado los servicios que les otorgan esos beneficios”19

Las partidas de los beneficios a corto plazo son: sueldos, salarios, aportaciones al

seguro social; vacaciones, permisos por enfermedad, participación utilidades,

incentivos, beneficios no monetarios.

Beneficios Post-empleo.- “son beneficios a los empleados (diferentes de los
beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo
en la entidad.”19

Los Beneficios Post-empleo se clasifican dependiendo de los términos y condiciones

en los que se acuerden, como planes de aportaciones definidas o de beneficios

definidos.

 Planes de aportaciones definidas: “son planes de beneficios post-empleo, en
los cuales la entidad realiza contribuciones de carácter predeterminado a una
entidad separada (un fondo) y no tiene obligación legal ni implícita de
realizar contribuciones adicionales, en el caso de que el fono no tenga
suficientes activos para atender a los beneficios de los empleados que se
relacionen con los servicios que éstos han prestado en el periodo corriente y
en los anteriores.”20

19 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 19, párrafo 7, 2009
20 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 19, párrafo 7, 2009



48

Según el párrafo 44 de la NIC 19: Reconocimiento y Medición

Cuando un empleado ha prestado sus servicios a la entidad
durante un periodo, la entidad procederá a reconocer la
contribución a realizar al plan de aportaciones definidas a
cambio de  tales servicios simultáneamente:

a) como un pasivo (obligaciones por gastos acumulados o
devengados), después de deducir cualquier importe ya
satisfecho.  Si el importe ya pagado es superior a las
aportaciones que se deben realizar según los servicios
prestados hasta el final del periodo sobre el que se
informa, una entidad reconocerá la diferencia como un
activo (pago anticipado de un gasto) en la medida que el
pago por adelantado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una
reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un
reembolso en efectivo; y

b) como un gasto del periodo, a menos que otra Norma exija
o permita la inclusión de los mencionados beneficios en el
costo de un activo.

 Planes de beneficios definidos: “son planes de beneficios post-empleo
diferentes de los planes de aportaciones definidas”21

Otros Beneficios a largo plazo.- “son beneficios a los empleados cuyo pago no ha
de ser liquidado en el término de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en que
los empleados hayan prestado los servicios.”21

Beneficios por terminación del contrato.- “son los beneficios a los empleados a
pagar como consecuencia de: a) la decisión de la entidad de terminar la relación
laboral antes de la edad normal de retiro; o b) la decisión del empleado de renunciar
voluntariamente a cambio de beneficios.”21

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 19

Según el párrafo 23 de la NIC 19, revela:

Aunque esta norma no requiere la presentación de información a revelar específica
sobre los beneficios a corto plazo a los empleados, otras normas pueden hacerlo.  Por
ejemplo, la NIC 24 requiere información a revelar sobre los beneficios del personal
clave  de la gerencia. La NIC 1 obliga a revelar información sobre los gastos de
beneficios a los empleados.

21 Op. Cit., Idem20 P. 46.
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Según el párrafo 46 de la NIC 19, revela:

La entidad revelará, en cada periodo, información acerca del importe reconocido
como gasto en los planes de aportaciones definidas.

Según el párrafo 120 de la NIC 19, revela:

Una entidad revelará información que permita a los usuarios de los estados
financieros, evaluar la naturaleza de sus planes de beneficios definidos, así como los
efectos financieros de los cambios en dichos planes durante el periodo.

1.2.1.13. NIC 20. Contabilización de las Subvenciones Oficiales e Información a

Revelar Sobre Ayudas Públicas

Esta norma se refiere a la contabilización acerca de las subvenciones del gobierno y

la información a revelar sobre formas de ayudas gubernamentales.

Subvenciones del gobierno.- “son ayuda del gobierno en forma de transferencias de
recursos a una entidad a cambio de cumplimiento pasado o futuro de ciertas
condiciones relacionadas con las actividades de operación de la entidad”22

Ayudas gubernamentales.- “acciones realizadas por el sector público con el objeto
de suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o tipo de entidades,
seleccionadas bajo ciertos criterios.”22

Las subvenciones del gobierno se reconocen al valor razonable siempre y que exista

la seguridad de que la entidad cumpla con las obligaciones y que se reciba las

subvenciones.

Las subvenciones relacionadas con activos, se puede registrar en el balance como

ingresos diferidos, o como disminución en el valor de los activos.

Las subvenciones  relacionadas con los ingresos, se puede registrar en el estado de

resultados como un ingreso, o como disminución de los gastos relacionados.

La devolución de una subvención del gobierno se debe tratar como un cambio en la

estimación contable (NIC 8).

22 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 20, párrafo 3
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REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 20

Según el párrafo 39 de la NIC 20, revela:

a) las políticas contables adoptadas en relación con las subvenciones del
gobierno, incluyendo los métodos de presentación adoptados en los estados
financieros;

b) la naturaleza y alcance de las subvenciones del gobierno reconocidas en los
estados financieros, así como una indicación de otras modalidades de ayuda
gubernamentales, de las que se hayan beneficiado directamente las entidades;
y

c) las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las
ayudas gubernamentales que se hayan reconocido.

En relación a PYDACO CIA. LTDA., esta norma no  se aplica; ya que, la empresa

no cuenta con ayudas gubernamentales, su actividad económica es netamente

privada.

1.2.1.14. NIC 21. Efectos de las Variaciones en los Tipos De Cambio de la

Moneda Extranjera

Esta norma trata la contabilización de transacciones en moneda extranjera y los

negocios en el extranjero.

Moneda Funcional.- “es la moneda del entorno económico principal en el que opera
la entidad”.23

Negocios en el Extranjero.- “es toda entidad subsidiaria, asociada, negocio conjunto
o sucursal de la entidad que informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a
cabo en un país o moneda distintos a los de la entidad que informa.”23

Esta norma no se aplica para PYDACO CIA. LTDA., ya que su actividad económica

es solo a nivel nacional, y se maneja con un solo tipo de moneda, es decir, la moneda

funcional de la empresa y del país es el dólar americano, razón por la cual no

tenemos variaciones de tasas de cambio, y tampoco contamos con negocios en el

extranjero.

23 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 21, párrafo 8, 2009
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1.2.1.15. NIC 23. Costos por Préstamos

Esta norma se refiere a la contabilización de los costos por préstamos, es decir a

importes por intereses y otros costos en los que la empresa incurre para adquirir,

construir o producir un activo apto. Estos  formarán parte del costo de dichos activos.

Los demás serán considerados como gastos del periodo.

Costos por Préstamos.- “son los intereses y otros costos (cargas financieras,
diferencias por préstamos en moneda extranjera) en los que la entidad incurre, que
están relacionados con los fondos que ha tomado prestados.”24

Activo apto.- “es aquel que requiere, necesariamente, de un periodo sustancial antes
de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta.”24

Ejemplo de Activos aptos: Inventarios, activos intangibles, propiedades de inversión,

fábricas de manufacturas.

Los costos por préstamos son fondos prestados para la adquisición, construcción o

producción de un activo apto. Estos importes se capitalizarán como parte del costo

de un activo.

“La capitalización iniciará cuando la empresa incurra en: desembolso en relación

con el activo; costos por préstamos; y preparar el activo para el uso al que está

destinado o para su venta.”25

La capitalización se suspenderá cuando la empresa suspenda el desarrollo de

actividades de un activo apto.

La capitalización finalizará cuando se haya terminado con las actividades para

preparar al activo para su uso o venta.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 23

Según el párrafo 26 de la NIC 23 releva:

Una entidad revelará:
a) el importe de los costo por préstamos capitalizados durante el periodo; y
b) la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por

préstamos susceptibles de capitalización.

24 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 23, párrafo 5, 2009
25 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 23, párrafo 17, 2009
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1.2.1.16. NIC 24. Información Sobre Partes Vinculadas

Esta norma se refiere a que se debe manifestar que los estados financieros pueden ser

afectados por la existencia de partes relacionadas con la entidad por transacciones y

saldos pendientes.

Parte relacionada.- “Se considera relacionada con la empresa si dicha parte:
a) directa, o indirectamente a través de un o más intermediarios:
 controla a, es controlada por, o está bajo control común con, la entidad
 tiene una participación en la entidad que le otorga influencia significativa sobre

la misma; o
 tiene control conjunto sobre la entidad;

b) es una asociada de la entidad;
c) es un negocio conjunto, donde la entidad es uno de los participantes;
d) es un personal clave de la gerencia de la entidad o de su controladora;
e) es un familiar cercano de una persona que se encuentra en los supuestos (a) o (d);
f) es una entidad sobre la cual algunas de las personas que se encuentra en los

supuestos (d) o (e) ejerce control, control conjunto o influencia significativa, o
bien cuenta, directa o indirectamente, con un importante poder de voto; o

g) es un plan de beneficio post-empleo para los trabajadores, ya sean de la propia
entidad o de alguna otra que sea parte relacionada de ésta.”26

Transacción entre partes relacionadas.- “es toda transferencia de recursos,
servicios u obligaciones entre partes relacionadas, con independencia de que se
cargue o no un precio”26

Control.- “es el poder para dirigir las políticas financiera y de operación de una
entidad, para obtener beneficios de sus actividades”26

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 24

Según el párrafo 12 de la NIC 24 revela:

Las relaciones entre controladoras y subsidiarias se revelarán, con
independencia de que se hayan producido transacciones entre dichas
partes relacionadas.  La entidad revelará el nombre de  su controladora
inmediata y, si fuera diferente, el de la controladora principal del grupo.

Según el párrafo 16 de la NIC 24 revela:

Una entidad revelará información sobre las remuneraciones recibidas por
el personal clave de la gerencia en total y para cada una de las siguientes
categorías:

26 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 24, párrafo 9, 2009
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a) beneficios a corto plazo a los empleados;
b) beneficios post-empleo;
c) beneficios a largo plazo;
d) beneficios por terminación de contrato; y
e) pagos basados en acciones

Según el párrafo 17 de la NIC 24 revela:

Cuando se hayan producido transacciones entre partes relacionadas, la
entidad revelará la naturaleza de la relación con cada parte implicada, así
como la información sobre las transacciones y saldos pendientes, para la
comprensión de los efectos potenciales que la relación tiene en los
estados financieros.  Esta información deberá incluir:

a) el importe de las transacciones;
b) el importe de los saldos pendientes y;

i. sus plazos y condiciones, incluyendo si están
garantizados, así como la naturaleza de la
contraprestación fijada para su liquidación; y

ii. detalles de cualquier garantía otorgada o recibida;

c) correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relativas a
importes incluidos en los saldos pendientes;

d) el gasto reconocido durante el periodo relativo a las deudas
incobrables y de dudoso cobro, procedentes de partes
relacionadas.

Según el párrafo 18 de la NIC 24 revela:

La información a revelar exigida en el párrafo 17 se suministrará, por separado para
cada una de las siguientes categorías:

a) la controladora;
b) entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la entidad;
c) subsidiarias;
d) asociadas;
e) negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participantes;
f) personal clave de la gerencia de la entidad o de su controladora; y
g) otras partes relacionadas



54

1.2.1.17. NIC 26. Contabilización e Información Financiera Sobre Planes de

Prestaciones por Retiro

Esta norma se refiere a los “estados financieros de planes de beneficios por retiro

cuando estos se preparan con anticipación al momento del retiro”.27

Planes de beneficio por retiro.- “son acuerdos en los que una entidad se
compromete a suministrar beneficios a sus empleados, en el momento de terminar
sus servicios o después (ya sea en forma de renta periódica o como pago único)
siempre que tales beneficios, o las aportaciones a los mismo que dependan del
empleador, puedan ser determinados o estimados con anterioridad al momentos del
retiro.”28

Los planes de beneficio por retiro son de dos tipos: Los planes de aportaciones

definidas y los planes de beneficios definidos.

Planes de aportaciones definidas.- “son planes de beneficio por retiro, en los que
las cantidades a pagar como beneficios se determinan en función de las cotizaciones
al fondo y de los rendimientos de la inversión que el mismo haya generado”29

Planes de beneficios definidos.- “son planes de beneficio por retiro, en los que las
cantidades a pagar en concepto de beneficios se determinan por medio de una
fórmula, normalmente basada en los salarios de los empleados, en los años de
servicio o en ambas cosas a la vez.”29

Esta norma no se aplica a PYDACO CIA. LTDA., ya que la empresa no cuenta con

planes de beneficio de retiros.  Pero cumple con las obligaciones legales con el

empleado al momento de su retiro, cerrando toda relación laboral en el presente y

futuro.

1.2.1.18. NIC 27. Estados Financieros Consolidados y Separados

Esta norma se refiere a la “preparación y presentación de estados financieros

consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una controladora.”30

27 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 26, párrafo 1, 2009
28 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 26, párrafo 8, 2009
29 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 26, párrafo 8, 2009
30 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 27, párrafo 1, 2009



55

Estados Financieros Consolidados.- “son los estados financieros de un grupo,
presentados como si se trate de una solo entidad económica”31

Estados Financieros Separados.- “son los presentados por una controladora, un
inversor en una asociada o un participe en una entidad controlada de forma conjunta,
en los que las inversiones se contabilizan sobre la base de la participación en el
patrimonio directa y no en función de los resultados presentados y de los activos
netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido”31

Subsidiaria.- “es una entidad, entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica
definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales, que es
controlada por otra.”31

Presentación de Estados Financieros Consolidados

Los estados financieros consolidados son aquellos que muestran la información

financiera del grupo de empresas como si fueran solo de la entidad controladora.

La controladora debe consolidar sus inversiones en subsidiarias. Pero los estados

financieros consolidados no serán presentados por una controladora sí entidad del

grupo está considerada como mantenida para la venta, en este caso se contabilizará

bajo la NIIF 5.

Presentación de Estados Financieros Separados

Los estados financieros separados se presentarán de esta manera porque una entidad

lo elige, o la regulación de compañías lo exige, siendo este el caso deberá

contabilizar las inversiones en subsidiarias al coso o de acurdo con la NIC 39.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 27

Según el párrafo 41 de la NIC 27 revela:

Los estados financieros revelaran:
a) La naturaleza de relación entre controladora y subsidiaria, cuando la

controladora no posee más de la mitad del poder de voto;
b) Las razones por las que la propiedad, directo o indirecta a través de

subsidiaria, de más de la mitad del poder de voto actual o potencial de una
inversión, no constituya control,

c) El final del periodo sobre el que se informa en los estados financieros de la
subsidiaria, cuando éstos se hayan utilizado para elaborar los estados
financieros consolidados y estén elaborados a una fecho diferente del

31 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 27, párrafo 4, 2009
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utilizado por la controladora, así como las razones para utilizar fechas
diferentes.

d) La naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa relativa a la
capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora, ya sea
en dividendos o reembolso de préstamos o anticipos.

Según el párrafo 42 de la NIC 27 revela.

Cuando se elaboran estados financieros separados de una controladora, que haya
optado por no presentar estados financieros consolidados revelará:

a) El hecho de usar la exención que permite no consolidar; con
especificaciones claras de su naturaleza.

b) Una lista de las inversiones significativas en subsidiarias
c) Descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones.

En el caso de PYDACO CIA. LTDA., esta norma no se aplica ya que es una empresa

totalmente independiente, es decir no es controladora ni dependiente.

1.2.1.19. NIC 28. Contabilización de Inversiones en Empresas Asociadas

Esta norma prescribe el tratamiento contable para las inversiones en empresas

asociadas.  Sin embargo no se aplicará a las empresas de capital de riesgo, de fondo

de inversión, que se valoran al valor razonable como lo dice la NIC 39, mostrando

los cambios en el resultado del ejercicio.

Asociada.- “Es una entidad en la que el inversor tiene influencia significativa, y que
no es una entidad subsidiaria ni un negocio conjunto.”32

Influencia Significativa.- es el poder de intervenir en decisiones financieras y de

operación de subsidiarias, sin obtener el control sobre estas políticas. Para esto el

inversor debe contar con el 20% de poder de voto sobre la subsidiaria.

Subsidiaria.- es una entidad controlada por otra denominada controladora.

Método de Participación.- es aquel en el que la inversión se registra al costo y su

variación positiva o negativa se ajustará después en función del la participación del

inversor obtenidos por la  subsidiaria.

32 ZAPATA, Jorge, ANALISIS PRACTICO Y GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF, 2010, P.
183.
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Un inversor no aplicará el método de participación desde la fecha en que deje de

tener influencia significativa sobre una asociada

Esta norma no se aplica en PYDACO CIA. LTDA., ya que no cuenta con empresas

asociadas.

1.2.1.20. NIC 29. Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias

Esta norma se aplicará a los estados financieros de empresas que su información sea

presentada en la moneda de una economía hiperinflacionaria. Esta economía se ve

influenciada por factores que afectan el entorno económico del país.

Los estados financieros de las entidades que sean presentados en moneda de

economía hiperinflacionaria, se establecerán en la unidad de medida corriente al

cierre del periodo.   Así también las cifras comparativas de periodos anteriores serán

presentadas en la misma unidad de medida corriente.

Una economía hiperinflacionaria se caracteriza por algunos factores entre ellos:

a) “La población prefiere conservar su riqueza en forma de activos no

monetarios o bien en una moneda extranjera relativamente estable.

b) La población no toma en consideración las cantidades monetarias en términos

de moneda local, sino que las ven en términos de otra moneda extranjera

estable.

c) La tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el

100%”33

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 29

Según la NIC 29, párrafo 39, revela:

a) El hecho de que los estados financieros, así como las cifras correspondientes
para periodos anteriores, han sido reexpresados para considerar los cambios
en el poder adquisitivo general de la moneda funcional y que, como resultado,
están expresados en la unidad de medida corriente al final del periodo sobre
el que se informa;

33 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 29, párrafo 3, 2009
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b) Si los estados financieros antes de la reexpresión estaban elaborados
utilizando el método de costo histórico o el del costo corriente; y

c) La identificación y valor del índice general de precios al final del periodo
sobre el que se informa, así como el movimiento del mismo durante el
periodo corriente y el anterior.

En el caso de PYDACO CIA. LTDA., esta normativa no se aplica ya que en nuestro

país no existe economía hiperinflacionaria, es decir que los estados financieros son

expresados en la moneda corriente, sin variaciones de hiperinflación.

1.2.1.21. NIC 30. Información  a  Revelar  en los Estados Financieros de Bancos

y  Entidades Financiera Similares

Esta norma fue derogada por la Norma Internacional de Información Financiera,

NIIF 7.  Instrumentos Financieros: Información a Revelar.

1.2.1.22. NIC 31. Información Financiera de los Intereses en Negocios

Conjuntos

Esta norma prescribe el tratamiento contable de las participaciones en negocios

conjuntos, es decir informar sobre de todas las inversiones en las que el inversor

tenga el control conjunto.  Pero no se aplicará  en negocios conjuntos de capital

riesgo, o en instituciones de fondos de inversión o similares, que se contabilicen de

acuerdo con la NIC 39.

