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RESUMEN EJECUTIVO  

La Contabilidad es una herramienta de gestión empresarial cada vez más valorada, 

esta proporciona información clave para la toma de decisiones, la misma que en la 

mayoría de casos determinará el éxito o fracaso de las Compañías. Las nuevas 

tendencias mundiales, el dinamismo de la Economía, la integración de los mercados, 

la globalización exige la estandarización contable para todas las compañías con el fin 

de obtener información fácilmente interpretable y comparable  en cualquier rincón 

del mundo, por lo que el IASB (International Accounting Standards Board) emitió 

las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) que establecen 

estándares y lineamientos internacionales para la preparación y presentación de 

reportes financieros para lograr con este objetivo, las mismas que deben ser 

incorporadas y utilizadas en las empresas en el corto y mediano plazo en todos los 

países del mundo. 

 

En el Ecuador mediante resolución de la Superintendencia de Compañías se dispone 

que todas las empresa están en la obligación de presentar sus balances bajo la nueva 

normativa por lo que es importante que cada empresa procure preparar su propia 

metodología para efectuar la transición a la nueva normativa que se ajuste a sus 

necesidades, evalúe e identifique  los efectos que la implementación de esta 

normativa le ocasionará y que en el futuro le ayude al sostenimiento del proyecto por 

lo que en este trabajo se establece un diseño metodológico para la aplicación de las 

Normas Internacionales Información Financiera (NIIF) en la  CONSTRUCTORA 

JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA que se ajusta a sus necesidades y 

que se efecto de acuerdo a varios análisis efectuados. 

 

El presente trabajo contiene un estudio de la nueva normativa y su aplicabilidad, un 

Análisis Situacional de la Compañía en el que  muestra la estructura organizacional 

de la Entidad así como las  funciones para conocer de mejor manera si 

funcionamiento y operaciones.  Además plasma los impactos que generarán con la 

aplicación de las normas, los efectos que producirán las mismas dentro de la 



    
situación financiera, propone los ajustes necesarios para la transición a NIIF y 

muestra los Balances de apertura. Las conclusiones y recomendaciones fueron 

efectuadas con el fin de aportar no solo a la Compañía si no a cualquier usuario de la 

información desarrollado en este documento.                     



    
INTRODUCCIÓN  

Muchas entidades en el mundo entero, preparan y presentan estados financieros para 

usuarios externos, aunque tales estados financieros pueden parecer similares entre un 

país y otro, existen muchas diferencias debido a una amplia variedad de 

circunstancias sean sociales, políticas, económicas y legales que se da en cada 

Estado; es por ello que la IASB (International Accounting Standards Board) emite 

las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) con el fin de 

estandarizar la información y además para que esta sea más confiable y certera 

acerca de la situación financiera de la Compañía.  

La Economía mundial es cada día más dinámica y veloz lo que requiere que 

avancemos a su ritmo y exigencias que esto conlleva, por lo que la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF permitirá ir a la par de estos 

cambios, además de que el aprendizaje y conocimiento de las mismas no ayudaran a 

enfrentar de la mejor manera este nuevo reto que se nos presenta en nuestra vida 

profesional.  

 

En nuestro país mediante resolución de la Superintendencia de Compañías se dispone 

que todas las empresa tienen la obligación de presentar sus balances bajo NIIF de 

acuerdo al cronograma de implementación  dispuesto por esta Entidad de Control, de 

allí nace una de las principales razones para el desarrollo metodológico para la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera  NIIFS en la 

CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA que permitirá 

cumplir con esta normativa y además contar con información relevante, confiable 

para la toma de decisiones que pueda evidenciar y transparentar  la situación 

económica- financiera real de la empresa.  

 

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

permitirá a la empresa utilizar un lenguaje mundial en cuanto a lo que se refiere a la 



    
información financiera, es decir, comparable en cualquier parte del mundo lo que 

amplía la posibilidad del fácil acceso a mercados internacionales  y por ende el 

crecimiento de la misma.   

El propósito del presente trabajo es realizar un diseño metodológico para la 

aplicación de las Normas Internacionales Información Financiera (NIIF) en la  

CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA que le permita 

efectuar la transición a la nueva normativa de manera adecuada y que el proceso para 

la adopción de las mismas dentro de la Compañía este diseñado de acuerdo a sus 

necesidades.   

