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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo comprende tres capítulos en los cuales se desarrolla la 

metodología de implementación de NIIF para las PMES y un capítulo de 

conclusiones y recomendaciones.  

El capítulo I menciona conceptos generales y principios de NIIF para la PYMES las 

mismas que fueron emitidas por el IASB el 9 de julio de 2009, además de las 

resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías para la implementación 

de NIIF en las diferentes empresas del Ecuador, en nuestra economía podemos ver 

que más del 90% de las empresas que ejercen sus funciones en el mercado son 

categorizadas como PYMES, las mismas que generan un 25% de ingresos a la 

economía nacional.   

El Capítulo II hace referencia a aspectos del giro de negocio de CELTEL 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Cia. Ltda., así como los productos que oferta 

al mercado para el cuidado ambiental. Por otro lado tenemos un análisis general de 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificados a nivel interno y 

en el mercado en el que se desenvuelve, ya que el enfoque de este estudio es el área 

financiera contable, de igual manera se realiza un análisis de fortalezas y debilidades 

del área los cuales son de vital importancia ya que van a influir en la Implementación 

de NIIF para las PYMES. 

El Capítulo III nos presenta las fases y lineamientos a seguir para la implementación 

de NIIF`s para las PYMES dispuesta por la Superintendencia de Compañías para ser 

implementas en el País, la misma que en su transición incluye el plan de capacitación 

y un diagnóstico de la situación de la empresa.  Además podremos observar un 

análisis contable, ajustes y variaciones que sufren las cuentas de los estados 

financieros por efectos de la implementación. 
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INTRODUCCION 

 

 

Bajo el nuevo entorno económico mundial, los distintos participes, inversionistas, 

gobiernos, entidades multilaterales internacionales del mercado de valores, han 

propugnado por la eliminación de las barreras que impidan o comprometan la 

adecuada interpretación de los reportes financieros fundamentales en la gestión y en 

las decisiones gerenciales. Por lo cual se ha incentivado activamente en muchos 

países, la adopción de una visión y lenguaje contable únicos, difundidos por los 

ahora denominados Normas Internacionales de Información Financiera.  

En el Ecuador se tomó la decisión de adoptar las Normas Internacionales de 

Información Financiera por parte de la Superintendencia de Compañías en 

septiembre del 2006, mismo que ha dividido en tres grupos a las empresas para la 

implementación de la Nueva Normativa.  

Primer grupo son entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así 

como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría externa quienes 

aplicarán a partir del 1ro. de enero del 2010 y con período de transición 2009.
1
 

El segundo grupo son empresas con activos totales superiores a US $4 millones en el 

2007, el periodo del reporte es el 2011, el periodo de transición el 2010 y el de 

preparación el 2009. Mientras que para el tercer grupo el periodo de reporte es el 

2012, el periodo de transición será el 2011 y el de preparación es el año 2010.
2
 

 

 

                                                           
1
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/NIIF/CRONOGRAMA%20DE%20IMPLEMENTACI

ON%20NIFF%20-%20ECUADOR.pdf 
2
 http://www.hansen-holonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=51 
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CAPITULO 1: PRINCIPIOS Y CONCEPTOS GENERALES  

OBJETIVO 

Analizar el marco teórico y los requerimientos que exigen cada una de las NIIF´s que 

se aplicarán en la implementación de la empresa CELTEL CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS Cia. Ltda. en el 2012. 

  

1.1 ANTECEDENTES 

La Superintendencia de Compañías mediante resolución No 06.Q.ICI.004 del 21 de 

agosto del 2006, adoptó las normas internacionales de información financiera NIIF y 

determinó su aplicación como obligatoria por parte de la empresas que estén sujetas a 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para registro, preparación 

y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009.    

RESOLUCION No. 08.G.DSC.010 

Establece el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las normas 

internacionales de información financiera, por parte de las entidades que están 

sujetas a control y vigilancia de la superintendencia de compañías 

No DESCRIPCION GRUPO 
APLICAC

IÓN 

COMPAR

ATIVO 

AJUSTE 

1era. VEZ 

1 Compañías y entes sujetos y regulados por la 

ley de marcado de valores, así como todas las 

compañías que ejercen actividad de auditoría 

externa.  

2010 2009 01/01/10 

2 Compañías que tengan activos totales iguales o 

mayores a $ 4´000.000 al 31/12/07; compañías 

holding o tenedoras de acciones, que 

voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; compañías de economía mixta y 

las que bajo la forma jurídica de sociedades 

constituya el estado y entidades del sector 

2011 2010 01/01/11 
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público; sucursales de Compañías u otras 

empresas extranjeras estatales, paraestatales, 

privadas o mixtas, organizadas como personas 

jurídicas y asociadas que estas formen y que 

ejerzan sus actividades en el Ecuador 

3 Las demás compañías no consideradas en los 

dos grupos anteriores

 

2012 2011 01/01/12 

FUENTE: Página web Superintendencia de Compañías. 

Para cumplir con el proceso de implementación las compañías mencionadas 

anteriormente deberán elaborar un cronograma de implementación con lo siguiente: 

 Plan de capacitación  

 Respectivo plan de implementación 

 Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa 

Misma que deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas; o por 

el organismo facultado para ese efecto. 

Además las empresas deberán elaborar, para sus respectivos periodos de transición: 

 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. 

 Conciliaciones del estado de resultado del 2009, 2010 y 2011, según sea el 

caso. 

 Por último explicar cualquier ajuste material si lo hubiera en el estado de 

flujos de efectivo del 2009, 2010 y 2011 según sea el caso. 

Estos se realizarán con el suficiente detalle para que un usuario los pueda interpretar, 

tomando en cuenta la explicación de todo cambio que se pudiera haber realizado por 

efecto de exigencia de las NIIF. 

Los ajustes que se establezcan en la transición al 31 de diciembre del 2009, 2010 y 

2011 deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 2011, 2012 respectivamente.    

                                                           
()

 Reformado con la resolución No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11 del 12  de enero del 2011 
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RESOLUCION No. SC.DS.G.09.006 

Esta resolución nos presenta un instructivo complementario para la implementación 

de los principios contables establecidos en las normas internacionales de información 

financiera  

Los estados y reportes financieros se prepararán, registrarán y presentarán según lo 

establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en la 

versión vigente, traducida oficialmente al idioma castellano por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en idioma Inglés), 

según lo establecido en el cronograma de implementación. 

Las empresas están obligadas a generar reportes contables financieros y reportes 

contables tributarios, cada uno con su respectiva información complementaria, que 

deberá sustentarse y revelarse mediante notas explicativas bajo NIIF. 

Cuando la legislación tributaria describa una forma diferente de registrar 

transacciones, será considerada como un ajuste en la conciliación tributaria y 

aplicada solo para efectos tributarios. 

Se dispone las siguientes opciones de presentación de estados financieros para el 

primer grupo de compañías que aplicarán Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF a partir del 1 de enero del 2010: 

 Presentación de estados financieros trimestrales y anuales del 2010 (incluidas 

notas explicativas) comparativos con 2009, aplicando íntegramente las NIIF. 

 Presentación de estados financieros bajo normas locales NEC los primeros 

tres trimestres del 2010, y presentación de estados financieros anuales de 

2010 (incluidas notas explicativas) comparativos con 2009, aplicando 

íntegramente las NIIF. A partir del 2011 deben presentar estados financieros 

comparativos con 2010, aplicando íntegramente las NIIF. 

Lo cual está sujeto al control y vigilancia de la superintendencia de compañías para 

su cumplimiento. 
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RESOLUCION No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11 

Para la preparación y registros de estados financieros, en esta resolución se declara 

las condiciones que una empresa debe cumplir para ser clasificada como una Pyme: 

 Activos totales a CUATRO MILLONES DE DOLARES 

 Registrar un valor bruto en ventas anuales inferior a CINCO MILLONES 

DE DOLARES. 

 Tener menos de 200 trabajadores. Para este cálculo se tomará el promedio 

anual ponderado. 

Aplicarán NIIF completas las empresas que: 

 Decidan inscribirse en el registro de mercado de valores aplicarán NIIF 

completas en su transición, siendo su periodo el año anterior a su inscripción. 

 Actúan como constituyentes u originador en un contrato fiduciario. 

A partir del 1 de enero del 2012 se realizará la presentación, preparación y registro 

de estados financieros para las empresas clasificadas como Pymes, establecido el 

2011 como periodo de transición. 

 

1.2 RAZONES PARA ADOPTAR LAS NIIF 

Como se mencionó en Ecuador la Superintendencia de Compañías, adoptó las 

normas internacionales de información financiera NIIF y determinó su aplicación 

como obligatoria por parte de las empresas que estén sujetas a control y vigilancia de 

la Superintendencia de Compañías, para registro, preparación y presentación de 

estados financieros a partir del 1 de enero del 2009. 

Las razones por las que se adoptan las NIIF es que solo un conjunto de normas 

mundiales permita a los inversionistas en cualquier lugar del planeta beneficiarse de 

la facilidad de comparabilidad y alta calidad al momento de analizar los informes 

financieros. 

Para los inversionistas y analistas se elimina la necesidad de tratar de entender los 

estados financieros que fueron preparados usando normas contables locales de cada 
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jurisdicción, además elimina una barrera significativa de aumentar capitales fuera del 

país de origen. 

Otros beneficios que presenta el adoptar NIIF son: 

- Reportes más eficientes y la creación de rendimientos en costos para 

compañías globales. 

- Aumento de la transparencia y un decremento en la complejidad al momento 

de presentar estados financieros. 

- Mejor comunicación entre las subsidiarias internacionales; así como la 

movilidad de empleados a nivel internacional. 

- Oportunidades para la adquisición mejoradas. 

- Acceso a mercados de capitales internacionales y mejorados. 

- Provee la oportunidad de evaluar y de realinear los sistemas, así también 

como mejorar el control interno. 

- Al estar basadas en principios permite a los especialistas en contabilidad 

aplicar juicios profesionales, antes que seguir solamente  reglas.  

  

1.3 TERMINOLOGIA 

NCF: Normas de Contabilidad Financiera. 

NIC: Normas Internacionales de Contabilidad. 

CVPCPA: Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. 

IASC: Comité de normas internacionales de Contabilidad. 

SIC: Comité de Interpretaciones. 

IASB: Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. 

IAASB: Junta Internacional de Normas de Auditoría y Verificación. 

CINIIF: Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

IFAC: Federación Internacional de Contadores. 

MC: Marco Conceptual  

NIIF´S: Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Comprenden: 

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

(b) Normas Internacionales de Contabilidad; y 
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(c) las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o bien emitidas por el 

antiguo Comité de Interpretaciones (SIC).  

Fecha de transición a las NIIF: El inicio del ejercicio más antiguo para el que la 

entidad presenta información comparativa completa con arreglo a las NIIF, dentro de 

sus primeros estados financieros presentados con arreglo a las NIIF. 

Costo atribuido: Un importe usado como sustituto del costo o del costo depreciado en 

una fecha determinada. En la depreciación o amortización posterior se supone que la 

entidad había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha determinada, y 

que este costo era equivalente al costo atribuido. 

Valor razonable: El importe por el cual podría ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua.  

Primeros Estados Financieros con arreglo a las NIIF: Los primeros estados 

financieros anuales en los cuales la entidad adopta las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), mediante una declaración, explícita y sin reservas, de 

cumplimiento con las NIIF. 

Entidad que adopta por primera vez las NIIF (o adoptante por primera vez): La 

entidad que presenta sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): Normas e 

Interpretaciones adoptadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB).  

Comprenden: 

a)  Normas Internacionales de Información Financiera; 

b)  Normas Internacionales de Contabilidad; e 

c) Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o bien emitidas por el anterior 

Comité de Interpretaciones (SIC) y adoptadas por el IASB. 

Balance de apertura con arreglo a las NIIF: El balance de la entidad (publicado o no) 

en fecha de transición a las NIIF. 

PCGA anteriores: Las bases de contabilización que la entidad que adopte por primera 

vez las NIIF, utilizaba inmediatamente antes de aplicar las NIIF. 

Fecha de presentación: El final del último ejercicio reflejado en los estados 

financieros o por un informe financiero intermedio. 
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Estados financieros: son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios 

que no pueden de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. Impracticable. La aplicación de un requerimiento es impracticable 

cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para 

hacerlo.
3
  

UGE: Unidad Generadora de efectivo 

PYMES: Entidades de tamaño pequeño y mediano 

 

1.4 REQUISITOS QUE ESTABLECE EL MARCO CONCEPTUAL     

(SECCION 2 NIIF PARA PYMES) 

1.4.1 COMPRENSIBILIDAD 

(NP 2.4)


 Significa que la información que presenta los estados financieros debe ser 

comprendida por quienes hacen uso de ellos, es decir, el usuario. Esto hace suponer 

que este usuario tiene conocimientos mínimos para hacer una lectura comprensible 

de los estados financieros. Por muy compleja que sea la información que se debe 

presentar, no debe ser excluida del estado de situación para no inducir a error en su 

lectura, con mayor razón si esta información es necesaria para una adecuada 

interpretación de la información presentada en ella. Junto con que el usuario tenga 

los conocimientos necesarios de la actividad comercial, de la contabilidad y los 

negocios, debe tener la intención y voluntad que se requiere para analizar en forma 

razonable la información presentada en los estados financieros.  

1.4.2 RELEVANCIA 

(NP 2.5) La información presentada en los estados financieros debe ser relevante 

para la necesidad de toma de decisiones, cumple con esta cualidad cuando puede 

influir en la toma de decisiones económicas de quienes lo utilizan y mediante ella 

pueda realizarse análisis o evaluaciones de sucesos pasados, presentes o futuros.   

1.4.3 MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA 

(NP 2.6) Esta característica nos señala que la información pude ser relevante 

dependiendo de la naturaleza misma de la información y su importancia relativa  

                                                           
3
 Merriam-Webster Online 11 Collegiate Dictionary 

 (NP 2.1) nomenclatura, NP = NIIF para Pymes; 2.1 = sección 2 párrafo 1  
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En primer lugar debemos aclarar que se entiende por relevante aquella información 

que es importante, sobresaliente o de interés para el usuario quien hace uso de dicha 

información para la toma de decisiones o para ejecutar alguna actividad o tarea 

relacionada. En contabilidad la información es relevante cuando es fuente directa 

para la toma de decisiones o para ejercer algún control de la gestión de una empresa. 

1.4.4 FIABILIDAD 

(NP 2.7) La información contable presentada en estados financieros se considera 

fiable cuando refleja sin errores importantes, que puedan afectar negativamente su 

interpretación para la toma de decisiones, libre además, de prejuicios y diferencias 

entre lo que realmente deba presentar y lo que realmente presenta. Es muy posible 

que en vez de presentar en el balance general, provisiones inciertas, pero que no 

dejan de tener importancia en la información que se presenta, puede ser más acertado 

presentar en las notas explicativas a los estados financieros que componiendo parte 

del balance general, generando utilidades o pérdidas inciertas que puedan afectar las 

decisiones.  

1.4.5 LA ESENCIA SOBRE LA FORMA 

(NP 2.8) Todas las transacciones no necesariamente deben ser contabilizadas como 

la normativa legal obliga a configurar, sino debe ser tomado en cuenta la esencia.  

1.4.6 PRUDENCIA 

(NP 2.9) Como prudencia podemos decir que es la precaución que se debe tomar al 

momento de hacer un juicio necesario para realizar estimación que se encuentre bajo 

condición de incertidumbre, de manera que los activos no reflejen excesos, ni los 

pasivos defectos, lo prudencia no permite sesgos.  

1.4.7 INTEGRIDAD 

(NP 2.10) La información debe ser completa, por supuesto considerando la 

complejidad de las operaciones y de la entidad, como también los costos que 

produzca y a la importancia relativa. La falta de información no puede ocasionar 

decisiones erróneas por omisión de datos y antecedentes necesarios para una 

adecuada lectura de esta información.  
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1.4.8 COMPARABILIDAD 

(NP 2.11) Las NIIF en su intención de presentar información para la toma de 

decisiones orienta la presentación de los estados financieros comparativos para un 

adecuado análisis de progresión o regresión en los resultados financieros y/o 

económicos de una entidad. Si se presenta la información comparativa con el periodo 

inmediatamente anterior, sea anual, semestral, trimestral o mensual nos hace 

visualizar si aumentan los ingresos, los costos y gastos en el Estado de Resultados. 

Estas variaciones podrán ejercer influencia en el análisis de tendencias, y por 

consiguiente en las decisiones que se tomen, debiendo tener en consideración que los 

elementos que se pueden comparar de los estados financieros tienen que estar 

referidos a hechos o transacciones similares, uniformes a través del tiempo. Cuando 

se trate entre empresas distintas esta medición debe cumplir además con el requisito 

de consistencia entre las cuentas o rubros de los estados financieros que se comparan 

con el fin de evitar la medición de conceptos distintos que no sean comparables o que 

su comparabilidad puede producir errores a la hora de tomar alguna decisión. 

1.4.9 OPORTUNIDAD 

(NP 2.12) La oportunidad implica que la información sea presentada dentro de un 

tiempo prudente para la correcta toma de decisiones, ya que si existiera un retraso en 

la presentación de estados financieros estos pueden perder su relevancia. 

1.4.10 EQUILIBRIO ENTRE COSTO Y BENEFICIO 

(NP 2.13) Los beneficios que deriven de la información obtenida por la transición a 

NIIF deben ser mayor al costo que se de en la implementación, esto debe ser 

determinado por una evaluación de costos frente a el beneficio que se dará a una 

gama extensa de usuarios tanto internos como externos. 

 

1.5 NIIF 1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ                                        

(SECCION 35 NIIF PARA PYMES) 

1.5.1 OBJETIVO 

(NIIF 1.1)

 E1 objetivo de esta NIIF es que los primeros estados financieros que 

emita una entidad con arreglos a NIIF's presente una información de alta calidad 

                                                           

 (NIIF 1.1) Nomenclatura NIIF 1 párrafo 1 
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que contenga: 

• Información transparente y comparable 

• Suministre un punto de partida adecuado; y 

• Que los costos no excedan el beneficio obtenido por el usuario. 

 

1.5.2 CONTENIDO 

(NIIF 1.6) Esta NIIF nos dice que para iniciar la implementación las entidades deberán 

preparar un balance de apertura en fecha de transición, sin embargo no es necesario 

presentar; este es el punto de partida para iniciar con la contabilidad bajo NIIF's. 

(NIIF 1.7) Se debe tomar en cuenta que las políticas contables que se determinen para 

usarse serán los mismos en los estados financieros de apertura con arreglo a NIIF's y en 

todos los ejercicios que se presenten en sus estados financieros con arreglo a las NIIF's de 

esa fecha en adelante, por lo que se tiene que realizar un correcto análisis sobre las 

políticas que se utilizaran en la empresa a partir de la transición. 

Para empezar con la elaboración de los estados financieros de apertura se deberá tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

(NIIF 1.10) En el balance inicial no se reconocerán los activos y pasivos que no 

cumplan con NIIF's estos tendrán que ser retirados. Se reconocerán todos los activos y 

pasivos que requiera las NIIF's (incluso los no reconocidos con PCGA previos). Se 

reclasificarán los elementos de acuerdo con la clasificación NIIF's. Se valorarán los 

activos y pasivos reconocidos de acuerdo con las NIIF's; por último de todos estos 

cambios que se den se hará un registro del efecto en el patrimonio. 

Ajustes esperados bajo NIIF´s al balance inicial 

 

RECONOCER  AJUSTAR/ELIMINAR 

 Obligaciones por plan de pensiones 

 Impuestos diferidos 

 Arriendos financiero 

 Provisiones (solo si son legales 

y/o constructivas) 

 Provisiones  (si  no  representan  

una obligación real) 

 Provisiones genéricas 

 Activos    por    impuestos    

diferidos probablemente no 
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 Instrumentos financieros derivados 

 Intangibles adquiridos 

 Costo de desarrollos internos 

 

recuperables 

 Acciones   propias   registradas   

como activos 

 Intangibles   que   no   cumplen   

los criterios de    NIIF's (estos 

deben ir directo al gasto) 

 Provisiones de vacaciones se 

deben eliminar ya que no 

cumplen con NIIF´s 

 

 

Los ajustes que se darán de transacciones anteriores a la transición a las NIIF's se 

reconocerán en la fecha de la transición; en utilidades retenidas o en otras cuentas de 

patrimonio según fuera apropiado. 

La NIIF 1 nos presenta ciertos requerimientos de otras NIIF's así  también como las 

prohibiciones de aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIIF's  

(NIIF 1.13) Exenciones de aplicar otras NIIF 

(a) combinaciones de negocios (párrafo 15); 

(b) valor razonable o valor revaluado como costo atribuido (párrafos 16 al 9); 

(c) beneficios a empleados (párrafo 20 y 20A); 

(d) diferencias de conversión acumuladas (párrafos 21 y 22); 

(e) instrumentos financieros compuestos (párrafo 23); 

(í) activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos (párrafos 24 y 

25); (g) designación de instrumentos financieros reconocidos previamente (párrafo 

25 A); (h) transacciones con pagos basados en acciones (párrafos 25B y 25C); (i) 

contratos de seguro (párrafo 25D); 

(j) los pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de las propiedades, planta y 

equipo (párrafo 25E); 
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(k) arrendamientos (párrafo 25F); 

(1) la medición por el valor razonable de los activos o pasivos financieros en su 

reconocimiento inicial (párrafo 25G); 

(m) un activo financiero o un activo intangible contabilizado de acuerdo con lo 

establecido en la CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios (párrafo 25H); y 

(n) costos por préstamos (párrafo 251).
 