Control.- “es el poder de dirigir las políticas financiera y de operación de una
entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades.”34

Control conjunto.- “es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una
actividad económica, que se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto
financieras como operativas, de la actividad, requieren el consentimiento unánime de
las partes que están compartiendo el control (los participantes).”34

Negocio conjunto.- “es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más
participantes emprenden una actividad económica que se somete a control
conjunto.”34

Los negocios conjuntos se clasifican en 3 grupos: Operaciones controladas de forma

conjunta, Activos controlado de forma conjunta y Entidades controladas de forma

34 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 31, párrafo 3, 2009
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conjunta.  Además estos negocios cumplen con 2 características: Tienen dos o más

participantes unidos por un acuerdo contractual, y este acuerdo determina la

existencia de control conjunto.

En el caso de PYDACO CIA. LTDA., esta norma no se aplica porque no existe

participaciones en negocios conjuntos por ende no existe acuerdos contractuales.

1.2.1.23. NIC 32. Instrumentos Financieros: Presentación e Información a

Revelar

Esta norma establece los lineamientos para presentar y clasificar los instrumentos

financieros como pasivo o patrimonio y además compensar activos y pasivos

financieros.

El emisor de un instrumento financiero clasificará este según la esencia del contrato

contractual y sus definiciones en: activo financiero, pasivo financiero o patrimonio

financiero.

Instrumento Financiero.- “es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero
en una entidad y a un pasivo financiero o aun instrumento de patrimonio en otra
entidad”35

Activo Financiero.- “es cualquier activo que sea: efectivo, instrumento de
patrimonio en otra entidad, un derecho contractual, un contrato que sea liquidado
utilizando instrumento de patrimonio propio de la entidad.”35

Pasivo Financiero.- “es cualquier pasivo que sea: una obligación contractual, un
contrato que sea liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la
entidad”35

Instrumento de Patrimonio.- “es cualquier contrato que ponga de manifiesto una
participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus
pasivos.”35

Cuando ocurran hechos futuros inciertos, que estén fuera del control del emisor o

tenedor del instrumento financiero, la entidad debe entregar efectivo u otro activo

financiero o liquidar como si fuera un pasivo financiero.

35 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 32, párrafo 11, 2009
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Serán reconocidos como ingresos o gastos en el estado de resultados los intereses,

dividendos; pérdidas y ganancias relativas a un instrumento financiero o a un

componente del mismo.  Así también las distribuciones a los tenedores de

instrumentos de patrimonio se afectarán directamente al patrimonio.

1.2.1.24. NIC 33. Beneficios por Acción

Esta norma muestra los principios para determinar y presentar el valor de ganancias

por acción a través de un denominador para el cálculo del mismo.

Se aplicará a las acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales que cotizan en

el mercado o a las mismas acciones que están por cotizar en el mercado.

Acción Ordinaria.- “es un instrumento de patrimonio que está subordinado a todas
las demás clases de instrumentos de patrimonio”36

Acción Ordinaria Potencial.- “es un instrumento financiero u oro contrato que
puede dar derecho a su tenedor a recibir acciones ordinarias”36

Ganancias por Acciones Básicas; “Tienen por objeto proporcionar una medida de
la participación de cada acción ordinaria de la controladora en el rendimiento que
dicha entidad ha tenido en el período sobre el que se informa”37

Esta norma no se aplica en PYDACO CIA. LTDA., ya que la empresa no cotiza

acciones en el mercado de valores, porque tiene participaciones.

1.2.1.25. NIC 34. Información Financiera Intermedia

Esta norma establece el contenido de información financiera intermedia y los

criterios de reconocimiento y medición que deben adoptar los estados financieros

intermedios.

Esta normativa es obligatoria aplicar a empresas que cotizan en bolsas de valores y

de carácter opcional a las entidades que deciden publicar información financiera

intermedia de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.

36 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 33, párrafo 5, 2009
37 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 33,  párrafo 11, 2009
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Un periodo intermedio es aquel periodo contable menor a un año.  En este periodo se

debe presentar información financiera completa; es decir un juego completo de

estados financieros según la NIC 1.

Es importante mencionar que la información financiera intermedia debe aplicar las

mismas políticas contables para estados financieros anuales; a demás los ingresos y

gastos deben ser registrados en el periodo de ocurrencia y no deben anticiparse ni

diferirse.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 34

Según la NIC 34, párrafo 26, revela:

“Si la estimación correspondiente a una partida, presentada en un periodo intermedio
anterior, resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedia final
del periodo contable anual, pero no se ha publicado información financiera
intermedia separada para ese periodo final, la naturaleza e importe de tal cambio en
las estimaciones debe ser objeto de información específica, utilizando para ello una
nota de las que correspondan a los estados financieros para el periodo contable
completo”38

1.2.1.26. NIC 36. Deterioro de Valor de los Activos

Esta norma establece el tratamiento para asegurarse que los activos de la empresa se

contabilicen por un valor que no sea superior al valor recuperable, caso contrario será

considerado como Deterioro de Valor del Activo; es decir, cuando el importe en

libros del activo excede de su importe recuperable.

Cuando un activo se ha registrado al costo, el deterioro de este se recocerán en el

estado de resultados, pero si el activo ha sido revalorizado el deterioro se reconocerá

como disminución en la reserva de revalorización.

Esta norma no se aplica a: Inventarios, Contratos de Construcción, Impuesto a las

ganancias, Beneficios a los Empleados, Instrumentos financieros: Reconocimiento y

38 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 34,  párrafo 26, 2009
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Medición, Propiedades de Inversión, Agricultura, Contrato de Seguros y Activos no

Corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas.

La empresa evaluará al final de cada periodo contable, si existe la posibilidad de que

algún activo tenga un indicio de deterioro de valor.  Para ello se puede determinar a

través de: el valor del activo ha disminuido significativamente en el mercado por su

uso o transcurso de tiempo; existe una evidencia de que la empresa va tener cambios

significativos en el futuro inmediato; el importe en libros del activo es mayor que su

capitalización bursátil; existe obsolescencia o deterioro del activo, se conoce que el

activo no va a tener su mismo rendimiento en el futuro.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 36

Según la NIC 36, párrafo 126, revela:

La entidad revelará para cada clase de activos, lo siguiente:
a) El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado

del periodo, así como la partida o partidas del estado de resultado integral en
las que tales pérdidas por deterioro de valor estén incluidas.

b) El importe de las reversiones de perdidas por deterioro del valor reconocidas
en el resultado del periodo, así como la partida o partidas del estado de
resultado integral en que tales reversiones estén incluidas.

c) El importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados
reconocidas directamente en otro resultado integral durante el periodo.

d) El importe de las reversiones de pérdidas pro deterior del valor de activos
revaluados reconocido en otro resultado integral durante el período.

1.2.1.27. NIC 37. Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

Esta norma asegura que las bases para el reconocimiento y medición de las

provisiones, activos y pasivos contingentes sean bien utilizadas, además garantizar

que se revele suficiente información sobre la naturaleza, importe y vencimientos, en

las notas de estados financieros.

Provisión.- “es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o
vencimiento.”39

39 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 37, párrafo 10, 2009
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Pasivo Contingente.- “es una obligación producto de suceso pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o no de eventos inciertos en el
futuro, que no dependen de la empresa; o es una obligación que no se ha reconocido
contablemente porque no requiere la salida de recursos económicos, o el importe no
ha sido medido con fiabilidad.”40

Activo Contingente.- “es un activo producto de sucesos pasados, cuya existencia ha
de ser confirmada sólo por la ocurrencia o no de eventos incierto en el futuro, que no
están bajo el control de la entidad”40

Una provisión se reconocerá cuando la entidad tiene una obligación legal o implícita

como consecuencia de hechos pasados, sea probable desprenderse de recursos para

cancelar la obligación, y se pueda estimar fiablemente el valor de la obligación.

La medición de la provisión debe ser la mejor estimación del desembolso para

cancelar la obligación a la fecha de cierre. Además las provisiones deben ser

revisadas al final de cada periodo contable y ajustadas de acuerdo con los cambios en

las estimaciones.

Las provisiones serán utilizadas solamente para el propósito que fueron inicialmente

reconocidas. Por ejemplo son provisiones: los contratos de carácter oneroso, las

reestructuraciones.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 37

Según la NIC 37, párrafo 84, revela:
a) El importe en libros al inicio y final del periodo
b) Los incrementos en las provisiones
c) Los importes utilizados en el transcurso del periodo
d) Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en

el periodo, y

Según la NIC 37, párrafo 85, revela para cada tipo de provisión:
a) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída,
b) Indicación acerca de las incertidumbres al importe o al calendario de las

salidas de esos recursos; y
c) El importe de cualquier eventual reembolso.

40 Op. Cit., Idem39 P. 61.
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1.2.1.28. NIC 38. Activos Intangibles

Esta norma prescribe el tratamiento contable para el reconocimiento, valoración y

revelación de información específica de estos activos que no están contempladas en

otra norma.

Se reconoce un activo intangible cuando el activo genere beneficios económicos

futuros, y el costo del activo se determinado con fiabilidad.  No se reconoce bajo esta

norma a los activos que se reconocen en la NIC 32, NIIF 6, NIC 2, NIC 17, NIC 11,

NIC 12, NIC 19, NIC 27, NIC 28, NIC 31, NIIF 3, NIIF 4, NIIF 5.

Activo Intangible.- “es una activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física.”41

Amortización.- “es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo
intangible durante los años de su vida útil”41

Un activo intangible se reconocerá solo si los beneficios económicos futuros fluyan a

la entidad o el costo del activo sea medido con fiabilidad.

La política contable para contabilizar un activo intangible será según el modelo del

costo o  el modelo de revaluación.

Al modelo de costo: contabilizar por su costo menos la amortización acumulada y el

importe por acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

Al modelo de revaluación: contabilizar por su valor razonable al momento de la

revalorización menos la amortización y el importe de la pérdida por deterioro del

valor.

El costo de un activo intangible con vidas útiles definidas se lo amortiza

sistemáticamente a lo largo de su vida útil, y el costo de un activo tangible con vidas

útiles indefinidas no se amortiza, sino que deben regirse a pruebas de deterioro

anualmente.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 38

Según la NIC 38, párrafo 118, revela:

La entidad revelará para cada clase activos tangibles:

41 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 38, párrafo 8, 2009
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a) Si las vidas útiles son indefinidas o finitas, con las vidas útiles o los
porcentajes de amortización utilizados;

b) Los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con vidas
útiles finitas.

c) El importe en libros brutos y la amortización acumulada tanto al principio
como al final de cada periodo.

d) La partida o partidas, del estado de resultado integral, en las que está incluida
la amortización de los activos intangibles;

e) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo.

1.2.1.29. NIC 39. Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración

Esta norma establece los criterios de reconocimiento y medición de los activos y

pasivos financieros y también en contratos de compra o venta de partidas no

financieras.

Para reconocer un activo o pasivo financiero en el balance, este debe ser una

obligación que conste en las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Pero

si no existe la obligación específica no se reconocerán en el balance como un pasivo

financiero.

Un activo o pasivo financiero se medirá al valor razonable más los costos adicionales

atribuibles a la compra o emisión del instrumento financiero. Además para efectos

de medición los activos financieros se clasifican en: “Activos financieros al valor

razonable con cambios en resultados, Inversiones mantenidas hasta el vencimiento,

Préstamos y cuentas por cobrar, y activos financieros disponibles para la venta.”42

También se medirán los pasivos financieros al costo amortizado mediante la tasa de

interés efectiva,  a excepción  de los pasivos financieros:

 medidos al  valor razonable con cambios en resultados,

 producto de activos financieros que no puedan ser dados de baja.

 Los contratos de garantía financiera.

 Prestamos con una tasa de interés menor a la del mercado

Las ganancias o pérdidas de variaciones de activos o pasivos financieros, se

reconocerá en:

42 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 39, párrafo 45, 2009
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 El resultado al valor razonable con cambios en resultados.

 En el patrimonio producto de un activo disponible para la venta, a excepción

de las pérdidas por deterior de activos.

1.2.1.30. NIC 40. Propiedades de Inversión

Esta norma establece el tratamiento contable y los requerimientos de revelación de

las propiedades de inversión.

Propiedades de Inversión.- “son propiedades (terrenos o edificios) que se tienen (en

propiedad o arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en

lugar de para: su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para

fines administrativos, o su venta en el curso de los negocios.”43

Para reconocer una propiedad de inversión como activo: los beneficios económicos

deben fluir a la entidad; y el costo debe ser medido fiablemente.

Inicialmente las propiedades de inversión se medirán al costo, junto con las demás

transacciones de medición inicial.

Se puede elegir como política contable que todas las propiedades de inversión sean al

modelo de valor razonable o al modelo del costo.

Modelo de Valor Razonable.- es aquel que muestra las condiciones de mercado al

final del periodo contable.

Modelo del Costo.- se registrará por el costo menos la depreciación acumulada y el

importe de pérdidas por deterioro del valor.

Se darán de baja las propiedades de inversión cuando ya no se tenga uso; y no se

tenga beneficios futuros.

43 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 40, párrafo 5, 2009



67

Las ganancias o pérdidas de propiedades de inversión será la diferencia entre los

ingresos netos y el importe en libros, este resultado se registrará en el resultado del

ejercicio económico.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 40

Según la NIC 40, párrafo 75, revela:

a) Si aplica el modelo del valor razonable o el modelo del costo.
b) Cuando es valor razonable, en qué circunstancia se clasifica y contabilizan

como propiedades de inversión los derechos sobre las propiedades
mantenidas en régimen de arrendamiento operativo.

c) Si la clasificación es difícil, los criterios desarrollados por la entidad para
distinguir las propiedades de inversión de las propiedades ocupadas por el
dueño y las propiedades que se tienen para vender en el curso norma de las
actividades del negocio.

d) Los métodos e hipótesis significativas aplicados en la determinación del valor
razonable de las propiedades de inversión.

e) La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión está
basado en una tasación hecha por un perito independiente que tenga una
capacidad profesional reconocida y una experiencia reciente en la localidad y
categoría de las propiedades de inversión objeto de la valoración.  Si no
hubiera tenido lugar dicha forma de valoración, se revelará este hecho.

f) Las cifras incluidas en el resultado del periodo por: ingresos por rentas de
propiedades de inversión, gastos directos de operación que generan y no
generan ingresos por rentas en el periodo, y el cambio acumulado en el valor
razonable que se haya reconocido en el resultado por la venta de una
propiedad de inversión.

g) La existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades
de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los
recursos obtenidos por su disposición.

h) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de
propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o
mejoras de las mismas.

1.2.1.31. NIC 41. Agricultura

Esta norma se refiere al tratamiento contable, presentación e información a revelar de

la actividad agrícola, como: activos biológicos, productos agrícolas, y subvención del

gobierno relacionada con activos biológicos.
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Actividades Agrícolas.- “es la gestión, por parte de una entidad, de la

transformación y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, para

convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales”44

Producto Agrícola.- “es el producto ya recolectado, procedente de los activos

biológicos de la entidad.”43

Activo Biológico.- “es un animal vivo o una planta”43

Un Activo biológico se reconocerá cuando: el activo sea producto de sucesos

pasados, exista beneficios económicos futuros, y el costo del activo o valor razonable

se pueda medir con fiabilidad.

Una Activo biológico se medirá al valor razonable menos costo de venta, a menos

que no se pueda medir el valor razonable de forma fiable.  Además los productos

agrícolas también se medirán a su valor razonable en el punto de cosecha menos los

costos de venta.

Tanto las ganancias o pérdidas reconocidas en un activo biológico como en

productos agrícolas se registrarán en la ganancia o pérdida neta del periodo.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIC 41

Según la NIC 41, párrafo 40, revela:
La entidad revelará la ganancia o pérdida total surgida durante el periodo corriente
por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos agrícolas, así
como por los cambios en el valor razonable memos lo costos de venta de los activos
biológicos.

Según la NIC 41, párrafo 41, revela:
La entidad debe presentar una descripción de cada grupo de activos biológicos.
Esta norma no se aplica en PYDACO CIA. LTDA., ya que la actividad económica es

netamente comercial y no tiene relación ni con activos biológicos ni con productos

agrícolas.

44 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 41, párrafo 5,2009.
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1.2.2. INTERPRETACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE

CONTABILIDAD (SIC)

Las Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad (SIC), son

aquellas que forman parte de la bibliografía oficial del IASB; los requisitos de estas

interpretaciones son indispensables para la preparación de estados financieros, la

omisión de una de ellas, no permite cumplir con la normativa internacional.

1.2.2.1. SIC 7.  Introducción al Euro

Esta interpretación se refiere a las tasas de conversión entre el euro y otras monedas,

así como a la conversión de operaciones y de los estados financieros de entidades en

el extranjero se refiere. Tiene relación con la NIC 21.

1.2.2.2. SIC 10. Ayudas Gubernamentales-Sin Relación Específica con

Actividades de Operación

Esta interpretación se refiere a las ayudas gubernamentales que no están relacionadas

de forma específica a las actividades operativas de la empresa, es por eso que estas

ayudas no deben ser acreditadas a las participaciones de los accionistas.

1.2.2.3. SIC 12. Consolidación-Entidades de Cometido Específico

Esta interpretación se refiere a las Entidades de Cometido Específico (ECE), es decir,

entidades creadas con un objetivo concreto sujetas a condiciones legales con límites

estrictos.

1.2.2.4. SIC 13. Entidades Controladas Conjuntamente Aportaciones no

Monetarias de los Participantes

Esta interpretación se refiere al reconocimiento de pérdidas o ganancias derivadas de

las aportaciones no monetarias a Entidades Controladas Conjuntamente, con

transferencia de activos, procedentes de los participantes en el negocio conjunto,

quienes reciben a cambio instrumentos de patrimonio de la entidad.

1.2.2.5. SIC 15. Arrendamiento Operativos-Incentivos

Esta interpretación se refiere al reconocimiento que el arrendador y el arrendatario

deben hacer a los incentivos de arrendamiento como una reducción de los ingresos y

gastos por cuotas del arrendamiento, a lo largo del periodo arrendado.
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1.2.2.6. SIC 21. Impuestos a las Ganancias-Recuperación de Activos No

Depreciables

Esta interpretación se refiere al activo o pasivo por impuestos diferidos resultado de

la revalorización de un activo no depreciable, se evaluará en relación a las

consecuencias fiscales derivadas de la venta del activo y no de su uso.

1.2.2.7. SIC 25. Impuestos a las Ganancias-Cambios en la Situación Fiscal

de la Empresa

Esta interpretación se refiere a las consecuencias fiscales corrientes y diferidas de un

cambio en la situación fiscal, se incluirán en el resultado del ejercicio, a menos que

estas consecuencias estén relacionadas con transacciones o hechos que hayan sido

reconocidos como un cargo o crédito del patrimonio o en otro resultado integral, se

los reconocerá así respectivamente.

1.2.2.8. SIC 27. Evaluación De La Esencia de  las  Transacciones Que

Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento

Esta interpretación se refiere a una serie de transacciones cuya forma legal es la de

un arrendamiento en donde la contabilización reflejará la esencia del acuerdo como

una única operación.

1.2.2.9. SIC 29. Información A Revelar-Acuerdo de Concesión de Servicios

Esta interpretación trata de la obligación de presentar y revelar en las notas de los

estados financieros información sobre los acuerdos de concesión de servicios al

público.