Dentro del trabajo se puede observar que en el Capítulo Uno se desarrolla  la parte 

conceptual del tema, se incluye un estudio de la normativa y su aplicabilidad dentro 

de la CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA así como 

conceptos adicionales, dentro del Capítulo Dos se efectúa el análisis situacional de la 

Compañía en donde entre varios puntos se plasma la estructura organizacional tanto 

de la empresa y del Departamento Contable,  así como las funciones que cada uno de 

sus miembros desempeña dentro del mismo.  En Capítulo Tres se desarrolla  la 

aplicación e implementación de las normas, se refleja cual es el impacto dentro de la 

compañía, cada uno de los efectos que tiene en ella la aplicación de las nomas, se 

detalla cada uno de los ajustes necesarios y además se presenta los Balances de 

Apertura .  Finalmente tenemos el Capítulo Cuarto en el que se detalla las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llego luego de concluir el diseño 

metodológico.   
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CAPÍTULO I  

BASE TEÓRICA   

1.1 ANTECEDENTES  

El presente trabajo de investigación se basa en reflejar el análisis y aplicabilidad, de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  mediante el 

reconocimiento, medición, presentación e información referente a las transacciones y 

sucesos económicos que son importantes en los estados financieros con propósitos 

generales que ayuda en la interpretación de un conjunto completo de estados 

financieros o mejora la capacidad del usuario en tomar decisiones económicas 

eficientes.  

Muchas entidades en el mundo entero, preparan y presentan estados financieros para 

usuarios externos. Aunque tales estados financieros pueden parecer similares entre 

un país y otro, existen diferencias causadas probablemente por una amplia variedad 

de circunstancias sociales, económicas y legales; así como porque en los diferentes 

países se tienen en mente las necesidades de distintos usuarios de los estados 

financieros al establecer la normativa contable nacional.  

Tales diferencias han llevado al uso de una amplia variedad de definiciones para los 

elementos de los estados financieros, de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y 

gastos. Estas circunstancias han dado también como resultado el uso de diferentes 
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criterios para el reconocimiento de partidas en los estados financieros, así como 

preferencias sobre las bases de medida. Muy comúnmente, los estados financieros se 

preparan de acuerdo con un modelo contable basado en el costo histórico recuperable 

y mantenimiento del capital financiero en términos nominales.  

Si el objetivo es proveer información útil para toma de decisiones económicas; es 

coherente y lógica la implementación de otro tipo de modelos, concepciones e 

interpretación de la información contenida en los estados financieros preparados 

mediante la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera.  

1.2 EVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA  

1.2.1 Las NIIF en el mundo  

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), así como el Consejo 

de la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), son Organizaciones 

relacionadas con la presentación de información financiera a nivel mundial.   

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), con sede en Londres, 

comenzó sus operaciones en 2001. Está comprometido en el desarrollo, para el 

interés público, de un conjunto único de normas contables mundiales de elevada 

calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento que exijan transparencia y 

comparabilidad dentro de la información contenida en los estados financieros. Las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas e 

interpretaciones contables emitidas por el IASB. Para la consecución de este 

objetivo, el Consejo coopera con organismos nacionales emisores de normas 

contables, con el fin de alcanzar la convergencia de las normas contables en todo el 

mundo.  
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Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito 

general, así como en otras informaciones financieras, de todas las entidades con 

ánimo de lucro. Entre las Entidades con ánimo de lucro se incluyen las que 

desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras u otras similares, ya 

estén organizadas en forma de sociedades o jurídicamente constituidas. También se 

incluyen organizaciones tales como las compañías de seguros mutuos y otras 

entidades de cooperación mutualista, que suministran a sus propietarios, miembros o 

participantes, dividendos u otros beneficios de forma directa y proporcional. Aunque 

las NIIF no están diseñadas para ser aplicadas en las entidades sin ánimo de lucro en 

los sectores privado o público, ni en las Administraciones Públicas, las entidades que 

desarrollan tales actividades pueden encontrarlas apropiadas su aplicabilidad. En este 

sentido el Comité del Sector Público (CSP) de la federación Internacional de 

Contadores ha emitido una Guía donde establece que las NIIF son aplicables a las 

entidades Gubernamentales.  