(NIIF 1.26) Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF 

Se prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIIF que se refieren 

a: 

(a) la baja de activos financieros y pasivos financieros (párrafo 27 y 27 A); 

(b) la contabilidad de coberturas (párrafos 28 a 30); 

(c) las estimaciones (párrafos 31a 34); 

(d) activos clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

(párrafos 34A y 34B); y 

(e) algunos aspectos de la contabilidad de las participaciones no controladoras 

(párrafo34C). 

(NIIF 1.36)Los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidad 

incluirán al menos tres estados de situación financiera, dos estados del resultado 

integral, dos estados de resultados separados (cuando se presente), dos estados de 

flujos de efectivo y dos estados de cambios en el patrimonio y notas relacionadas, 

incluyendo información comparativa, esto será al menos de un año. 

La entidad deberá explicar cómo la transición ha afectado a la situación financiera de 

la misma, tales como. 

• (NIIF 1.39) Explicación de las diferencias entre las estados financieros de 

apertura y preparados según NEC; estos estados financieros deberán incluir: 

a) Conciliación del patrimonio neto (01/01/2010 y 31/12/2010) 
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b) Conciliación de la ganancia o pérdida (31/12/2010) 

c) En caso de reconocer o revertir pérdidas por deterioro, deberá revelar la 

información requerida por laNIC-36 Deterioro de Activos.- (31/12/2010) 

(NIIF 1.40)Estas conciliaciones se harán con suficiente detalle como para permitir a 

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

situación financiera y en el estado del resultado integral. 

• (NIIF 1.41)Separar errores contenidos en la información elaborada según 

los NEC anteriores de los cambios en políticas contables, (no aplica la 

información revelada según la NIC-8) 

• Explicación de la diferencia entre los Estados Financieros de apertura y 

los preparados según NEC: 

a) Notas a los estados financieros sobre activos financieros y pasivos 

financieros 

b) Si se ha utilizado el valor razonable se revelara para cada partida; 

total acumulado de valores razonables y el valor del ajuste 

correspondiente. 

1.6    NIC-1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS           

(SECCION 3, 4, 5, 6, 8 NIIF PARA PYMES) 

1.6.1 OBJETIVO 

(NIC 1.l)Esta norma establece los parámetros para la presentación de estados 

financieros guías para determinar su estructura y requisitos mínimos para su contenido, y 

a la vez que estos sean comparables con estados financieros de otros periodos y otras 

entidades existentes del mercado. 

(NIC 1.9)Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán la siguiente 

información acerca de una entidad: 

a) activos; 

b) pasivos; 
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c) patrimonio neto; 

d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

e) aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su condición de 

tales; 

f) flujos de efectivo. 

1.6.2 TÉRMINOS BÁSICOS 

Estados financieros de propósito general: son aquéllos que pretenden cubrir las 

necesidades de usuarios que no pueden exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información. 

Impracticable: la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no 

pueda aplicar tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 

Materialidad: las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales, si pueden, 

individualmente o en su conjunto influir en las decisiones tomadas por los usuarios con 

base en los estados financieros. 

Notas: información adicional a la presentación de los estados financieros. 

1.6.3    CONTENIDO 

(NIC 1.10)Un conjunto completo de los estados financieros incluirán: 

• El balance general 

• El estado de resultados 

• El estado de cambios en el patrimonio 

• El estado de flujos de efectivo 

• Notas (resumen de políticas contables significativas y otras notas) 

 

Esta norma exige la presentación fiel de los efectos de las transacciones, así como de 

otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el marco conceptual. 

(NIC 1.16)Podemos concluir que una presentación razonable se logra aplicando todas las 

exigencias establecidas en las NIIF. Toda entidad cuyos estados financieros cumplan 
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con todo lo establecido en las NIIF efectuará en las notas una declaratoria, explícita y sin 

reservas de cumplimiento. 

(NIC 1.17)Para cumplir con una presentación razonable se requerirá: 

• Una selección y aplicación de políticas contables (NIC-8) 

• La información debe ser relevante, fiable, comparable y comprensible 

• Suministrar información adicional (para comprender el impacto de determinadas 

transacciones de otros eventos o condiciones sobre la situación y rendimiento 

financiero de una empresa). 

(NIC 1.18)Las políticas contables inadecuadas no quedaran legitimadas o autorizadas 

por el hecho de dar información sobre las mismas en las notas explicativas. 

(NIC 1.19)Si la gerencia concluye que al aplicar una NIIF llevaría a una confusión tal 

que entraría en conflicto el objeto de los estados financieros establecido en el marco 

conceptual, no se aplicará dicha norma. 

(NIC 1.20)Esta norma exige revelar: 

a) Que la dirección estima que los estados financieros presentan razonablemente la 

situación financiera de la empresa. 

b) Que ha cumplido con las NIIF s, excepto por: 

c) Las razones de no aplicar una NIIF relacionado con el objeto de los estados 

financieros y tratamiento aplicativo. 

d) Impacto financiero estimado sobre cada partida de los estados financieros de 

forma retrospectiva. 

 

 

 

1.6.3.1 SUPUESTOS Y CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  

Principales bases de la norma 

a) (NIC 1.26) Hipótesis de negocio en marcha 

La dirección de la empresa tendrá que evaluar la capacidad que tiene la entidad 

para continuar su funcionamiento al menos 12 meses sin limitarse más otros 
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factores que demuestran el buen funcionamiento y desarrollo de la empresa; esta 

información debe ser fiable. 

b) (NIC 1.27-28) Base contable de acumulación (devengo) 

Este no aplica para el estado de flujo de fondos; las partidas se reconocerán 

cuando los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos satisfagan las 

definiciones del marco conceptual. 

c) (NIC 1.45) Uniformidad de la presentación 

Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los 

estados financieros de un periodo a otro. 

d) (NIC 1.29) Materialidad o importancia relativa 

Cada clase de partidas similares que sea significativa deberá ser presentada en 

los estados financieros. 

e) (NIC 1.32) Compensación 

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

compensación sea requerida o este permitida por alguna NIIF o interpretación. 

f) (NIC 1.38) Información comparativa 

La información comparativa con respecto del ejercicio anterior se presentará 

para toda clase de información cuantitativa de los estados financieros, incluso en 

las notas a los estados financieros. 

Los cambios en la presentación o clasificación de las partidas en los estados 

financieros requieren cambios en la información comparativa en los estados 

financieros incluso en las notas a los estados financieros. 

g) (NIC 1.36) Frecuencia de la información 

Las entidades tienen que presentar un grupo completo de los estados 

financieros por lo menos una vez al año. 
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Si la entidad llegara a decidir presentar los estados financieros en un tiempo 

menor a un año, esto deberá ser declarado, conjuntamente con la racionalidad y 

cuidado considerando que puede existir falta de comparabilidad. 

Estructura y contenido 

(NIC 1.54)Los estados de situación financiera deben contener como mínimo las 

siguientes partidas contables: 

 Propiedad planta y equipo 

 Bienes de inversión 

 Activos intangibles 

 Otros activos financieros 

 Inversiones contabilizadas usando el método de la participación 

 Activos biológicos 

 Inventarios 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 Dinero en efectivo o equivalentes de efectivo 

 El total de activos clasificados para la venta y los activos incluidos en los grupos 

de desechos que hayan sido clasificados como activos para la venta. 

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 Provisiones 

 Otros pasivos financieros 

 Pasivos y activos por impuestos corrientes 

 Pasivos y activos por impuestos diferidos 

 Intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto 

 Capital emitido y reservas atribuibles a los socios. 

 

(NIC 1.60) En los estados financieros las pasivos y activos corrientes y no corrientes 

deben ser presentados por separado, a menos que la información basada en la 

liquidez provea información confiable. 

(NIC 1.66)Los activos corrientes incluyen: 

 Efectivo y equivalentes de efectivo 
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 Activos que se espera vender o consumir durante el ciclo normal de 

operación o durante los doce meses siguientes después de la fecha de 

presentación del balance. 

 Activos mantenidos para fines de negociación. 

 

Los demás activos serán clasificados con activos no corrientes.  

(NIC 1.69) Pasivos corrientes son los pasivos: 

 Esperados a ser liquidados durante el ciclo normal de operación o durante los 

doce meses siguientes a la feche de presentación del balance. Mantenidos  

para su negociación 

 Para los que la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la 

cancelación del pasivo durante los doce meses siguientes a la fecha de 

presentación del balance. 

 

 (NIC 1.72)Podemos recalcar que la deuda es estrictamente clasificada basada en la 

actual situación a la fecha del reporte. 

 

(NIC 1.79)En lo que se refiere al capital emitido y reservas debe contener: 

• Número de acciones autorizadas 

• Número de acciones emitidas y completamente pagadas 

• Valor por acción (a la par) 

• Conciliación de acciones al inicio y al fin del año 

• Acciones y derechos preferentes 

• Acciones en tesorería 

• Acciones a ser emitidas bajo contrato de opciones y ventas. 

1.6.3.2 ESTADO DE RESULTADOS 

(NIC 1.82)E1 estado resultado debe incluir partidas como: 

Ingresos 

 Costo de financiamiento 

 Participación en el resultado del periodo de las asociaciones y negocios 

conjuntos que se contabilicen usando el método de la participación. 

 Gastos en impuestos 
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 Resultados cada componente de otro resultado integral clasificado por 

naturaleza 

 Resultado integral total 

(NIC 1.99)La empresa deberá presentar un desglose de los gastos reconocidos en el 

resultado, basándose en la clasificación por su naturaleza o función que los mismos 

den en la empresa y de esta manera proporcionar una información más fiable y 

relevante. 

MÉTODO NATURALEZA DEL GASTO  

Ingresos ordinarios xxxx 

Otros ingresos xxxx 

Variación de las existencias de productos terminados y en  

curso 

Consumo de materias primas y materiales secundarios  

Gastos por retribución a empleados 

Gastos por amortización 

Otros gastos de explotación 

Total gastos 

Resultado del ejercicio (beneficio) 

                xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx) 

Xxx 

(NIC 1.102) 

 

EJEMPLO: 

Grupo xyz – Estado de resultados para el año que termina el 31 de diciembre de 

20X7 

(Resultado integral en dos estados y clasificación de los gastos en las ganancias por 

naturaleza) 

 20X1 20X2 

Ingresos de actividades ordinarias 

Otros ingresos 

Variación en los de productos terminados y en curso 

Trabajos realizados por la entidad y capitalizados  

Consumos de materias primas y consumibles  

Gastos por beneficios a empleados 

Gastos por depreciación y amortización 

390.000 

20.667 

(115.100) 

16.000 

(96.000) 

(45.000) 

(19.000) 

355.000 

11.300 

(107.900) 

(15.000) 

(92.000) 

(43.000) 

(17.000) 
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Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo  

Otros gastos 

Costos financieros  

Participación en las ganancias de asociadas 

Ganancia antes de impuestos 

Gastos por impuestos de la ganancias 

Ganancias del año de actividades que continúan 

Perdida del año de actividades discontinuadas 

GANANCIA DEL PERIODO 

Ganancia atribuible a: 

Propietarios de la controladora 

Participaciones no controladas 

 

Ganancias por acción(unidades monetarias) 

Básicas y diluidas        

(4.000) 

(6.000) 

(15.000) 

35.100 

161.667 

(40.417) 

121.250 

 

121.250 

 

97.000 

24.250 

121.250 

 

0.46 

 

(5.500) 

(18.000) 

30.100 

128.000 

(32.000) 

96.000 

(30.500) 

65.500 

 

52.400 

13.100 

65.500 

 

0.30 

 

 

MÉTODO DE FUNCIÓN DEL GASTO  

Ingresos ordinarios  

Costo de ventas  

Margen bruto  

Otros ingresos  

Costos de distribución  

Gastos de administración  

Otros gastos 

Resultado del ejercicio (beneficio) 

 Xxx 

(xxx) 

 xxx 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

 Xxx 

(NIC 1.103) 

 

EJEMPLO 

Grupo xyz – Estado de resultado integral para el año que termina el 31 de diciembre 

del 20X2 

(Presentación del resultado integral en un estado y la clasificación de los gastos en la 

ganancia por función)   

(En miles de unidades monetarias) 
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 20X2 20X1 

Ingresos de actividades ordinarias 

Costo de ventas 

Ganancia bruta 

Otros ingresos 

Costos de distribución 

Gastos de administración 

Otros gastos 

Costos financieros 

Participación en las ganancias de asociadas 

Ganancias antes de los impuestos 

Gastos por impuestos a las ganancias 

Ganancias del año procedentes de actividades 

Perdida del año de actividades discontinuadas 

GANANCIA DEL PERIODO 

Otro resultado integral: 

Diferencias de cambio al convertir negocios en el 

extranjero 

Activos financieros disponibles para la venta 

Cobertura de flujos de efectivo 

Ganancia por revaluación de propiedades 

Ganancias/perdidas actuariales por planes de beneficios  

definidos 

Porción de otros resultados integrales de las asociadas 

Impuestos sobre las ganancias relacionadas con 

componentes de otro resultado integral 

Otro resultado integral del año 

Resultado integral total del año         

390.000 

(245.000) 

145.000 

20.667 

(9.000) 

(20.000) 

(2.100) 

(8.000) 

35.100 

161.667 

(40.417) 

121.250 

 

121.250 

 

 

5.334 

(24.000) 

667 

933 

 

(667) 

 

400 

 

4.667 

(14.000) 

107.250 

355.000 

(230.000) 

125.000 

11.300 

(8.700) 

(21.000) 

(1.200) 

(7.500)  

30.100 

128.000 

(32.000) 

96.000 

30.500 

65.500 

 

 

10.667 

26.667 

4.000 

3.367 

 

1.333 

 

(700) 

 

(9.334) 

28.000 

93.500 

 

1.6.3.3   CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

(NIC 1.106) La entidad deberá presentar el estado de evolución patrimonial tomando 

en cuenta el siguiente contenido: 
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 El resultado del ejercicio 

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

requerido por otras normas o interpretaciones se haya reconocido 

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

 El total de los ingresos y gastos del ejercicio mostrando separadamente el 

importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de 

la dominante y a los intereses minoritarios 

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

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

la NIC 8. 

 

(NIC 1.107)Además de esto el estado de evolución patrimonial debe revelar en notas 

aclaratorias la cantidad de dividendos reconocidos como distribuciones a las 

accionistas durante el periodo; así como también la cantidad relativa por acción. 

1.63.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(NIC 1.11l)Este proporciona información a los usuarios sobre los estados financieros, 

para la evaluación de la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes 

de efectivo, en la NIC 7 podemos observar todos los requerimientos para su 

presentación y revelación. 

1.6.3.5 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(NIC 1.112) Las notas deberán ser presentadas de manera ordenada y tener 

referencias cruzadas a los estados relevantes. 

(NIC 1.114) Las mismas que deberán incluir bases para la elaboración de estados 

financieros y políticas contables, lo no revelado en los estados financieros siendo 

requerido por las NIIF, información adicional a los estados financieros, una 

declaración de cumplimiento de las NIIF, un resumen de políticas contables 

importantes aplicadas, información de apoyo para las partidas presentadas en los 

estados financieros y por ultimo otras informaciones a revelar, entre las que se 

incluirán: 

• Pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos 

• Información obligatoria de carácter no financiero, por ejemplo los objetivos, 

las políticas relativas a la gestión del riesgo financiero de la entidad. 



 
 

23 
 

 

1.7    NIC-2 EXISTENCIAS                                                                        

(SECCION 13 NIIF PARA PYMES) 

1.7.1 OBJETIVO 

El objetivo de esta norma es hacer conocer el tratamiento contable de las existencias, 

así como su valoración, reconocimiento como gasto del ejercicio e información a 

revelar. 

1.7.2  TÉRMINOS BÁSICOS 

Inventarios: Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; en el proceso de producción con vistas a venta; materiales o suministros, 

para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

Valor neto realizable: 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, 

1.73    CONTENIDO 

(NIC 2.2)Esta norma aplica a todas la existencias, excepto las obras en curso, 

construcción (NIC-11), instrumentos financieros (NIC-39, NIC-32, NIIF-7), activos 

biológicos que estén listos para la cosecha (NIC-41). 

(NIC 2.3)No aplica para la valoración de existencias mantenida por: 

• Productos agrícolas tras la cosecha o recolección, así como minerales y 

productos minerales siempre que sean medidos al valor neto realizable. 

• Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que 

hayan sido medidos al valor razonable de costo de ventas. 

VALORACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

(NIC 2.9)Los inventarios se valoraran al costo o valor neto realizable, según cuál sea 

el menor valor. 

(NIC 2.10)Los costos de los inventarios comprenderán todos los costos derivados de 

su adquisición o transformación, así también como los que se hicieron para darles su 

condición y ubicación actual. 
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(NIC 2.11) E1 costo de adquisición incluye el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (no crédito fiscal), los transportes, el almacenamiento 

y otros costos directamente atribuidos a la adquisición de las mercancías, los 

materiales o los servicios. 

Se deducirán los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares. 

(NIC 2.12) E1 costo de transformación incluye aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades producidas, mano de obra, costos indirectos, variables 

o fijos (calculada de forma sistemática). 

Costos indirectos fijos: son aquellos que permanecen relativamente constantes con 

independencia del volumen de producción tales como la amortización y 

mantenimiento de los edificios y equipos de fábrica, así como el costo de gestión y 

administración de la planta. 

(NIC 2.13) La distribución de los costos indirectos fijos se determinara por la 

capacidad normal de trabajo en los medios de producción. 

Capacidad normal: es la producción que se espera obtener en circunstancias 

normales. 

Los CIF fijos no distribuidos en épocas de baja producción o por la existencia de 

capacidad ociosa se registrara en el estado de resultados. 

En casos de periodos de producción anormalmente alta, los CIF se distribuirán para 

el nuevo volumen de producción. 

(NIC 2.14) Producción conjunta y subproductos: cuando los costos de 

transformación de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se 

distribuirá el costo total entre los productos. 

Los subproductos por su naturaleza no poseen un valor significativo. En este caso se 

valoraran al valor neto realizable y este valor se deducirá del costo del producto 

principal. 

(NIC 2.16) Se debe tomar en cuenta que no son costos las cantidades anormales de 

desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción; los costos de 

almacenamiento, a menos que estos costos sean necesarios en el proceso productivo, 
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previos a un proceso de elaboración ulterior; los costos indirectos de administración 

que no hayan contribuido a dar a las existencias su condición y ubicación actuales; 

los gastos para efectuar la venta.  

(NIC 2.18) Inventarios comprados a plazos: cuando el acuerdo contenga de hecho 

un elemento de financiación como puede ser, por ejemplo la diferencia entre el 

precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este 

elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo financiero. 

Ejemplo: 

Costos de adquisición normal (1 mes)  = $100000 

Casto de adquisición a plazos (12 meses) = $120000 

CONCEPTO DEBE HABER 

a) Inventarios  

Cuentas por pagar 

 

b) Inventarios 

Cuentas por pagar  

 

Gasto interés (12 meses) 

Intereses por pagar 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

20,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

20,000 

 

 (NIC 2.19) Costo de existencias para empresas de servicios: los costos de 

producción que incluyen costos directamente involucrados en la presentación del 

servicio son la mano de obra y otros costos del personal. 

Los costos de las existencias de un prestador de servicios no incluirán márgenes de 

ganancia ni costos indirectos no distribuibles que, a menudo se tiene en cuenta en los 

precios facturados por el prestador de servicios. 

(NIC 2.20) Los productos agrícolas recolectados de activos biológicos: se valoraran 

para su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos los costos estimados 

para dejarlos en el punto de venta. 
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Costos = valor razonable - costo de ventas 

Es decir la utilidad se genera en el momento de la cosecha. 

Costos indirectos variables: son todos aquellos que varían directamente con el 

volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra 

indirecta. 

SISTEMAS DE VALORACIÓN 

a) (NIC 2.21) Método de costo estándar: 

Se establecerá a partir de niveles normales de consumo de materia 

prima, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 

capacidad. 

b) (NIC 2.22) Método de los minoristas: 

Se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para la 

valoración de las existencias, cuando haya un gran número de 

artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para 

los cuales resulta impracticable utilizar otros métodos cálculo de 

costos 

COSTO=PVP - % margen bruto 

FORMULAS DEL COSTO 

c) (NIC 2.24) Método de identificación específica: 

Aplica para productos que nos sean intercambiables entre sí, así como 

de los bienes y servicios producidos y asignados para proyectos 

específicos.  

(NIC 2.27)Los costos de los inventarios se determinaran: 

d) Método FIFO: 

Primeras en entrar y primeras en salir 

 

 

e) Método costo promedio: 
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Promedio entre productos poseídos al principio del periodo, compras 

o producciones de inventario. El promedio puede calcularse 

periódicamente o después de recibir cada envió adicional. 

VALOR NETO REALIZABLE 

(NIC 2.28) Este se aplica cuando haya existencias dañadas, total o parcialmente 

obsoletas; cuando los precios de mercado han caído y los costos estimados para su 

terminación o venta han aumentado. Se deberá realizar un análisis por cada partida 

de las existencias. 

(NIC 2.32)No aplica el valor neto realizable cuando: 

• Las materias primas y otros suministros si se espera que los productos 

terminados a los que se incorporen, sean vendidos al costo o con utilidad. 

• El costo de reposición de las materias primas puede ser la mejor medida 

disponible para el cálculo del valor neto realizable.  

• Se efectuara cálculos del valor neto realizable en cada ejercicio posterior. Si 

el valor neto realizable ha subido se reversara la rebaja efectuada. 

RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO 

(NIC 2.34) E1 valor neto realizable no aplica cuando las existencias sean enajenadas, 

el importe en libros de las mismas se reconocerá como un gasto del ejercicio en el 

que se reconozcan los correspondientes ingresos ordinarios. 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así 

como todas las demás pérdidas en existencias, se reconocerá en el ejercicio en el que 

ocurra la rebaja o pérdida. 

El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento 

en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de las 

existencias que hayan sido reconocidas como gasto en el ejercicio en que la 

recuperación del valor tenga lugar. 
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INFORMACIÓN A REVELAR 

(NIC 2.36) En esta NIC se revelará: 

Las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, incluyendo la 

fórmula de valoración de los costos que se hayan utilizado. 

El importe total en libros de las existencias y los importes parciales según la 

calificación que resulte apropiado para la empresa. 

El importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor razonable 

menos los costos de venta. 

El importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio; incluye 

costo de ventas, CIF no distribuidos. 

El importe de las rebajas de valor de las existencias que se hayan reconocido como 

gastos en el ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34. 

El importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores que se haya 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por existencias en el ejercicio 

de acuerdo con el párrafo 34. 

Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor 

de acuerdo con el referido párrafo 34. 

El importe en libros de las existencias pignoradas en garantía del cumplimiento de 

deudas. 

 

1.8    NIC-18 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS            

(SECCION 23NIIF PARA PYMES) 

1.8.1 OBJETIVO 

(NIC 18.l) Esta NIC contabiliza los ingresos ordinarios procedentes de una venta de 

productos, prestación de servicios y el uso de activos por parte de terceros; tales 

como intereses, regalías y dividendos. 
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1.8.2 TÉRMINOS BÁSICOS 

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

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

disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumento del patrimonio neto y 

no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la empresa. 

El concepto de ingresos comprende los ingresos ordinarios y las ganancias. 

Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades normales de la empresa. 

Este es reconocido cuando es probable que fluyan beneficios económicos futuros a la 

empresa y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. 

1.8.3    CONTENIDO 

Los productos incluyen los producidos por la empresa y los adquiridos para la venta. 

(NIC 18.3) Los servicios incluyen la ejecución por la parte de la empresa de un 

conjunto de tareas acordadas en un contrato con una duración determinada de 

tiempo. 

(NIC 18.5) El uso de activos por parte de terceros incluye: 

• Intereses = Efectivo, equivalentes de efectivo, y cuentas por cobrar. 

• Regalías =Uso de activos a largo plazo; tales como patentes, marcas, derecho 

de autor o aplicaciones informáticas. 

• Dividendos =ganancias por participaciones de la empresa. 

(NIC 18.6) Cabe recalcar que la NIC 18 no trata sobre: 

• Contratos de arrendamiento (NIC-17) 

• Dividendos provenientes de inversiones financieras (NIC-28) 

• Contratos de seguros (NIIF-4) 

• Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros (NIC-39) 

• Cambios en el valor de activos de otros activos corrientes. 

• Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos, 

biológicos relacionados con la actividad agrícola (NIC-41) 

• Reconocimiento inicial de productos agrícolas (NIC-41) 

• Extracción de minerales en yacimientos 
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VALORACIÓN DE LOS INGRESOS 

(NIC 18.10)Este debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida recibida 

o por recibir derivada de los mismos. 

(NIC 18.1 l)La contrapartida revestirá forma de efectivo o equivalentes de efectivo, si el 

efectivo o equivalentes se difieren en el tiempo, el valor razonable de la contrapartida 

puede ser menor a la cantidad nominal del efectivo cobrado o por cobrar. 

VR<VN 

VR - VN descontado un % 

VR=Valor Razonable 

VN= Valor "Nominal 

%= El tipo de interés que mejor se pueda determinar 

Las tasas de interés que se podrán utilizar serán: 

La tasa de interés del mercado: el tipo vigente para un instrumento similar cuya 

calificación financiera sea parecida a la que tiene el cliente que lo acepta. 

La tasa de interés implícita: el tipo de interés que iguala el nominal del instrumento 

utilizado, debidamente utilizado al precio al contado de los bienes o servicios vendidos. 

(NIC 18.12)Cuando se realizan intercambios, sean de productos o servicios por otros 

bienes o servicios de naturaleza similar no se consideran como ingresos. 

Se consideran ingresos cuando los bienes se vendan o los servicios se presten, 

recibiendo en contrapartida bienes o servicios de naturaleza diferente, el intercambio se 

considera como una transacción que produce ingresos ordinarios. 

RECONOCIMIENTO 

(NIC 18.13)Los criterios usados para el reconocimiento de ingresos en la NIC-18 se 

aplicara por separado en cada transacción, en determinadas circunstancias es necesario 
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aplicar los criterios de reconocimiento por separado a los componentes identificables de 

una única transacción. 

Por ejemplo: si tenemos una venta que incluye servicio de mantenimiento, la venta tiene 

como contrapartida el ingreso y el servicio de mantenimiento tendrá como contrapartida 

un ingreso diferido. 

El criterio de reconocimiento será de aplicación a dos o más transacciones, 

conjuntamente cuando las mismas estén ligadas, de manera que el efecto comercial no 

puede ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones. 

Por ejemplo: venta de bienes con compromiso de recompra. 

(NIC 18.14) Los requisitos para registrar la venta de bienes como ingreso son 

cuando: 

 La empresa ha transferido al comprador los riesgos y las ventajas derivadas 

de la propiedad de los bienes 

 La empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión comente de 

los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre el mismo. 

 El importe de los ingresos ordinarios puede ser valorado con fiabilidad 

 Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos resultantes de la 

transacción. 

 Los costos incurridos o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

valorados con fiabilidad. 

 (NIC 18.16) Si la empresa retiene riesgos de la propiedad, la transacción no será una 

venta y por tanto no se reconocerán los ingresos ordinarios. 

Ejemplos: 

a) Cuando   la   empresa   asume   obligaciones   derivadas   del   funcionamiento 

insatisfactorio de los productos que no entran en condiciones normales de 

garantía. 

b) Cuando los bienes se venden junto con la instalación de los mismos y la 

instalación es parte sustancial del contrato, que aun no ha sido completada por 

parte de la empresa. 
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c) Cuando el comprador, en virtud de una condición pactada en el contrato, tiene el 

derecho de rescindir la operación y la empresa tiene incertidumbre acerca de la 

posibilidad de que esto ocurra. 

(NIC 18.17) Si la empresa conserva solo una pequeña parte de riesgo y de las 

ventajas de propiedad, la transacción es una venta y por lo tanto se procederá a 

reconocer los ingresos ordinarios. 

Ejemplos: 

a) Un vendedor puede retener la titularidad legal de los bienes, con el único 

propósito de asegurar el cobro de una deuda 

b) La venta al por menor, cuando se garantiza la devolución del importe si el 

consumidor no queda satisfecho; se registra el ingreso siempre y cuando el 

vendedor efectué una provisión por devolución de producto. 

(NIC 18.18) Los ingresos ordinarios se reconocerán solo cuando sea probable que los 

beneficios económicos provenientes la transacción fluyan a la empresa. Se debe 

tomar en cuenta que mientras exista incertidumbre no se registrara el ingreso, cuando 

pasa la incertidumbre se registra el ingreso. Una vez registrado el ingreso y aparece 

una incertidumbre no se reversa el ingreso sino se aprovisiona las cuentas por cobrar. 

(NIC 18.19) Los ingresos ordinarios y gastos, relacionados con una misma 

transacción o evento, se reconocerá de manera simultánea. Los ingresos ordinarios 

no pueden reconocerse cuando los gastos correlacionados no puedan ser valorados 

con fiabilidad en este caso las ventas de los bienes serán registrados como un pasivo. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

(NIC 18.20) Se reconoce ingresos por servicios cuando puedan ser estimados con 

fiabilidad, considerando el grado de realización de la prestación del servicio; esto se 

puede dar cuando: 

 El importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con fiabilidad 

 Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos provenientes de 

la transacción 
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 El nivel de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser 

valorado con fiabilidad 

 Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 

incurrir hasta completarla, pueda ser valoradas con fiabilidad. 

 (NIC 18.24) E1 porcentaje de realización de una transacción puede determinarse 

mediante varios métodos como: 

• La inspección de los trabajos realizados 

• La proporción de los servicios realizados respecto del total de los servicios a 

prestar 

• La proporción de los costos incurridos respecto del costo total estimado de la 

operación 

(NIC 18.24) Método lineal: cuando se preste en un número indeterminado de actos a 

lo largo de un periodo de tiempo especificado. 

(NIC 18.25) Actos significativos: cuando un acto específico sea más significativo 

que el resto de actos el reconocimiento de los ingresos ordinarios se pospondrá hasta 

que el mismo haya sido ejecutado. 

(NIC 18.26) Cuando no puedan ser estimados los ingresos de forma fiable, los 

ingresos ordinarios correspondientes deben ser reconocidos como tales, solo en la 

cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables. 

(NIC 18.27) Si existe probabilidad de cobro, se registra el ingreso hasta el monto de 

los gastos incurridos; si no hay probabilidad de cobro, no se registra los ingresos y se 

reconoce los costos en el estado de resultados. 

(NIC 18.28) Los ingresos ordinarios derivados del uso de los activos de la empresa 

que producen intereses, regalías y dividendos deben ser reconocidos, siempre que sea 

probable que la empresa perciba los beneficios económicos provenientes de la 

transacción y el importe de los ingresos ordinarios pueda ser valorado de forma 

fiable.  
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(NIC 18.30) Los ingresos ordinarios se reconocerán utilizando los siguientes 

criterios: 

a) Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo como 

se establece en el párrafo nueve de la NIC 39 (instrumentos financieros) 

b) Las regalías se reconocerán sobre la hipótesis contable del devengo, de 

acuerdo con el fondo del contrato relevante. 

c) Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho del accionista 

a recibir el pago 

 (NIC 18.32) En esta NIC también tenemos casos especiales tales como: 

a) Los intereses de inversión devengados antes y después de la fecha de su 

adquisición, serán ingresos ordinarios únicamente los percibidos después de 

la fecha de adquisición 

b) Los dividendos de inversión devengados antes de la fecha de su adquisición 

disminuyen el valor de compra de las inversiones; si es difícil identificar a 

que periodo   corresponden  las   ganancias,   se   reconocerán  como   

ingresos   del ejercicio. 

c) (NIC 18.33) Las regalías serán devengadas en función de los términos del 

acuerdo en que se basan. 

 (NIC 18.36) Se revelará: 

a) Las políticas contables para el reconocimiento de los ingresos ordinarios 

(incluyendo métodos utilizados para determinar el porcentaje de realización y 

prestación de servicios) 

b) La cuantía de cada categoría significativa de ingresos ordinarios procedentes 

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

c) El importe de los ingresos ordinarios producidos por intercambio de bienes o 

servicios incluidos en cada una de las categorías anteriores de ingresos 

ordinarios. 

d) Cualquier activo o pasivo contingente como garantías, reclamaciones, multas, 

perdidas eventuales. 
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1.9    NIC-16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                   

(SECCION 16, 17 NIIF PARA PYMES) 

1.9.1 OBJETIVO 

(NIC 16.1) E1 objetivo de esta norma es presentar el tratamiento de la contabilidad 

para propiedad, planta y equipo; para que los usuarios de los estados financieros 

puedan distinguir la información sobre las inversiones de la entidad en propiedad, 

planta y equipo; y cualquier cambio sobre estas inversiones. 

1.9.2 CONTENIDO 

(NIC 16.7) Los temas que se asocian con la contabilidad de la propiedad planta y 

equipo son: 

 Reconocimiento de los activos 

 Determinación del valor en libros de los activos 

 Depreciación y cualquier pérdida en el decremento en relación a estos 

activos. 

El principio de esta norma es que las cuentas de la empresa para propiedad, planta y 

equipo sean costeados al momento que se den por hecho. 

(NIC 16.8) Estos costos incluyen costos incurridos inicialmente al ser adquiridos o al 

construir un bien de propiedad planta y equipo y los costos incurridos posteriormente 

para añadirlas a, reponer una parte de, o dar servicio a estos bienes. 

Por consiguiente, el costo incluye el precio de compra menos que cualquier 

descuento, además de todos los impuestos y todo costo indirecto atribuible al traer el 

activo a la ubicación y condición que implico para la operación según se desea.  

En esta NIC no nos habla sobre los costos por intereses que se dieron al momento de 

construir un activo como un costo atribuible o no. Tomando en cuenta esto la NIC 23 

(costos por intereses), pide la inclusión de los intereses como parte del costo de 

activos construidos por la entidad, existe la presunción que dichos costos son un 

costo directo atribuible. 

El costo de una partida de propiedad planta y equipo debe incluir costos estimados de 

desarmar, mover o restaurar el activo. Este costo extra se puede generar no solo al 
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instalar el activo, sino también al usar el activo para otras actividades diferentes a la 

producción de inventarios. 

Modelo del Costo: 

(NIC 16.30)Después de su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, 

planta y equipo se contabilizará bajo el modelo de costo de adquisición menos la 

depreciación acumulada y cualquier pérdida de valor acumulado. 

Según el modelo del costo, el valor residual está definido como la estimación del 

valor que la entidad puede actualmente recibir por el activo si este estuviera la 

condición y edad esperada al terminar su vida económica. 

 (NIC 16.50) Requiere que una entidad reparta el valor de la depreciación de un 

activo de manera sistemática a lo largo de su vida útil. 

(NIC 16.60) Nos dice que el método de depreciación utilizado reflejara el modelo en 

el cual los futuros beneficios económicos del activo serán consumidos por la 

empresa. 

Modelo de Revaluación: 

(NIC 16.31)Después de su reconocimiento como un activo, una partida de propiedad, 

planta y equipo contabilizado bajo el modelo de la revaluación y cuyo valor 

razonable se pueda medir con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado 

llamado valor razonable a la fecha de revaluación menos la depreciación acumulada 

y cualquier pérdida de valor acumulada. 

Si el valor en libros del activo disminuye a por de la revaluación, la disminución se 

reconocerá en el resultado del periodo. 

Cuando una disminución revierta un incremento por motivo de la revaluación 

reconocida previamente en otro estado, el incremento no se reconocerá dentro del 

resultado del periodo.  

(NIC 16.33)Nos dice que cuando no existe una evidencia del valor razonable en el 

mercado, es aceptable estimar el valor razonable usando un costeo por reposición que 

se base en el ingreso o la depreciación del activo. 
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No obstante, la revaluación solo es permitida cuando el valor razonable puede ser 

calculado confiablemente.  

(NIC 16.65)Compensaciones provenientes de terceros para propiedad planta y 

equipo que han deteriorado su valor, perdida o si se hubieran abandonado se lo 

considera un evento económico diferente al deterioro del valor y debe ser 

contabilizado de forma separada. 

 

1.10 NIC-8   POLÍTICAS   CONTABLES   CAMBIOS   EN   ESTIMACIONES 

CONTABLES Y ERRORES                                                           

(SECCION 10 NIIF PARA PYMES) 

1.10.1 OBJETIVO 

(NIC 8.l)Establece bases de consistencia y comparabilidad en la selección, revelación 

y tratamiento contable de los errores, cambio en estimaciones y políticas contables de 

los estados financieros. 

1.10.2 TÉRMINOS BÁSICOS 

Políticas contables: "principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros". 

1.10.3 CONTENIDO 

(NIC 8.7)La dirección de la empresa tiene la responsabilidad principal de seleccionar 

y aplicar las políticas contables de tal forma que los estados financieros cumplan con 

todos los requerimientos de las NIIF's. 

(NIC 8.8)Los cambios en las políticas contables deben efectuarse solo si una norma o 

interpretación lo requiere, o si el cambio suministra información más fiable y 

relevante respecto a la situación financiera, resultados económicos o los flujos de 

efectivo. 

(NIC 8.21)Cuando se aplica por primera vez una norma o interpretación la entidad 

contabilizara un cambio en una política contable derivado de la aplicación inicial de 

una norma o interpretación, de acuerdo con las disposiciones 
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REVELACIÓN 

(NIC 8.28)La aplicación por primera vez de una norma o interpretación se debe 

tomar en cuenta: 

• Título de la norma de interpretación 

• De ser el  caso, mencionar que se aplicó disposición transitoria y descripción 

de la misma 

• Naturaleza del cambio en la política contable 

• De ser el caso, la disposición transitoria que podría tener efectos sobre 

periodos futuros 

• Para el periodo corriente y los periodos anteriores presentados, el importe del 

ajuste; para cada partida de los estados financieros afectados y para la 

utilidad por acción si la NIC 33 aplicará. 

• Si  la aplicación  retrospectiva  es  impracticable,   se     explicará  las 

circunstancias de esa situación y descripción de cómo y desde cuando se 

aplica el cambio contable. 

(NIC 8.32)Estimaciones contables 

• Las incertidumbres inherentes, a los negocios exige que muchas partidas de 

los estados financieros no puedan ser valoradas con precisión, solo estimadas. 

• El proceso de estimaciones implica la utilización de juicios basados en la 

información fiable disponible más reciente. 

(NIC 8.39)Se revelara la naturaleza e importe de una variación en una estimación 

contable si este es importante en el periodo corriente o en futuros periodos. Si no se 

revela el efecto en periodos futuros, debe revelarse que la estimación del efecto es 

impracticable. 

Errores 

(NIC 8.41)Los errores cometidos en la preparación de estados financieros de uno o 

más ejercicios anteriores que son descubiertos en un ejercicio posterior: 

• Errores en operaciones matemáticas  

• Equivocaciones al aplicar políticas contables  

• Equivocaciones al interpretar hechos 
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• Fraudes o descuidos 

(NIC 8.44)Se dará un tratamiento prospectivo cuando es impracticable. Para decir 

que es impracticable se debe tomar en cuenta la información que suministra 

evidencia de circunstancias existentes en fechas anteriores; así también como 

información que tendría que haber estado disponible cuando los estados financieros 

anteriores fueron emitidos. 

(NIC 8.49)Se debe revelar: 

• La naturaleza del error de años anteriores 

• El  importe del ajuste  del principio del periodo anterior más antiguo 

presentado 

• Si fuera impracticable la re expresión retroactiva, las circunstancias que 

conducen a esa situación. 

 

1.11  NIC-36 DETERIORO DE ACTIVOS                                             

(SECCION 27 NIIF PARA PYMES) 

1.11.1 OBJETIVO 

(NIC 36.l) Establece los procedimientos para asegurar que una entidad contabilice 

sus activos sin que su importe sea superior al recuperable. Solicita que una entidad 

haga una revisión de todos los activos en el ámbito de deterioro del valor de los 

activos al menos una vez al año. 

1.11.2 TÉRMINOS BÁSICOS 

Perdida por deterioro de valor: es la cantidad en que excede el importe en libros de 

un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. 

Importe en libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducida 

la depreciación o amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 

Importe recuperable: de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 

mayor entre su valor razonable menos los gastos de venta y su valor en uso. 

Valor razonable menos gastos de ventas: es el importe que se puede obtener por la 

venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en 
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condiciones de independencia mutua, entre las partes interesadas debidamente 

informadas, menos los costos de venta o disposición por otra vía. 

Valor de uso: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 

espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

Unidad generadora de efectivo: es el grupo identificable de activos más pequeño, 

que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, 

independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupo de 

activos. 

1.11.3 CONTENIDO 

(NIC 36.8) Un activo es considerado deteriorado cuando su valor en libros excede su 

valor de recuperación. 

(NIC 36.18) E1 valor recuperable está definido como el más alto; ya sea el a valor 

razonable menos el costo de venta, y el valor en uso. El valor recuperable se 

determina individualmente para cada activo. Si un activo no genera ingresos 

independiente de ortos activos, el valor recuperable está determinado por la unidad 

generadora efectivo (UGE) al cual el activo pertenece. 

La UGE
4
 es el grupo identificable de activos más pequeño que generara ingresos que 

son totalmente independientes de los ingresos de efectivo de otros activos u otro 

grupo de activos.  

(NIC 36.25)El valor razonable menos el costo de venta es la cantidad obtenida por 

vender un activo en una transacción en condiciones de independencia mutua, entre 

partes que actúan el la transacción, menos los costos de desecho.  

(NIC 36.30) E1 cantidad en uso es el valor presente de flujos de efectivo futuros que 

se espera se deriven de un activo o una UGE. 

(NIC 36.60) Se reconoce perdida por deterioro del valor de un activo en libros si 

excede el valor que se puede recuperar del mismo. Para activos llevados bajo costo 

histórico, se reconoce el deterioro del activo directo en el resultado del periodo. Para 

los activos llevados por valores revaluados se manejan según lo prescrito en la NIC 

16.  

                                                           
4
 UGE:  Unidad generadora de efectivo 
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(NIC 36.63) Después de reconocer la perdida en el deterioro de un activo, debemos 

ajustar la eventual amortización del activo, basado en el valor en libros revisado del 

activo menos cualquier valor residual, para el resto de su vida útil. 

La  reversión de una perdida por el deterioro de un activo revaluado se trata como un 

aumento de revalorización de acuerdo. Una reversión de la pérdida por el deterioro 

de un activo se reconocido en otros ingresos, este incrementa el superávit de 

revaluación para el activo. 

Por otro lado, si la pérdida por deterioro fue reconocida previamente como ingreso, 

la reversión de esa pérdida también se reconocida en el resultado del periodo 

reportado. 

(NIC 36.104)La pérdida por deterioro para una UGE es ubicada en el valor en libros 

de los activos de la unidad con el siguiente orden: 

1. Deducir el valor en libros de la utilidad ubicado en esa UGE. 

2. Reducir otros activos de esa unidad basados en un sistema de prorrateo del 

valor en libros de cada activo. 