1.2.2.10. SIC 31. Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad

Esta interpretación se refiere a la fiabilidad del valor razonable de los ingresos de

actividades ordinarias por permutas correspondientes a servicios de publicidad por

operaciones que no suponen permutas.

1.2.2.11. SIC 32. Activos Intangibles-Cotos de Sitios Web

Esta interpretación se refiere a los desembolsos en los que la empresa incurre para el

desarrollo y mantenimiento de un sitio web.  Este sitio cuando esté disponible tanto
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para uso interno o externos será considerado como un activo intangible y será

contabilizado de acuerdo con la NIC 38.

1.2.3. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

(NIIF)

1.2.3.1. NIIF 1. Adopción por Primera Vez De Las Normas Internacionales

de Información Financiera

Esta Norma asegura que los primeros estados financieros de la empresa sean

transparentes y comparables, que sean el punto de partida para contabilizar bajo NIIF

y que su costo sea menor al beneficio.  Al adoptar por primera vez las NIIF, la

empresa debe realizar una declaración explícita del cumplimiento con las NIIF.

Las políticas contables que la empresa utilice deben ser aplicadas tanto en los estados

de situación financiera de apertura como a lo largo de todo el periodo, con el fin de

cumplir con cada NIIF al final del primer periodo.

El punto de partida para contabilizar bajo NIIF, es el estado de situación financiera

de apertura, el cual debe:

 reconocer todos los activos y pasivos como lo requiera y permita las NIIF,

caso contrario no reconocerlo.

 reclasificar los activos, pasivos y patrimonio que estén según PCGA a

activos, pasivos y patrimonio conforme NIIF

 aplicar las NIIF al tener  todos los activos y pasivos reconocidos

1.2.3.2. NIIF 2. Pagos Basados en Acciones

El objetivo de esta norma es reflejar en sus estados financieros del periodo los

efectos de transacciones con pagos basados en acciones.

Según la NIIF 2, párrafo 2: La empresa aplicará la contabilización de las

transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo:

a) Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con instrumentos de

patrimonio, en cuyo caso la entidad recibe bienes o servicios como

contrapartida por los instrumentos de patrimonio de la entidad.
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b) Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con efectivo, en las

que la entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos con el

proveedor de dichos bienes o servicios, por importes que están basados en el

precio de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de

la misma.

c) Transacciones en las que la entidad reciba o adquiera bienes o servicios, y los

términos del acuerdo proporcione a la entidad o al proveedor de dichos bienes

o servicios, la opción de liquida la transacción en efectivo o mediante la

emisión de instrumentos de patrimonio.

Se reconocerá un bien o servicio, adquirido o recibido en una transacción con pagos

basados en acciones al momento de recibirlo como un activo con su contrapartida

como un incremento en el patrimonio o aumento de deuda.

Pero si un pago basado en acción no se reconoce como un activo será reconocido

como gasto.

“Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con instrumentos de

patrimonio, la entidad medirá los bienes o servicios recibidos, así como el

incremento en el patrimonio, directamente al valor razonable de los bienes o

servicios recibidos.

Pero si la entidad no pudiera estimar con fiabilidad el valor razonable de los bienes o

servicios recibidos, determinará su valor, así como el correspondiente incremento de

patrimonio, indirectamente por referencia al valor razonable de los instrumentos de

patrimonio concedidos.”45

“Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, la entidad

medirá los bienes o servicios adquiridos y el pasivo en el que haya incurrid, al valor

razonable del pasivo.  Hasta que el pasivo se liquide, la entidad volverá a medir el

valor razonable del pasivo al final de dada periodo sobre el que se informa, así como

en la fecha de liquidación, reconociendo cualquier cambio en el valor razonable del

periodo.”46

45 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 2, párrafo 10, 2009
46 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 2, párrafo 30, 2009
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REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIIF 2

Según el párrafo 44 de la NIIF 2, revela:

Una entidad revelará información que permita, a los usuarios de los estados
financieros, comprender la naturaleza y alcance de los acuerdos con pagos basados
en acciones que se hayan producido a lo largo del periodo.

Según el párrafo 46 de la NIIF 2, revela:

Una entidad revelará el valor razonable de los bienes o servicios recibidos o el valor
razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos.

Según el párrafo 50 de la NIIF 2, revela:

Una entidad revelará información sobre el resultado de la entidad durante el periodo,
así como sobre su posición financiera.

Según el párrafo 52 de la NIIF 2, revela:

Si la información a revelar requerida por la NIIF no cumpliera los principios
contenidos en los párrafos 44, 46 y 50, la entidad revelará tanta información
adicional como sea necesaria para cumplir con ellos.

1.2.3.3. NIIF 3. Combinaciones de Negocios

“El objetivo de esta norma es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad

de la información sobre combinación de negocios y sus efectos. Para esto se

establece principios y requerimientos para la entidad adquirente, que deberá

reconocer y medir en sus estados financieros:

a) Los activos identificables, los pasivos asumidos y cualquier participación no

controladora en la entidad adquirida,

b) La plusvalía adquirida en la combinación de negocios, y

c) La información que permita evaluar la naturaleza y los efectos financieros de

la combinación de negocios.”47

Combinación de negocios.- “una transacción u otro suceso en el que una adquirente

obtiene el control de uno o más negocios” (Apéndice A, NIIF 2)

Según el párrafo 5, de esta norma.  El método de adquisición requiere:

47 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 3, párrafo 1, 2009
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a) Identificación del adquirente;

b) Determinación de la fecha de adquisición

c) Reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los

pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida;

d) Reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia por compra en

términos muy ventajosos.

Identificación del adquirente, es aquella entidad que obtiene el control de la

adquirida.

Según el párrafo 14 a 18 del Apéndice B de la NIIF 2, se identifica a la adquiriente

generalmente porque es:

a) La entidad que transfiere el efectivo u otros activos o incurre en los pasivos;

b) La entidad emite sus instrumentos en el patrimonio,

c) La adquiriente es generalmente la entidad cuyo tamaño es significativamente

mayor que el de otras entidades que se combinan.

d) La determinación de la adquiriente incluirá, de cuál de las entidades que se

combinan inició la combinación.

e) Una nueva entidad para efectuar una combinación de negocios no es

necesariamente la adquiriente.

Determinación de la fecha de adquisición, es la fecha en la que se obtiene el

control de la adquirida, es decir, se adquiere los activos y se asume los pasivos de la

adquirida- fecha de cierre.

Reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los

pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida

Reconocimiento.- “la adquirente reconocerá los activos identificables adquiridos, los

pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida.”48

Medición.- “la adquirente medirá los activos identificables adquiridos y los pasivos

asumidos a sus valores razonables en la fecha de su adquisición.”49

48 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 3, párrafo 10, 2009
49 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 3, párrafo 18, 2009
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Esta norma no se aplica a: la formación de un negocio conjunto, una combinación de

negocios bajo control común, y la adquisición de un activo que no constituya un

negocio.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIIF 3

Según el párrafo 59 de la NIIF 3, revela:

La adquirente revelará información que permita que los usuarios de sus estados
financieros evalúen la naturaleza y efectos financieros de una combinación de
negocios que haya efectuado, ya sea:

a) Durante el periodo corriente sobre el que se informa, o
b) Después del final del periodo contable pero antes de que los estados

financieros hayan sido autorizados para su emisión. (ver párrafo 64,65 y 66 del
Apéndice B de esta norma).

Según el párrafo 61 de la NIIF 3, revela:

La adquirente revelará información que permita que los usuarios de sus estados
financieros evalúen los efectos financieros de los ajustes reconocidos en el periodo
corriente sobre el que se informa que estén relacionados con las combinaciones de
negocios que tuvieron lugar en el mismo o en periodos anteriores (ver párrafo 67 del
apéndice B de esta norma)

En PYDACO CIA. LTDA., esta norma no se aplica, debido a que en la empresa no

existe la combinación de negocios; es decir, no es una entidad ni adquirente ni

adquirida, por lo tanto los activos y pasivos corresponden exclusivamente a la

actividad económica de la entidad.

1.2.3.4. NIIF 4. Contratos de Seguros

El objetivo de esta norma es revelar de mejor manera la información financiera y la

contabilización de los contratos de seguros y reaseguros, emitidos por las

ASEGURADORAS, hasta que el Consejo emita la fase II de Contratos de Seguros.

Aseguradora.- “La parte que, en un contrato de seguro, tiene la obligación de

compensar al tenedor de seguro en caso de que ocurra el evento asegurado.”50

Contrato de Seguros.- “Un contrato en el que una de las partes (aseguradora) acepta

un riesgo un seguro significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza), acordando

50 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 4, Apéndice A, 2009
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compensar al tenedor si ocurre un evento futuro incierto (el evento asegurado) que

afecta de forma adversa al tenedor del seguro”38

Contratos de Reaseguro.- “Un contrato de seguro emitido por una entidad

aseguradora (la reaseguradora), con el fin de compensar a otra aseguradora (cedente)

por las pérdidas derivadas de uno o más contratos emitidos por el cedente”38

Esta norma se aplicará: a los contratos de seguros y reaseguros; y, a los instrumentos

financieros con participaciones discrecionales.  Por el contrario, no se aplica a la

contabilización de tenedores de póliza de seguros; a los activos y pasivos financieros

emitidos por la aseguradora; a las garantías emitidas por el fabricante; a los activos y

pasivos de los empleadores por planes de beneficio definidos o por retiro.

En relación a PYDACO CIA. LTDA., esta norma no se aplica, ya que somos una

empresa comercializadora de productos de consumo masivo, y esta normativa se

refiere específicamente a la contabilización para empresas aseguradoras y

reaseguradoras.

1.2.3.5. NIIF 5. Activos No Corrientes Mantenidos  para  la Venta y

Operaciones Discontinuas

Esta norma se refiere al “tratamiento contable de los activos no corrientes

mantenidos para la venta y operaciones discontinuas, por esto los activos clasificados

como mantenidos para la venta deben ser valorados al menor valor entre su importe

en libros y su valor razonable menos el costo de ventas y termine la depreciación, así

también, se presentan por separado en el estado de situación financiera y en el estado

de resultados integral.51

“La empresa clasificará los activos no corrientes como mantenidos para la venta, si

su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de

venta, en lugar de por su uso continuo.”52

51 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 5, párrafo 1, 2009
52 Normas Internacionales de información Financiera, NIIF 5, párrafo 6, 2009
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Activos no corrientes.- “Un activo que no cumple la definición de activos

corrientes”53

Operaciones discontinuas.- “Un componente de la entidad que ha sido dispuesto, o

ha sido clasificado como mantenido para la venta, y

a) Representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y

puede considerarse separad del resto,

b) Es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o

de un área geográfica de la operación que sea significativa y pueda

considerarse separada el resto; o

c) Es una subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de

revenderla.”41

Además es importante que la empresa considere que para clasificar un activo no

corriente como mantenido para la venta, este activo, debe contar con la

disponibilidad de venta y esta venta debe ser altamente probable.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIIF 5

Según el párrafo 30 de la NIIF 5, revela:

Información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los efectos
financieros de las operaciones discontinuas y las disposiciones de los activos no
corrientes.

Según el párrafo 41 de la NIIF 5, revela:

La entidad revelará en las notas del periodo en el cual el activo no corriente haya
sido clasificado como mantenido para la venta:

a) Descripción del activo no corriente
b) Descripción de los hechos y circunstancias de la venta
c) La ganancia o pérdida reconocida

53 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 5, Apéndice A, 2009
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1.2.3.6. NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales

El objetivo de esta norma es revelar información financiera relativa a los

desembolsos en los que la entidad incurra para la exploración y evaluación de

recursos minerales.

Exploración y evaluación de recursos minerales.- “La búsqueda de recursos

minerales, incluyendo minerales, petróleo, gas natural y recursos similares no

renovables, realizada una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para

explorar en un área determinada.”54

La empresas dedicadas a la exploración y evaluación de recursos minerales, no

aplicarán esta normativas sí, sus desembolsos han sido realizados antes de obtener el

derecho legal de explorar un área determinada; y después de demostrar la factibilidad

técnica y viabilidad comercial de extraer los recurso minerales. (NIIF 6, párrafo 5)

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIIF 6

Según el párrafo 23, de la NIIF 6, revela:

Información que permita identificar y explicar los importes reconocidos en sus
estados financieros que procedan de la explotación y evaluación de recursos
minerales.

De acuerdo a la actividad económica que realiza, PYDACO CIA. LTDA, que es la

distribución y comercialización de productos de consumo masivo, esta norma no se

aplica.

1.2.3.7. NIIF 7. Instrumentos Financieros  de Información a Revelar

Esta norma se aplica a todas las entidades para que revelen en sus estados financieros

información que permita evaluar la importancia de los instrumentos y el rendimiento

de la entidad, además la naturaleza y alcance de los riesgos que surgen en los

instrumentos financieros.

54 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 6, Apéndice A
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La entidad agrupará por clases de instrumentos financieros de acuerdo a la naturaleza

de la información a revelar.

Esta norma prescribe el tratamiento para reconocer, medir y presentar tanto los

activos como los pasivos financieros, que se tratan en la NIC 32 y NIC 39.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIIF 7

Según la NIIF 7, párrafo 21, revela:
Una entidad revelará en el resumen de políticas contables significativas, la base de
medición y políticas contables relevantes para la comprensión de estados financieros.

Según la NIIF 7, párrafo 25, revela:
La entidad revelará el valor razonable de cada clase de activo y pasivo financieros de
una forma que permita la realización de comparaciones con los importes en libros.

1.2.3.8. NIIF 8. Segmentos de Operación

Principio Básico “una entidad revelará información que permita que los usuarios de
estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades
de negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera.”55

Esta norma es de aplicación para los estados financieros consolidados y separados o

individuales, cuyos instrumentos de deuda coticen en un mercado de valores o que

registre sus estados financieros en una comisión de valores para emitir instrumentos

en el mercado de valores.

Los segmentos de operación son componentes de la entidad que: generan ingresos de

actividades ordinarias y gastos.; o que los resultados son revisados para la toma de

decisiones operativas que van  a ser asignados al segmento y evaluar el rendimiento.

De acuerdo con la esta norma la entidad debe proporcionar una medición del

resultado de los segmentos de operación y de los activos y pasivos de los segmentos.

También se requiere de conciliaciones entre los totales de ingresos de actividades

ordinarias, resultado, activos, pasivos y otros importes revelados acerca de los

segmentos sobre los que se informa.

55 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 8, párrafo 1,2009.
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Una entidad debe facilitar información descriptiva sobre la forma en que se

determinan los segmentos de operación, los productos y servicios proporcionados por

los segmentos.

REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN NIIF 8

Según la NIIF 8, párrafo 20, revela:

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados
financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de
negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera.

1.2.4. INTERPRETACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE

INFORMACIÓN FINANCIERA (CINIIF)

1.2.4.1. CINIIF 1. Cambios en Pasivos Existentes por Retiro del Servicio,

Restauración Y Similares

Esta interpretación se refiere a la obligación que tienen las empresas para

desmantelar, retirar y restaurar algunos elementos de Propiedad, Planta y Equipo, lo

que se conoce como “pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y

similares”.  Para aplicar el cambio en la medición de esta CINIIF, se reconocerá en la

NIC 16 0 37 como un costo del elemento o un pasivo, respectivamente.

1.2.4.2. CINIIF 2. Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e

Instrumentos Similares

Esta interpretación se refiere a las cooperativas y entidades similares que por su

naturaleza están formadas por las aportaciones de los socios,  las cuales pueden ser

difíciles clasificarlas  como pasivo financiero o patrimonio. Pero las aportaciones de

los socios serán parte del patrimonio, solamente sí la entidad tiene el derecho legal de

rechazar su rescate.

1.2.4.3. CINIIF 4. Determinación de si un Acuerdo Contiene un

Arrendamiento

Esta interpretación se refiere a eventos que no cumplan con la forma legal de un

arrendamiento, pero existe el derecho al uso de un activo por contrapartida de un
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pago o varios pagos.  Un contrato es de arrendamiento si el acuerdo cumple con estos

criterios: Uso del activo y traspasa el derecho de uso.

1.2.4.4. CINIIF 5. Derechos por la Participación de Fondos para el Retiro

del Servicio, la Restauración y Rehabilitación Medioambiental

Esta interpretación se refiere a la contabilización en los estados financieros del que

realiza la aportación a los fondos por retiro del servicio, ya sea de manera voluntaria

o de carácter legal.  Este fondo es creado para financiar todos o algunos costos del

retiro o para emprender al rehabilitación medioambiental.

1.2.4.5. CINIIF 6. Obligaciones Surgidas de la Participación  en Mercados

Específicos-Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

“Esta interpretación ofrece una guía para el reconocimiento, en los estados

financieros de los productores, de las obligaciones derivadas de la gestión de

residuos en cuanto se refiere a las ventas de aparatos domésticos históricos.”56

1.2.4.6. CINIIF 7. Aplicación del Procedimiento de Re expresión Según La

NIC. 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias

Esta interpretación se aplica a las entidades que sienten en su economía la existencia

de hiperinflación en su tipo de cambio, cuando esto suceda la empresa deberá aplicar

la NIC 29, como si la economía siempre hubiera sido hiperinflacionaria, aunque el

periodo anterior no lo haya sido.

1.2.4.7. CINIIF 8. Alcance de NIIF  2 Pagos Basados en Acciones

Esta interpretación “explica que la NIIF 2 se aplica a las operaciones de pagos

basados en acciones en las que la entidad no puede identificar la totalidad o parte de

los bienes o servicios recibidos.”57

56 Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, CINIIF 6,
párrafo 6, 2009
57 Deloitte, Guía Rápida NIC/NIIF, Julio 2009
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1.2.4.8. CINIIF 9. Nueva Evaluación  de Derivados Implícitos

Esta interpretación aclara que “cuando la entidad se convierte por primera vez en

parte de un contrato, evaluará si es necesario que un derivado implícito se separe de

su contrato anfitrión y se contabilice como un derivado.”58

1.2.4.9. CINIIF 10. Información Financiera Intermedia y Deterioro del

Valor

Esta interpretación requiere que “una entidad no deberá revertir una pérdida por

deterioro del valor de la plusvalía o de una inversión en instrumentos de patrimonio o

en activos financieros contabilizados al costo que se haya reconocido en un periodo

intermedio anterior”59

1.2.4.10. CINIIF 11. Transacciones con Acciones Propias  y del Grupo

Esta interpretación tiene relación con algunos acuerdos de la NIIF 2, Pagos basados

en Acciones, en donde se contabilizan de acuerdo a instrumentos de patrimonio

propios de la entidad o del grupo al que pertenece la entidad.

1.2.4.11. CINIIF 12. Acuerdos de Concesión de Servicios

Esta interpretación “proporciona guías para la contabilización de los acuerdos de

concesión de servicios públicos a un operador privado.”60

58 Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, CINIIF 9,
párrafo 7, 2009
59 Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, CINIIF 10,
párrafo 8 2009
60 Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, CINIIF 12,
párrafo 4, 2009
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1.3. MATRIZ FODA

1.3.1. DEFINICIÓN

La matriz FODA es un instrumento de análisis organizacional de la situación actual.