1.2.2 Aplicación de las NIIF en Ecuador  

Paulatinamente la aplicabilidad de las NIIF se ha ido globalizando en todo el mundo, 

por tanto el uso de estas deja de ser un mero enunciado técnico en materia contable, 

para convertirse en una necesidad urgente de aplicación en el Ecuador. 

La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 publicó 

un  cronograma de aplicación de NIIF que indica textualmente:  

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

Se establece el año 2009 como periodo de transición; para tal 
efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 
presentar sus estados financieros comparativos con observancia 
de la Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
a partir del ejercicio económico del año 2009 
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2)  Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que 
tenga activos totales iguales o superiores a US $4`000.000,00 al 
31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de 
acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economías mixtas y las que bajo 
la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades 
del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras 
estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como 
personas jurídicas y las asociaciones que estas formen y ejerzan 
sus actividades en el Ecuador. 

Se establece el año 2010 como periodo de transición; para tal 
efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 
presentar sus estados financieros comparativos con observancia 
de la Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
a partir del ejercicio económico del año 2010. 

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

Se establece el año 2011 como periodo de transición; para tal efecto, 
este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar 
sus estados financieros comparativos con observancia de la Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del 
ejercicio económico del año 2011.1   

El 23 de  diciembre del 2009 mediante resolución SC.DS.G.09.006 emite un 

Instructivo Complementario para la implementación de NIIF para entes controlados 

por la Superintendencia de Compañías.   

1.2.3 Razones para adoptar las NIIF  

En la actualidad debido a la integración de mercados, la velocidad de la información 

y los procesos mercantiles, la Contabilidad se ha convertido en una herramienta de 

gestión empresarial cada vez más valorada; sin importar el tipo o tamaño de la 

empresa, esta  siempre necesita información para la toma de decisiones, la misma 

que en la mayoría de casos determinará el éxito o fracaso de la misma.  

                                          

 

1 http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/NIIF/Resolucion.pdf 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/NIIF/Resolucion.pdf
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En Ecuador como en el mundo se han aplicado estándares de análisis contables  

acoplados a distintas realidades y escenarios, estas y otras consideraciones 

determinaron la necesidad que exista organismos internacionales a fin que 

establezcan normas de vital importancia para la profesión contable, la respuesta de 

estos organismos internacionales ha posibilitado establecer normas universales que 

serán detalladas en esta propuesta hasta el establecimiento de las NIIFS, normativa 

establecida por el IASB, las mismas que deben ser incorporadas y utilizadas en las 

empresas en el corto y mediano plazo.  

La adopción de las Normas de Información Financiera NIIF permitirá proporcionar a 

los usuarios de la información, sean internos o externos, balances en un lenguaje 

comprensible en cualquier parte de mundo lo que permitirá comparar la situación 

económica o financiera de una entidad de Latinoamérica con una del Asia.   

1.2.4 Ventajas de la Aplicación de NIIF  

La información acerca del desempeño de una empresa, y en particular sobre su 

rendimiento, es necesaria para evaluar actividades de financiación, inversión, y 

evaluar cambios potenciales en los recursos económicos, que es probable puedan ser 

controlados en el futuro. A este respecto, la información sobre la variabilidad de los 

resultados es importante. La información acerca de la actuación de la empresa es útil 

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

composición actual de sus recursos. También es útil al formar juicios acerca de la 

eficacia con que la entidad puede emplear recursos adicionales. Esta información es 

reflejada en los estados financieros.  

El manejo la información bajo NIIF hace que esta sea:  
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Comprensible  

 
Información reflejada en los estados financieros será fácilmente 

comprensible tanto para los administradores de la empresa como para 

cualquier persona alrededor del mundo  

Relevante 

 

La información ayudará directamente a la decisiones económicas de 

evaluando sucesos pasado, presente o futuros. 