(NIC 36.110)E1 proceso para la documentación de la reversión de una pérdida por 

deterioro de una UGE es similar al utilizado para el reconocimiento de pérdidas 

iníciales, donde la reversión es contabilizada en los activos de la unidad, excepto por 

la utilidad en activos, en una contabilización basada en el prorrateo. 

Los incrementos del valor en libros de activos dentro de la UGE son tratados como 

reversiones de las pérdidas por el deterioro o activos individuales y reconocidos de 

acuerdo con los requerimientos cumplidos anteriormente. 

La ubicación de la reversión de una perdida por deterioro de una UGE nos dice que 

el valor en libros de un activo no puede incrementarse sobre el valor más bajo, su 

valor recuperable y el valor en libros que hubiese sido determinado, que no tiene 

perdida por deterioro reconocido en periodos anteriores. 
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1.12  NIC-37   PROVISIONES,    PASIVOS    CONTINGENTES    Y   

ACTIVOS CONTINGENTES                                                         

(SECCION 21 NIIF PARA PYMES) 

1.12.1 OBJETIVO 

(NIC 37.l) La NIC 37 estipula la contabilidad y la revelación de todas las 

provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes, a excepción de las 

derivadas de los contratos de ejecución. 

1.12.2 TÉRMINOS BÁSICOS 

Contrato Oneroso: es un contrato aquel en que los costos de cumplir con las 

obligaciones que implique contrato superen a los beneficios económicos esperados a 

recibir por este. 

Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. 

Obligación legal: es aquella que se deriva de un contrato u otra causa de tipo legal. 

1.12.3 CONTENIDO 

PROVISIÓN 

(NIC 37.10) Se define como un pasivo de valor o vencimiento incierto. 

(NIC 37.14)Una provisión debe ser reconocida cuando: 

• La empresa tiene una obligación es este pendiente como resultado de suceso 

pasado. Es posible que la empresa tenga que deshacerse de unos recursos que 

aporten beneficios económicos, para dar por terminada la obligación. 

• Una estimación fiable puede ser hecha del valor de la obligación y solo en 

casos extremos no podrá ser posible la estimación de la cuantía de una deuda. 

(NIC 37.16) Esta NIC exige que el importe reconocido como provisión sea la mejor 

estimación de gastos necesarios para cumplir con la obligación contraída a la fecha 

del balance. Esta será la cantidad que una empresa debe pagar de manera racional 

para la liquidación de la obligación en la fecha del balance o transferirla a un tercero 

en ese momento. 

Se prohíbe el reconocimiento de una provisión para futuras pérdidas de la operación. 
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Y al contrario se ve las posibles pérdidas de operación como un indicador de que 

ciertos bienes pueden ser afectados. Razón por la cual, la entidad pondrá a 

observación a esos activos por deterioro en virtud de la NIC 36 (deterioro de activos)  

Esta NIC requiere que la empresa haga una revisión de todas sus provisiones en cada 

fecha de cierre de balance y evaluar si la cantidad pendiente aun refleja la mejor 

estimación. Caso contrario deberá ser ajustado; si ya no es probable que una salida de 

beneficios económicos sean necesarios para la liquidación de la obligación, la 

provisión se revertirá. 

PASIVOS CONTINGENTES 

Podríamos decir que en cierto sentido, que todas las provisiones serian contingentes 

porque son inciertas en su vencimiento o en la cantidad de cada una. Sin embargo 

esta NIC utiliza la palabra contingente para los activos y pasivos que son reconocidos 

debido a que su existencia esta confirmada solo por la ocurrencia o no de uno a más 

eventos que no podrían ser ciertos en el futuro, que no están bajo el control total de la 

empresa.  

(NIC 37.13) La NIC 37 define  un pasivo contingente como: 

• La obligación posible, proveniente de un suceso pasado y cuya existencia ha 

de ser confirmada solo por la ocurrencia, o no ocurrencia, de una o más 

eventos que no podrían ser ciertos en el futuro que no estén bajo control de la 

empresa en su totalidad. 

• Una obligación presente que haya surgido de eventos pasados pero que no 

hayan sido reconocidos porque; podría ser que la empresa no tenga que 

satisfacerla,    desprendiéndose    de    recursos    que    incorporen    un 

ingreso económico o el valor de la obligación no puede ser medido con 

facilidad. 

 (NIC 37.27-28) Esta requiere que un pasivo contingente no se reconozca en los 

estados financieros; en lugar de eso, la entidad tendrá que revelar un pasivo 

contingente, a menos que solo exista una posibilidad de un desembolso de recursos o 

beneficios económicos. 
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ACTIVO CONTINGENTE 

(NIC 37.10) La NIC 37 define a un activo contingente como un activo, surgido de 

sucesos pasados, y cuya existencia ha de ser confirmada por ocurrencia de uno o más 

eventos inciertos en el futuro, que no estén totalmente bajo el control de la entidad. 

(NIC 37.31-32) Igual que a las pasivos contingentes la NIC requiere que un activo 

contingente no se reconozca en los estados financieros. Sin embargo, cuando la 

realización de los ingresos vendrían a ser ciertos, puede decirse que el activo no es 

un activo contingente y por lo tanto su reconocimiento se llevaría a cabo. 

 

1.13  NIC-38 ACTIVOS INTANGIBLES                                                

(SECCION 18 NIIF PARA PYMES) 

1.13.1 OBJETIVO 

(NIC 38.l)Esta NIC nos presenta el tratamiento de los activos intangibles que no se 

analizan en otra norma. Se requiere que las entidades reconozcan activos intangibles 

solo si cumplen con ciertos criterios establecidos en esta norma. 

1.13.2 TÉRMINOS BÁSICOS 

Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas con la 

administración de la entidad. 

Activo: es un recurso contralado por la empresa como resultado de un suceso pasado 

del que la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos. 

Activos monetarios: son tanto el dinero en efectivo como otros activos, por los que 

se van a recibir unas cantidades fijas o perfectamente determinables sin dinero. 

Investigación: es todo estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de 

obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 

Desarrollo: es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro 

tipo de conocimiento científico. 
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Amortización: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 

intangible entre los años de du vida útil estimada. 

Importe depreciable: de un activo sometido a depreciación es su costo histórico o la 

cantidad que lo sustituya en los estados financieros, una vez que se ha deducido el 

valor residual. 

Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por 

parte de la empresa; o bien el número de unidades de producción o similares que se 

espera obtener del mismo por parte de la empresa. 

Costo histórico: es el importe de dinero a medios líquidos equivalentes pagados, o 

bien el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo, en el 

momento de su adquisición o construcción por parte de la empresa. 

Valor residual: es el importe neto que la empresa espera obtener de un activo al 

final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costos derivados de la 

desapropiación. 

Mercado activo: es un mercado en el que se dan las siguientes condiciones: 

a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos 

b) Se pueden encontrar en todo momento compradores y vendedores para 

determinado bien o servicio 

c) Los precios están disponibles para el público 

Perdida por deterioro: es el importe que excede, al importe recuperable de un 

activo, su importe en libros. 

Importe en libros: es el importe por el que se incluye un activo en el balance 

general, después de deducir cualquier amortización acumulada y las pérdidas por 

deterioro acumuladas, que se refieran al mismo. 

1.13.3 CONTENIDO 

(NIC 38.9)Las empresas emplean recursos o incurren en pasivos por la adquisición, 

desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles como: 

• Licencias o concesiones 

• Propiedad intelectual 
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• Conocimiento científico o tecnológico 

• Diseño de implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas 

• Conocimientos comerciales o marcas 

(NIC 38.ll)Se registra los rubros mencionados siempre que estos generen beneficio 

futuro para la entidad caso contrario se reconocerán como gasto del periodo en que 

se han producido. No obstante, si la partida en cuestión ha sido adquirida en una 

combinación de negocios, tratada contablemente como una adquisición, formara 

parte de la plusvalía comprada que se reconozca en el momento de la compra. 

(NIC 38.17)Entre los beneficios económicos futuros que pueden proceder de un 

activo intangible se incluyen los ingresos procedentes de la venta de productos o 

servicios, los ahorros del costo y otros rendimientos que se derivan del uso del activo 

por parte de la entidad. 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL DE UN ACTIVO 

INTANGIBLE 

(NIC 38.21)Un activo intangible se reconocerá como tal si; es probable que los 

beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo lleguen a la empresa y 

el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

(NIC 38.23) La empresa debe evaluar si existe o no la probabilidad de obtener 

beneficios futuros utilizando hipótesis razonables y fundadas, que presenten las 

mejores estimaciones de la gerencia respecto al conjunto de condiciones económicas 

que se darán a lo largo de la vida útil del activo. La medición inicial de un activo 

intangible debe hacerse por su costo histórico de adquisición o producción. 

a) Adquisición independiente 

(NIC 38.25) Si se adquiere el activo intangible de forma separada o independiente, 

por lo general el costo del mismo podrá ser medido de forma fiable. Esto será 

particularmente cierto cuando la contraprestación por la compra del mismo revista la 

forma de efectivo u otros activos de tipo monetario. El costo histórico de adquisición 

o producción de un activo intangible comprende su precio de compra, incluyendo los 

aranceles o los impuestos que graven la adquisición y que no sean recuperables por 
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parte de la empresa, y todos los desembolsos directamente atribuibles a la 

preparación del activo para el uso al que va destinado. 

(NIC 38.32)Si se difiere el pago por un periodo mayor del normal en las 

transacciones a crédito, su costo será el precio equivalente al contado. La diferencia 

entre el precio a pagar y el precio equivalente se reconocerán como un gasto 

financiero, a lo largo del periodo hasta que finalicen los pagos, a menos que se 

puedan capitalizar, utilizando el tratamiento alternativo permitido en la NIC-23 

(Costos por intereses). 

Si se adquiere a cambio de la emisión de instrumento de capital por parte de la 

empresa compradora, el costo del activo será igual al valor razonable de los 

instrumentos de capital entregados que a su vez serán iguales al valor razonable de 

ese activo. 

b) Adquisición proveniente de una combinación de  negocios 

(NIC 38.33)Según lo establecido en la NIIF 3 (Combinación de negocios), si se 

adquiere un activo intangible en una combinación que se trata contablemente como 

adquisición, el costo del mismo se determinara a partir de su valor razonable en la 

fecha que tenga lugar la adquisición. 

c) Adquisición mediante una subvención del gobierno 

(NIC 38.44)En algunos casos el activo intangible puede ser adquirido gratis, o por un 

precio simbólico, mediante una subvención del gobierno. 

d) Intercambio de activos 

(NIC 38.45)Un activo intangible puede ser adquirido a cambio de otro activo similar, 

que tenga un uso parecido en la misma línea de actividad productiva, y que posea un 

valor razonable similar. Un activo intangible, puede también ser vendido a cambio de 

instrumento de capital sobre un activo similar. 

e) Plusvalía generada internamente 

(NIC 38.48-45) La plusvalía generada internamente no debe ser reconocida como 

activo. En algunos casos, se incurre en desembolsos para generar beneficios 

económicos futuros, pero ello no produce la generación de un activo intangible que 
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cumpla con los criterios de reconocimiento establecidos en esta norma. A menudo 

tales importes se describen como contribuciones al crédito mercantil generado 

internamente. Esta plusvalía, generada por la propia empresa, no se reconoce como 

un activo porque no constituye un recurso identificable, controlado por la entidad, 

que pueda ser medido de forma fiable a su costo de adquisición o producción. 

f) Otros activos intangibles generados internamente 

(NIC 38.51) Se debe determinar si, y en qué momento, existe una activo identificable 

del que se derive una probable generación de beneficios económicos en el futuro y 

establecer el costo del activo de forma confiable; la empresa deberá reconocer la fase 

de investigación y desarrollo. 

g) Costo de un activo intangible generado internamente 

(NIC 38.65) Comprende todos los desembolsos de las actividades de crear, producir 

y preparar el activo para el uso al que va destinado, siempre que pueda serle 

atribuidos directamente, así como los que puedan distribuirse al mismo con criterios 

razonables y uniformes. 

(NIC 38.66) Los desembolsos realizados como consecuencia de la adquisición o 

generación interna de un elemento intangible deben reconocerse en el estado de 

resultados del periodo en el que se incurren. 

En algunos casos, los desembolsos se realizarán para suministrar a la empresa 

beneficios económicos futuros, pero no se adquiere ni se crea ningún activo, ni 

intangible ni de otro tipo, que pueda ser reconocido como tal. En tales casos, el 

importe se reconocerá en el estado de resultados en el momento en que se incurre. 

Ejemplos: 

• Gastos de establecimientos 

• Gastos de actividades formativas 

• Gastos en publicidad y otras actividades promocionales 

• Gastos de reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una 

empresa. 
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Periodo y método de amortización 

El importe amortizable de un activo intangible con vida útil finita, se distribuirá a lo 

largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el activo esté disponible 

para su utilización. 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizarán. 

(NIC 38.86) Normalmente, la amortización se deberá reconocer en el resultado del 

periodo. No obstante, en ocasiones, los beneficios económicos futuros incorporados a 

un activo se adsorben dentro de la entidad, en la producción de otros activos. En 

estos casos, el cargo por amortización formara parte del costo de esos otros activos y 

se incluirá en el importe en libros. 

Valor residual 

El importe amortizable de un activo con vida útil finita se determinara después de 

deducir su valor residual. Un valor residual distinto de cero implica que la entidad 

espera vender el activo intangible antes de que termine su vida económica. 

El valor residual de un activo intangible podría importar hasta un importe igual o 

mayor que el importe en libros del activo. En ese caso, el cargo por amortización 

relativo será nulo, a menos y hasta que, su valor residual disminuya posteriormente 

hasta un importe inferior al importe en libros del activo. 

 

1.14 NIC-32-39 INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            

(SECCION 11, 12 NIIF PARA PYMES) 

1.14.1 OBJETIVO 

(NIC 32.1) (NIC 32) Esta Norma prescribe requisitos para las revelaciones  de los 

instrumentos financieros dentro y fuera del balance de situación general. Identifica la 

información que debe ser revelada acerca de los instrumentos contabilizados 

(reconocidos) y de los instrumentos fuera del balance de situación general (no 

reconocidos)   
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(NIC 39.1) (NIC 39) Esta Norma establece los principios contables para el 

reconocimiento y medición referente a los instrumentos financieros dentro y fuera 

del balance, en los estados financieros  de las empresas de negocios. 

1.14.2 TERMINOS BASICOS 

Instrumento financiero: Es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 

entidad, y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. 

Activo financiero: Es cualquier activo que sea: 

a) Efectivo 

b) Un instrumento de capital de otra entidad 

c) Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra 

entidad o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros en 

condiciones potencialmente favorables; 

d) Un contrato que pueda ser o será liquidado con instrumentos de capital 

propio. 

Pasivo financiero: Es cualquier pasivo que suponga:  

a) Una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra 

entidad, intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones 

potencialmente desfavorables. 

b) Un contrato que puede ser o será liquidado con instrumentos de capital 

propio. 

Instrumento de capital: Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una 

participación residual en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus 

pasivos. 

Costo amortizado: Importe por el que se valorará en el momento de reconocimiento 

inicial un instrumento financiero, menos los rembolsos de principal, más o menos la 

amortización acumulada utilizando el método del tipo de interés efectivo de la 

diferencia entre el importe inicial y el valor de rembolso en el vencimiento, menos 

cualquier reducción del valor por deterioro. 

Tipo de interés efectivo: El tipo de interés que iguala la corriente futura estimada de 

cobros o pagos durante la vida esperada del instrumento con el valor en libros del 
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activo o pasivo financiero. El tipo de interés efectivo incluirá las comisiones que 

formen parte integral del mismo, las primas y descuentos, así como los costos de 

transacción. 

Compromiso en firme: Es un acuerdo irrevocable para intercambiar una cantidad 

especificada de cierto recurso a un precio determinado, en una fecha o fechas futuras 

prefijadas. 

Operación de cobertura: Significa contablemente, diseñar uno o más instrumentos 

de protección, de forma que el cambio que experimente su importe razonable 

compense, total o parcialmente el cambio en el valor razonable o en los flujos de 

efectivo provenientes de la rúbrica objeto de la cobertura. 

Titularización: Es el proceso mediante el cual los activos financieros se transforman 

en títulos. 

Pacto de recompra: Consiste en transferir un activo financiero a un tercero, a 

cambio de efectivo u otra compensación. 

1.14.3 CONTENIDO 

Clases de activos financieros y criterios de valoración: 

Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, que a su 

vez se dividen en: 

- Cartera de negociación: incluye todos aquellos activos financieros que cumplan 

alguna de las siguientes condiciones:  

 

a) Se adquieren u originan con el objetivo de realizarlos en el corto plazo. 

b) Son una parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y 

gestionados conjuntamente para los que existen evidencias de que se tienen 

para obtener beneficios a corto plazo.  

c) Son derivados no destinados a cobertura del riesgo financiero. 

 

- Opción del valor razonable: Cualquier activo financiero puede ser designado 

desde el momento inicial dentro de la categoría de a valor razonable con cambios 

en pérdidas y ganancias. 
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Se valoran inicialmente a valor razonable sin incluir costos de adquisición que van 

como gasto del ejercicio, enviando a resultados todos los beneficios y pérdidas 

correspondientes a ajustes de valoración. 

 

Activos financieros a vencimiento: Son activos financieros cuyos cobros son de 

cuantía determinada o determinable, cuyo vencimiento está fijado y que la entidad 

tiene intención y capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. 

 

Se valoran inicialmente a valor razonable más costos de adquisición. Posteriormente 

se valoran a costo amortizado empleando el tipo de interés efectivo 

Préstamos y cuentas a cobrar: Activos financieros con pagos determinados o 

determinables que no se negocian en un mercado organizado. 

 

Se valoran inicialmente a valor razonable más costos de adquisición. Posteriormente 

se valoran a costo amortizado empleando el tipo de interés efectivo. 

 

Activos financieros designados como disponibles para la venta: Son aquellos no 

incluidos en ninguna de las categorías anteriores. 

Se valoran a VR, enviando al patrimonio neto todos los beneficios y pérdidas 

correspondientes al ajuste de valoración. 

Los intereses implícitos y explícitos, dividendos, etc. se registraran en resultados en 

todos los casos. 

Los instrumentos de capital no cotizados se valorarán al costo. 

 

Clases de pasivos financieros y criterios de valoración: 

Cartera de negociación: Incluirá todos aquellos pasivos financieros que cumplan 

alguna de las siguientes condiciones: 

a) Han sido emitidos con la intención de ser readquiridos en el corto plazo.  

b) Forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y 

gestionados conjuntamente para los que existen evidencias de intención de 

obtener beneficios a corto plazo.  

c) Son instrumentos derivados no destinados a cobertura del riesgo financiero. 

 

 



 
 

53 
 

Se valoran igual que los activos financieros de esta misma categoría. 

 

Resto de pasivos financieros se valoran inicialmente al valor razonable; 

posteriormente se valoran al costo amortizado. 

 

Reclasificación de instrumentos financieros: 

Regla general: Ningún instrumento financiero puede ser reclasificado dentro o fuera 

de la categoría de un valor razonable con cambios en pérdidas o ganancias. 

 

Activos financieros mantenidos a vencimiento: Reclasificación a la categoría de 

disponibles para la venta en determinadas circunstancias. 

Activos financieros disponibles para la venta: Reclasificación a la categoría de 

mantenidos a vencimiento en determinadas circunstancias. 

Valor razonable pasa a ser fiable para un instrumento previamente valorado al costo. 

Y valor razonable deja de ser fiable para un instrumento previamente valorado a 

valor razonable. 

 

Instrumentos financieros especiales: 

Instrumentos financieros compuestos: Instrumentos que para su emisor contienen 

simultáneamente un pasivo financiero y un instrumento de capital. 

Instrumentos financieros híbridos: Incluyen un contrato principal no derivado y un 

derivado financiero, denominado derivado implícito. Los derivados implícitos 

pueden ser separables o no separables. 

Autocartera: Se deduce directamente del patrimonio neto, no reconociéndose ningún 

tipo de resultado por su compra, venta, emisión y amortización. 

 

Garantías financieras: 

Se clasifican en dos tipos: 

a) Aquellas por las que una entidad se obliga a pagar unas cantidades 

específicas por cuenta de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste. 

b) Aquellas cuya ejecución esté relacionada con los cambios de valor de 

variables como un tipo de interés específico, el precio de un instrumento 

financiero, un tipo de cambio o un índice de mercado. 
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Deterioro de activos financieros: 

Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas 

por deterioro se han incurrido si, y solo si, existe una evidencia objetiva de deterioro. 

 

Evidencia objetiva de deterioro: Si como resultado de uno o más eventos o sucesos 

que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial de una activo exista un 

impacto en los flujos de efectivo futuros estimados de un activo o grupo de activos y 

este impacto se pueda estimar de manera fiable. 

 

El deterioro se calcula de acuerdo con lo estipulado a continuación: 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: 

Excluidos del cálculo del deterioro. 

- Préstamos, cuentas a cobrar e inversiones mantenidas a vencimiento: Diferencia 

entre el valor en libros (deducidos posibles deterioros pasados) y el valor actual 

de los flujos de caja estimados, descontados al tipo de interés efectivo original 

del instrumento. El deterioro y su reversión se imputarán a resultados. 

- Instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera 

fiable y derivados de ese subyacente: Diferencia entre el valor en libros y el valor 

actual de los flujos de caja estimados, descontados al tipo de rentabilidad actual 

de mercado para activos similares. El deterioro se imputará a resultados y no 

podrá ser posteriormente revertido. 