Esta herramienta permite identificar tanto los puntos fuertes y débiles de la empresa

como las oportunidades y peligros que afectan directamente a la organización.  La

utilización de la matriz FODA permite desarrollar estrategias enfocadas a

profundizar y mejorar los aspectos positivos como a eliminar o depurar los negativos.

1.3.2. IMPORTANCIA

Es una herramienta que permite evaluar la situación real de la empresa, la cual ayuda

significativamente a determinar los puntos débiles y puntos clave en los que se

desarrollan las organizaciones.

1.3.3. FACTORES INTERNOS

1.3.3.1. FORTALEZAS

Son aquellas capacidades y conocimientos de la empresa en los cuales está por

encima del promedio respecto a empresas similares en características y tamaño.

Deben destacarse también aquellos valores y aspectos que en el momento actual,

representan puntos fuertes o ventajas que serán aprovechadas competitivamente o

para mejorar resultados.

1.3.3.2. DEBILIDADES

Son aquellos aspectos en que la empresa está por debajo del promedio respecto a

empresas similares en características y tamaño.  Se requiere analizar las causas y

efectos de los problemas internos para mantenerlos controlados hasta el punto de

reducirlos al mismo grado de riesgos para la empresa.

1.3.4. FACTORES EXTERNOS

1.3.4.1. OPORTUNIDADES

Son las alternativas o posibilidades estratégicas que se avizoran en el futuro (corto o

mediano plazo) y que están relacionadas con cada uno de las fortalezas señaladas.

En este caso, se deben planificar y disponer los recursos para aprovechar esas
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situaciones esperadas y mantener una direccionalidad sostenida hacia el logro de

tales escenarios.

1.3.4.2. AMENAZAS

Están directamente relacionadas con las debilidades internas y también con los

riesgos generados en el ambiente externo en el que actúan las empresas.  En otras

palabras son advertencia que motivan a tomar acciones para neutralizar dichas

amenaza y más bien convertir en fortalezas los puntos débiles detectados.
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CAPÍTULO II

El mundo de los negocios es muy amplio y competitivo; es así, que
dependiendo de la naturaleza, el sector y la forma de integrar los
capitales, las empresas existentes y las nuevas empresas se van
segregando de acuerdo a estos parámetros.

Este capítulo trata específicamente sobre una empresa en particular,
la misma que su actividad económica se desarrolla entorno a la
distribución y comercialización de productos de consumo masivo en el
Ecuador.

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES, PYDACO CIA.
LTDA., MATRIZ QUITO”

2.1. ANTECEDENTES

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES, PYDACO CIA. LTDA.,

es una empresa que fue creada con el fin de satisfacer las necesidades de los

fabricantes de consumo masivo en cuanto a distribución de productos se trata. Con el

fin de que estos lleguen a los lugares más alejados del Ecuador, con agilidad y de la

mejor manera.

El crecimiento paulatino y acelerado de la población en el Ecuador, hace que la

empresa este a la vanguardia para satisfacer a mayor escala y de mejor manera a
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clientes y proveedores, es así que PYDACO CIA. LTADA., se ha convertido en una

de las distribuidoras más grandes y de mejor cobertura nacional.

HISTORIA

“Después de múltiples logros obtenidos en el campo profesional como ejecutivo de

ventas de importantes empresas del Ecuador, su fundador y gerente General Sr. Jorge

Pinos Cordero, observa las necesidades de los fabricantes e inicia una nueva etapa

como empresario construyendo en 1983 a PYDACO CIA. LTDA.

La aspiración de cristalizar el anhelo se dio con el desarrollo geográfico y comercial

de las grandes ciudades del Ecuador a lo cual las distribuidoras de productos de

consumo masivo no tuvieron una reacción de crecimiento adecuado y necesario a lo

requerido de la nueva dinámica del mercado.”61

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

PYDACO CIA. LTDA., es una empresa que se ha ido ampliando no solo en el

mercado sino, también en su estructura física y económica. Es así que la empresa

tiene su matriz en Quito y cuenta con sucursales en Ambato, Guayaquil, Esmeraldas

y Machala.

La actividad económica que realiza PYDACO CIA. LTDA., es la de distribución y

comercialización de productos de consumo masivo a lo largo y ancho del Ecuador

Continental. El principal pilar de la empresa es  la necesidad de la población, en

cuanto a bienes primarios se refiere, y que estos estén cada día más cerca y

accesibles para el consumidor. Es por eso que los canales de distribución de

PYDACO CIA. LTDA., juegan un papel muy importante junto con las ventas al por

mayor y menor.

61 http://www.pydaco.com/esp/index.html

http://www.pydaco.com/esp/index.html
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Además cuenta con importantes proveedores nacionales reconocidos en el mercado

por su calidad, entre ellos podemos mencionar: DANEC S.A., INEPACA,

LACTEOS SAN ANTONIO C.A., FAVALLE CIA LTDA., ZAIMELLA DEL

ECUADOR S.A., AGRIPAC, entre otros. Así mismo, la empresa cuenta con

proveedores internacionales como: SUPER DE ALIMENTOS, FEDERACION

NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, GAROTO, VARTA, ALUNASA,

ACEITES DE OLIVA, entre otros.

Dentro del mercado nacional PYDACO CIA.LTDA., se encuentra bien posicionada,

gracias a que los productos que comercializa son accesibles a la población ubicada en

la clase económica media y media baja. (Ver Anexo 1)

Por todo esto la empresa ha tenido un crecimiento constante y acelerado a lo largo de

estos 26 años de trabajo, logrando sobrellevar sin problemas las crisis financieras

ocurridas en el Ecuador.

2.3. MARCO LEGAL

En el Ecuador la legislación societaria, clasifica a las sociedades o compañías de

comercio, como lo menciona el Art. 2 de la Ley de Compañías en:

 Compañía en Nombre Colectivo

 Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones

 Compañía de Responsabilidad Limitada

 Compañía Anónima

 Compañía de Economía Mixta

 Compañía Accidental o Cuentas en Participación

 Compañía Holding o Tenedora de Acciones

Antes de identificarnos con una de estas clases de compañías, es importante

mencionar el concepto respecto a “sociedad o compañía”



88

“Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más

personas estipulan poner algo en común, con el fin de

dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. La

sociedad forma una persona jurídica distinta de los

socios individualmente considerados”62

“El contrato de las sociedades o compañías se rigen bajo: La Ley de Compañías, la

del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del

Código Civil.”63

En el caso de este estudio me enfocaré en las Compañías de Responsabilidad

Limitada, ya que PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES,

PYDACO CIA. LTDA., es una empresa que se desarrolla bajo los siguientes

parámetros:

Las compañías de responsabilidad limitada son aquellas que se constituyen entre 3

socios hasta un máximo de 15. Los socios responden solamente hasta el monto de

sus aportaciones individuales.

EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS DE PYDACO CIA. LTDA.

De la Escritura pública de constitución de la
Compañía de Responsabilidad Limitada denominada
“PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
COMERCIALES CIA. LTDA.”.

1. La escritura pública de constitución se otorgó: el 2 de
junio de 1983, mediante Resolución Nº. 11359 de 5 de
julio de 1983.

2. Intervienen  en su calidad de socios, los señores: Jorge
Edmundo Pinos Cordero, Daniel Magno y Patricio
Pinos.

62 Código Civil Art. 1957
63 Ley de Compañías, Sección I, Art. 1
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3. La Compañía se denomina: “PYDACO,
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
COMERCIALES CIA. LTDA.”

4. Domicilio principal: ciudad de Quito, cantón Quito,
provincia de Pichincha.

5. Objeto Social: a) Comercialización de productos de
consumo de primera necesidad tales como: arroz,
azúcar, aceites comestibles, harina y sus derivados
como pastas; fideos; leches y sus derivados tales como
cremas, quesos, mantequillas, etcétera; jabones,
productos alimenticios elaborados, materias primas,
etcétera. b) Realizar convenios incluyéndose de
asociaciones con compañías similares nacionales o
extranjeras, con el propósito de participar en
licitaciones para el suministro de productos
relacionados con el giro mercantil de la compañía. c)
Realizar representación de empresas nacionales o
extranjeras, recibir artículos de comisiones y actuar
como mandatario o apoderado; para ello podrá
realizar toda clase de actos civiles o de comercio y
operaciones mercantiles permitidos por la Ley,
siéndole facultativo representar a personas naturales o
jurídicas nacionales o extranjeras cuyas actividades
tengan relación con el objeto social indicado.

6. Capital Social: CUATROCIENTOS MIL DOLARES
USD., ($400.000,00 USD) dividido en cuatrocientos
mil (400.000) participaciones de un dólar cada una.

7. Forma de administración de la compañía: estará
gobernada por la Junta General de Socios y
administrada por el Presidente y el Gerente General,
quien será el representante legal.64

2.4. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, VALORES

2.4.1. MISIÓN

“Los mercados actualmente requieren de diferentes

acciones para distribuir los productos de mejor manera

64 Escritura Pública de Constitución de PYDACO CIA. LTDA.
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y que cada vez lo encontramos más cerca del

consumidor.

Nuestra misión es disminuir a las empresas fabricantes

de diferentes productos el riesgo de llegar tarde al

deseo de la adquisición de los mismos, para así

satisfacer de manera oportuna a nuestros clientes y

proveedores”65

2.4.2. VISIÓN

“PYDACO CIA. LTDA., es una empresa de

distribución que opera en forma oportuna, ágil y

profesional; manteniendo en constante actualización de

las técnicas que el mercado requiere con una clara

visión de responsabilidad y profesionalismo, para

contribuir así al éxito de los productos en el mercado”5

2.4.3. OBJETIVOS

 Alcanzar la máxima satisfacción de nuestros clientes, basándonos en las mejores

técnicas de distribución, logística de transporte y ventas.

 Minimizar la cantidad de producto en mal estado evitando el mal manejo de la

mercadería en bodega.

 Incentivar a los vendedores a incrementar sus ventas.

 Incrementar nuestros proveedores con productos de calidad e innovadores.

 Crear nuevas sucursales a nivel nacional.

65 http://www.pydaco.com/esp/index.html
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2.4.4. VALORES

Como institución fomentamos la práctica de valores que nos permita lograr un

ambiente empresarial de:

 Integridad

 Honestidad

 Equidad

 Respeto

 Transparencia

 Responsabilidad

 Ética

 Lealtad

 Compromiso

http://www.pydaco.com/esp/index.html
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2.4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DIAGRAMA No. 1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PYDACO CIA. LTDA.
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ELABORADO POR:
JOHANNA PAUCAR
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2.5. ANÁLISIS FODA

Para realizar el análisis FODA se determina los factores internos (Fortalezas y

Debilidades) y los externos  (Oportunidades y Amenazas) que influyen en el

desarrollo de PYDACO CIA. LTDA.

2.5.1. FORTALEZAS

Entre las Fortalezas, se puede mencionar las siguientes:

 Infraestructura amplia y adecuada

 Propia flota de transporte terrestre

 Técnicas adecuadas de mercadeo y ventas

 Marcado amplio y en constante crecimiento

 Canales directos de distribución

 Eficacia gerencial en las negociaciones

 Productos de calidad

 Precios  accesibles

 Diversidad de productos

 Personal comprometido con la empresa

2.5.2. OPORTUNIDADES

Las Oportunidades, se puede mencionar las siguientes:

 Nuevos proveedores nacionales

 Nuevos proveedores internacionales

 Nichos potenciales de mercado

 Abrir nuevas sucursales a nivel nacional

 Nuevos productos

 Utilización de tecnología

2.5.3. DEBILIDADES

Las debilidades, se puede mencionar las siguientes:

 Falta de publicidad

 Falta de capacitación al personal

 Procesos y procedimientos repetitivos e inadecuados

 Burocracia en los procesos
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 Poco control al personal de ventas

 Mal manipuleo de la mercadería

 Falta de cumplimiento en la entrega de pedidos

 Falta de motivación

 Falta de comunicación entre departamentos

 Oposición al cambio

2.5.4. AMENAZAS

Las amenazas, se puede mencionar las siguientes:

 Inestabilidad Política

 Cambios contables emitidos por entes reguladores

 Cambios tributarios

 Proveedores no cumplan con sus despachos

 Crecimiento de la delincuencia organizada

 Incrementos arancelarios por importaciones

 Aparición de nuevos competidores

 Incremento de la inflación en el país

 Deterioro de la imagen del país

 Reducción de rentabilidad

MATRIZ FODA

Para el desarrollo de la Matriz FODA, confrontamos a sus componentes tanto

internos como externos de la siguiente manera:

 Las oportunidades vs las fortalezas y debilidades, respectivamente

 Las amenazas vs las fortalezas y debilidades, respectivamente

Esta confrontación da como resultado las estrategias, las mismas que a través de los

aspectos positivos pretenden ayudar a superar o mejorar los aspectos negativos de

PYDACO CIA. LTDA.
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ESTRATEGIAS FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO)

- El que la empresa se abastezca de nuevos productos novedosos, y útiles para

el mercado, hace que PYDACO CIA. LTDA., tenga una gran diversidad de

productos.

- Contar con una infraestructura adecuada y una propia flota de transporte

muestran una excelente imagen corporativa, que atraerán nuevos proveedores

nacionales e internacionales, permitiendo abrir nuevas sucursales a nivel

nacional, con el fin de llegar oportunamente a  nuestros clientes.

ESTRATEGIAS DEBILIDADES –OPORTUNIDADES (DO)

- Al contar con nuevos proveedores nacionales e internacionales se

contrarrestará la falta de publicidad, gracias a que se refrescaría nuestra

imagen ante el consumidor final.

- Al abrir nuevas sucursales para mejorar la cobertura nacional, y al contar con

una nueva línea de productos, es importante capacitar al personal, con el fin

de  llegar con éxito al cliente tanto en imagen corporativa y productos.

ESTRAGIAS FORTALEZA – AMENAZA (FA)

- El impacto de la aparición de nuevos competidores, será reducido gracias a la

gran diversidad de productos que se oferta.

- Nuestra infraestructura y flota de transporte cuentan con las seguridades

necesarias para enfrentar a la delincuencia organizada.

- Todas las fortalezas con las que cuenta PYDACO CIA. LTDA., son la

herramienta para afrontar de la mejor manera la inestabilidad política

existente en el país.
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ESTRATEGIA DEBILIDADES – AMENAZAS (DA)

En general las fortalezas y oportunidades pueden ayudar a reducir los posibles

impactos y efectos de las debilidades y amenazas existentes ya que al

incrementar nuestro mercado, contar con nuevos proveedores, instalaciones

amplias y adecuadas, se puede evitar la aparición de nuevos competidores, la

falta de motivación, publicidad e inestabilidad política.

TABLA No. 02
MATRIZ FODA

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

- Infraestructura

- Propia flota de transporte

- Diversidad de productos

DEBILIDADES

- Falta de publicidad

- Falta de capacitación al
personal

- Falta de motivación

FA
C

T
O

R
E

S 
E

X
T

E
R

N
O

S

OPORTUNIDADES

- Nuevos
proveedores
nacionales e
internacionales

- Abrir nuevas
sucursales a nivel
nacional

- Nuevos productos

- El que la empresa se abastezca de
nuevos productos novedosos, y
útiles para el mercado, hace que
PYDACO CIA. LTDA., tenga una
gran diversidad de productos.

- Contar con una infraestructura
adecuada y una propia flota de
transporte muestran una excelente
imagen corporativa, que atraerán
nuevos proveedores nacionales e
internacionales, permitiendo abrir
nuevas sucursales a nivel nacional,
con el fin de llegar oportunamente
a  nuestros clientes.

- Al contar con nuevos proveedores
nacionales e internacionales se
contrarrestará la falta de
publicidad, gracias a que se
refrescaría nuestra imagen ante el
consumidor final.

- Al abrir nuevas sucursales para
mejorar la cobertura nacional, y al
contar con una nueva línea de
productos, es importante capacitar
al personal, con el fin de  llegar
con éxito al cliente tanto en
imagen corporativa y productos.

AMENAZAS

- Inestabilidad
política

- Crecimiento de la
delincuencia
organizada

- Aparición de
nuevos
competidores

- El impacto de la aparición de
nuevos competidores, será
reducido gracias a la gran
diversidad de productos que se
oferta.

- Nuestra infraestructura y flota de
transporte cuentan con las
seguridades necesarias para
enfrentar a la delincuencia
organizada.

- Todas las fortalezas con las que
cuenta PYDACO CIA. LTDA.,
son la herramienta para afrontar de
la mejor manera la inestabilidad
política existente en el país.

En general las fortalezas y
oportunidades pueden ayudar a reducir
los posibles impactos y efectos de las
debilidades y amenazas existentes ya
que al incrementar nuestro mercado,
contar con nuevos proveedores,
instalaciones amplias y adecuadas, se
puede evitar la aparición de nuevos
competidores, la falta de motivación,
publicidad e inestabilidad política.

ELABORADO POR: JOHANNA PAUCAR
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2.6. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE PYDACO CIA.

LTDA.

Después de haber realizado un análisis de los factores internos y externos que afectan

directamente el funcionamiento de PYDACO CIA. LTDA., he podido determinar

que la empresa ha sabido aprovechar al máximo el mercado en el cual se

desenvuelve que es la distribución y comercialización de productos de consumo

masivo, razón por la cual, ha podido mantenerse en el mercado con un constante

crecimiento, al saber aplicar eficaces técnicas de venta, negociación y distribución;

demostrando tener el potencial necesario para ampliarse en el mercado nacional sin

descartar la posibilidad de ingresar a mercados internacionales.

Así también existen falencias internas significativas como es la no existencia de

procesos y procedimientos establecidos acorde a las necesidades actuales de la

empresa, a más de ello no se realiza controles eficaces a los mimos.  Todo esto ha

generado acciones repetitivas e inadecuadas que provoca pérdida de tiempo y por

ende de recursos.

Estos aspectos negativos son superables a través de una reestructuración de proceso y

procedimientos que permitan eliminar los cuellos de botella existentes, además re-

direccionar las políticas de control existentes y crear nuevas para la obtención de

mejores resultados.

Respecto de la Normativa Contable Internacional (NIC-NIIF), PYDACO CIA.

LTDA., debe contar con mecanismos de reacción adecuados para medir su impacto

en la organización y poder actuar consecuentemente.

2.7. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

El Departamento de Contabilidad de PYDACO CIA. LTDA., juega un papel muy

importante dentro de la empresa; ya que, si bien es cierto que los hechos y la

información se generan en las distintas sucursales, es este departamento el que se

encarga de copilar, revisar y contabilizar la información. Así mismo, es el
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responsable directo de preparar informes contables, confiables y oportunos a la

gerencia para la toma adecuada de decisiones.

Cabe destacar que en el Departamento de Contabilidad de PYDACO CIA. LTDA.,

no se han definido las directrices que guían el buen funcionamiento del

Departamento Contable. Razón por la cual, a continuación, presento los aspectos que

se encuentran subyacentes en los procesos cotidianos de la empresa.