Fiable 

 

Los accionistas pueden confiar que la información  bajo NIIF les 

proporcionará un estado mas real de su compañía  

Comparable 

 

Permitirá a los accionistas comparar los estados financieros de la 

empresa lo largo del tiempo para  toma de decisiones y para valorar el 

crecimiento de la misma  

1.3 ENTES REGULADORES   

1.3.1 IASC   

Se constituye  en Edimburgo el Consejo del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad en marzo del 2000 (encargado), para confirmar la Constitución del 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad  IASC acrónimo de International 

Accounting Standards Committee. Compuesto por administradores de Norteamérica, 

Europa Asia-Oceanía y cuatro miembros de otras áreas para logar un equilibrio 

geográfico global.  

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), así como el Consejo 

de la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), son Organizaciones 
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relacionadas con la presentación de Información Financiera a nivel Mundial, tal es el 

caso de las NIC. Todos los Miembros integrantes de la IFAC son integrantes de 

IASC; la primera reconoce al segundo Organismo como emisor de las Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC.  

De idéntica manera se ha creado el Comité de interpretaciones de Información 

Financiera IFRIC conformado por 12 miembros con derecho a voto; siendo su 

Misión la de crear interpretaciones y proporcionar Guías de asuntos no tratados de 

las NIC y NIIF para que el IASC las apruebe.  

Dentro de los objetivos del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad se 

consideran: 

a) Desarrollar, buscando el interés público, un conjunto de normas 

contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y 

de cumplimiento obligado, que requieran información de alta calidad, 

transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos 

de información financiera, para ayudar a los participantes en los 

mercados de capitales de todo el mundo, y a otros empresarios, a 

tomar decisiones económicas. 

b) Promover el uso y aplicación rigurosa de tales normas. 

c) Cumplir con los objetivos de la IASC, teniendo en cuenta, cuando sea 

necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas y 

medianas y de economías emergentes. 

d) Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las 

Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales 

de Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad.  

Son miembros del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad todas las 

organizaciones de profesionales contables que sean, a su vez, miembros de la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

La actividad del IASC estará dirigida por un Consejo, cuya composición será la 

siguiente: 
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(a) hasta un máximo de 13 países que serán designados por el Consejo de la IFAC, 

recayendo la nominación en Miembros del IASC, y 

(b) hasta un máximo de cuatro organizaciones que tengan interés especial en la 

información financiera empresarial, designados por cooptación según la cláusula. 

El período de nombramiento de un Miembro del Consejo, de los nominados 

no podrá ser mayor de cinco años. Cualquier Miembro, 

cuyo mandato haya expirado, puede ser reelegido para mandatos sucesivos.  

1.3.2 Superintendencia de Compañías 

1.3.2.1  MISIÓN   

“Fortalecer, promover y controlar el desarrollo confiable y transparente de la 

actividad societaria y del mercado de valores a través  de adecuados sistemas de 

regulación,   control y servicios” 2  

1.3.2.2 VISIÓN  

“Ser una institución líder, altamente técnica e innovadora que contará con 

mecanismos modernos de asesoría, supervisión y control eficientes que promuevan el 

desarrollo societario y de mercado de valores”3  

La Ley de compañías faculta al Superintendente de Compañías para expedir 

regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen 

gobierno y vigilancia y control de las compañías sometidas a su supervisión, por 

esta razón mediante Resolución N. 08.G.DSC.010 el Abogado Pedro Solines 

Chacón tomando en cuenta  que  mediante Resolución N. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial N. 348 de 4 de septiembre del 

mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y 

determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías, para el 

                                          

 

2 www.supercias.gov.ec 
3 www.supercias.gov.ec 

http://www.supercias.gov.ec
http://www.supercias.gov.ec
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registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero 

del 2009.  

La Superintendencia  tiene un  rol muy importante debido a que es el ente encargado 

de vigilar y controlar que todas las entidades que regula, implementen las  Normas 

Internacionales de Información Financiera.  

1.4 NIFF Y SU APLICABILIDAD   

1.4.1 NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

Esta NIIF se aplica cuando la empresa adopta las NIIF por primera vez, mediante una 

declaración, explicita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF.  