- Activos financieros disponibles para la venta valorados a valor razonable con 

cambios en el patrimonio neto: Diferencia entre el costo de adquisición y el valor 

razonable actual. El deterioro se imputa a resultados. La reversión para los 

instrumentos de deuda se imputa a resultados y para los instrumentos de capital a 

patrimonio neto. 

Baja en balance de los instrumentos financieros: 

Baja en balance de activos financieros: 

 

Un activo financiero se dará de baja cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Expiren los derechos contractuales sobre sus flujos de efectivo. 
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b) Se transfiera el activo y se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios 

asociados al activo; o ni se transmitan ni se retengan sustancialmente los 

riesgos y beneficios del activo y no se retenga el control. 

 

No se dará de baja si en la transferencia existe retención sustancial de los riesgos y 

beneficios del activo. 

 

Tratamiento contable de las transferencias de activos: 

 

- Transferencias en las que existe transmisión sustancial de los riesgos y 

beneficios del activo: El activo financiero transferido se dará de baja del 

balance y se reconocerán separadamente los derechos u obligaciones 

retenidos o creados en la transferencia. 

- Transferencias en las que existe retención sustancial de los riesgos y 

beneficios del activo: El activo financiero no se dará de baja del balance. 

- Transferencias en las que ni se transmiten ni se retienen sustancialmente los 

riesgos y beneficios del activo: El tratamiento contable variará en función de 

si se transmite el control del activo: 

a) Existe transmisión de control: El activo financiero transferido se dará de 

baja del balance y se reconocerán separadamente los derechos y 

obligaciones retenidos o creados en la transferencia. 

b) No existe transmisión del control: El activo financiero transferido se 

continuará reconociendo en la medida del compromiso continuo de la 

entidad transmitente en los activos financieros transferidos. 

 

La baja en balance de pasivos financieros se dará cuando exista una extinción de las 

obligaciones contraídas y cuando se produce la adquisición del pasivo. 

 

Información a revelar: 

Se informará sobre: 

• Plazos, condiciones y políticas contables. 

• Políticas de gestión de riesgos de coberturas. 

• Riesgo de crédito. 

• Riesgo de tipo de interés. 
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• Riesgo de liquidez. 

• Valor razonable de todos los activos y pasivos financieros. 

• Bajas, reclasificaciones, deterioro, etc. 

TABLA DE FUENTES 

La siguiente tabla identifica las principales fuentes de las NIIF completas de las que 

se derivan los principios de cada sección de la NIIF para PYMES.  

NIIF para PYMES NIIF Completas 

 

Prólogo 

Prólogo a las Normas Internacionales 

de información financiera  

1 Pequeñas y Medianas Entidades ---- 

2 Conceptos y Principios fundamentales Marco Conceptual del IASB, NIC 1 

Presentación de Estados Financieros   

3 Presentación de Estados Financieros NIC 1 

4 Estado de situación Financiera NIC 1 

5 Estado del resultado integral y Estado  

de Resultados 

NIC 1 

6 Estado de cambios en el patrimonio y 

estado de resultado integral y ganancias 

acumuladas  

NIC 1 

7 Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 Estados de flujo de Efectivo 

8 Notas a los estados Financieros NIC 1 

9 Estados Financieros Consolidados y 

Separados 

NIC 27 Estados Financieros 

Conciliados y separados modificada 

en 2008  

10 Políticas Contables, Estimaciones y 

Errores  

NIC 8 Políticas Contables, cambios 

en las estimaciones Contables y 

errores 

11 

y 

12 

Instrumentos Financieros Básicos y 

Otros temas relacionados con los 

instrumentos Financieros  

NIC 32 Instrumentos Financieros: 

Presentación, NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y 

medición, NIIF 7 Instrumentos 

Financieros: Información a revelar       



 
 

57 
 

13 Inventarios NIC 2 Inventarios 

14 Inversiones en Asociadas NIC 28 Inversiones Asociados  

15 Inversiones en Negocios Conjuntos NIC 31 Participaciones en Negocios 

Conjuntos 

16 Propiedades de Inversión  NIC 40 Propiedades de Inversión 

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

18 Activos Intangibles Distintos de la 

Plusvalía  

NIC 38 Activos Intangibles 

19 Combinación de Negocios y Plusvalía  NIIF 3 Combinación de Negocios  

20 Arrendamiento NIC 17 Arrendamientos 

21 Provisiones y Contingencias NIC 37 Provisiones, Pasivos 

Contingentes y activos Contingentes   

22 Pasivos y Patrimonio NIC 1, NIC 32 

23 Ingresos de Actividades Ordinarias  NIC 11Contratos de Construcción, 

NIC 18 Ingresos de Actividades 

Ordinarias    

24 Subvenciones del Gobierno  NIC 20 Contabilización de las 

subvenciones del Gobierno e 

información a revelar sobre ayudas 

Gubernamentales  

25 Costos por Prestamos NIC 23 Costos por prestamos  

26 Pagos basados en Acciones NIIF 2 Pagos Basados en Acciones  

27 Deterioro del valor de los activos NIC 2, NIC 36 Deterioro del Valor 

de los Activos  

28 Beneficios a las Empleados NIC 19 Beneficios a los Empleados 

29 Impuestos a las Ganancias NIC 12 Impuestos a las ganancias 

30 Conversión de la Moneda Extranjera  NIC 21 Efectos de las variaciones en 

las tasas de Cambios de la moneda 

Extranjeras  

31 Hiperinflación NIC 29 Información Financiera en 

Economías Hiperinflacionarias     

32 Hechos Ocurridos después del periodo 

sobre el que se informa 

NIC 10 Hechos Ocurridos después 

del periodo sobre el que se informa 
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33 Información a revelar sobre Partes 

Relacionadas 

NIC 24 Información a Revelar sobre 

partes Relacionadas  

34 Actividades Especiales  NIC 41 Agricultura, NIIF 6 

Exploración y evaluación de 

Recursos Minerales   

35 Transición a la NIIF para PYMES  NIIF 1 Adopción por primera vez de 

las normas internacionales de 

Información Financiera.   

FUENTE: IASB, NIIF´s para las Pymes 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

 

2 CAPITULO 2 

OBJETIVO 

Conocer sobre la situación actual de la empresa, cual es su giro de negocio y 

estrategias que utilizan para su correcto desenvolvimiento en el mercado ecuatoriano 

al momento de ofrecer y dar sus servicios. 

 

2.1 INTRODUCCION CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. 

LTDA 

 

CELTEL Construcciones y Servicios CIA. Ltda. Es 

una empresa dedicada a la administración de 

riesgos ambientales mediante la gestión Integral de 

residuos asociados con la industria hidrocarburífica. 

Cuenta con licencia Ambiental emitida por el 

Ministerio de Ambiente, así como con múltiples tecnologías para el reciclaje, 

tratamiento y disposición final de los residuos; estos procesos están enmarcados 

dentro de la legislación ambiental Ecuatoriana vigente y convenios internacionales 

suscritos sobre el manejo de residuos, tendientes a minimizar los potenciales 

impactos sobre el entorno. 

Siendo una empresa pionera en la minimización de impactos generados por los 

residuos, su mayor compromiso es con la protección del ambiente.  
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2.2 VISION 

 

“Ser reconocidos como líderes en el manejo integral de pasivos ambientales, 

trabajando en equipo con honestidad y responsabilidad, actitud positiva y 

comprometidos con el entorno social.”
5
 

 

2.3 MISION 

 

“Somos una empresa Ecuatoriana pionera en el manejo integral de pasivos 

ambientales para el área petrolera y la industria en general, brindando servicios de 

excelencia enmarcados en leyes, normas y reglamentos vigentes. 

Comprometidos a cumplir nuestra visión con talento humano competente, 

infraestructura y tecnologías adecuadas. Apoyándonos en una calidad de gestión 

basada en principios sólidos, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, 

colaboradores y accionistas, contribuyendo activamente en la conservación del 

planeta y mejorando la calidad de vida.”
6
 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://celtelecuador.com/SITIOS/vision/vision.htm 

6
 http://celtelecuador.com/SITIOS/mision/mision.htm 
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2.4 ORGANIGRAMA CELTEL 
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2.5 DIVISION AMBIENTAL 

2.5.1 POLITICA AMBIENTAL 

 “CELTEL Construcciones y Servicios Cia. Ltda. Es una 

empresa dedicada a la administración de riesgos ambientales 

mediante la gestión Integral de residuos asociados con la 

industria hidrocarburífica. 

Siendo una empresa pionera en la minimización de impactos 

generados por los residuos, nuestro mayor compromiso es con la protección del 

ambiente, con este objetivo ha generado directrices, objetivos y metas ambientales; 

por tanto declara como Política que: 

 Nuestra compañía está firmemente comprometida con la protección del 

medio ambiente y la mejora continua de la capacidad técnica de su personal, 

procedimientos, servicios e instalaciones. 

 CELTEL cumplirá las exigencias ambientales indicadas en el reglamento 

nacional pertinentes y utilizara las propias o las del cliente cuando no exista 

un marco legal ambiental Ecuatoriano. 

 Esta política será documentada, implementada, mantenida y comunicada a 

todo el personal interno de la empresa, proveedores y clientes. Además está 

disponible para el público interesado en conocer los procesos realizados para 

la prestación de nuestros servicios.”
7
 

2.5.2 COMPOSTAJE 

“Es un mejorador de suelo obtenido de manera natural producto de la 

descomposición bioquímica al favorecer la fermentación aeróbica (con oxígeno) de 

residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y purines, por 

medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que están presentes 

en forma natural en cualquier lugar. Normalmente, se trata de evitar (en lo posible) la 

putrefacción de los residuos orgánicos (por exceso de agua, que impide la aireación - 

oxigenación y crea condiciones biológicas anaeróbicas malolientes).  

 

                                                           
7
 http://celtelecuador.com/SITIOS/politcaambiental/politicaambiental.htm 

http://celtelecuador.com/SITIOS/politcaambiental/politica
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ANTES 

La materia orgánica es utilizada como alimento por los microrganismos, y es en este 

proceso de alimentación que la temperatura de la pila se eleva, pudiendo alcanzar los 

65 a 70 °C. Para que el proceso se desarrolle normalmente es imprescindible que 

haya humedad y oxígeno suficientes, ya que los microrganismos encargados de 

realizar la descomposición de los materiales orgánicos necesitan de estos elementos 

para vivir. 

DESPUES 

El mejorador de suelo obtenido contiene elementos como el nitrógeno, el fósforo y el 

potasio esenciales para el crecimiento de las plantas. El compost contiene también 

elementos como el azufre, magnesio, calcio, boro, hierro y cobre necesarios en 

menor cantidad pero no por eso menos importantes para el buen desarrollo de los 

vegetales.”
8
 

2.5.3 RECICLAJE 

Plástico: Se clasifica de acuerdo a los diferentes tipos y características, luego se 

corta, pica, aglutina, extrusa y finalmente se peletiza. Una vez obtenido el material 

peletizado se ingresa a bodega para su posterior comercialización. 

Cartón: Se clasifica, se separa y se deposita en el cubículo correspondiente para ser 

prensado y lograr reducir significativamente el volumen. El papel y el cartón se 

almacenan para su posterior comercialización. 

Madera: Se clasifica y es utilizada según su estado, para luego ser ocupada en la 

misma planta ya sea para elaborar muebles, o ser ocupada como combustible alterno 

en la planta de cerámicos. 

Metales: Se clasifica, limpia y posteriormente se envía a fundiciones donde será 

mezclado con material virgen para obtener nuevamente metales puros o aleaciones. 

                                                           
8
 http://celtelecuador.com/SITIOS/compostaje/compostaje.htm 
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Vidrio: Se clasifica de acuerdo a sus características, y se deposita en el cubículo para 

posteriormente ser molido y utilizado en el vidriado de las piezas de cerámica.  

2.5.4 INCINERACION 

“El proceso de Incineración, es el 

tratamiento térmico diseñado para destruir 

los componentes orgánicos de los residuos y 

además permite reducir el volumen de los 

desechos. Este proceso permite transformar 

una sustancia solida o liquida en una mezcla 

gaseosa mediante oxidación parcial con la aplicación de calor. En la cámara de 

combustión la temperatura llega a los 95ºC, a esta temperatura los residuos se 

transforman en gases y ceniza, si uno de los factores de la incineración (tiempo, 

temperatura o turbulencia) no es suficiente, los gases son conducidos a la cámara de 

post-combustión donde la temperatura alcanza los 1200ºC”
9
 

 

2.5.5 LANDFARMING 

“El landfarming es una tecnología de biorremediación en un sitio que requiere la 

excavación de los suelos contaminados y su disposición sobre una superficie 

impermeable (normalmente geomembrana).   

Esta geomembrana está dispuesta sobre la superficie del terreno adyacente a la zona 

contaminada o en una pequeña piscina excavada cerca de esta zona y sobre la que 

vierte el suelo a tratar. Además, el proceso cuenta con sistema de drenaje para la 

recolección de lixiviados, que deberán recibir algún tratamiento posterior: La 

descontaminación se basa en la acción de los microorganismos presentes en el suelo, 

por lo que la utilidad de tratarlos en el sitio reside en poder contralar fácilmente las 

condiciones óptimas de los compuestos orgánicos. Fundamentalmente se controlan 

las siguientes condiciones: 

Contenido en humedad: Se añade agua mediante un sistema de riego.  

Aireación: El suelo es volteado por métodos mecánicos periódicamente. 

                                                           
9
 http://celtelecuador.com/SITIOS/incineracion/incineracion.htm 
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PH
10

: Debe permanecer cerca de la neutralidad, por lo que se añadirán enmiendas 

calizas en caso de aumentar la acidez.  

Otras enmiendas: Nutrientes, inoculación de microrganismos. O por lo general, los 

contaminantes son tratados en levantamientos de medio metro de espesor. Cuando se 

consigue el grado de depuración deseada se retira este suelo y se añade una nueva 

capa, aunque puede ser útil retirar solo la parte superficial del primer montón y verter 

sobre el mismo nuevo residuo y a tratar para que se aproveche la actividad 

microbiana existente. El landfarming se usa satisfactoriamente en el tratamiento de 

lodos de refinería que contienen hidrocarburos del petróleo. Si existen compuestos 

muy volátiles en la mezcla, estos pueden ser emitidos a la atmosfera antes de ser 

degradados por los microrganismos. La tasa de degradación se reduce si: 

 Los hidrocarburos son muy pesados 

 Los compuestos presentan anillos en su estructura química. 

 Presenta cloro o nitrógeno 

El proceso landfarming es una tecnología de remediación biológica de los suelos 

contaminados, lodos, o materiales con características de suelo mediante la cual los 

microrganismos generan materiales inocuos para el ambiente, o subproductos 

estabilizados que no presentan peligro. Durante la operación de LANDFARMING 

los materiales contaminados son esparcidos en una superficie de suelo, o son 

extraídos del lugar y apilados sobre una superficie impermeable para evitar 

contaminación de las capas de suelo o aguas que se encuentran por debajo. Las 

poblaciones de microrganismos naturales del suelo (bacterias, hongos, protozoarios) 

crecen en el material usando el contaminante como fuente de alimento, 

transformando en productos inocuos. La marcha del proceso se estimula, monitorea y 

controla mediante los siguientes parámetros: 

 Mezclado (rastreo) 

 Sistema de colección de lixiviados (arena o grava) 

 Cubierta impermeable del suelo (arcilla o geomembrana) 

 Contenido de humedad (irrigación de agua) 

 Nivel de oxigenación (rastreo o ventilación forzada) 

                                                           
10

 PH: peso de Hidrogeno 
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 Nutrientes (se añade macro elementos según la necesidad) 

 pH (se controla con enmiendas agrícolas) 

 Capacidad de carga de aire del suelo (agentes voluminizantes de ser 

necesario) 

 Temperatura (se monitorea y pudiera controlarse con agua asperjada 

generalmente).”
11

  

 

2.5.6 ALMACENAJE TEMPORAL 

Todos los desechos clasificados en su origen serán 

transportados hasta las instalaciones de tratamiento 

ubicadas en el Coca, para un almacenamiento temporal 

hasta su disposición final. Las instalaciones disponen de 

compartimentos cubiertos con drenaje controlado, en 

donde se depositaran adecuadamente los desechos según 

su tipología. El almacenamiento temporal se hará con la identificación de colores que 

se usa para le efecto.  

COLOR RECIPIENTE TIPO DE DESECHO 

Negro Contaminados de hidrocarburo de talleres o proceso 

Azul Vidrio, plástico 

Verde Orgánicos 

Blanco Papel, cartón y productos de papel 

Gris Chatarra, material eléctrico 

 

En las instalaciones de CELTEL se encuentran asignados con un colaborador 

responsable del manejo y registro de los desechos recibidos. Este verificara en la 

recepción que los desechos de encuentren debidamente clasificados, caso contrario se 

reclasificaran en las mismas instalaciones de CELTEL. 

 

                                                           
11

 http://celtelecuador.com/SITIOS/lanfarmming/lanfarmming.htm 
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2.5.7 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

“El transporte de los residuos se hará desde el sitio 

acordado por el contratante hasta nuestra planta de 

tratamiento por una ruta prestablecida, en tracto 

camiones de propiedad de CELTEL equipados con 

contenedores sellados para evitar cualquier fuga en el 

camino, lo que los convierte en vehículos apropiados 

para la movilización segura de los residuos, se transportara un volumen de 60m³, 

evitando sobrecargar el camión. 

Los vehículos cuentan con un equipo básico de contingencia como: arresta llamas, 

extintor, triángulos de seguridad, botiquín de primeros auxilios, paños absorbentes, 

pala, pico, etc. Además de los requerimientos que indique el contratante. Los 

vehículos serán monitoreados con un sistema de comunicación permanente. 

La ruta prestablecida con el objeto de minimizar riesgos, se determinara de común 

acuerdo entre CELTEL y la compañía contratante. Los contenedores de propiedad de 

CELTEL serán dispuestos en los centros de acopio de residuos que indique la 

compañía contratante, donde podrán colocarse los desechos previamente 

clasificados, una vez lleno el contenedor, será retirado por el cabezal, dejando uno 

vacío en remplazo. El calendario y horario de recolección de los residuos se 

planificara de mutuo acuerdo y dependiendo de las necesidades de evacuación de la 

compañía contratante.”
12

 

 

2.5.8 DISPOSICION FINAL 

La disposición final de los desechos recolectados es el eslabón final de la cadena de 

saneamiento ambiental. Existente en el grupo la más amplia experiencia acumulada a 

través de la operación de cientos de sitios de disposición final en el mundo. Estos 

sitios de disposición final incluyen entre otros: rellenos sanitarios, plantas de 

incineración, centros de valoración y recuperación incluyendo compostaje. Cada año 

se elimina residuos sólidos respetando estrictamente las regulaciones ambientales, 

gracias a la utilización de tecnologías de procesamiento que reducen las emisiones de 

líquidos y gases contaminantes. 
                                                           
12

 http://celtelecuador.com/SITIOS/recoleccionytransporte/recoleccionytransporte.htm 
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2.5.9 TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

“Los líquidos una vez receptados son almacenados en 

un tanque (reposo) el cual permite separar por medio de 

gravedad y densidad los aceites y las grasas del agua, 

aquí también se logra remover por precipitación, 

alrededor de un 50 – 40% de sólidos en suspensión, el 

aceite que por gravedad se encuentra es recuperado y 

combinado en una porción de 75 – 25%, finalmente se 

agrega un químico que mejora en octanaje, y luego es 

enviado a ISO hornos de cerámicos como combustible. 

El agua es recuperada, hasta obtener una cantidad suficiente para el tratamiento. Los 

sólidos resultantes, son deshidratados e incinerados, los cuales sufren un proceso de 

oxidación parcial con la aplicación del calor.”
13

  

 

2.6 ANALISIS DE LA EMPRESA CELTEL 

2.6.1 FUERZAS DE PORTER 

 

1) Amenaza del ingreso de nuevos competidores 

Esta organización presenta como competidores a A&B Reciclaje y Asociados, 

entre otros institutos de materia informativa. Pero CELTEL es el más atractivo 

por contar con tecnología que permite un servicio accesible a las empresas que 

demandan cuidados ambientales, además de una completa infraestructura para 

que se puedan ejecutar todos los proyectos ambientales. Sus competidores, 

ofrecen servicio a un costo menor que CELTEL referente a cuidado ambiental 

pero no con la misma eficiencia y calidad. 

 

2) Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

CELTEL ofrece servicios diversos y de estos se presentan sustitutos a bajos 

costos, por parte de sus competidores en lo que se refiere al cuidado ambiental. 

                                                           
13

 http://celtelecuador.com/SITIOS/tratamientoconvencional/tratamientoconvencional.htm 
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Es en ciertas líneas de servicio como almacenaje temporal, ya que existen 

empresas que prestan este servicio con ciertos cambios en su proceso de 

almacenaje, por la razón de que este servicio es muy fácil de dar, porque no 

necesita tecnología muy avanzada ni inversiones muy elevadas; este también es 

el caso de la recolección y transporte de residuos.  

 

3) Poder de negociación de los proveedores 

La empresa, presenta productos sustitutos, pero con variaciones en sus precios y 

cantidad de cupos para almacenamiento o eliminación de residuos contaminantes. 

Además cuenta con el apoyo de asociadas de CETEL en otros países, lo cual le 

permite no llegar a tener una gran dependencia de los proveedores dándole 

condiciones de fuerza de negociación a su favor. 