2.7.1. Misión ,Visión , Objetivos

Misión

El Departamento Contable de PYDACO CIA. LTDA., es el departamento

encargado de compilar, revisar, analizar y contabilizar hechos generadores

propios de la empresa. Realizamos nuestras actividades con entrega y

responsabilidad a efecto de obtener información sobre resultados económicos

y financieros confiables y oportunos para la gerencia y otros usuarios.

Visión

Ser un departamento sistematizado, confiable y capaz de trabajar en equipo,

que constituya el soporte para la toma de decisiones de PYDACO CIA.

LTDA., en cuanto a información contable se refiere.

Objetivos

 Brindar información oportuna, eficaz y confiable

 Proporcionar Estados Financieros fiables para la toma de decisiones

adecuadas.

 Ser capaces de trabajar en equipo.
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2.7.2. Estructura Jerárquica

También conocida como  estructura organizacional, en donde se determina los cargos

existentes en una empresa o departamento.

DIAGRAMA No.02
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

CONTABLE DE PYDACO CIA. LTDA.

COPILADO  POR: JOHANNA PAUCAR
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 Verificación y
validación de facturas
de proveedores.

 Elaboración de
cheques con sus
respectivos egresos.

 Confirmación de
cheques.

 Responsabilidad de
chequeras.

 Archivo de egresos.

 Revisión de facturas de
compras de mercadería,
con sus respectivas
retenciones y notas de
crédito.

 Contabilización de
compras y notas de
crédito.

 Revisión de diarios
contables.

 Elaboración de impuestos
con sus respectivos
formularios (103 y 104).

 Conciliaciones bancarias.

 Revisión futuras ventas
con sus respectivas
retenciones, notas de
crédito, recaudaciones.

 Revisión de la
recaudación con su
respectivo depósito, de
acuerdo al vendedor.

 Contabilización de ventas
y notas de crédito.

 Revisión de diarios
contables.
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2.7.3. Análisis FODA del Departamento de Contabilidad

FORTALEZAS

Entre las Fortalezas, se puede mencionar las siguientes:

 Ser el brazo derecho de la alta gerencia

 Contar con un sistema contable automatizado

 Generar información oportuna

 Analizar cuentas periódicamente

 Ser el último filtro de la información antes de ser contabilizada

OPORTUNIDADES

Las Oportunidades, se puede mencionar las siguientes:

 Afrontar los retos de la competencia con buenas bases de información

contable

 Capacitación del personal contable sobre normas internacionales de

información financiera

 Crecer a la par con la expansión de la empresa

DEBILIDADES

Las debilidades, se puede mencionar las siguientes:

 No existe una contratación adecuada del personal contable en base a

competencias

 No se promueve la capacitación ni actualización del personal contable

 No hay motivación ni incentivos para el personal del departamento

 Los sueldos son muy bajos en relación a otros departamentos

AMENAZAS

Las amenazas, se puede mencionar las siguientes:

 Información de otros departamentos no sea oportuna y veraz

 Introducción de nuevas normas contables

 Poca relación de compañerismo con otros departamentos

 Mala comunicación con las demás sucursales

 La empresa cese sus operaciones



101

ESTRATEGIAS FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO)

- El afrontar los retos de la competencia con buenas bases de información

contable se logra a través de un sistema contable automatizado acorde a las

necesidades de la empresa.

- Capacitar al personal contable en todas las áreas, con mayor énfasis en las

NIIF para mejorar la generación y presentación de información contable y

financiera oportuna.

ESTRATEGIAS DEBILIDADES –OPORTUNIDADES (DO)

- Al dar capacitación en todas las áreas sobre todo en las NIIF, se promueve la

actualización y capacitación del personal contable, permitiéndonos afrontar

los retos en general con buenas bases de información contable.

ESTRAGIAS FORTALEZA – AMENAZA (FA)

- El contar con un sistema contable automatizado acorde a las necesidades de

la empresa, reducirá la mala comunicación con las demás sucursales.

- Al ser la información contable alimentada por otros departamentos, esta

información debe ser oportuna y veraz con el fin de que el conglomerado de

la información sea realmente oportuna.

ESTRATEGIA DEBILIDADES – AMENAZAS (DA)

La aplicación de las estrategias sumadas a las fortalezas y oportunidades existentes

ayudarán a apalear los factores negativos como son las debilidades y amenazas.
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TABLA No. 03
MATRIZ FODA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

- Contar con un sistema
contable automatizado

- Generar información
oportuna

DEBILIDADES

- No se promueve la
capacitación ni
actualización del personal
contable

FA
C

T
O

R
E

S 
E

X
T

E
R

N
O

S

OPORTUNIDADES

- Afrontar los retos de la
competencia con buenas
bases de información
contable

- Capacitación del personal
contable sobre NIIF

- El afrontar los retos de la
competencia con buenas
bases de información
contable se logra a través de
un sistema contable
automatizado acorde a las
necesidades de la empresa.

- Capacitar al personal
contable en todas las áreas,
con mayor énfasis en las
NIIF para mejorar la
generación y presentación de
información contable y
financiera oportuna.

Al dar capacitación en todas las
áreas sobre todo en las NIIF, se
promueve la actualización y
capacitación del personal contable,
permitiéndonos afrontar los retos
en general con buenas bases de
información contable.

AMENAZAS

- Información de otros
departamentos no sea
oportuna y veraz

- Mala comunicación con las
demás sucursales

- El contar con un sistema
contable automatizado acorde
a las necesidades de la
empresa, reducirá la mala
comunicación con las demás
sucursales.

- Al ser la información
contable alimentada por otros
departamentos, esta
información debe ser
oportuna y veraz con el fin de
que el conglomerado de la
información sea realmente
oportuna.

La aplicación de las estrategias
sumadas a las fortalezas y
oportunidades existentes ayudarán
a apalear los factores negativos
como son las debilidades y
amenazas.

ELABORADO POR: JOHANNA PAUCAR

2.7.4. Capacitación al Personal

El mejor mecanismo que se puede fomentar en el departamento de Contabilidad de

PYDACO CIA. LTDA., y en el resto de la institución, es el desarrollar planes de

capacitación tanto contables, tributarios, de información legal, relaciones humanas;

para desarrollar el en el personal nuevas competencias laborales y personales.  Con el

fin de formar un equipo humano que sea el pilar para el buen funcionamiento de la

empresa.
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Viendo la situación actual y real de la empresa frente a las nuevas exigencias

mundiales, en cuanto a la presentación de estados financieros se refiere, es

importante para  el equipo humano del departamento de contabilidad y para la

gerencia tener un conocimiento de los lineamientos y parámetros que las nuevas

normas establecen.  Para ello se debe realizar un plan de capacitación frente a las

Normas Internacionales de Información Financiera.

PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE NIIFS

Una vez que se ha establecido la importancia de enfrentar y conocer las nuevas

exigencias contables a nivel mundial, este plan se dividirá en 4 etapas:

PRIMERA ETAPA: INTRODUCCIÓN

En esta etapa definiremos:

 ¿Para Quiénes?

- Departamento Contable, integrado por el Contador General y asistentes

contables.

- Gerente Financiero

- Responsable del sistema contable automatizado

 ¿Para qué sirve?

El objeto del proceso de capacitación será generar un conocimiento claro de

las NIIF, en cuanto a definiciones y a la aplicabilidad en la empresa se

refiere.

 ¿Cuál es su beneficio?

- Conocer aspectos teóricos de NIIF

- Aplicar estos fundamentos contables

- Implementar en PYDACO CIA. LTDA., las NIIF

- Presentar Balances bajo NIIF

- Cumplir con exigencias de la normativa legal y técnica
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 Posibles capacitadores

En cuanto a capacitadores se tiene una amplia gama de profesionales y de

empresas dedicadas a esta labor.

 Material a utilizar

El material que se utilizará depende de la metodología del capacitador,  pero

es indispensable exigir que este sea actualizado, visual, tecnológico y

práctico.

 Costos

En cuanto a costos se refiere se debe contemplar:

- Costo del curso moderado

- Alimentación del personal

- Transporte del personal

 Tipos de Cursos

Existen cursos de diferentes tipos, que pueden ayudar a reducir costos, pero

se debe tomar en cuenta las capacidades tecnológicas, materiales y humanas

de la empresa, para que la opción del curso, sea la más adecuada que se

adapte a las necesidades y requerimientos de la empresa.  Entre estos se

puede ver:

- Cursos presenciales

- Cursos 50% presencial y 50% por internet

- Cursos 100% por internet

Cada uno de estos tiene sus aspectos positivos y negativos. Pero todos tienen un

seguimiento y control, en cuanto a asistencia, avances y puntaje.
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SEGUNDA ETAPA: PROCESO DE CAPACITACIÓN EN LAS NIC/NIIF

ESPECIFICAS QUE SON APLICABLES EN PYDACO CIA. LTDA.

NIC/NIIF APLICABLES.- Las siguientes normas están directamente relacionadas

con la actividad de la empresa, es por eso que su análisis es esencial para la

aplicación.

 Marco Conceptual de NIIF

 NIIF 1, Adopción por primera vez de las NIIF

 NIC 1, Presentación de Estados Financieros

 NIC 2, Inventarios

 NIC 7, Estado de Flujo de Efectivo

 NIC 8, Políticas Contables

 NIC 10, Hechos Ocurridos después del periodo que se informa

 NIC 16, Propiedad Planta y Equipo

NIC/NIIF OPTATIVAS.- se refiere a las normas que pueden llegar a ser aplicables,

por diferir de la realidad de la empresa.

 NIC 41, Agricultura

 NIC 11, Contratos de Construcción

 NIC 20, Subvenciones y Ayudas Gubernamentales

 NIIF 3, Combinación de Negocios

Entre las NIC-NIIF aplicables y optativas la mejor opción sería, un en el que las

NIC/NIIF aplicables sea el 50% presencial y 50% por internet.  En cambio las NIC-

NIIF optativas  pueden ser conocidas a través del internet.

TERCERA ETAPA: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS NIIF

 Ejemplos prácticos

CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN

 Cada módulo generará un proceso evaluativo
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- Al final de cada NIC/NIIF, habrá una evaluación final en el internet, el

cual demostrará el aprovechamiento y entendimiento de las mismas

- También se realizará una evaluación presencial con el fin de medir los

conocimientos adquiridos.

 Se requerirá un porcentaje mínimo para aprobar el curso

- Estas calificaciones deben cubrir un mínimo porcentaje para la

aprobación del mismo.

- La calificación obtenida en el internet y en la evaluación presencial serán

publicadas, con fin de llevar un seguimiento del avance del curso por

asistente.  Esta información la puede conocer la Gerencia General, en el

cualquier momento.

 Habrá un seguimiento cercano del proceso por parte de la Gerencia General.

- Esta información la puede conocer la Gerencia General, en el cualquier

momento.   Esta será una herramienta para medir el desempeño y

aprovechamiento del curso al que asiste sus capacitados.
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CAPÍTULO III

Dadas las exigencias internacionales y de los entes reguladores
internos, PYDACO CIA. LTDA., está en la obligación de adoptar las
Normas Internacionales de Información Financiera.

Este capítulo desarrolla una guía práctica de fácil entendimiento y
aplicabilidad para los usuarios internos de la empresa, con el fin de
facilitar la adopción de la nueva normativa.

Es importante mencionar que por el sigilo necesario, a pedido de
PYDACO CIA. LTDA., hemos cambiado ciertas cifras para proteger su
derecho de confidencialidad.

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE NIIF´S EN PYDACO

CIA. LTDA.

3.1. ANÁLISIS PRELIMINAR

3.1.1. PERÍODOS DE TRANSICIÓN

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, establece un cronograma de

aplicación de las NIIF, con sus periodos de transición pertinentes (Ver CAPITULO I, pág. 6-7,

Art.1).
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TABLA: No. 04
PERIODOS DE TRANSICIÓN

FUENTE: ANÁLISIS PRÁCTICO Y GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF, JORGE ZAPATA, 2010

PYDACO CIA. LTDA., se identifica en el segundo bloque, ya que es una compañía

que al 31 de diciembre del 2007, tenía unos activos totales de $4`000.000,00 USD.

Además la Superintendencia de Compañías del Ecuador establece un cronograma de

aplicación para las empresas del segundo bloque.

 Empresas y
entes regulados
por la Ley de
mercado de
valores

 Compañías que
ejercen
actividades de
auditoría
externa.

APLICAR LAS NIIF
DESDE 1 DE ENERO DEL

2009

APLICAR LAS NIIF
DESDE 1 DE ENERO DEL

2010

APLICAR LAS NIIF
DESDE 1 DE ENERO DEL

2011

 Compañías
que  al
31/dic/2007,
tengan activos
totales o
iguales a
$4´000.000,00

 Holding o
tenedora de
acciones

 Compañías
estatales y de
economía
mixta

 Todas las
demás que no
estén
contempladas
en los bloques
anteriores

PYDACO CIA. LTDA.
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TABLA No. 05
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN

PARA PYDACO CIA. LTDA.

3.1.1.1. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

De acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador,

(Ver, Capitulo I, pág., 7-8, Art.2). PYDACO CIA. LTDA., debe presentar hasta marzo del 2010

su respectivo cronograma de implementación, el mismo que deberá ser aprobado por

la Junta General de Accionistas, a continuación detallo una guía para la

implementación de las NIIF:

a) Plan de Capacitación.- el plan de capacitación para la empresa se basará en lo

siguiente:

 Persona responsable a nivel gerencial.

 Persona responsable a nivel contable y sistemático

 Personas elegidas para capacitarse y colaborar en la adopción de NIIF

 Cronograma del plan de capacitación

 Detalle de la empresa responsable o capacitador para el curso

Hasta Marzo de 2010, debe
presentarse un cronograma de
implementación

Hasta el 30-09-10, El directorio aprobará IVA
conciliado del patrimonio neto al inicio del
período de transición.

1º Enero 2010
Balance de Situación

Inicial-bajo NIIF
(Fecha de transición)

1º Enero 2011

Fecha emisión
obligatoria NIIF

Primeros Estados
Financieros Anuales
de acuerdo a NIIF

Período de transición
capacitación y
entrenamiento

2009 2010 2011

Estados
Financieros

Fuente: ANÁLISIS PRÁCTICO Y GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF, JORGE ZAPATA, 2010
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 Detalle de las NIC/NIIF a recibir en el curso de capacitación con sus horas de

duración respectivas

TABLA No. 06
PLAN DE CAPACITACIÓN
PARA PYDACO CIA. LTDA.

RESPONSABLES Y EQUIPO DE TRABAJO

CARGO EN LA EMPRESA NOMBRE DE LOS RESPONSABLES

GERENTE FINANCIERO SR.RICARDO OSPINA

CONTADOR GENERAL SRA.MONICA YEROVI

ASISTENTES CONTABLES

 JOAQUIN RAMOS
 TATIANA TOAPANTA
 NATHALIA MANCERO
 MAYRA SANCHEZ
 CHRISTIAN BURBANO
 JOHANNA PAUCAR
 SUSANA CANDO

PROGRAMADOR DE
SISITEMA CONTABLE  VICENTE EGUEZ

CURSO DE CAPACITACIÓN

PROPUESTA EMPRESA
AENA AUDITORES

INSTRUCTOR Sr. Wilson Silva

MODALIDAD 8 horas presencial y12 horas capacitación virtual

MODULOS
3 MODULOS

TEMARIO POR MODULO

 MOLULO 1
Marco Conceptual de NIIF
NIIF 1, Adopción por primera vez de las NIIF
NIC 1, Presentación de Estados Financieros
NIC 2, Inventarios
NIC 7, Estado de Flujo de Efectivo
NIC 8, Políticas Contables
NIC 10, Hechos Ocurridos después del periodo que se informa
NIC 16, Propiedad Planta y Equipo

 MODULO 2
NIC 17, Arrendamientos
NIC 18, Ingresos
NIC 19, Retribución a Empleados
NIC 36, Deterioro de Activos
NIC 37, Provisión, Activos y Pasivos Contingentes
NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición

 MODULO 3
NIC 41, Agricultura
NIC 11, Contratos de Construcción
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NIC 20, Subvenciones y Ayudas Gubernamentales
NIIF 3, Combinación de Negocios
NIIF 5, Activos no corrientes, mantenidos para la venta

COSTO POR MODULO USD 100,00  por módulo

HORAS POR MODULO 20 horas

COSTO TOTAL DEL CURSO USD $2700,00

CRONOGRAMA

FECHA INICIO Mayo del 2010

MODULO 1 Mayo a Junio Evaluación Primer Módulo

MODULO 2 Julio a Agosto Evaluación Segundo Módulo

MODULO 3 Agosto a Septiembre Evaluación Tercer Módulo

FIN DEL CURSO Octubre del 2010

ENTREGA DE CERTIFICADOS Noviembre del 2010

b) Plan de Implementación.- este plan puede ser  realizado en 4 etapas, las cuales

ayudarán a encaminarse en el proceso de adopción de NIIF a PYDACO CIA.

LTDA., de la siguiente manera:

TABLA No. 07
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

PARA PYDACO CIA. LTDA.

EVALUACION  DE
RESULTADOS Y

MANTENIMIENTO

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HASTA: DICIEMBRE 2011INICIO: ENERO 2010

FASE II FASE III FASE IVFASE I

IMPLEMENTACIÓN
EVALUAR EL
IMPACTO DE

CONVERSIÓN NEC
A NIIF

DIAGNÓSTICO
CONCEPTUAL

Fuente: ANÁLISIS PRÁCTICO Y GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF, JORGE ZAPATA, 2010
Fuente: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF/IFRS
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 FASE I: Diagnóstico Conceptual

Esta fase permite a la administración de la empresa conocer aspectos conceptuales de

los principales impacto y la viabilidad del proceso de conversión hacia las Normas

Internacionales de Información Financiera, es decir es el diseño del Plan de Trabajo a

desarrollar para su adopción.

PLAN DE TRABAJO

1) EQUIPO DE TRABAJO: se refiere al todo el personal que estará designado

para la implementación de la nueva normativa, los cuales estarán divididos tanto

a nivel gerencial, técnico, operativo y tecnológico, de la siguiente manera.

NIVEL GERENCIAL.- La responsabilidad de la preparación y presentación de

los estados financieros será del Gerente Financiero, quien vigilará directamente

este proceso.

NIVEL TÉCNICO.- El Contador General de PYDACO CIA. LTDA., estará

encargado de coordinar, supervisar y controlar el trabajo a realizarse para la

adopción de esta normativa.

NIVEL OPERATIVO

P Y D A C O  C I A.  L T D A
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NIVEL TECNOLÓGICO.- Estará a cargo del Ingeniero de Sistemas de la

empresa, quien junto al Contador adaptarán el actual programa de acuerdo a las

cambios necesarios requerido por las NIIF.

NIVEL OPERATIVO.- Esta integrado por los asistentes contables, a quienes se

les asignará el análisis y aplicabilidad de distintas normas.  Las cuales se

dividirán en: GRUPO A, GRUPO B y GRUPO C.