Exige  que la empresa cumpla con cada una de las NIIF vigentes en la fecha de 

presentación de sus primeros estados financieros elaborados según las normas y 

reglamentos establecidos en las NIIF, que sirva como punto de partida para su 

contabilidad. Para lo cual según el párrafo 10 de esta norma la empresa deberá 

observar:  

a) Reconocer todos los activos y pasivos  requerido por las NIIF. 

b) No reconozca partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo 

permite 

c) Reclasificar las partidas, que hubiere reconocido según principios 

contables generalmente aceptados utilizados anteriormente (PCGA), 

como algún tipo de activo, pasivo o componente  del patrimonio, en 

las categorías de activo, pasivo o componente del patrimonio neto que 

le corresponda, según las NIIF. 

d) Aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos.  
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Esta Norma establece Exenciones en la aplicación de otras NIIF, una entidad puede 

optar por utilizar una o más de las siguientes exenciones:   

a) Las transacciones con pagos basados en acciones  

b) Contratos de seguro  

c) Valor razonable o revaluado como costo atribuido  

d) Arrendamientos   

e) Beneficios a los empleados   

f) Diferencias de conversión acumuladas 

g) Inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma 

conjunta y asociadas   

h) Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos  

i) Instrumentos financieros compuestos  

j) Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente  

k) La medición a valor razonable de activos financieros o pasivos 

financieros en el reconocimiento inicial  

l) Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de 

propiedades, planta y equipo  

m) Activos financieros o activos intangibles contabilizados de 

acuerdo con la CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios   

n) Costos por préstamos 

o) La entidad no aplicará estas exenciones por analogía a otras 

partidas. 

Además establecer excepciones que la empresa debe aplicar 

a) La baja en libros de activos financieros y pasivos financieros  

b) Contabilidad de coberturas  

c) Participaciones no controladoras   

La NIIF requiere presentar información que explique cómo ha efectuado la transición 

desde los PCGA anteriores a las NIIF, a lo reportado anteriormente como situación 

financiera, resultados y flujos de efectivo-  
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Se exige que la empresa aplique esta NIIF si sus primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF se refieren a un periodo que comience a partir del 1 de enero del 

2004 ó posteriormente. Se aconseja la aplicación anticipada.  

APLICABILIDAD 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta Norma ya que esta proporciona el punto de partida para la adecuada 

contabilización de los Activos, Pasivos y Patrimonio revelando sus efectos en los 

primeros estados financieros  con arreglo a las NIIF.   

1.4.2 NIIF 2.  Pagos basados en Acciones 

Se fundamenta esta NIIF en especificar la información financiera que debe  incluir 

una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones   

La NIIF requiere que la entidad reconozca las transacciones por pagos basados en 

acciones en sus estados financieros, incluyendo las transacciones con los empleados 

o con terceros que vayan a ser liquidadas en efectivo, con otros activos o con 

instrumentos de patrimonio de la entidad. No hay otras excepciones, en la aplicación 

de la NIIF, distintas de las que corresponden a transacciones a las que se aplica otra 

Norma. Esto también se aplicará a transferencias con instrumentos de patrimonio de 

la controladora de la entidad, o con instrumentos de patrimonio de otra entidad 

perteneciente al mismo grupo, realizadas con terceros que hayan suministrado bienes 

o servicios a la entidad.   

La NIIF establece principios de medición y requerimientos específicos para tres tipos 

de transacciones de pago basadas en acciones:    

(a) transacciones de pago basadas en acciones liquidadas con instrumentos 
de patrimonio neto, en cuyo caso la entidad recibe bienes o servicios 
como contrapartida por los instrumentos de patrimonio de la entidad 
(incluyendo acciones u opciones sobre acciones);   
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(b) transacciones de pago basadas en acciones liquidadas con efectivo, en 
las que la entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos 
con el proveedor de dichos bienes o servicios, por importes que están 
basados en el precio (o valor) de las acciones de la entidad o de otros 
instrumentos de patrimonio de la misma; y   

(c) transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, 
y los términos del acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor de 
bienes o servicios la opción de decidir que la entidad liquide la 
transacción con efectivo o emitiendo instrumentos de patrimonio. 4     

Revelaciones  

“Una entidad revelará información que permita, a los usuarios de los estados 
Financieros, comprender la naturaleza y alcance de los acuerdos con pagos basados 
en acciones que se hayan producido a lo largo del periodo “5 

“Una entidad revelará el valor razonable de los bienes o servicios recibidos o el valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos”6 

La NIIF 2 párrafo 50 y 52 indica que la entidad debe revelar:  

- Información sobre el resultado de la entidad durante el periodo, así como 
sobre su posición financiera. 