 

4) Poder de negociación de los compradores 

Sus servicios cuentan con muchos oferentes y sustitutos en ciertas líneas de 

servicio, por lo general, los clientes  sugieren reducción de precios, pero podemos 

recalcar que con respecto a la calidad y servicio están conformes. 

Podemos diferenciar nuestro servicio en el valor agregado que se le da y la 

garantía de que los desechos serán tratados con los estándares mas altos de 

calidad, siempre cumpliendo con los lineamientos establecidos por entidades de 

cuidado ambiental. 

 

5) Rivalidad entre competidores 

Existe competencia de precios, servicios, campañas publicitarias, mercadeo, 

promociones y lanzamiento de nuevos productos. Entre CELTEL y sus 

competidores (AMSER Ecuador), se diferencian cada uno de estos factores ya 

mencionados. CELTEL ofrece más diversidad de servicios que sus competidores, 

pero en cuanto a precios y campañas publicitarias, ellos cumplen con expectativa 

de los clientes. 
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2.6.2 ANALISIS FODA  

 

Para la identificación de la situación interna y externa de la empresa CELTEL 

Construcciones y servicios Cia. Ltda. Se realizo un análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas; estableciendo lo siguiente:  

2.6.2.1 FORTALEZAS 

 

 Alto índice de rentabilidad originado por sus servicios estrella (compostaje, 

landfarming, incineración) 

 Capacitación continúa del   personal  

 Diversidad de servicios de cuidado ambiental 

 Tecnología desarrollada por personal propio de la empresa 

2.6.2.2 DEBILIDADES 

 

 Falta de control en algunos procesos 

 Posee una sola ubicación geográfica  

 Insatisfacción de la demanda por sus altos costos en servicios (reciclaje, 

almacenaje temporal, recolección y transporte).   

2.6.2.3 OPORTUNIDADES 

 

 Cercanía a pozos petroleros 

 Mayor interés en el cuidado ambiental 

 Nuevas exigencias de cuidado ambiental por parte del gobierno 

 Avance tecnológico en el cuidado ambiental 

2.6.2.4 AMENAZAS 

 

 Entrada al mercado de nuevos competidores 

 Precios más bajos de parte de sus competidores 

 Falta de cultura ambiental en las comunidades cercanas 
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2.6.3 ANALISIS MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Alto índice de rentabilidad originado por sus servicios 

estrella (compostaje, landfarming, incineración) 

2) Capacitación continua del personal  

3)Diversidad  de servicios de cuidado ambiental 

4) Tecnología desarrollada por personal propio de la 

empresa 

1) Falta de control en algunos procesos 

2) Posee una sola ubicación geográfica  

3) Insatisfacción de la demanda por sus altos 

costos   

 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS-OPORTUNIDADES DEBILIDADES-OPORTUNIDADES 

1)Cercanía a pozos 

petroleros 

2)  Mayor interés en el 

cuidado ambiental 

3) Nuevas exigencias de 

cuidado ambiental por parte 

del gobierno 

4) Avance tecnológico en el 

cuidado ambiental 

 Alcanzar una mayor rentabilidad aprovechando la 

calidad de sus servicios, contando con tecnología 

desarrollada específicamente para cumplir con la 

demanda de los clientes y exigencias del gobierno. 

 Despertar un interés en las personas sobre el cuidado 

mediante capacitaciones.  

 Controlar de mejor manera los procesos 

valiéndonos de las normas impuestas por el 

gobierno y la tecnología disponible.  

 Bajar los precios para obtener más ingresos, 

permitiendo apertura en otras zonas 

geográficas, satisfaciendo las necesidades de 

nuevos clientes. 

AMENAZAS FORTALEZAS-AMENAZAS DEBILIDADES-AMENAZAS 
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1) Entrada al mercado de 

nuevos competidores 

2) Precios más bajos de 

parte de sus competidores 

3) Falta de cultura ambiental 

en las comunidades 

cercanas 

 Fortalecer la publicidad para dar a conocer los servicios 

y su calidad 

 Desarrollar programas para infundir el cuidado 

ambiental. 

 Mejorar la eficiencia de los procesos tanto 

operativos como administrativos 

 Realizar un estudio de costos para buscar bajar 

los precios para ser más competitivos 

 Hacer un estudio de mercado para examinar si 

la expansión a otros lugares es beneficioso 

para la empresa. 
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2.7 PROCESOS DEL AREA CONTABLE 

 

ASESOR EXTERNO 

Como en la mayoría de pequeñas y medianas empresas vemos el caso de que el área 

contable es gerenciado por un asesor externo, en el caso de CELTEL 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. tiene al Señor Alexis Pabón , el 

mismo que tiene como responsabilidad en la empresa la dirección, planificación, 

control de los procesos del área contable, manteniendo de esta manera toda la 

información actualizada para dar cumplimiento a obligaciones tributarias e informar 

a gerencia en forma mensual sobre el aspecto financiero y correcta toma de 

decisiones. 

Funciones Asesor Externo:  

• Elaborar una planificación mensual sobre actividades del área. 

• Dar seguimiento a los diferentes procesos para la correcta recolección de 

información mensual sea esta financiera, ventas, tributaria. 

• Aprobar pagos y transferencias a proveedores, según las disposición de 

efectivo en la cuenta bancos. 

• Actualizar al personal del área contable sobre temas tributarios, nuevas 

disposiciones emitidas por organismos regulatorios y de control; así también 

en inducción en caso de existir cambios en el sistema contable que maneja el 

área. 

• Preparar estados financieros en el tiempo oportuno y de manera confiable en 

base a los principios de contabilidad vigentes en el país.      

• Revisión mensual de conciliaciones bancarias  

• Recolección y revisión de información para cumplir con la declaración de 

impuestos de la Empresa, según lo establecido por el organismo regulador. 

• Informar formar a gerencia sobre el estado económico de la empresa de 

manera mensual.  

• Asesorar a la gerencia para la toma correcta de decisiones. 
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• Realizar, en caso de necesitarlo, todas las gestiones que requieran por parte 

de los organismos de control como SRI y Superintendencia de Compañías. 

• Tener al día todos los documentos legales que exige la ley para el 

funcionamiento de la empresa. 

• Organizar e implementar la transición a NIIF´s en la empresa   

 

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS      

Tienen como responsabilidad el registro, recolección, verificación de la información 

contable que llegue a la empresa, con el objetivo de presentar informes contables de 

manera confiable para la respectiva elaboración de estados financieros mensuales y/o 

anuales según se requiera. 

Funciones Asistente 1: 

• Recepción de documentos tales como, facturas, retenciones etc. que tengan 

que ver únicamente con proveedores y que cumplan con los requisitos 

establecidos por la ley. Se receptara documentos con fecha de hasta el 25 de 

cada mes 

• Registro de facturas de proveedores en el sistema contable Visual fact. 

• Elaboración de informe de cuentas por pagar vencidas para la aprobación de 

pago por parte del Asesor Externo. 

• Cálculo y elaboración de retenciones del IVA y renta. 

• Conciliar la cuenta de bancos en forma mensual. 

• Emitir cheques de pago a proveedores previa aprobación del Asesor Externo 

• Preparar reportes de compras mensuales y documentación necesaria para 

realizar las declaraciones de impuestos por parte del Asesor Externo, como 

tiempo límite para esto se tiene hasta cada 5 de cada mes. 

• Archivo de documentos que tiene a su cargo. 

Funciones Asistente 1: 

• Facturación de los servicios de la empresa. 

• Recepción y revisión de retenciones de los clientes. 

• Elaborar reporte de cuentas por cobrar y cartera vencida si se diera el caso. 
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• Preparar reportes de ventas mensuales y documentación necesaria para 

realizar las declaraciones de impuestos por parte del Asesor Externo, como 

tiempo límite para esto se tiene hasta cada 5 de cada mes. 

• Calculo de sueldos del personal de la empresa. 

• Ingreso de horas extra mensual en la página del IESS. 

• Tramites de carácter laboral como ingresos, salidas, liquidaciones, anticipos, 

créditos al personal. 

• Manejo de caja chica 

• Archivo de documentos que tiene a su cargo. 

• Responsable del control de activos fijos existentes en la empresa  

 

2.7.1 ANALISIS FODA DEL AREA CONTABLE  

2.7.1.1 FORTALEZAS 

 Personal altamente calificado y responsable. 

 Buen ambiente laboral entre compañeros 

 Se entrega la información de manera oportuna. 

 A pesar de tener auditor externo se maneja bien al proceso de impuestos. 

2.7.1.2 DEBILIDADES 

 Sobre carga de trabajo al personal 

 Falta de una buena distribución de responsabilidades 

 No existe comunicación necesaria  

2.7.1.3 OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de la empresa y por ende del área 

 Creación de mejores sistemas contables 

 Adopción de NIIF para el mejor procesamiento de información 

2.7.1.4 AMENAZAS 

 Falta de actualización en el tema tributario y legal. 

 Cambio repentino de Asesor Externo. 

 Falta de recursos económicos para actualización de sistemas contables. 
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3 CAPITULO 3: DESARROLLO DE IMPLEMENTACION NIIF´s PARA 

LAS PYMES 

OBJETIVO 

Implementar los conocimientos adquiridos sobre NIIF´s para las PYMES en la 

contabilidad de la empresa para de esta manera poder analizar los posibles impactos, 

tanto positivos como negativos que podrían darse en esta transición de NEC a NIIF´s 

para las PYMES 

3.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

Para comenzar con la elaboración del plan de implementación de NIIF´s para las 

PYMES para la empresa CELTEL Construcciones y Servicios Cia. Ltda. Nos 

guiaremos en el formato presentado por la Superintendencia de Compañías. 

3.2 PLAN DE CAPACITACIÓN 

La capacitación para efectos de la implementación de NIIF´s en la empresa 

CELTEL Construcciones y Servicios Cia. Ltda comenzará el 11 de abril del 2011. 

El responsable que lidera el proyecto de capacitación e implementación es el Auditor 

Externo, quien también es la persona que va a dictar los cursos de capacitación al 

personal de CELTEL con 2 años de experiencia en NIIF´s. 

Los funcionarios a capacitarse de la empresa son cinco personas, las cuales se 

detallan a continuación: 

Lic. Mercy Castillo                     Tesorera                                                Quito 

Lic. María Pavón        Asis. Administrativo - Financiero        Quito   

Julio Suarez                                    Asis. Administrativo - Financiero        Lago Agrio 

Alexandra Calero                           Asis. Administrativo                             Lago Agrio 

Ing. Galo Armijos                          Gerencia Comercial                              Lago Agrio 

 

La capacitación que se dará al personal se divide en 6 módulos cada uno de 20 horas 

con un total de 120 horas de curso, de detalla el contenido de cada módulo. 
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MODULO 1: Fecha 11, 12, 13 de abril 2011 

 

 Introducción de las NIIF´s 

 NIIF 1: Adopción por primera vez 

 Marco conceptual de las  NIIF 

 NIC 1: Presentación de los estados financieros 

 NIC 2: Inventarios 

 NIC 18: Ingresos 

 NIC 16: Activos Fijos 

 NIC 17: Arrendamientos 

 NIC 8: Cambios en políticas, estimaciones y errores contables 

 

MODULO 2: Fecha 16, 17, 18 de mayo 2011 

 

 NIC-10: Eventos subsecuentes 

 NIC-12: Impuestos diferidos (parte 2) 

 NIC-19: Beneficios de empleados 

 NIC-26: Revelaciones de planes de beneficios de empleados 

 NIC-36: Deterioro de activos 

 NIC-37: Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 

 NIC-38: Intangibles 

 

MODULO 3: Fecha 20, 21, 22 de junio 2011 

 

 NIC-7: Estado de flujo de fondos 

 NIC-33: Utilidad por acción 

 NIC-34: Estados financieros intermedios 

 NIC-40: Propiedades de inversión 

 NIIF-5: Activos no corrientes disponibles para la venta 

 NIIF-8: Operaciones por segmentos 
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 NIIF-1G: Guía de aplicación de las NIIF por primera vez (excepciones y 

prohibiciones) 

 NIIF-DIS: Diseño de un plan de implementación a las NIIF 

 

MODULO 4: Fecha 18, 19, 20 de julio 2011 

 

 NIC-21: Efectos de las variaciones del tipo de cambio en los estados 

financieros 

 NIC-29: Información financiera en economías hiperinflacionarias 

 NIC-32: Instrumentos financieros (clasificación y presentación en los estados 

financieros) 

 NIC-39: Instrumentos financieros (reconocimiento y medición) 

 NIIF-7: Instrumentos financieros (revelaciones) 

 NIIF-2: Pagos basados en acciones 

 

MODULO 5: Fecha 22, 23, 24 de agosto 2010 

 

 NIC-11: Construcción 

 NIC-20: Subvenciones estatales 

 NIC-41: Agricultura 

 NIIF-4: Compañías de seguro 

 NIIF-6: Explotación de recursos naturales 

 

MODULO 6: Fecha 24, 25, 26 de septiembre 2010 

 

 NIC-24: Información a revelar sobre partes relacionadas 

 NIC-27: Estados financieros consolidados e individuales 

 NIC-28: Inversiones en asociadas 

 NIC-31: Negocios conjuntos 

 NIIF-3: Combinación de negocios 

 NIIF-SME: Normas contables para las Pymes 
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En CELTEL Construcciones y Servicios Cia. Ltda se aplicará NIIF´s para 

PYMES por lo cual se ha visto conveniente profundizar este tema para el personal, 

por lo que analizará la posibilidad de realizar otra capacitación solo acerca de este 

tema; la misma que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Quito. 

 

TEMARIO: I Módulo: INTRODUCCIÓN 

 Alcance de las NIIF para las Pymes y definición de PYME 

 Diferencias principales entre las NIIF completas y las NIIF para las Pymes. 

 Marco conceptual. 

 Políticas contables, estimaciones y errores. 

 Moneda funcional. 

 

II Módulo: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ILUSTRATIVOS E INFORMACIÓN A REVELAR PARA PYMES. 

 Estado de situación financiera – Formas de Presentación. 

 Estado de resultados – Formas de Presentación. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

 Estado de flujo de efectivo – Formas de Presentación. 

 Notas a los estados financieros. 

 

III Módulo: ACTIVOS NO FINANCIEROS. 

 Reconocimiento de ingresos. 

 Existencias. 

 Activos fijos. 

 Propiedades de inversión. 

 Costos de préstamos. 

 Activos intangibles. 

 Deterioro. 

 

IV Módulo: PASIVOS NO FINANCIEROS. 

 Provisiones y contingencias. 
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V Módulo: ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. 

 Clasificación inicial y valoración. 

 Métodos de valoración. 

 Deterioros e incobrabilidad. 

 

VI Módulo: PROCESO DE TRANSICIÓN. 

 Adopción por primera vez de las NIIF para las Pymes. 

 Métodos de valoración. 

 Deterioros e incobrabilidad. 

  

3.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

3.3.1 FASE 1.- DIAGNOSTICO CONCEPTUAL 

3.3.1.1 Diseño de plan de trabajo  

En esta fase se designarán las personas que participaran en la implementación de las 

Normas internacionales de información financiera, así como sus responsabilidades. 

Para ello se ha formado grupos de trabajo a nivel Gerencial, Operativo y 

Tecnológico. 

El nivel Gerencial comprende al Gerente General como al Gerente financiero quienes 

tienen la responsabilidad de elaborar y presentar los estados financieros; al mismo 

tiempo ellos estarán a cargo de controlar se lleve a cabo lo establecido en el plan de 

implementación.  

El nivel Operativo está compuesto por los asistentes contables quienes serán los 

encargados de levantar la información necesaria para la implementación, así como su 

análisis y aplicabilidad en las distintas normas que presentan las NIIF´s para las 

Pymes. 

El nivel tecnológico comprende todo el personal encargado del sistema informático 

de la empresa, los mismos que se encargarán de analizar los impactos en el área 

informática y adaptar los sistemas contables a los requerimientos de las NIIF´s para 

las Pymes. 



 
 

81 
 

3.3.1.2 Estudio preliminar de diferencias entre políticas contables actualmente aplicadas bajo NEC y NIIF. 

NORMA NIIF PYMES RESUMEN NIIF  NEC 

Marco conceptual 

 Sección 2 : Conceptos y Principios 

generales 

La información financiera debe poseer ciertas 

características para que sea de utilidad. El marco 

conceptual de las IFRS requiere que la información 

financiera debe ser entendible, relevante, confiable y 

comparable. 

El Marco de Conceptos para la preparación y 

presentación de estados financieros y la NEC 

1. Presentación de estados financieros, que 

forman parte de las NEC contiene conceptos 

similares al marco conceptual de las IFRS si 

bien no establece en forma específica las 

cuatro características incluidas en las IFRS 

Adopción por primera vez 

NIIF 1 Sección 35: Transición a al NIIF para 

Pymes 

Presenta lineamientos que debe seguir una empresa 

que adopta las NIIF por primera vez como base de 

presentación para sus estados financieros. 

Los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Ecuador no establecen 

lineamientos específicos para la adopción por 

primera vez de las normas ecuatorianas de 

contabilidad. 

Pagos basados en Acciones 

NIIF 2 Sección 26: Pagos basados en acciones Tratamiento contable de una operación en la que una 

sociedad reciba o adquiera bienes o servicios ya sea en 

contraprestación por sus instrumentos de patrimonio o 

Los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Ecuador no establecen 

lineamientos para este caso 
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mediante la asunción de pasivos. 

Combinación de negocios 

NIIF  3 Sección 19: Combinaciones de 

negocios y plusvalía 

Todas las combinaciones de negocios son registrados 

como adquisiciones. La utilización del método de 

unión de intereses está prohibida. 

NEC 21: Tratamiento contable de las 

combinaciones de negocios. En la misma que 

nos menciona que las combinaciones de 

negocios son contabilizados mediante el 

método de compra, a menos que la 

combinación tenga las características de una 

unión de intereses en cuyo caso se aplica el 

método de contabilización que lleva el mismo 

nombre. 

Contratos de Seguro 

NIIF 4 N/A Establece los requisitos de información financiera 

aplicables a contratos de seguro. 

Los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Ecuador no establecen 

lineamientos para este caso 

Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

NIIF 5 N/A Tratamiento contable de activos no corrientes 

mantenidos para la venta y requisitos de información 

de actividades interrumpidas. 

NEC 22: Principios para reportar información 

acerca de operaciones discontinuadas o en 

proceso de discontinuación 

Instrumentos financieros: Información a revelar 
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NIIF 7 Sección 11 y 12: Instrumentos 

financieros básicos y otros temas 

relacionados. 

Requiere que las entidades revelen información acerca 

de la relevancia de los instrumentos financieros para la 

situación financiera y los resultados de una entidad 

NEC 2: Se debe aplicar a los estados 

financieros de los bancos e instituciones 

financieras. 

Presentación de estados financieros 

NIC 1 Secciones 3, 4, 5, 6 y 8: Presentación 

de estados financieros, Estado de 

situación financiera, Estado de 

resultados integral, Estado de cambios 

en el patrimonio neto, y utilidades 

retenidas 

La NIC establece la presentación de Balance general, 

estado de resultados, estado de flujos de efectivo, 

estado de cambios en el patrimonio y descripción de 

principios contables e información en notas para dos 

años. 

NEC 1: Presentación de todos los estados 

financieros de propósito general preparados y 

presentados de acuerdo con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 

Inventarios 

NIC 2 Sección  13: Inventarios Las empresas deben suministrar información acerca de 

los movimientos históricos en el efectivo y sus 

equivalentes a través de un estado que los clasifica 

según su origen: actividades de operación de inversión 

o de financiación. Esta NIIF estipula que los 

inventarios se registran al menor entre el costo y su 

valor neto de realización. El costo se determina 

mediante el método PEPS (primeras entradas, 

primeras salidas o el método promedio. El uso del 

método UEPS está prohibido. Cuando se ha registrado 

una reducción en el valor de los inventarios, ésta debe 

NEC 11: Prescribe el tratamiento contable 

para inventarios bajo el sistema de costo 

histórico. Los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Ecuador permiten 

también el uso de método UEPS 
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reversarse cuando dichos valores se recuperan 

Estado de Flujos de Efectivo 

NIC 7 Sección 8: Estado de flujos de efectivo Tratamiento contable de los inventarios, lo que incluye 

la determinación del costo. El costo o el valor neto 

realizable. El efectivo incluye los sobregiros y 

equivalentes de efectivo con vencimientos en el corto 

plazo (menos de tres meses). 

NEC 3: Presentación de información acerca de 

los cambios históricos en el efectivo y sus 

equivalentes de una empresa. 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

NIC 8 Sección 10: Políticas contables, 

estimaciones y errores. 

Establece criterios de selección y cambio de políticas 

contables, junto con su tratamiento contable y 

requisitos de información. Restructuración de 

información comparativa y del saldo inicial de 

resultados acumulados del año anterior. 

NEC 5: Tratamiento contable para los 

cambios en estimaciones contables, en 

políticas contables y la corrección de errores 

fundamentales. 

Hechos posteriores a la fecha del balance 

NIC 10 Sección 32: Hechos ocurridos después 

del período en que se informa. 

Cuándo debe una empresa proceder a ajustar sus 

estados financieros por hechos posteriores a la fecha 

del balance, y sus revelaciones 

NEC 4: Contingencias y Sucesos que ocurren 

después de la fecha del balance 

Contratos de construcción 

NIC 11 Sección 23: Contratos de construcción 

23.17 

Presenta el tratamiento contable de ingresos y costos 

relacionados con los contratos de construcción en los 

NEC 15: Tratamiento contable de los ingresos 

y costos en los contratos de construcción. 