2) COMPARACIÓN DE LAS POLITICAS CONTABLES

Con el fin de ayudar a comprender y aplicar la nueva normativa contable  en

PYDACO CIA. LTDA., se ha clasificado estas normas según el propósito y la

naturaleza de cada una, así:

 De acuerdo a la Presentación y Revelación de estados financieros

 De acuerdo al Reconocimiento y Medición; y

 De acuerdo a su Aplicación en un negocios o industrias específicas
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A. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NIC 1 NEC 1

 Esta norma establece una base
global para la presentación de
Estados Financieros, con el fin de
que sean comparables en su
estructura y contenido en el
tiempo y con otras empresas.

 Los Estados Financieros se
compone del: Estado Situación
Financiera, Estado de Resultados,
Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas, Balance de
Apertura.

 Estos balances son
responsabilidad de la
Administración de la empresa.

 Se debe identificar: Nombre de la
empresa, fecha del periodo
contable, moneda de presentación,
notas aclaratorias, grado de
redondeo.

 “El objetivo es prescribir las
bases de presentación de los
estados financieros de propósito
general, para asegurar la
comparabilidad con los estados
financieros de periodos anteriores
de la misma empresa y con otras
empresas.”66

 Los Estados Financieros se
compone de: Balance General,
Estado de Resultados, Estado que
presente todos los cambios del
patrimonio, Estado de flujos de
Efectivo; y  notas explicativas.

IMPACTO.- El grupo de estados financieros deben presentar información razonable,
apegados a los requerimientos de las NIC/NIIF, con el fin de proporcionar a los
usuarios de estados financieros información fiable.  Esta nueva normativa implicará
que PYDACO CIA.LTDA., incurra en costos adicionales para la implementación de
la misma.  Con el fin de poder cumplir con disposiciones obligatorias y realizar en la
notas explicativas la declaración explícita del cumplimiento de NIIF.

66 ZAPATA, Pedro, CONTABILIDAD GENERAL, P. 25, 2005
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NIC 7 NEC 3

 Permite evaluar la capacidad para
generar efectivo y equivalentes al
efectivo, además las necesidades de
liquidez que tiene la empresa.

 Este estado se clasifica en
actividades de operación, inversión y
financiación.

 Presentación  de información  acerca
de  los  cambios  históricos en el
efectivo y equivalentes  de  la
empresa.

 Este estado  clasifica los flujos  de
efectivo por las actividades
operativas,  de  inversión  y  de
financiamiento  durante el período.

IMPACTO.-En  realidad el objetivo de estas normas es el mismo, es decir no hay
cambios significativos, por lo tanto la información de estado de flujo de efectivo
seguirá siendo una herramienta útil para evaluar la capacidad de la empresa para
generar efectivo y sus equivalentes.

POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES

CONTABLES Y ERRORES

NIC 8 NEC 5

 Propone “los criterios para
seleccionar y modificar las políticas
contables, así como el tratamiento
contable y la información a revelar
acerca de los cambio en las políticas
contables, de los cambio en las
estimaciones contables y de la
corrección de errores.”67

 Aplicable en la selección y adopción
de políticas contables, así también en
el registro contable de los cambios
en políticas, en las estimaciones
contables y en la corrección de
errores de periodos anteriores

 “Señalar la clasificación, revelación
y tratamiento contable de ciertas
partidas en el estado de resultados y
ganancias retenidas que se modifican
por ajustes derivados de errores en el
registro o cambio de políticas, de
modo que todas las empresas lo
preparen  y presenten sobre una base
consistente.”68

 Especifica el tratamiento contable
para cambios en estimaciones
contables, cambios en políticas
contables y la corrección de errores.

IMPACTO.- Se debe cumplir a cabalidad con la descripción de nuevas políticas
adoptadas por la empresa, así como también el registro adecuado de los cambios en
las mismas, y la corrección de errores, con el fin de presentar estados financieros
fiables.

67 Op. Cit., Idem10 P. 30.
68 ZAPATA, Pedro, CONTABILIDAD GENERAL, P. 26, 2005
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HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

NIC 10 NEC 4

 Se aplica en la contabilización y en la
información a revelar sobre los
hechos ocurridos después del periodo
que se informa.

 Estos hechos son eventos que se
producen después de la fecha de
presentación y publicación de estados
financieros, para lo cual existen de 2
formas de contabilizar con ajustes y
sin ellos, dependiendo de su
incidencia.

 Son ajustes que se deberá realizar a
los estados financieros, debido a
eventos que se produzcan después de
la fecha de balance y sus revelaciones
en las notas luego de su divulgación.

 Hay que determinar los hechos que
deban ser reconocidos como activos y
pasivos contingentes para establecer
las causas, su reconocimiento y
valoración en los estados financieros,
además su revelación en las notas.

IMPACTO.- La contabilización y la información a revelar respecto de hechos
ocurridos posteriores a la fecha del balance tanto en el NEC como en la NIC se lo
realiza ya sea por eventos favorables o desfavorables, los cuales se pueden registrar a
través de ajustes, cuando los eventos ya existían al cierre del balance y los que no
causan ajuste cuando existe evidencia de que no existían a la fecha de cierre del
balance.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES

DE INFORMACIÓN FINANCIERA

NIIF 1 N/A

Asegura que los primeros estados
financieros de la empresa sean
transparentes y comparables, que sean el
punto de partida para contabilizar bajo
NIIF y que su costo sea menor al
beneficio.

Al adoptar por primera vez las NIIF, la
empresa debe realizar una declaración
explícita del cumplimiento con las NIIF.

Las políticas contables que la empresa
utilice deben ser aplicadas tanto en los
estados de situación financiera de
apertura como a lo largo de todo el
periodo, con el fin de cumplir con cada
NIIF al final del primer periodo.

 No existe NEC relacionada.

IMPACTO.- Para cumplir con esta norma se debe realizar ajustes de acuerdo con
lo requerido por la misma, con el fin de realizar arreglos bajo NIIF, y por
consiguiente asegurar que los primeros estados financieros de la empresa estarán
preparados bajo esta norma.  Se debe realizar una declaración explícita y sin
reserva del cumplimiento de esta normativa.
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FUENTE: www.jezl-auditores.com

B. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

ARRENDAMIENTO

NIC 17 N/A

Tratamiento contable sobre
arrendamientos.

Un arrendamiento se clasifica en:
financiero y operativo

 Arrendamiento Financiero.- es
aquel en el que se transfiere
sustancialmente los riesgos y
ventajas inherentes a la
propiedad del activo.  La
propiedad del activo puede o
no ser transferida.

 Arrendamiento Operativo.- es
aquel en el que no transfiere
sustancialmente los riesgos y
ventajas inherentes a la
propiedad del activo.

 No existe NEC relacionada.

IMPACTO.- Las empresas deben registrar un arrendamiento financiero como
un activo o pasivo según el caso, lo que implica una reducción en costos y
gastos. Este tratamiento también afecta los resultados de la empresa. Además la
utilización de Leasing ya no tendrá incidencia tributaria.
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INGRESOS

NIC 18 NEC 9

Tratamiento contable de los ingresos de
actividades ordinarias que se dan en el
periodo contable, producto de: la venta
de bienes; prestación de servicios; el uso
de activos de la entidad que produzcan
intereses, regalías y dividendos.
La valoración de los ingresos de
actividades ordinarias, se debe realizar
en base al valor razonable de la
contrapartida, es decir, se tomará en
cuenta cualquier descuento, bonificación
o rebaja que otorgue la entidad.

Aplicada por todas las empresas en el
reconocimiento de ingresos que se
origina de eventos como: venta de
bienes o mercancías; prestación de
servicios; y uso de otros activos de la
empresa que rinden interés, regalías y
dividendos.

IMPACTO.- No existe cambios significativos entre estas normas  pero
contablemente las empresas deben registrar los ingresos por diferentes eventos
como lo requiere la nueva normativa para el reconocimiento y registro de ingresos
ordinarios adecuadamente.
Aumentado considerablemente el resultado de las empresas.

RETRIBUCIÓN A EMPLEADOS

NIC 19 N/A

Se refiere a la información y
contabilización que se genera de los
beneficios de los empleados.  Es decir la
empresa debe reconocer como un pasivo
el beneficio del empleado a pagar en el
futuro, y como un gasto el beneficio del
servicio prestado ya obtenido.

Beneficios a los empleados a corto
plazo.- son beneficios a los empleados
cuyo pago será liquidado en 12 meses,
estos  son: sueldos, salarios, aportaciones
al seguro social, vacaciones, permisos
por enfermedad, participación utilidades,
incentivos, beneficios no monetarios.

Otros Beneficios a largo plazo.- son
beneficios a los empleados cuyo pago no
será liquidado al final de los 12 meses.

Beneficios por terminación del contrato.-
son los beneficios a los empleados a
pagar por la decisión de la entidad de
terminar la relación laboral antes de la
edad normal de retiro; o la decisión del
empleado de renunciar.

 No existe NEC relacionada.



119

IMPACTO.- el tratamiento contable para beneficios de empleados será un rubro
importante de tratar y delicado ya que los empleados cuentan con garantías que
deben ser asumidas y cumplidas por parte de los empleadores.
Los beneficios por terminación de un contrato por parte de los empleados serán a
través de un pago único a empleados que acepten una terminación voluntaria o
pagos adicionales por terminación.

Los beneficios para los empleados a corto plazo son: Sueldos, salarios y
contribuciones a al seguro social, bonificaciones por ganancias compartidas
cancelables y por beneficios no monetarios. Estos rubros deberán ser contabilizados
exclusivamente en el período en el que se generan.

COSTOS POR PRÉSTAMOS

NIC 23 NEC 10

Se refiere a la contabilización de los
costos por intereses, es decir a importes
por intereses y otros costos en los que la
empresa incurre para adquirir, construir
o producir un activo apto. Estos
formarán parte del costo de dichos
activos.  Los demás serán considerados
como gastos del periodo.

Señala el tratamiento contable para los
costos de financiamiento, también
requiere la consideración inmediata
como gastos de los intereses y demás
costos financieros.

IMPACTO.- Tanto la NEC y la NIC tienen el mismo tratamiento contable, no existe
un cambio significativo en su esencia se mantienen iguales.

BENEFICIOS POR ACCIÓN

NIC 33 NEC 23

Muestra los principios para determinar y
presentar el valor de ganancias por
acción a través de un denominador para
el cálculo del mismo.

Se aplicará  a las acciones ordinarias o
acciones ordinarias potenciales que
cotizan en el mercado o a las mismas
acciones que están por cotizar en el
mercado.

Tratamiento contable para determinar y
presentar las utilidades o pérdidas por
acciones.

IMPACTO.- El objetivo de estas normas es el mismo, no existen cambios
significativos, y se aplica a sociedades: que cotizan, que están en proceso de emitir
acciones que coticen en el mercado y por otras que presentan voluntariamente esta
información, pero en el caso de PYDACO CIA. LTDA., la empresa no cotiza sus
acciones en bolsa.
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PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGENTES

NIC 37 NEC 26

Determina la contabilización de
provisión activos y pasivos de carácter
contingente

Reconocer una provisión cuando: se
tiene una obligación presente producto
de un suceso pasado; desprenderse de
recursos económicos, para cancelar la
obligación.

Asegura el reconocimiento y medición
adecuada de provisiones para los activos
y pasivos de carácter contingente.

IMPACTO.- en sí no tiene diferencias entre estas normas, por lo tanto las
provisiones de activos y pasivos contingentes deben ser reconocidas y medidas
adecuadamente, y que esto se vea reflejado en los Estados Financieros de manera
fiable.

ACTIVOS INTANGIBLES

NIC 38 NEC 25 y 14

Tratamiento contable de los activos
intangibles de la empresa a través de un
adecuado reconocimiento y medición de
estos de activos y pasivos contingentes.

 Tratamiento para activos intangibles
si: el activo es identificable, la
empresa tiene el control del activo y
existe beneficio futuro.

 Tratamiento contable para costos de
investigación y desarrollo.

IMPACTO.- No existen diferencias  de carácter significativo entre la NEC y la
NIC, pero los activos intangibles se pueden capitalizarse solo sí se recupera en el
futuro.

C. APLICACIÓN EN EL NEGOCIO DE PYDACO CIA. LTDA.

En éste segmento constan todas las Normas Internacionales de Contabilidad y las

Normas Internacionales de Información Financiera, que se aplican a Industrias y

Negocios específicos.   En el caso de PYDACO CIA. LTDA., la actividad económica

es la distribución y comercialización de productos de consumo masivo, razón por la

cual está clasificada como una empresa de comercio específicamente.
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INVENTARIOS

NIC 2 NEC 11

Esta norma establece el tratamiento
contable para las existencias,
determinando el costo y el
reconocimiento del gasto.

Los inventarios se medirán bajo el costo
o valor neto realizable, según cuál sea el
menor.

Para la valoración de los inventarios se
utilizará los métodos primera entrada
primera salida (FIFO) o costo medio
ponderado.

Al momento de vender un inventario, se
debe registrar este importe como gasto
en el período en el que se reconozca los
ingresos.

El tratamiento contable para los
inventarios es bajo costo histórico.

Existían más métodos de valoración
FIFO, LIFO, PROMEDIO
PONDERADO.

Existen  sistemas inventarios por
CUENTA MULTIPLE Y
PERMANENTE

IMPACTO.- La cuenta inventarios debe ser llevada adecuadamente con un método
de valoración apegado a la realidad de la empresa y la aplicación de una sola
fórmula de costo para todos los artículos de la misma naturaleza y uso.
La norma no permite el uso del método LIFO para la valoración de inventarios.

IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS

NIC 12 N/A

Tratamiento contable del impuesto a las
ganancias.  Y de cómo tratar las
consecuencias actuales y futuras de:

a) La recuperación (liquidación) en
el futuro del importe en libros de
los activos (pasivos) que se han
reconocido en el estado de
situación financiera de la
entidad; y

b) Las transacciones y otros
sucesos del periodo corriente
que han sido objeto de
reconocimiento en los estados
financieros.

No existe NEC relacionada.

IMPACTO.- La empresa debe reconocer sus activos o pasivos por impuestos
diferidos por diferentes bases fiscales.
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NIC 16 NEC 12 Y NEC 13

Tratamiento contable para propiedad,
planta y equipo, con el fin de conocer la
inversión de la entidad en este rubro, así
como también, los cambios en la
inversión, la contabilización, el importe
en libros y los cargos por depreciación y
pérdidas por deterioro de los mismos.

El costo de los elementos de Propiedad,
planta y equipo se compone de: el precio
de compra, aranceles; costo de traslado e
instalación, costo de desmantelamiento,
etc.

La empresa debe contabilizar el costo de
un elemento de propiedad, planta y
equipo por: a) Su costo menos la
depreciación acumulado y el importe de
las pérdidas por deterioro del valor; o b)
Su valor revaluado, es decir el valor
razonable menos la depreciación
acumulada y el importe de las pérdidas
por deterioro del valor.

Los métodos de depreciación pueden ser
método de línea recta,  método de
depreciación decreciente y el método de
unidades de producción.

Tratamiento contable para activos fijos,
como su reconocimiento, determinación
del valor en libros y cargos por
depreciación.

La depreciación de activos se realiza en
base  a un porcentaje legal establecido

IMPACTO.- El rubro de propiedad, planta y equipo debe ser contabilizado al costo,
el cual debe ser a un valor razonable y significativo.  La depreciación será de
acuerdo al uso del activo.  Estos cambios se verán reflejados en el resultado de la
empresa.
DEPRECIACION: los activos deben segregarse en los componentes individuales y
uso para depreciarse durante sus diferentes de vidas útiles.
VALOR RESIDUAL: es el importe estimado de un activo después de deducir los
costos por disposición, por antigüedad y término de vida útil.
ENFOQUE DE COMPONENTES: se utiliza en la depreciación de componentes
individuales de un activo para depreciar en diferentes vidas útiles.
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DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

NIC 36 NEC 27 y NEC 13

“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”69

“Establecer los procedimientos que una
empresa debe aplicar para asegurar que
el valor de sus activos no supera el
importe que puede recuperar de los
mismos.
También exige que la empresa
reconozca contablemente la
correspondiente pérdida del valor por
deterioro”70

IMPACTO.- Entre estas normas no existen cambios significativos, sin embargo es
importante que la empresa realice un análisis de sus activos  y con la aplicación de
esta norma se pueda evaluar  razonablemente el importe  por deterioro de sus
activos.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NIC 40 N/A

“Establece que los propiedades de
inversión son terrenos  y edificios (en
propiedad o bajo arrendamiento
financiero) destinados al alquiler o a la
obtención de plusvalías o ambos”71

No existe NEC relacionada.

IMPACTO.- Se debe contabilizar las inversiones de una empresa como un activo
siempre y cuando el beneficio futuro sea para la entidad, o el costo de inversión sea
medido fiablemente.

 FASE II: Evaluar el Impacto de Conversión NEC a NIC/NIIF

Sin lugar a duda la gran dinámica de las economías a nivel mundial y el acelerado

crecimiento de las empresas, hace necesario que sea indispensable la utilización de

un solo lenguaje contable y financiero.  Esta conversión afecta directamente el

aspecto contable y tributario de todas las empresas alrededor del mundo, es así que a

PYDACO CIA. LTDA., también se ve afectada, aún más cuando la reacción a este

cambio es lenta y sin mecanismos de reacción.

69 ANÁLISIS PRÁCTICO Y GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF, JORGE ZAPATA, P. 139,
2010.
70 ZAPATA, Pedro, CONTABILIDAD GENERAL, P. 30, 2005
71 Op. Cit., Idem43 P.66.
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Contablemente la empresa debe acoplar su plan de cuentas de acuerdo a las

exigencias de las NIIF, debe segregar sus activos, realizar un peritaje de los mismos

con el fin de partir con información financiera real y fiable.  La cultura contable debe

enmarcarse a este nuevo reto, es decir que todo debe registrarse y reconocerse en el

periodo fiscal al que corresponde.

Además el tratamiento contable para algunos eventos afecta directamente la situación

financiera y de resultados de la empresa, siempre y cuando estos cambios sean para

revelar de mejor manera la información a los usuarios de estados financieros.

 FASE III: Implementación

Una vez que tenemos el punto de partida (Balance de Apertura), es importante

adaptar los procesos, manuales de contabilidad e incluso la estructura organizacional

si es necesario.

Ese proceso tiene que ir de la mano con una adecuada asistencia técnica, en cuanto a

cambios y ajustes en los estados financieros se refiere.

 FASE IV: Evaluación de Resultados y Mantenimiento

Esta fase le permite a la empresa realizar un seguimiento y evaluación de la

normativa que se aplica de acuerdo con las necesidades de la misma, para ello se

utilizará los Disclosure Check List o Listas de Chequeo, también es importante

contar con herramientas que permitan realizar controles a los procesos internos, para

cumplir con el objetivo de los estados financieros que es la presentación oportuna,

adecuada y fiable de la información financiera y económica de la empresa.

c) Fechas clave en la implementación de NIIF en la empresa

Las Fechas claves para la adopción de la Normas Internacionales de Información

Financiera, de acuerdo con lo impuesto por la Superintendencia de Compañías, en

cuanto a la  preparación y presentación de Estados Financieros de PYDACO CIA.