- Si la información a revelar requerida por la NIIF no cumpliera los principios 
contenidos en los párrafos 44, 46 y 50, la entidad revelará tanta información 
adicional como sea necesaria para cumplir con ellos.   

APLICABILIDAD 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no aplicará 

esta Norma ya que no mantiene transacciones que se relacionen con el alcance de la 

misma.   

                                          

 

4 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 2, párrafo 2, 2009 
5 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 2, párrafo 44, 2009 
6 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 2, párrafo 46, 2009 
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1.4.3 NIIF 3.  Combinaciones de Negocios 

“El objetivo de esta norma es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad 

de la información sobre combinación de negocios y sus efectos.  Para esto se 

establece principios y requerimientos para la entidad adquirente, que deberá 

reconocer y medir en sus estados financieros: 

a) Los activos identificables, los pasivos asumidos y cualquier participación no 

controladora en la entidad adquirida, 

b) La plusvalía adquirida en la combinación de negocios, y 

c) La información que permita evaluar la naturaleza y los efectos financieros de 

la combinación de negocios.”7  

Una combinación de negocios es una operación por la que un comprador adquiere el 

control de una empresa mediante la transferencia o cambio de activos, patrimonio; 

por lo tanto esta NIIF ha sido creada para mejorar la calidad de la contabilidad en las 

combinaciones de negocios, así como para buscar la convergencia internacional.  

Método de adquisición 

La entidad para la contabilización debe aplicar el método de adquisición que 
requieres según el párrafo 5 de la norma  

- Identificación de la entidad adquirente  En cada combinación de negocios, 

una de las entidades que se combinan deberá identificarse como la 

adquirente.  

- Fecha de adquisición La adquirente identificará la fecha de adquisición, que 

es aquella en la que se obtiene el control de la adquirida.  

                                          

 

7 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 2, párrafo 30, 2009 
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- Reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de 

los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la 

adquirida A la fecha de adquisición, la adquirente reconocerá, por separado 

de la plusvalía, los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y 

cualquier participación no controladora en la adquirida.   

- Reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia por compra en 

términos muy ventajosos. 

La adquirente reconocerá una plusvalía en la fecha de la adquisición 
medida como el exceso del apartado (a) sobre el (b) siguientes:  

(a) suma de:  

(i) la contraprestación transferida medida de acuerdo con esta NIIF, 
que, generalmente, requiere que sea el valor razonable en la fecha de 
la adquisición (véase el párrafo 37);  

(ii) el importe de cualquier participación no controladora en la 
adquirida medida de acuerdo con esta NIIF; y  

(iii) en una combinación de negocios llevada a cabo por etapas 
(véanse los párrafos 41 y 42), el valor razonable en la fecha de 
adquisición de la participación anteriormente tenida por el 
adquirente en el patrimonio de la adquirida. NIIF 3  

(b) el neto de los importes en la fecha de la adquisición de los 
activos identificables adquiridos y de los pasivos asumidos, medidos 
de acuerdo con esta NIIF.8   

Revelaciones 

Según la norma la entidad debe revelar: 

“La adquirente revelará información que permita que los usuarios de sus estados 

financieros evalúen la naturaleza y efectos financieros de una combinación de 

negocios que haya efectuado, ya sea:  

(a) durante el periodo corriente sobre el que se informa; o  

             (b) después del final del periodo contable pero antes de que los Estados  

                 Financieros hayan sido autorizados para su emisión”9 

                                          

 

8 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 3, párrafo 32, 2009 
9 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 3, párrafo 59, 2009 
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“La adquirente revelará información que permita que los usuarios de sus estados 

financieros evalúen los efectos financieros de los ajustes reconocidos en el periodo 

corriente sobre el que se informa que estén relacionados con las combinaciones de 

negocios que tuvieron lugar en el mismo o en periodos anteriores”10  

APLICABILIDAD 

En la CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA esta 

norma no aplica, debido a que en la empresa no existe  combinación de negocios   

1.4.4 NIIF 4.  Contratos de  Seguros 

El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que debe 

ofrecer, sobre los contratos de seguro, Para facilitar las referencias, esta NIIF 

denomina aseguradora a toda entidad que emita un contrato de seguro, con 

independencia de que dicha entidad se considere aseguradora a efectos legales o de 

supervisión. 