 
 

85 
 

estados financieros del contratista. 

Se contabilizan utilizando el método de avance de 

obra. La utilización del método de contrato terminado 

está prohibida 

El método de avance de obra es utilizado 

como método referencial pero se permite, en 

forma alternativa, la aplicación del método de 

contrato terminado cuando el resultado de un 

contrato de construcción no puede ser 

estimado confiablemente hasta su sustancial 

finalización. 

Impuestos sobre las ganancias 

NIC 12 SECCION 29: Impuesto a las 

ganancias. 

Tratamiento contable de impuesto sobre las ganancias. 

Establece los principios y facilita directrices para la 

contabilización de las consecuencias fiscales actuales 

y futuras. 

Los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Ecuador no establecen 

lineamientos para este caso 

Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 16 Sección 17: Propiedad Planta y Equipo Establece los principios para el reconocimiento inicial 

y la valoración posterior de la Propiedades, Planta y 

Equipo. 

Se utilizan costos históricos o revaluados. Cuando se 

ha optado por la revaluación de los bienes, se requiere 

que todos los activos de la misma clase sea revaluada 

en forma frecuente (tres a cinco años.) 

NEC 12: Señala el tratamiento contable para 

propiedades, planta y equipo, también 

denominados "activos fijos". NEC 13: Debe 

aplicarse en la contabilización de la 

depreciación. 

Arrendamientos 
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NIC 17 Sección 20: Arrendamientos Establece, los principios contables apropiados y la 

información a revelarse en relación con 

arrendamientos operativos y financieros, tanto para 

arrendatarios como para arrendadores. 

Los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Ecuador no establecen 

lineamientos para este caso 

Ingresos Ordinarios 

NIC 18 Sección 23: Ingresos de actividades 

ordinarias. 

Establece el tratamiento contable de los ingresos 

derivados de ventas de bienes, prestación de servicios 

y de intereses, cánones y dividendos. 

El criterios que requiere el reconocimiento de los 

ingresos cuando los riesgos y beneficios han sido 

transferidos y el ingreso puede medirse en forma 

confiable 

NEC 9: Con el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de los EEFF como 

aumentos en los beneficios económicos 

durante el período contable. 

Retribuciones a empleados 

NIC 19 Sección 28: Beneficios a empleados Trata sobre la revelación de información respecto de 

las prestaciones a los empleados 

Se debe utilizar el método de crédito unitario 

proyectado para determinar la obligación por el 

beneficio. 

Los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Ecuador no establecen 

lineamientos para este caso 

Costos por Intereses 
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NIC 23 Sección 25: Costos por préstamos.  Es reconocido con base en su devengamiento. Cuando 

el interés incluye un descuento o premio originado en 

la emisión de instrumento de deuda, el descuento o 

premio se amortiza usando el método de interés 

efectivo. 

NEC 10: Prescribe el tratamiento contable 

para los costos de financiamiento para obtener 

un activo. 

Información a revelar sobre partes relacionadas 

NIC 24 Sección 33: Información a revelar 

sobre partes relacionadas 

En los estados financieros se hace constar la 

posibilidad de que la situación financiera y los 

resultados de las operaciones puedan haberse visto 

afectados por la existencia de partes vinculadas. 

NEC 6: Tratamiento de partes relacionadas y 

transacciones entre la empresa que informa y 

sus partes relacionadas. 

Estados financieros consolidados y separados 

NIC 27 Sección 9: Estados financieros 

consolidados y separados 

Establece los requisitos para la preparación y 

presentación de los estados financieros consolidados 

de un grupo de empresas. 

NEC 19: Trata la preparación y presentación 

de los estados financieros consolidados para 

un grupo de empresas bajo el control de una 

matriz. 

Deterioro del valor de los activos 

NIC 36 Sección 27: Deterioro del valor de los 

activos. 

Definición y tratamiento del deterioro de ciertos 

activos. 

Si hay indicios de deterioro, los activos deben 

reducirse al valor que sea mayor entre su valor 

NEC 27: Establece los procedimientos que se 

debe aplicar para asegurar que el valor de los 

activos no supera el valor que se puede 

recuperar de los mismos. NEC 13 
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razonable menos gastos de venta, o el valor de 

utilización económica basado en flujos descontados de 

efectivo. Se permite la reversión de pérdidas en ciertas 

circunstancias. 

Provisiones, Activos y pasivos contingentes 

NIC 37 SECCIONES 21 y 22: Provisiones, 

contingencias, pasivos y patrimonio. 

Establece criterios para el reconocimiento y la 

valoración de provisiones, activos contingentes y 

pasivos contingentes, y garantizar la suficiente 

revelación 

NEC 26: Su objetivo es asegurar que se 

utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la medición de las 

provisiones, activos y pasivos de contingentes, 

y, se revele la información complementaria 

suficiente. 

Activos intangibles 

NIC 38 Sección 18: Activos intangibles 

distintos a la plusvalía. 

Se activan si se cumplen los criterios que se exigen 

para su reconocimiento; los activos intangibles deben 

amortizarse sobre su vida útil. Se permiten las 

revaluaciones solo en casos excepcionales 

NEC 25: Esta Norma exige que las empresas 

procedan a reconocer un activo intangible si, y 

solo si, se cumplen ciertos criterios. NEC 14: 

Señala el tratamiento contable para los costos 

de investigación y desarrollo. 

Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 

NIC 39 SECCIONES 11 y 12: financieros 

básicos y otros temas relacionados 

Todos los activos y pasivos financieros, incluyendo 

los derivados financieros y ciertos derivados 

incorporados, deben ser reconocidos en el estado de 

NEC 18: Debe ser aplicada para la 

contabilización y revelación de las inversiones 
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situación financiera 

Propiedades de inversión. 

NIC 40 Sección 16: Propiedades de inversión. Establece que los inmuebles de inversión son terrenos 

y edificios (en propiedad o bajo arrendamiento 

financiero) destinados al alquiler o a la obtención de 

plusvalías o ambos. 

Los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Ecuador no establecen 

lineamientos para este caso 

Fuente: JEZL Auditores y PricewaterhouseCoopers – Analizado y resumido por Autora de Tesis
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3.3.2 FASE 2.- EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA 

CONVERSION DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC 

A NIIF PARA LAS PYME 

 

CONCEPTO 

EVALUACION 

EFECTUADA 

IMPACTO 

EVALUACION 
S

I 

N
O

 

E
N

 

C
U

R
S

O
 

N
A

 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

B
A

J
O

 

N
U

L
O

 

Reconocimiento y medición: 

Instrumentos financieros 

básicos (Sección 11) 

        

Otros temas relacionados 

con instrumentos 

financieros (sección 12) 

        

Inventarios (sección 13)         

Inversiones en asociadas 

(sección 14) 

        

Inversiones en negocios 

conjuntos (sección 15) 

        

Propiedades de inversión 

(sección 16)  

        

Propiedades, planta y 

equipo (sección 17)  

        

Activos intangibles 

distintos de la plusvalía 

(sección 18) 

        

Combinación de negocios 

y plusvalía (sección 19)  

        

Arrendamiento (sección         
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20) 

Provisiones y 

contingencia (secciones 

21) 

        

Pasivos y patrimonio 

(sección 22) 

        

Ingreso de actividades 

ordinarias (sección 23) 

        

Subvenciones del 

gobierno (sección 24)  

        

Costos por préstamo 

(sección 25) 

        

Pago basados en acciones 

(sección 26) 

        

Deterioro de valor de los 

activos (sección 27) 

        

Beneficios a empleados 

(sección 28) 

        

Impuestos a las ganancias 

(sección 29) 

        

Conversión de la moneda 

extranjera (sección 30) 

        

Hiperinflación (sección 

31) 

        

Actividades especiales 

(sección 34) 

        

Presentación y revelación de estados financieros: 

Adopción por primera vez 

de las NIIF para las 

PYMES (sección 35) 

        

Presentación de estados 

financieros (sección 3) 

        

Estado de situación         
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financiera (sección 4) 

Estado del resultado 

integral y estado de 

resultados (sección 5) 

        

Estado de cambio en el 

patrimonio y estado de 

resultados y ganancias 

acumuladas (sección 6)   

        

Estado de flujos de 

efectivo (sección 7) 

        

Estados financieros 

consolidados y separados 

(sección 9) 

        

Políticas contables, 

estimaciones y errores 

(secciones 10)  

        

Hechos ocurridos después 

del periodo sobre el que se 

informa (sección 32)  

        

Información a revelar 

sobre partes relacionadas 

(sección 33) 
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BALANCE GENERAL (NEC) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 

 BAJO NEC AJUSTES BAJO NIIF NOTAS 

Activos 

Activos Corrientes 

Caja – Bancos 

Cuentas y Documentos por Cobrar 

(-) Provisión Cuentas Incobrables 

Crédito Tributario a Favor 

Total Activo Corriente 

 Activos no Corrientes 

Terrenos 

Muebles y Enseres  

(-)Dep. Acum. Muebles y Enseres 

Maquinaria y Equipos 

(-)Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 

Equipo De Computación  

(-)Dep. Acum. Equipo de Computación 

Vehículos 

(-)Dep. Acum. Vehículos 

Gasto de Constitución  

Obras en Proceso 

Total Activos no Corrientes 

Total Activos  

 Pasivos 

Pasivos Corrientes 

Cuentas y Documentos por Pagar 

Otras Cuentas y Documentos por Pagar 

Impuesto Renta por Pagar del Ejercicio 

Part. Trabaj por Pagar del Ejercicio 

Total Pasivo Corriente 

Pasivos no Corrientes 

Obligaciones Financieras Largo Plazo 

Crédito a Mutuo 

Total Pasivo Largo Plazo 

Total Pasivos 

 

 

 

 

 

 

 

1.500,0 

58.481,0 

-14.294,9 

9.580,1 

55.266,2 

 

 88.221,1 

10.204,0 

-3.268,9 

614.064,1 

-260.786,0 

14.600,0 

-3.247,8 

38.818,9 

-13.644,3 

860,0 

117.691,0 

603.511,9 

658.778,1 

 

 

 19.348,0 

99.389,3 

7.819,0 

5.519,3 

132.075,6 

 74.318,8 

396.499,1 

470.817,9 

602.893,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 14.850,6 

2.601,5 

3.268,9 

156.416,4 

260.786,0 

1.335,0 

3.247,87 

5.013,3 

13.644,29 

-860,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1.500,0 

58.481,0 

-14.294,9 

9.580,1 

55.266,2 

 

 103.071,7 

12.805,4 

- 

770.480,5 

- 

15.935,0 

- 

43.832,2 

- 

- 

117.691,0 

1063.815.8 

1119.082,0 

 

 

 19.348,0 

99.389,3 

7.819,0 

5.519,3 

132.075,6 

 74.318,8 

396.499,1 

470.818,0 

602.893,5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

2 

1 

3 

2 

4 

3 

5 

4 

6 

5 
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Patrimonio 

Capital Social 

Utilidades Retenidas 

Reserva Legal 

Utilidad del Ejercicio 

Total Patrimonio Neto 

Total Pasivo y Patrimonio 

 
 

 

 

 

1.800,0 

30.467,6 

160,0 

23.457,0 

55.884,6 

658.778,1 

 
 

 

 

 

 460.303,9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.800,0 

490.771,5 

160,0 

23.457,0 

516.188,6 

1119.082,6 
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3.4 AJUSTES – ANALISIS 

 

1. Cuenta Terrenos 

En la NIIF para las Pymes en la sección 35 podemos ver lo que nos enuncia sobre el 

tratamiento de la Medición inicial de Propiedad Planta y Equipo 

Según lo establecido en las NIIF para las Pymes,  Una entidad medirá un elemento 

de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento 

inicial.
14

 

En el ajuste de inmuebles se ha tomado en cuenta que el valor en libros de los 

Terrenos es de $88.221,07 total (Ver Anexo 1), Costo Histórico que refleja los 

terrenos es de $103.071,71 la diferencia existente es de $14.850,64, valor que 

procedemos a utilizar para el asiento de ajuste y registrarlo en la cuenta Utilidades 

Retenidas.  

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

1/1/11 

 

 

Terrenos 

                 a) Utilidades Retenidas  

 

p/r. Ajuste de Terrenos transición a NIIF´s 

para las Pymes 

 

14.850,64 

 

 

 

 

 

14.850,64 

 

 

 

2. Cuenta Muebles y Enseres 

Para el ajuste de muebles y enseres tomamos en cuenta el valor en libros que es de 

$10.203,95 con una depreciación acumulada de $3.268,91. Costo histórico con un 

valor de muebles y enseres de $12.805,44.  

La diferencia resultante entre el Costo histórico $12.805,44 y el valor en libros 

$10.203,95; que en este caso es de $2.601,49 lo registramos en la cuenta Utilidad 

retenida. 

                                                           
14

 Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades Sección 17, 

párrafo 14, 2009 



 
 

96 
 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

1/1/11 

 

 

Muebles y enseres 

Dep.  Acum. Muebles y enseres 

                 a) Muebles y enseres 

                     Utilidad Retenida 

 

p/r. Ajuste de muebles y enseres transición a 

NIIF´s para las Pymes 

 

12.805,44 

  3.268,91 

 

 

 

 

 

13.472,86 

  2.601,49 

 

 

 

3. Cuenta maquinaria y Equipo 

Para el ajuste de Maquinaria y Equipos tomamos en cuenta el valor en libros que es 

de $614.064,10 con una depreciación acumulada de $260.786,04. Costo histórico  

con un valor de Maquinaria y Equipos de $770.480,52.  

La diferencia resultante entre el Costo histórico $770.480,52 y el valor en libros 

$614.064,10; que en este caso es de $156.416,42 lo registramos en la cuenta Utilidad 

retenida. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

1/1/11 

 

 

Maquinaria y Equipo 

Dep.  Acum. Maquinaria y Equipo 

                 a) Maquinaria y Equipo 

                     Utilidad Retenida 

 

p/r. Ajuste de Maquinaria y Equipo transición 

a NIIF´s para las Pymes 

 

770.480,52 

260.786,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

874.850,14 

156.416,42 
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4. Cuenta Equipos de Computación 

En la sección 17 párrafo 4 y 27 dice que un activo se reconocerá solo si cumple con 

aspectos tal como es que sea probable que traiga beneficios económicos para la 

entidad y que pueda medirse con fiabilidad, cosa que no se cumple con algunos 

activos existente en la empresa y que se tomó la decisión de dar de baja ya que son 

equipos de computación que están obsoletos ya sea porque están depreciados en su 

totalidad y no prestan ningún servicio en las distintas operaciones. 

Se tratará como se enuncia en la sección 17 párrafo 28, se reconocerá la pérdida o 

ganancia directo en el resultado del periodo. 

Para el ajuste de Equipos de Computación tomamos en cuenta el valor en libros que 

es de $14.600,00 con una depreciación acumulada de $3.247,84. Costo histórico con 

un valor de Equipos de Computación de $15.934,97.  

La diferencia resultante entre el Costo histórico $15.934,97 y el valor en libros 

$14.600,00; que en este caso es de $1.334,97 lo registramos en la cuenta Utilidad 

retenida. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

1/1/11 

 

 

Equipos de Computación 

Dep.  Acum. Equipos de Computación 

                 a) Equipos de Computación 

                     Utilidad Retenida  

 

p/r. Ajuste de Equipos de Computación 

transición a NIIF´s para las Pymes 

 

15.934,97 

  3.247,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.847,86 

  1.334,97 
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5. Cuenta Vehículos 

Para el ajuste de Vehículos tomamos en cuenta el valor en libros que es de 

$38.818,88 con una depreciación acumulada de $13.644,29. Costo histórico con un 

valor de Vehículos de $43.832,21.  

La diferencia resultante entre el Costo histórico $43.832,21 y el valor en libros 

$38.818,88; que en este caso es de $5.013,33 lo registramos en la cuenta Utilidad 

Retenida. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

1/1/11 

 

 

Vehículos 

Dep.  Acum. Vehículos 

                 a) Vehículos 

                      Utilidad Retenida  

 

p/r. Ajuste de Vehículos transición a NIIF´s 

para las Pymes 

 

43.832,21 

13.644,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.463,17 

  5.013,33 

 

 

6. Cuenta gastos de Constitución 

Para tratar esta cuenta revisamos los requerimientos de la Sección 18 Activos 

intangibles  

Una entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida 

intangible como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades 

de investigación y desarrollo, cuando incurra en él, a menos que forme parte 

del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de esta 

NIIF.
15

 

 

                                                           
15
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La misma que en el literal b nos da como ejemplo puntual esta cuenta, para no ser 

reconocida como activo y tratarla como nos indica la sección 35 párrafo 8, que nos 

dice que tal ajuste se reconocerá directamente en las ganancias acumuladas. 

Razón por la cual se procede a eliminarla en esta transición a NIIF para Pymes con 

un valor de $860.  

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

1/1/11 

 

 

 

 

Utilidades Retenidas 

                 a) Gastos de Constitución 

 

p/r. Baja de Cuenta gastos de Constitución 

transición a NIIF´s para las Pymes 

 

860,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

860,00 
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BALANCE GENERAL (Apertura) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 

 
  

NOTAS 

Activos 

Activos Corrientes 

Caja – Bancos 

Cuentas y Documentos por Cobrar 

(-) Provisión Cuentas Incobrables 

Crédito Tributario a Favor 

Total Activo Corriente 

 Activos no Corrientes 

Terrenos 

Muebles y Enseres  

Maquinaria y Equipos 

Equipo De Computación  

Vehículos 

Obras en Proceso 

Total Activos no Corrientes 

Total Activos  

 Pasivos 

Pasivos Corrientes 

Cuentas y Documentos por Pagar 

Otras Cuentas y Documentos por Pagar 

Impuesto Renta por Pagar del Ejercicio 

Part. Trabaj por Pagar del Ejercicio 

Total Pasivo Corriente 

Pasivos no Corrientes 

Obligaciones Financieras Largo Plazo 

Crédito a Mutuo 

Total Pasivo Largo Plazo 

Total Pasivos 

 

Patrimonio 

Capital Social 

Utilidades Retenidas 

Reserva Legal 

Utilidad del Ejercicio 

Total Patrimonio Neto 

Total Pasivo y Patrimonio 

 
 

 

 

1.500,00 

58.480,99 

(14.294,89) 

9.580,13 

 

 

 

103.071,71 

12.805,44 

770.480,52 

15.934,97 

43.832,21 

117.690,96 

 

 

 

 

19.347,98 

99.389,32 

7.819,00 

5.519,30 

 

 

74.318,82 

396.499,07 

 

 

 

 

 

1.800,00 

490.771,55 

160,00 

23.457,00 

  

 
 

 

 

 

 

 

 55.266,23 

 

 

 

 

 

 

 

 1063.815.81 

1119.082,55 

 

 

 

 

 

 

 132.075,60 

 

 

 470.817,89 

602.893,49 

 

 

 

 

 

 516.188,55 

1119.082,55 
 

  
3 

 

 

 

 

 

 4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 5 

5 

8 

6 

 

 9 

 

 

 

 

 

 

 7 
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ESTADO DE RESULTADOS (Apertura) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 

 
  

NOTAS 

VENTAS 

Ventas Netas 

COSTO DE VENTAS 

Sueldos del personal 

Beneficios Sociales 

Aporte IESS 

Honorarios Profesionales 

Arriendo inmuebles 

Mantenimiento y reparaciones 

Combustibles 

Suministros y Materiales 

Transporte 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Provision cuentas Incobrables 

Gastos Seguros y Reaseguros 

Gastos Viajes 

Depreciacion Activos fijos 

OTROS GASTOS 

Intereses Bancarios  

Gastos Otros Servicios  

Gastos otros bienes 

 TOTAL COSTOS Y GASTOS 

(=) Utilidad / Pérdida Antes de Reparto 

(-) 15% participacion Trabajadores 

(=) Utilidad /Pérdida Antes de Impuestos 

(-) 25% Impuesto a la renta 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

 

 

 51,667.16 

10,786.58 

6,277.56 

11,879.62 

1,112.30 

118.00 

17,567.33 

113,215.47 

4,859.00 

 

 584.81 

24,346.80 

17,939.56 

74,601.63 

 5,103.21 

56,169.66 

170,446.30 

  

36,795.30 

5,519.30 

31,276.01 

7,819.00 

 

 
 

 

603,470.29 

(217,483.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 385,987.27 

(117,472.80) 

 

 

 

 (231,719.17) 

 

 

 

 (566,674.99) 

 

 

 

 23,457.00 
 

 

10 

11 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

  Notas 

Capital 

Social 

Utilidades 

Retenidas  

Utilidades 

Ejercicio Total 

saldo al 31 de Diciembre 

2009   1.800,00 30.467,62        - 32.267,62 

    

   

  

Utilidad Neta 

   

      - 

 

        - 

 

23.457,00 

 

23.457,00 

 

Utilidades Retenidas 

 

 

  

7 

 

 

      -   

 

       

461.163,93         

 

 

       - 

 

 

461.163,93                 

 

 

Ajustes Transición 

 

    7 

 

      -   

 

-860 

 

       - 

 

-860 

 

Saldo al 1 de Enero 2010   1.800,00 490.771,55 23.457,00 516.028,55 
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3.5 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

CELTEL Construcciones y Servicios CIA. Ltda. Es una empresa dedicada a la 

administración de riesgos ambientales mediante la gestión Integral de residuos 

asociados con la industria hidrocarburífica. 