LTDA., son las siguientes:

1) Al 01 de enero del 2010.- Con los saldos de estados financieros

divulgados al 31 de diciembre del 2009, se debe preparar el

correspondiente Balance de Apertura, como lo establece la normativa
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vigente. Ese balance será el eje primordial para los periodos

siguientes.(VER BALANCE DE APERTUA PREPARADO, PAG.143)

2) De enero al 31 de diciembre del 2010.- Este es el periodo de transición

de PYDACO CIA. LTDA., es decir en este periodo se debe presentar

hasta marzo el cronograma de implementación, realizar una adecuada

capacitación y entrenamiento del personal para la adopción de esta nueva

normativa, al septiembre del mismo año presentar una conciliación del

patrimonio de la empresa.

3) Al 31 de diciembre del 2010.- Se debe presentar los estados financieros

correspondientes al periodo debidamente ajustados bajo NIIF, con el fin

de poder realizar una declaración explícita y sin reserva de la adopción de

NIIF, desde aquí se podrá seguir realizando cambios y ajustes como lo

permite las NIIF, para poder obtener estados financieros bajo NIIF

comparativos.
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3.1.2. ANÁLISIS DE NIIF APLICABLES A PYDACO CIA.LTDA.

PRINCIPIOS PARA LA PREPARACIÒN DEL BALANCE DE APERTURA

NORMA TEMA TRATAMIENTO
NIIF 1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ

DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA

 Utilización de exenciones
opcionales y excepciones
obligatorias contempladas en
la normativa.

 Los Gastos Amortizables
deben contabilizarse
directamente a GASTOS; en
consecuencia no se difieren.

 Reconocer los activos y
pasivos requeridos por la
NIIF y dar de bajo a los que
no son reconocidos.

 Eliminar las acciones propias
de activo y disminuyen del
capital social.

NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS

 Se distinguirá entre activos
corrientes y no corrientes, así
también los pasivos.

 El Estado de Resultados se lo
presentará por su función.

 Prescribir las
correspondientes notas
explicativas de los estados
financieros.

 Una declaración explícita y
sin reservas del
cumplimiento de las NIIF.

NIC 7 ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO

 El Estado de Flujo de
Efectivo se lo presentara en
el método directo.

NIC 17 ARRENDAMIENTO  Los contratos de Leasing
cuando el arrendador retiene
para si los riesgos propios y
beneficios del bien registrará
en sus libros tanto el costo
del activos, depreciación y
gastos de mantenimiento solo
registrara al gasto los
intereses por contrato, es
decir, ya no tendrá beneficios
tributarios

NIC 2 INVENTARIOS  Se contabilizará bajo el
sistema de inventario
permanente.

 Se valoraran los inventarios a
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valor de costo, bajo el
método de valoración FIFO

NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  Se reconocerá como un
activo cuando se obtenga
beneficios económicos
futuros y cuando el costo del
activo sea valorado con
fiabilidad.

 También se reconocerá como
activo los componentes de un
elemento de propiedad,
planta y equipo, de los cuales
se obtenga beneficios futuros.

 Se considerará como
Propiedad Planta y Equipo
cuando su costo unitario sea
igual o mayor a $800,00
USD.

 El método de depreciación
será revisado al final de cada
periodo, se utilizará el
método lineal para depreciar
los activos a lo largo de su
vida útil.
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3.1.3. RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS Y SUBCUENTAS

PYDACO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

(EXPRESADO EN MILES DE USD)

Balances al 1 de enero del 2010
Con base

NEC

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTE
Caja 480
Bancos 1.250
Cuentas por Cobrar Comerciales 565
Inventarios 930
Otras cuentas por cobrar 92
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3.317

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 130
Muebles y Enseres 93
Dep.Acum. Muebles Enseres (58)
Equipos de Oficina 45
Dep.Acum.Equipo de Oficina (36)
Vehículos 1.065
Dep.Acum.Vehículos (959)
Equipos de Computación 100
Dep.Acum.Equipos de Computación (92)
Inversiones Financieras 200
Gastos de Constitución 15
Otros Activos 323
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 826

TOTAL ACTIVOS 4.143

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTE
Cuentas por Pagar 70
Proveedores 1.906
Participación a Empleados 76
Impuesto a la Renta 108
Otros deudas a Corto plazo 247
TOTAL CORRIENTE 2.407

PASIVO NO CORRIENTE
Jubilación Patronal
Provisión por Desahucio 136
TOTAL PASIVO CORRIENTE 136

TOTAL PASIVO 2.543
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PATRIMONIO
Capital Social 400
Superávit de revaluación
Reservas 611
Resultado Ejercicio 323
Utilidades Retenidas 266
TOTAL PATRIMONIO 1.600

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.143

El proceso de adaptación de los estados financieros y registros contables a las NIIF,

contempla la reubicación de ciertos conceptos y en ocasiones de ciertas cuentas,  las

reclasificaciones necesarias en este caso verlas en la página 148.
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3.1.4. AJUSTES DE CUENTAS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

La cuenta Terrenos al 31/diciembre/2009, presenta lo siguiente:

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 130
Muebles y Enseres 93
Dep.Acum. Muebles Enseres (58)
Equipos de Oficina 45
Dep.Acum.Equipo de Oficina (36)
Vehículos 1.065
Dep.Acum.Vehículos (959)
Equipos de Computación 100
Dep.Acum.Equipos de Computación (92)
Inversiones Financieras 200
Gastos de Constitución 15
Otros Activos 323
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 826

Resultados de la VALORACIÓN TÉCNICA (Ver Anexo 2)

COSTO DE ADQUISICIÓN $130.000,00

COSTO DE VALOR DE MERCADO $150.000,00

SE REQUIERE UN AJUSTE DE $  20.000,00

SUSTENTO TÉCNICO

NIC 16, párrafo 32 “Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se
determinará a partir de la evidencia basada en el mercado mediante una tasación,
realizada habitualmente por tasadores cualificados profesionalmente. El valor
razonable de los elementos de planta y equipo será habitualmente su valor de
mercado, determinado mediante una tasación.”

NIIF 1, párrafo 16: “A la fecha de transición, según las NIIF la entidad podrá
valorar los terrenos a su valor de mercado.”

NIIF 1, párrafo 14: “Las estimaciones de una entidad realizadas según las NIIF, en
la fecha de transición, serán coherentes con las estimaciones hechas para la misma
fecha según las NEC y por diferencias en los valores después de la fecha de
transición se puede utilizar la NIC 10.”
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NIC 16, párrafo 39: El incremento del importe en libros de un activo por una

revaluación, se reconocerá bajo la cuenta “superávit de revaluación”, y se acumulará

directamente en el patrimonio.

En consecuencia el asiento de ajuste sería:

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Terrenos

a) Superávit por revaluación

A/ Revaluación del Terreno

20.000,00

20.000,00

120

125

130

135

140

145

150

155

VALOR EN LIBROSUSD
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En consecuencia el asiento de ajuste sería:

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Terrenos

a) Superávit por revaluación

A/ Revaluación del Terreno

20.000,00

20.000,00

$130

$ 150

VALOR EN LIBROS VALOR REVALUADO

TERRENOS

(EN MILES DE DOLARES)

131

NIC 16, párrafo 39: El incremento del importe en libros de un activo por una

revaluación, se reconocerá bajo la cuenta “superávit de revaluación”, y se acumulará

directamente en el patrimonio.

En consecuencia el asiento de ajuste sería:

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Terrenos

a) Superávit por revaluación

A/ Revaluación del Terreno

20.000,00

20.000,00
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MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA, VEHÍCULO, EQUIPOS

DE COMPUTACIÓN

PYDACO CIA. LTDA., para la revaluación de sus activos fijos, ha requerido del

criterio profesional técnico, criterio bajo el cual se contabilizarán en libros al nuevo

valor razonable.

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 130
Muebles y Enseres 93
Dep.Acum. Muebles Enseres (58)
Equipos de Oficina 45
Dep.Acum.Equipo de Oficina (36)
Vehículos 1.065
Dep.Acum.Vehículos (959)
Equipos de Computación 100
Dep.Acum.Equipos de Computación (92)
Inversiones Financieras 200
Gastos de Constitución 15
Otros Activos 323
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 826

SUSTENTO TÉCNICO

NIC 16, párrafo 7.- “RECONOCIMIENTO: Un elemento de propiedades, planta y

equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:

a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados

del mismo; y

b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.”72

NIC 16, párrafo 30.- “Una entidad reconocerá como política contable el modelo del

costo; es decir, un elemento de propiedad, planta y equipo se registrará por su costo

menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por

deterioro del valor”

NIC 16, párrafo 36.- “Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se

revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos”

72 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 16, párrafo 7, 2009.
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NIC 16, párrafo 43.- “Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento

de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativos con relación al

costo total del elemento”

NIC 16, párrafo 57.- El aporte económico de un activo se determina por la utilidad

del mismo aporte a la entidad.  A más de esto la estimación de duración del activo

será en base a criterios o experiencias con activos similares en la entidad.

NIC 16, párrafo 35.- “Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y
equipo, la depreciación acumulada en la fecha de la revaluación puede ser tratada de
dos maneras:
a) Reexpresar proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo,
de manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación sea igual a
su importe revaluado.
b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se
reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del
activo.”

MUEBLES Y ENSERES

Resultados de la VALORACIÓN TÉCNICA (Ver Anexo 3)

VALOR EN LIBROS $35.000,00

VALOR REVALUADO $40.000,00

SE REQUIERE UN AJUSTE DE $  5.000,00

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Superávit por revaluación

Depreciación Acumulada

a) Muebles y Enseres

A/ Reversar saldo en libros al

31/dic/09

35.000,00

58.000,00

93.000,00
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VALOR RAZONABLE AL 01/01/10 $40.000,00

CÁLCULO PROPORCIONAL DE ACTIVO

VALOR EN
LIBROS

VALOR
TÉCNICO

VALOR 93.000,00 106.285,71

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (58.000,00) (66.285,71)

VALOR NETO 35.000,00 40.000,00

PROPORCIÓN

VALOR RAZONABLE AL
01/01/10 40.000,00

VALOR NETO 35.000,00

DIFERENCIA 5.000,00

PORCENTAJE

(DIFERENCIA / VALOR NETO) 0,14

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Muebles y Enseres

a)Depreciación Acumulada

Superávit por revaluación

A/Revalorización del Muebles y

Enseres

106.285,71

66.285,71

40.000,00
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EQUIPOS DE OFICINA

Resultados de la VALORACIÓN TÉCNICA (Ver Anexo 4)

VALOR EN LIBROS $9.000,00

VALOR REVALUADO $12.000,00

SE REQUIERE UN AJUSTE DE $  3.000,00

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Superávit por revaluación

Depreciación Acumulada

a) Equipos de Oficina

A/ Reversar saldo en libros al

31/dic/09

9.000,00

36.000,00

45.000,00

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

VALOR EN LIBROS

135

EQUIPOS DE OFICINA

Resultados de la VALORACIÓN TÉCNICA (Ver Anexo 4)

VALOR EN LIBROS $9.000,00

VALOR REVALUADO $12.000,00

SE REQUIERE UN AJUSTE DE $  3.000,00

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Superávit por revaluación

Depreciación Acumulada

a) Equipos de Oficina

A/ Reversar saldo en libros al

31/dic/09

9.000,00

36.000,00

45.000,00

$35

$ 40

VALOR EN LIBROS VALOR REVALUADO

MUEBLES Y ENSERES

(EN MILES DE DOLARES)

14%

135

EQUIPOS DE OFICINA

Resultados de la VALORACIÓN TÉCNICA (Ver Anexo 4)

VALOR EN LIBROS $9.000,00

VALOR REVALUADO $12.000,00

SE REQUIERE UN AJUSTE DE $  3.000,00

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Superávit por revaluación

Depreciación Acumulada

a) Equipos de Oficina

A/ Reversar saldo en libros al

31/dic/09

9.000,00

36.000,00

45.000,00
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VALOR RAZONABLE AL 01/01/10 $12.000,00

CÁLCULO PROPORCIONAL DE ACTIVO

VALOR EN
LIBROS

VALOR
TÉCNICO

VALOR 45.000,00 60.000,00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (36.000,00) (48.000,00)

VALOR NETO 9.000,00 12.000,00

PROPORCIÓN

VALOR RAZONABLE AL 12.000,00
01/01/10
VALOR
NETO 9.000,00

DIFERENCIA 3.000,00

PORCENTAJE

(DIFERENCIA / VALOR NETO) 0,33

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Equipo de Oficina

a)Depreciación Acumulada

Superávit por revaluación

A/Revalorización del Equipo de

Oficina

60.000,00

48.000,00

12,000.00
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VEHÍCULO

Resultados de la VALORACIÓN TÉCNICA (Ver Anexo 5)

VALOR EN LIBROS $106.000,00

VALOR REVALUADO $120.000,00

SE REQUIERE UN AJUSTE DE $  14.000,00

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Superávit por revaluación

Depreciación Acumulada

a) Vehículo

A/ Reversar saldo en libros al

31/dic/09

106.000,00

959.000,00

1.065.000,00

0
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14

VALOR EN LIBROS
USD

137

VEHÍCULO

Resultados de la VALORACIÓN TÉCNICA (Ver Anexo 5)

VALOR EN LIBROS $106.000,00

VALOR REVALUADO $120.000,00

SE REQUIERE UN AJUSTE DE $  14.000,00

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Superávit por revaluación

Depreciación Acumulada

a) Vehículo

A/ Reversar saldo en libros al

31/dic/09

106.000,00

959.000,00

1.065.000,00

VALOR EN LIBROS VALOR REVALUADO

EQUIPOS DE OFICINA

(EN MILES DE DOLARES)

$ 9

$ 12

137

VEHÍCULO

Resultados de la VALORACIÓN TÉCNICA (Ver Anexo 5)

VALOR EN LIBROS $106.000,00

VALOR REVALUADO $120.000,00

SE REQUIERE UN AJUSTE DE $  14.000,00

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Superávit por revaluación

Depreciación Acumulada

a) Vehículo

A/ Reversar saldo en libros al

31/dic/09

106.000,00

959.000,00

1.065.000,00
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VALOR RAZONABLE AL 01/01/10 $120.000,00

CÁLCULO PROPORCIONAL DE ACTIVO

VALOR EN
LIBROS

VALOR
TÉCNICO

VALOR 1.065.000,00 1.205.660,38
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA (959.000,00) (1.085.660,38)

VALOR NETO 106.000,00 120.000,00

PROPORCIÓN
VALOR RAZONABLE AL

01/01/10 120.000,00
VALOR
NETO 106.000,00

DIFERENCIA 14.000,00

PORCENTAJE

(DIFERENCIA / VALOR NETO) 0,13

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Vehículo

a)Depreciación Acumulada

Superávit por revaluación

A/Revalorización del Vehículo

1.205.660,38

1.085.660,38

120.000,00

95
100
105
110
115
120
125

VALOR EN LIBROS

138

VALOR RAZONABLE AL 01/01/10 $120.000,00

CÁLCULO PROPORCIONAL DE ACTIVO

VALOR EN
LIBROS

VALOR
TÉCNICO

VALOR 1.065.000,00 1.205.660,38
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA (959.000,00) (1.085.660,38)

VALOR NETO 106.000,00 120.000,00

PROPORCIÓN
VALOR RAZONABLE AL

01/01/10 120.000,00
VALOR
NETO 106.000,00

DIFERENCIA 14.000,00

PORCENTAJE

(DIFERENCIA / VALOR NETO) 0,13

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Vehículo

a)Depreciación Acumulada

Superávit por revaluación

A/Revalorización del Vehículo

1.205.660,38

1.085.660,38

120.000,00

$106

$ 120

VALOR EN LIBROS VALOR REVALUADO

VEHÍCULOS

(EN MILES DE DOLARES)

138

VALOR RAZONABLE AL 01/01/10 $120.000,00

CÁLCULO PROPORCIONAL DE ACTIVO

VALOR EN
LIBROS

VALOR
TÉCNICO

VALOR 1.065.000,00 1.205.660,38
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA (959.000,00) (1.085.660,38)

VALOR NETO 106.000,00 120.000,00

PROPORCIÓN
VALOR RAZONABLE AL

01/01/10 120.000,00
VALOR
NETO 106.000,00

DIFERENCIA 14.000,00

PORCENTAJE

(DIFERENCIA / VALOR NETO) 0,13

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Vehículo

a)Depreciación Acumulada

Superávit por revaluación

A/Revalorización del Vehículo

1.205.660,38

1.085.660,38

120.000,00
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Resultados de la VALORACIÓN TÉCNICA (Ver Anexo 6)

VALOR EN LIBROS $8.000,00

VALOR REVALUADO $10.000,00

SE REQUIERE UN AJUSTE DE $  2.000,00

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Superávit por revaluación

Depreciación Acumulada

a) Equipos de Computación

A/ Reversar saldo en libros al

31/dic/09

8.000,00

92.000,00

100.000,00

VALOR RAZONABLE AL 01/01/10 $10.000,00

CÁLCULO PROPORCIONAL DE ACTIVO

VALOR EN
LIBROS

VALOR
TÉCNICO

VALOR 100.000,00 125.000,00
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA (92.000,00) (115.000,00)

VALOR NETO 8.000,00 10.000,00

PROPORCIÓN

VALOR RAZONABLE AL
01/01/10 10.000,00
VALOR
NETO 8.000,00

DIFERENCIA 2.000,00

PORCENTAJE

(DIFERENCIA / VALOR NETO) 0,25
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LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Equipo de Computación

a)Depreciación Acumulada

Superávit por revaluación

A/Revalorización del Equipo de

Computación

125.000,00

115.000,00

10.000,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 130
Muebles y Enseres 93
Dep.Acum. Muebles Enseres (58)
Equipos de Oficina 45
Dep.Acum.Equipo de Oficina (36)
Vehículos 1.065
Dep.Acum.Vehículos (959)
Equipos de Computación 100
Dep.Acum.Equipos de Computación (92)
Inversiones Financieras 200
Gastos de Constitución 15
Otros Activos 323
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 826

-
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VALOR EN LIBROS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

(EN MILES DE DOLARES)

140

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Equipo de Computación

a)Depreciación Acumulada

Superávit por revaluación

A/Revalorización del Equipo de

Computación

125.000,00

115.000,00

10.000,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 130
Muebles y Enseres 93
Dep.Acum. Muebles Enseres (58)
Equipos de Oficina 45
Dep.Acum.Equipo de Oficina (36)
Vehículos 1.065
Dep.Acum.Vehículos (959)
Equipos de Computación 100
Dep.Acum.Equipos de Computación (92)
Inversiones Financieras 200
Gastos de Constitución 15
Otros Activos 323
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 826

$8
$ 10

VALOR EN LIBROS VALOR REVALUADO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

(EN MILES DE DOLARES)

25%

140

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Equipo de Computación

a)Depreciación Acumulada

Superávit por revaluación

A/Revalorización del Equipo de

Computación

125.000,00

115.000,00

10.000,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 130
Muebles y Enseres 93
Dep.Acum. Muebles Enseres (58)
Equipos de Oficina 45
Dep.Acum.Equipo de Oficina (36)
Vehículos 1.065
Dep.Acum.Vehículos (959)
Equipos de Computación 100
Dep.Acum.Equipos de Computación (92)
Inversiones Financieras 200
Gastos de Constitución 15
Otros Activos 323
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 826

VALOR REVALUADO
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SOPORTE TÉCNICO

NIIF 1, párrafo 10.- PYDACO, reconocerá todos los activos y pasivos que la NIIF

permita, para ello se realizarán los siguientes ajustes:

 Eliminar los gastos amortizables (gastos de establecimientos, investigación),

que no son capitalizables.

 Eliminar los costos de marcas y publicidad o promociones de un nuevo

producto.

NIIF 1, párrafo 11.- Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones
anteriores a la fecha de transición a las NIIF. Por tanto, una entidad reconocerá tales
ajustes, en la fecha de transición a las NIIF, directamente en las ganancias
acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del patrimonio).

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Utilidades Retenidas

a) Gastos de Constitución

A/Eliminación de Gastos de

Constitución

15,000.00

15,000.00

DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL

PASIVO NO CORRIENTE
Provisión por Desahucio 136
TOTAL PASIVO CORRIENTE 136

SUSTENTO TÉCNICO

El desahucio no se registra ya que es un hecho no se puede estimar.
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LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Gasto Jubilación Patronal

a) Jubilación Patronal

A/Jubilación Patronal por pagar

125,000.00

125,000.00

NIC 19, párrafo 48.- “La contabilización de los planes de beneficios definidos es
compleja, puesto que se necesitan suposiciones actuariales para medir las
obligaciones contraídas y el gasto correspondiente a cada periodo, y además existe la
posibilidad de obtener ganancias o pérdidas actuariales. Por otra parte, las
obligaciones se miden según sus valores descontados, puesto que existe la
posibilidad de que sean satisfechas muchos años después de que los empleados
hayan prestado sus servicios.”

Con el Cálculo actuarial de un Actuario, se ha determinado que se debe registrar la

jubilación patronal.

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/01/10 Provisión por Desahucio

b) Utilidades Retenidas

A/Reversar la provisión por desahucio

136,000.00

136,000.00
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3.1.5. APERTURA DEL BALANCE SEGÚN LAS NIC/NIIF

PYDACO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

(EXPRESADO EN MILES DE USD)

Balances al 1 de enero del 2010
Con base

NEC
Efectos por
conversión

Con base
NIIF

al 31/12/2009

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTE
Caja 480 480
Bancos 1.250 1.250
Cuentas por Cobrar Comerciales 565 565
Inventarios 930 930
Otras cuentas por cobrar 92 92
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3.317 0 3.317

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 130 20 150
Muebles y Enseres 93 13 106
Dep.Acum. Muebles Enseres (58) (8) (66)
Equipos de Oficina 45 15 60
Dep.Acum.Equipo de Oficina (36) (12) (48)
Vehículos 1.065 140 1.205
Dep.Acum.Vehículos (959) (126) (1.085)
Equipos de Computación 100 25 125
Dep.Acum.Equipos de Computación (92) (23) (115)
Inversiones Financieras 200 200
Gastos de Constitución 15 (15) 0
Otros Activos 323 323
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 826 29 855

TOTAL ACTIVOS 4.143 29 4.172

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTE
Cuentas por Pagar 70 70
Proveedores 1.906 1.906
Participación a Empleados 76 76
Impuesto a la Renta 108 108
Otros deudas a Corto plazo 247 247
TOTAL CORRIENTE 2.407 0 2.407

PASIVO NO CORRIENTE
Jubilación Patronal 125 125
Provisión por Desahucio 136 (136) 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 136 (11) 0

TOTAL PASIVO 2.543 (11) 2.532



144

PATRIMONIO
Capital Social 400 400
Superávit de revaluación 44 44
Reservas 611 611
Resultado Ejercicio 323 (125) 198
Utilidades Retenidas 266 121 387
TOTAL PATRIMONIO 1.600 40 1.640

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.143 29 4.172
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3.2. MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF

3.2.1. ANÁLISIS DE CUENTAS

Una vez que se hayan analizado las cuentas que integran el Balance General y de

Resultados, bajo las condiciones de medición, revelación y presentación de la

Información Financiera, se debe tomar en cuenta que estas cuentas deben ser

revisadas anualmente o al final de cada periodo contable.

3.2.2. AJUSTES DE CUENTAS

El tratamiento de ajustes a las cuentas para la adopción de NIIF, se ha detallado

anteriormente en el numeral 3.1.4.
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3.2.3. CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NIIF

PYDACO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

(EXPRESADO EN MILES DE USD)

Balances al 1 de enero del 2010
Con base

NIIF

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTE
Caja 480
Bancos 1.250
Cuentas por Cobrar Comerciales 565
Inventarios 930
Gastos Anticipados y otras cuentas por cobrar 92
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3.317

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 150
Muebles y Enseres 106
Dep.Acum. Muebles Enseres (66)
Equipos de Oficina 60
Dep.Acum.Equipo de Oficina (48)
Vehículos 1.205
Dep.Acum.Vehículos (1.085)
Equipos de Computación 125
Dep.Acum.Equipos de Computación (115)
Inversiones Financieras 200
Gastos de Constitución 0
Otros Activos 323
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 855

TOTAL ACTIVOS 4.172

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTE
Cuentas por Pagar 70
Proveedores 1.906
Participación a Empleados 76
Impuesto a la Renta 108
Otros deudas a Corto plazo 247
TOTAL CORRIENTE 2.407

PASIVO NO CORRIENTE
Jubilación Patronal 125
Provisión por Desahucio 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0
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TOTAL PASIVO 2.532

PATRIMONIO
Capital Social 400
Superávit de revaluación 44
Reservas 611
Resultado Ejercicio 198
Utilidades Retenidas 387
TOTAL PATRIMONIO 1.640

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.172
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3.3. MODELO DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

PYDACO CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

al 01/enero/2010
(EXPRESADO EN MILES DE USD)

NOTAS
ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmovilizado material 332

6 Propiedades, planta y equipo 1.646
6 Depreciación Propiedades, planta y equipo (1.314)

ACTIVO CORRIENTES 3.840
4 Inventarios 930
5 Gastos Anticipados y Otras cuentas por cobrar 657

Inversiones Financieras 200
3 Efectivo y sus equivalentes 1.730
7 Otros Activos Corrientes 323

TOTAL ACTIVOS 4.172

PATRIMONIO 1.640
13 Capital 400
13 Reservas 611

Superávit de Revaluación 44
Utilidades Retenidas 387
Resultados del ejercicio 198

PASIVO NO CORRIENTE 125
Jubilación Patronal 125

PASIVO CORRRIENTE 2.407
8 Cuentas por Pagar 70

11 Otras deudas a Corto plazo 247
8 Proveedores 1.906
9 Participación Empleados 76

10 Impuesto a la Renta 108

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4.172
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PYDACO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al 01/enero/2010
(EXPRESADO EN MILES DE USD)

NOTAS
Ingresos de actividades ordinarias 12 6.975
Costo de ventas 13 (4.837)
Ganancia bruta 2.138
Gastos administrativos 14 (1.806)
Otros Ingresos 15 50
Ganancia antes de impuestos 382
Participación laboral 10 (76)
Impuesto a la renta 11 (108)
Ganancia Neta 198
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PYDACO CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO

(EXPRESADO EN MILES DE USD)

CAPITAL
SOCIAL

RESERVA
LEGAL

UTILIDADES
RETENIDAS

UTILIDAD
DEL

EJERCICIO
TOTAL

Saldos al 31/Dic/2008 400 611 266 1.277

Diferencias conversión 121 121
Superávit de Revaluación 44 44
Utilidad Neta 198 198

Saldo al 31/Dic/2009 400 611 431 198 1.640
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PYDACO CIA. LTDA.
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO

al 01/enero/2010
(EXPRESADO EN MILES DE USD)

AJUSTE
Saldo al 31 de Diciembre del 2009 1.600

Superávit de Revaluación 44

Ajustes por Adopción Primera Vez (4)
Eliminación Gastos de Constitución Pag.141 (15)
Registro Jubilación Patronal Pag.142 (125)
Reverso Desahucio Pag.141 136

Saldo al 1 de Enero del 2010 1.640
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 01 DE ENERO DEL 2010 DE

PYDACO CIA. LTDA.

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

PYDACO CIA. LTDA., fue constituida en el 2 de junio de 1983 en la República de

Ecuador y sus principales actividades consisten en la distribución y comercialización

de productos de consumo masivo, La Matriz de la empresa se encuentra establecida

en Quito, cuenta con sucursales en Ambato, Guayaquil, Esmeraldas y Machala.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros han sido preparados en dólares de los Estados Unidos de

Norteamérica. Las políticas contables son establecidas de acuerdo con los

requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera.

A continuación se detalla un resumen de las principales cuentas contables manejadas

por la Compañía en la preparación de sus estados financieros.

 Caja y Bancos: este rubro está representado por el efectivo disponible y el

saldo en las cuentas bancarias.

 Cuentas por Cobrar Comerciales: Estas cuentas se han valuado a su valor

nominal, rubro que se compone de las condiciones de financiamiento directo

otorgado por la empresa a sus clientes.  Las cuentas por cobrar tienen

suficiente evidencia de recuperación y cobrabilidad, razón por la cual no se

calcula la provisión de incobrables.

 Ventas y Costo de Ventas: este rubro se registra la emisión de facturas

comerciales de la venta de mercadería.

 Valuación de Inventarios: Al costo de adquisición que no exceda a los

correspondientes valores netos de realización.  La Administración de la

Compañía no ha constituido una provisión para reconocer eventuales pérdidas

por obsolescencia de inventarios, en razón de que sus principales proveedores
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sustituyen la mercadería que están próximas a expirar, sin costo alguno para

la Compañía, en función de los acuerdos comerciales firmados.

 Valuación de Propiedades y Equipo - Al costo de adquisición.  El costo de

propiedades y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en

función de los años de vida útil estimada, 15 para instalaciones, muebles y

enseres y equipo de oficina y 7 para vehículos y 5 para equipo de

computación.

 Provisión Participación a Empleados e Impuesto a la Renta - Están

constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para

participación de trabajadores y 25% para impuesto a la renta y son registradas

en los resultados del año.

 Adopción de las Normas de Información Financiera - Mediante

Resoluciones No. 08.G.DCS.010 del 20 de noviembre del 2008 y

SC.DS.G.09.006 del 17 de diciembre del 2009, la Superintendencia de

Compañías estableció el cronograma de implementación obligatoria y de las

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por parte de las

compañías y entes sujetos a su control y vigilancia.  De acuerdo con este

cronograma PYDACO CIA. LTDA., utilizará las NIIF a partir del 1 de enero

del 2011, siendo el 1 de enero del 2010, su fecha de transición.

3. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Un resumen de caja y bancos es como sigue:

Caja 690
Depósitos en cuentas corrientes en bancos
locales

1,040

Total 1,730

AL 01/ENERO/2010
(Expresado en USD)
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Depósitos en Cuentas Corrientes Locales: Son depósitos de disponibilidad
inmediata mantenidos en instituciones financieras locales.

Valores por Depositar: son valores producto de las recaudaciones por depositar en
instituciones financieras.

4. INVENTARIOS

Un resumen de inventarios es como sigue:

Mercadería gravada:
Comestibles 240
No Comestible 175

Mercadería no gravada:
Comestible 340
No Comestibles 150

Mercadería en tránsito 25

Total 930

La Administración de la Compañía clasifica sus inventarios en gravados y no

gravados en función de si los productos, de acuerdo con la legislación vigente,

deben ser gravados con el Impuesto al Valor Agregado - IVA, lo que permite

identificar el crédito tributario generado en las adquisiciones de productos.

5. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue:

Gastos pagados por anticipado 411
Empleados 96
Otros 150

Total 657

AL 01/ENERO/2010
(Expresado en USD)

AL 01/ENERO/2010
(Expresado en USD)
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6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos de propiedades, planta y equipo fueron como sigue:

Terrenos 150
Muebles y Enseres
Vehículos

106
1,205

Equipos de Oficina
Equipos de Computación

60
125

Depreciación Acumulada (1,314)
Saldos netos al final del año 332

7. OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

Cargos diferidos:

Adecuaciones 120

Derechos de llave 72
Licencias de software 81
Depósitos en garantía - Locales arrendados 50

Total 323

8. CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES

Constituyen principalmente cuentas por pagar a acreedores y proveedores por la
compra mercadería.  Estos saldos son conciliados periódicamente y no generan
intereses.  El plazo promedio de pago a proveedores es de 90 días.

AL 01/ENERO/2010
(Expresado en USD)

AL 01/ENERO/2010
(Expresado en USD)
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9. PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS

Según las disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las
utilidades  de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas. Este valor
asciende a:

Pagos efectuados (76)

Saldos al fin del año 76

10. IMPUESTO A LA RENTA

Según con las disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en

un 25% sobre las utilidades sujetas a distribución y del 15% sobre las utilidades

sujetas a capitalización.

Utilidad según estados financieros, neta de
participación a empleados 431

Impuesto a la renta cargado a resultados 25% 108

AL 01/ENERO/2010
(Expresado en USD)

AL 01/ENERO/2010
(Expresado en USD)
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11. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO

Un resumen de otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue:

Acreedores varios 47
Beneficios sociales 89
IESS por pagar 78
Otras cuentas por pagar 33

Total 247

12. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social - Al 31 de diciembre del 2009, el capital social consiste de 400,000

acciones de US$1.00 valor nominal unitario.

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la

utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance

el 50% del capital social.

13. SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN

En esta cuenta se muestra todos los movimientos por revalorización de activos como

muestran los asientos de ajuste, EL DATELLE DE ESTA CUENTA SE PRESENTA

A CONTINUACIÓN:

Terrenos 20,000.00
Muebles y Enseres 5,000.00
Equipos de Oficina 3,000.00
Vehículos 14,000.00
Equipos de Computación 2,000.00

TOTAL 44,000.00

AL 01/ENERO/2010
(Expresado en USD)
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

 El acelerado crecimiento de las economías a nivel mundial, provocado por el

fenómeno de la globalización y la apertura de mercados, hace indispensable que

la información financiera de estados financieros sea presentada en un lenguaje

uniforme y universal, con el fin de que estos informes se conviertan en una

herramienta global, para poder comparar información entre empresas iguales o

distintas, independientemente del país al que pertenezca la empresa, y  lograr que

todos los usuarios de estados financieros puedan entender y comparar la

información financiera de las empresas.

 Las organizaciones internacionales y nacionales encargadas de elaborar,

establecer, regular y controlar que las Normas Internacionales de Información

Financiera sean adoptadas y aplicadas por las empresas,  juegan un papel muy

importante en la difusión,  en el proceso de conversión y en el control de las

nuevas exigencias.

 Muchas de las empresas en el Ecuador, aún no tienen un plan de adopción de las

Normas Internacionales de Información Financiera,  por el mismo hecho de que

los Gerentes, Administradores, Contadores, y demás usuarios no tienen un

conocimiento de lo que exige la nueva normativa.
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 En el caso particular de PYDACO CIA. LTDA., no existe un plan definido ni

difundido por parte de la Gerencia de la empresa, para la adopción e

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera,

considerando que el presente año es el periodo de transición para la empresa y es

de carácter obligatorio.

 La Guía Metodológica de Análisis para la aplicación de las Normas

Internacionales de Información Financiera para PYDACO CIA. LTDA., es una

herramienta útil que contiene los lineamientos básicos y análisis de las

normativas que se aplican exclusivamente para el negocio de una distribuidora y

comercializadora de productos de consumo masivo. Esta guía permitirá a la

empresa encaminarse y conocer cómo aplicar en la contabilización y

presentación de la información en los estados financieros de la empresa.

 Este estudio de investigación es un aporte significativo para PYDACO CIA,

LTDA., en la adopción e implementación de las NIIF, considerando que el punto

de partida es el eje principal para la aplicación de las NIIF, por consiguiente el

Balance de Apertura es una muestra clara de los principales ajustes que se deben

realizar, a partir de ello es necesario que la empresa establezca principios

contables adecuados que se apeguen a la realidad de la empresa y de la nueva

normativa.

4.2. RECOMENDACIONES

 Considero que la convergencia de los principios contables a nivel mundial, debe

ser difundida de mejor manera, con el fin de que todos los usuarios de

información financiera y las empresas viabilicen la adopción de las exigencias

internacionales.

 La Superintendencia de Compañías del Ecuador, como el ente regulador de

controlar la implementación de las Normas Internacionales de Información

Financiera, debe encargar también a otros organismos la responsabilidad  de

facilitar y de capacitar a todos los involucrados en adoptar esta normativa.
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 Es indispensable que las empresas en el Ecuador especialmente PYDACO CIA.

LTDA., debe encaminar sus procesos a la adopción de la normativa

internacional, considerar que este es un reto importante y obligatorio por lo que

se debe tomar medidas que viabilicen el desarrollo de esta implementación en la

empresa.
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ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

COSTO

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en PYDACO

CIA. LTDA., necesita de un proceso adecuado, integrado por un conjunto de

elementos como son: Capacitación del Personal, dirigido a todo el departamento de

contabilidad y financiero de la empresa. El valor monetario del curso para la

empresa sería de $ 2500,00; dentro de lo cual se contempla el material didáctico e

instructores.

En la implementación es necesario el soporte técnico – práctico de un profesional

externo, con honorarios  de $ 1000,00; dicho experto estaría encargado de la asesoría

completa para la correcta implementación, trabajando directamente con el Gerente

Financiero y la Contadora General.

Es importante tomar en cuenta los cambios y/o ajustes que tengan que realizarse al

sistema contable existente, que dependerá del trabajo realizado. Así también se debe

considerar un monto por imprevistos en el transcurso de este proceso.

Es así que para la adopción e implementación de las Normas Internacionales de

Información Financiera, es necesario contar con un presupuesto de $4000,00.

BENEFICIO

El principal beneficiado en la adopción de las Normas Internacionales de

Información Financiera es PYDACO CIA. LTDA., quien se encuentra en este

proceso de transición en el presente año, esta guía metodológica permitirá conocer

que camino se debe seguir para un buen funcionamiento de dicha normativa,

cumpliendo con las exigencias legales requeridas por los organismos de control

nacionales e internacionales.

Adicionalmente otro beneficio para la empresa será contar con un grupo de trabajo

que después de haber recibido la capacitación, estará en condiciones de aplicar las

NIIF, lo cual se verá reflejado en la presentación de información financiera, por

consiguiente la empresa contará con un valor agregado en su personal contable y

financiero.



162

Todos los esfuerzos e inversiones que se realicen para la adopción de las Normas

Internacionales de Información Financiera, permitirá que la empresa cumpla con las

disposiciones legales para evitar exponerse a futuras sanciones ya sean económicas o

administrativas.

RELACIÓN COSTO – BENEFICIO

Considero que los beneficios que PYDACO CIA. LTDA., recibirá al implementar las

Normas Internacionales de Información Financiera serán indudablemente superiores

al costo, ya que estos últimos se los realizarán solamente en el período de transición

en su mayor parte, mientras que su beneficio será a largo plazo hasta nuevas

disposiciones en la presentación de Estados Financieros bajo NIIF.
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