Cuenta con licencia Ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente, así como con 

múltiples tecnologías para el reciclaje, tratamiento y disposición final de los 

residuos; estos procesos están enmarcados dentro de la legislación ambiental 

Ecuatoriana vigente y convenios internacionales suscritos sobre el manejo de 

residuos, tendientes a minimizar los potenciales impactos sobre el entorno. 

Siendo una empresa pionera en la minimización de impactos generados por los 

residuos, su mayor compromiso es con la protección del ambiente. 

 

2. BASES DE PRESENTACION 

POLITICAS CONTABLES 

CAJA – BANCOS 

Se registrara el movimiento de equivalentes de efectivo, las mismas que son 

mantenidas para satisfacer compromisos de efectivo a corto plazo, más que para 

propósito de inversión o de otro tipo. 

CUENTAS POR COBRAR 

Se reconocerá cuentas por cobrar cuando cumpla con las siguientes condiciones: 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad 

 Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción. 
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 El grado de realización de la transacción, a final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Los pasivos y activos tributarios corrientes se reconocen para los impuestos del 

período actual y anterior, medidos a la tarifa tributaria que es el 25%, tomando en 

consideración el efecto de todos los resultados posibles de una revisión por parte de 

las autoridades tributarias. 

OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES 

Según lo establecido en el código de trabajo, los colaboradores tienen derecho al 

15% de las utilidades generadas, los mismos que se verán reflejados en resultados del 

periodo. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

La medición inicial de propiedad, planta y equipo será a su Costo, subsiguiente al 

reconocimiento inicial, la propiedad, planta y equipo se mide al costo menos la 

depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada. 

Los componentes principales que tienen patrones significativamente diferentes de 

beneficios económicos se deprecian por separado. 

INGRESOS 

Los ingresos ordinarios se reconocen al valor razonable de la contrapartida recibida o 

por cobrar teniendo en cuenta los descuentos comerciales, los descuentos por 

liquidación pronta y las rebajas por volumen, en el momento de se transfiere el 

beneficio. 

GASTOS 

Todos los costos se reconocen como gasto del período en el cual se incurren, en el 

momento que son transferidos todos los beneficios. 
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3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Este rubro esta compuesto por los siguientes cuentas: 

                                                                         Balance de Apertura 

                                                                     (Dólares) 

 

Caja           150 

Depósitos cuentas corrientes en Bancos locales            1.350  

 

TOTAL                1.500 

 

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Según el ajuste que se realizó de la propiedad panta y equipo presenta los 

siguientes valores: 

                                                                         Balance de Apertura 

                                                                     (Dólares) 

Terrenos                                                                                    103.071,71 

Muebles y Enseres                                                                      12.805,44 

Maquinaria y Equipo                                                                770.480,52 

Equipos de Computación                                                           15.934,97 

Vehículos                                                                                    43.823,21 

  

 

5. PROVEDORES 

 

Esta cuenta está constituida por obligaciones que se  tiene con terceros, por 

conceptos como, asesorías legales y cuidado de medio ambiente, adquisición de 

material para prestación de servicios, estos serán registrados según se vayan 

dando, con un plazo máximo de pago de 3 meses y mínimo 1 mes según se 

convenga con el proveedor.   
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6. PARTICIPACION  TRABAJADORES 

 

Según lo establecido en el código de trabajo, los colaboradores tienen derecho al 

15% de las utilidades generadas, los cuales que se verán reflejados en los 

resultados del periodo. El mismo que presentan un valor a repartir de: 

                                                                         Balance de Apertura 

                                                                     (Dólares) 

 

Participación Trabajadores  por Pagar                                         5.519,30                                                                                    

 

7. PATRIMONIO 

En la transición a NIIF´s el patrimonio se presenta de la siguiente manera, 

reflejado en el balance de apertura de Enero 2010 

                                                                         Balance de Apertura 

                                                                     (Dólares) 

 

Capital Social                                                                           1.800,00 

Utilidades Retenidas                                                             490.771,55    

Reserva Legal                                                                             160,00 

Utilidad del Ejercicio                                                             23.457,00     

 

TOTAL PATRIMONIO                                                    516.188,55    

 

8. IMPUESTO A LA RENTA  

 

Según lo establecido por los entes reguladores tributarios SRI, para el cálculo 

correspondiente del impuesto a la renta, se lo hace con el 25% aplicado sobre las 

utilidades del periodo,  la misma que presenta el siguiente valor: 
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                                                                         Balance de Apertura 

                                                                     (Dólares) 

 

Impuesto a la renta  por Pagar                                                     5.519,30                                                                                    

  

9. OBLIGACIONES FINANCIERA 

 

Este rubro se origina de obligaciones que CELTEL CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS mantiene con dos instituciones Bancarias Locales, las cuales darán 

por terminadas en Diciembre del 2012, según el convenio establecido en el 

momento de la negociación de los préstamos se cobrara una tasa de interés anual 

de 9,18%. 

 

10.  INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Este rubro se origina de los ingresos por servicios de reciclaje, procesamiento de 

desechos y asesoramiento de cuidado ambiental. El valor que presenta en la 

apertura es: 

                                                                         Balance de Apertura 

                                                                     (Dólares) 

 

    Ventas Netas                                                                          603,470.29                                         

 

11. COSTO DE VENTAS 

 

     El monto de los costos de venta para apertura presenta el siguiente valor: 

                                                                         Balance de Apertura 

                                                                     (Dólares) 

 

Costo de Ventas                                                                        (217,483.02) 
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PRESENTACION Y PUBLICACION DE LOS PRIMEROS ESTADOS 

FINANCEROS 

La presentación de los estados Financieros de CELTEL CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS, será bajo lo establecido por la Superintendencia de Compañías en la 

RESOLUCION No. SC.DS.G.09.006 el mismo que presenta un instructivo para la 

implementación de NIIF`s en el Ecuador; y establece que las empresas opten por: 

 Presentación de estados financieros trimestrales y anuales del 2010 (incluidas 

notas explicativas) comparativos con 2009, aplicando íntegramente las NIIF. 

 Presentación de estados financieros bajo normas locales NEC los primeros 

tres trimestres del 2010, y presentación de estados financieros anuales de 

2010 (incluidas notas explicativas) comparativos con 2009, aplicando 

íntegramente las NIIF. A partir del 2011 deben presentar estados financieros 

comparativos con 2010, aplicando íntegramente las NIIF. 

Lo cual está sujeto al control y vigilancia de la superintendencia de compañías para 

su cumplimiento. 

Para efectos de la misma CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, opta por 

tomar la segunda alternativa para su presentación de estados financieros en la 

Implementación de NIIF para las Pymes, para lo cual hace una declaratoria de 

cumplimiento. 
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4 CAPITULO 4 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 En nuestra economía podemos ver claramente que la mayoría de empresas que la 

hacen mover son Pymes ya sea desde la parte legal o tributaria, lo que hace que el 

país se desarrolle tanto social como económicamente, al ser el sector que aporta 

con mayor plazas de empleo. 

 

 Actualmente, existe una falta conocimiento e incertidumbre sobre el uso debido 

de las NIIF para las Pymes, esto se debe, a la falta de capacitación del personal 

gerencial y contable de la mayoría de las empresas sobre los nuevos estándares, 

las necesidades de los cambios en sus sistemas contables, el costo que implica 

acceder a estos y los posibles efectos tributarios adicionales que podrían generar 

al momento de realizar su aplicación. 

 

 La aplicación de las NIIF para las Pymes por primera vez traerá consigo grandes 

cambios en lo que se refiere a temas en el área de sistemas y procesos internos de 

la entidad, en las relaciones con los inversionistas y acreedores, en las políticas 

de capacitación e inversiones en  la tecnología, pero principalmente implicara un 

cambio de cultura que mejore la idea de una Administración más transparente y 

confiable. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

 Con el fin de realizar un proceso de implementación de NIIF para las Pymes con 

éxito es de vital importancia que todo el personal involucrado con dicho proceso, 

conozca a profundidad el giro del negocio y sus operaciones, ya que esto 

facilitará el entendimiento de las partidas que serán afectadas como resultado de 

aplicación de NIIF para las Pymes.  

 

 Celtel Construcciones Y Servicios Cia. Ltda. Deberá poner mucha atención y 

cuidado en el calendario propuesto con las actividades a cumplirse para informar 

a la Superintendencia de Compañías, según corresponda de acuerdo a su 

cronograma de implementación, con esto evitar cualquier tipo de inconveniente 

que traiga sanciones o multas. 

  

 Celtel Construcciones Y Servicios Cia. Ltda. debe considerar como punto de 

partida de la conversión a NIIF para PYMES, la capacitación del personal del 

área contable-financiera; por consiguiente, se recomienda a la empresa que las 

asistentes tomen un curso de NIIF para PYMES, el cual se base en el estudio de 

las normas que afecten a su giro de negocio para una implementación correcta; 

además que se mantenga presente en la planificación anual una constante 

actualización de personal en este tema ya que existen requerimiento que podrían 

ser modificados o mejorados. 

 

 Una vez que sea realizado el proceso de implementación de NIIF para las Pymes, 

su aplicación y mantención implica el logro de competencias y habilidades 

profesionales, la gerencia deberá invertir en actualizaciones permanentes para el 

contador, teniendo en cuenta que las NIIF para las Pymes están bajo constantes 

modificaciones y mejoras.  
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ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

 

COSTO 

La adopción de Normas internacionales de Información financiera para las Pymes, 

implica una inversión en aspectos como: 

 Capacitación del personal  $2.000 

 Honorarios de Asesor   $1.300 

 Adquisición de Software  $5.000 

 Equipo de computación  $1.000 

TOTAL     $9300 

 

Todo esto necesario para una correcta Implementación y mantenimiento de las 

mismas, la capacitación irá dirigido a personal contable, financiero y directivos que 

tendrán intervención directa en la implementación, el valor anteriormente 

mencionado incluye todo el material necesario para el desarrollo de cada tema. 

El asesor de la empresa tendrá que realizar seguimiento periódico en cada etapa de la 

implementación asegurando que todo se cumpla a cabalidad según lo establecido por 

las NIIF para las Pyme; por ultimo para garantizar la continuidad de la 

implementación en CELTEL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES es necesaria la 

adquisición de un software que cumpla con todas las exigencias establecidas en las 

NIIF para la Pymes. De tal manera que para la adopción de NIIF para las Pymes se 

invertirá $ 9,300, teniendo un presupuesto de $10,000 en caso de presentarse algún 

imprevisto. 
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BENEFICIO 

Los beneficios que CELTEL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES están a la vista, 

como primer punto vemos en el análisis que con la adopción de las NIIF para las 

Pymes los activos de la empresa han aumentado, así como su patrimonio. 

Con la adopción se estará cumpliendo con lo establecidos por entidades de control 

como lo es la Superintendencia de Compañías, evitando sanciones y posibles 

desembolsos de dinero en multas u otros, por otro lado podemos ver que con la 

adopción de NIIF para las Pymes, la presentación de la información será más clara y 

fiable lo que nos ayudara a con la captación de nuevos clientes y posibles 

inversionistas; además de contar con personal capacitado para una correcta 

mantención de  la contabilidad bajo NIIF para las Pymes.   

Podemos concluir que el beneficio será superior al costo en la implementación, ya 

que esta adopción será permanente, por ser exigida a nivel mundial para la 

comparación y revisión de la información financiera. Esta inversión nos garantizara 

una correcta presentación de los estados Financieros ante cualquier entidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

DESCRIPCION 
COSTO 

HISTORICO 
UNIDADES 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR 

LIBROS 

Terreno Reciclaje Quito 32349,56 1  32349,56 

Terreno Reciclaje lago Agrio 55871,51 1  55871,51 

TOTAL INMUEBLES 88221,07   88221,07 

 

ANEXO 2 

 

 

 

DESCRIPCION 
COSTO 

HISTORICO 
UNIDADES 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR 

LIBROS 

Archivador aéreo 300,00 6 48,00 192,00 

Alarma 100,00 1 22,00 88,00 

Archivador 5 niveles 100,00 1 19,60 78,40 

Archivador madera 100,00 1 20,60 82,40 

Archivador Metálico 200,00 2 43,20 172,80 

Archivador metálico pequeño 50,00 1 12,00 48,00 

Arturo 2 cajones 100,00 2 22,80 91,20 

Base Celular 60,00 2 14,24 56,96 
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Base copiadora metálicorued. 40,00 1 8,45 33,80 

Base madera CPU 54,00 9 11,41 45,64 

Caja conexión metálico 30,00 1 6,34 25,35 

Caja Fuerte firefiter 250,00 1 52,82 211,28 

Cajas Canaletas 450,00 3 142,61 332,77 

Cajones base celular 180,00 9 57,05 133,11 

Central telefónica 400,00 1 126,77 295,79 

Counterrecepción 200,00 1 63,38 147,90 

Credensa 2 cajones 3 puertas 200,00 2 63,38 147,90 

Detectores de billetes 15,10 1 4,79 11,17 

Dispensadorángel 40,00 1 12,68 29,58 

Dispensador avanti 80,00 1 16,90 67,61 

Escalera 50,00 1 10,56 42,26 

Escritorio 2 cajones mdf 300,00 2 63,38 253,54 

Escritorio 3 cajones MDF en L 200,00 1 42,26 169,02 

Escritorio 3 cajones MDF en L 200,00 1 42,26 169,02 

Escritorio mdf 3 cajones 200,00 2 42,26 169,02 

Escritorio pequeño 3 caj.mdf 50,00 1 10,56 42,26 

Extintores 96,00 3 20,28 81,13 

Fax 100,00 1 21,13 84,51 

Guillotina  30,69 1 6,48 25,94 

Kit de test para hidrocarburos 1000,00 1 211,28 845,12 

Llaves de seguridad 75,00 3 15,85 63,38 

Mesa de Centro 50,00 1 10,56 42,26 

Mesa de impresora 40,00 1 8,45 33,80 

Mesa de trabajo madera 3 caj. 50,00 1 10,56 42,26 

Mesa esquinera 40,00 1 8,45 33,80 

Mesa madera 20,00 1 4,23 16,90 

Microondas 51,00 1 10,78 43,10 

Mueble de Cuero bipersonal 120,00 2 25,35 101,41 

Mueble de Cuero unipersonal 80,00 2 16,90 67,61 

Mueble mapa 30,00 1 6,34 25,35 

Muebles tela bipersonal 120,00 3 25,35 101,41 
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Muebles tela personal 80,00 4 16,90 67,61 

Pizarra tinta líquida 90,00 2 19,02 76,06 

Porta teclados 100,00 10 42,26 63,38 

Protector de línea 219,00 73 92,54 138,81 

Reloj control de entrada 450,00 3 190,15 285,23 

Repisa Metálica  800,00 8 253,54 591,58 

Sacapuntas eléctrica 15,00 1 3,17 12,68 

Secador de Manos  90,00 2 19,02 76,06 

Sensores alarmas 180,00 12 38,03 152,12 

Silla de cuero giratoria 60,00 1 12,68 50,71 

Silla giratoria 80,00 2 16,90 67,61 

Sillas fijas 360,00 9 76,06 304,24 

Sillas Varias 184,05 9 38,88 155,53 

Sillón gerencial de cuero 300,00 3 63,38 253,54 

Soporte publicidad 360,00 12 76,06 304,24 

Sumadoras  120,00 4 25,35 101,41 

Switch 16 puertos 50,00 1 10,56 42,26 

Taburete 324,00 12 68,45 273,82 

Teléfono 320,00 8 67,61 270,44 

teléfonos móviles siemens 520,00 52 109,87 439,46 

Visores 900,00 18 190,15 760,61 

Mouse pad 22,20 10 14,07 9,38 

Aire acondicionado 840,00 3 177,48 709,90 

Nevera 6 pies 300,00 1 158,46 158,46 

Protector de pantalla 113,40 15 65,89 53,91 

Anaquel de madera 76,00 1 40,13 40,13 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 12805,44  3268,91 10203,95 
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ANEXO 3 

 

 

 

DESCRIPCION 
COSTO 

HISTORICO 
UNIDADES 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR 

LIBROS 

Batería de filtros 734,50 1 250,20 583,80 

Bomba de agua 2580,45 2 879,00 2051,00 

Caldero 94114,24 3 32058,90 74804,10 

Calentador de bunkes 132670,41 2 45192,60 105449,40 

Calentador de resistencia 67796,29 2 23094,00 53886,00 

Cenicero  412,17 2 140,40 327,60 

Ciclón para tiempo de 

residencia 25701,47 1 8754,90 20428,10 

Conducto de gases 3143,22 1 1070,70 2498,30 

Conducto de transporte de 

emisiones 6779,63 2 2309,40 5388,60 

Conducto transportador 1091,19 1 371,70 867,30 

Deposito de emisiones 12824,75 2 4368,60 10193,40 

Distribuidor de vapor 10915,40 1 3718,20 8675,80 

Extintor 89,83 1 30,60 71,40 

Filtro para diesel 27562,39 3 9388,80 21907,20 

Galpón de caldero 15000,08 1 5109,60 11922,40 

Horno  61844,52 1 21066,60 49155,40 

Lavador de gases 39914,20 1 13596,30 31724,70 

Motobomba 1087,66 1 370,50 864,50 

Motor de turbina de tiro 

forzado 2035,30 1 693,30 1617,70 

Motor de turbina para tiro 

forzado 6036,32 1 2056,20 4797,80 
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Motor turbina 17287,26 3 5888,70 13740,30 

Panel de control 51630,16 2 17587,20 41036,80 

Plataforma / Inicio de carga 9110,84 1 3103,50 7241,50 

Quemadores combustión 3108,87 2 1059,00 2471,00 

Quemadores postcombustión 3499,90 2 1192,20 2781,80 

Shiler 1922,57 1 654,90 1528,10 

Supresor de vibraciones 2095,19 1 713,70 1665,30 

Tablero de mando 5750,97 1 1959,00 4571,00 

Tanque ablandador 59820,67 1 20377,20 47546,80 

Tanque de precipitación de 

material particulado 
2073,17 1 706,20 1647,80 

Tanque de tratamiento de 

aguas lluvias 1381,82 1 470,70 1098,30 

Tanque distribuidor 1292,87 1 440,40 1027,60 

Tanque filtrador de agua 28357,66 1 9659,70 22539,30 

Torre de enfriamiento 702,80 1 239,40 558,60 

Tubo transportador de gases 8423,01 1 2869,20 6694,80 

Túnel de carga 33886,69 1 11543,10 26933,90 

Túnel de evacuación de gases 869,25 1 296,10 690,90 

Túnel de evacuación de gases 7690,27 1 2619,60 6112,40 

Turbina  5139,77 2 1750,80 4085,20 

Turbina alimentadora de aire 771,49 1 262,80 613,20 

Turbina de tiro forzado 1609,92 1 548,40 1279,60 

Turbina para tiro forzado 2857,87 1 973,50 2271,50 

Válvulas check 380,46 1 129,60 302,40 

Válvulas de paso 301,20 1 102,60 239,40 

Válvulas de seguridad 832,38 1 283,54 661,60 

Vaporizador 7349,44 1 834,50 7510,50 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUP. 770480,52  260786,04 614064,10 
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ANEXO 4 

 

 

DESCRIPCION 
COSTO 

HISTORICO 
UNIDADES 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR 

LIBROS 

Impresora de Tikets Epson 237,7 5 125,54 251,11 

Mouse Scroll bola* 69 6 12,51 25,03 

Lector CD 950 3 62,99 126,01 

Tarjeta fax modem* 296 3 7,16 14,33 

Bonus visor 250 52,65 19 337,53 675,17 

Bonus visor 930 642,12 4 177,02 354,10 

CD rum 783,67 5 60,79 121,69 

Impresora Matri. Epson FX-

T7420* 
130 1 18,10 90,50 

Laptop acer aspire 3610 203,64 1 116,21 581,19 

Computador  escritorio Clon 

x2GEN 
334 1 141,83 709,24 

CPU clon PY IV 110 1 23,53 117,65 

Impresora Matri. Epson FX-890 100 1 36,86 184,30 

Monitores LCD Sansung 654,86 2 60,45 302,28 

Impresora Multifunción HP 889,32 1 19,91 99,59 

Impresora HP laser Jet 1000 132 1 18,10 90,50 

Parlantes SM-68PRO* 1677,24 1 8,17 16,35 

Computador de escritorio 

pentium IV 
1677,24 1 239,22 478,59 

Impresora Multifunción 

Lexmark X3350* 
1677,24 1 14,13 70,68 

Computador escritorio core 2  1753,93 1 160,95 804,85 

CPU Clon genius 1653,21 1 24,11 120,59 
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Computador Servidor Xeon 3.40  1653,21 1 333,41 1667,24 

Computador Servidor Intel  3.40   1 283,14 1415,86 

Laptop HP touch CNF9410Q8F 237,7 1 240,60 1564,13 

Laptop HP touch CNF3812Q8D 69 1 251,61 1635,62 

Laptop HP CXD3842Q3D 950 1 237,16 1541,70 

Laptop HP CXD2245Q0D 296 1 237,16 1541,70 

TOTAL EQP. COMPUTACION  15.935,00  3247,85 14600,00 

 

ANEXO 5 

 

 

DESCRIPCION COSTO 

HISTORICO 

UNIDADES DEP. 

ACUMULADA 

VALOR 

LIBROS 

Automovil KIA STYLUS PBM-

5525 

13490,00 

 

1 3166,49 12665,96 

Camioneta D-MAX PBX-3462 18763,00 1 4166,49 16665,94 

AutomovilSpark PDO-5673 9576,00 1 5029,08 7543,61 

Moto Honda 2003,21 1 1290,24 1935,36 

TOTAL VEHICULOS 43832,21  13644,29 38818,88 
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