Un contrato de reaseguro es un tipo de contrato de seguro. De acuerdo con ello, todas 

las referencias que se hacen a los contratos de seguro, en esta NIIF, son aplicables 

también a los contratos de reaseguro.  

En definitiva,  esta NIIF requiere:    

(a) Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de 
los contratos de seguro por parte de las aseguradoras.   

(b) Revelar información que identifique y explique los importes de los 
contratos de seguro en los estados financieros de la aseguradora, y 
que ayude a los usuarios de dichos estados a comprender el 

                                          

 

10 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 3, párrafo 61, 2009 
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importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo 
futuros procedentes de dichos contratos. 11   

Esta NIIF se aplica a todos los contratos de seguro (incluyendo los contratos de 

reaseguro) que haya emitido la entidad, así como a los contratos de reaseguro que 

posea, pero no se aplica a los contratos específicos cubiertos por otras NIIF.    

Establece esta normativa que la aseguradora cambie las políticas contables relativas a 

los contratos de seguro sólo cuando, sus estados financieros presentan información 

que es más relevante pero no menos fiable, o bien más fiable pero no menos 

relevante.     

Revelaciones 

La entidad revelará:  

“Una aseguradora revelará, en sus estados financieros, información que ayude 

a los usuarios de la misma a identificar y explicar los importes que procedan 

de sus contratos de seguro”12  

“Una aseguradora revelará información que permita que los usuarios de sus 

estados financieros evalúen la naturaleza y el alcance de los riesgos que surjan 

de los contratos de seguro”13  

APLICABILIDAD 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no aplica 

esta norma ya que su alcance es específicamente para empresas aseguradoras y 

reaseguradoras.   

                                          

 

11 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 4, párrafo 1, 2009 
12 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 4, párrafo 36, 2009 
13 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 4, párrafo 38, 2009 
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1.4.5 NIIF 5.  Activos No Corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuas 

El objetivo de esta NIIF es proporcionar a los usuarios de las normas, los 

lineamientos para reconocer, valorar y contabilizar los activos mantenidos para la 

venta y determinar los requerimientos de la información a revelar y la forma de 

presentación de las actividades interrumpidas. 

Los requisitos de clasificación y presentación de esta NIIF se aplicarán a todos los 

activos no corrientes reconocidos, y a todos los grupos de activos para su disposición 

que tiene la entidad 

Los criterios de medición de esta NIIF no son aplicables a los siguientes activos, que 

quedan cubiertos por las Normas indicadas en cada caso, independientemente de que 

sean activos individuales o que formen parte de un grupo de activos para su 

disposición.  

(a) Activos por impuestos diferidos (NIC 12 Impuesto a las Ganancias). 
(b) Activos procedentes de beneficios a los empleados (NIC 19 

Beneficios a los Empleados). 
(c) Activos financieros que estén dentro del alcance de la NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento v Medición. 
(d) Activos no corrientes contabilizados de acuerdo con el modelo de 

valor razonable de la NIC 40 Propiedades de Inversión. 
(e) Activos no corrientes medidos por su valor razonable menos los 

costos estimados en el punto de venta, de acuerdo con la NIC 41 
Agricultura. 

(f) Derechos contractuales procedentes de contratos de seguro, definidos 
en la NIIF 4 Contratos de Seguro.14   

La empresa clasificará a un activo no corriente como mantenido para la venta, si su 

importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de 

venta, en lugar de por su uso continuado.   

La correcta aplicabilidad de esta norma requiere incorporar una unidad generadora de 

efectivo o un grupo de unidades generadoras de efectivo mientras haya estado en uso 

                                          

 

14 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 5, párrafo 5, 2009  
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para las operaciones y flujos de efectivo que pueden ser distinguidos claramente del 

resto de la entidad, esto desde un punto de vista operativo como para efectos de 

información financiera.  

Revelaciones:  

La entidad revelará:  

“Una entidad presentará y revelará información que permita a los usuarios de los 

estados financieros evaluar los efectos financieros de las operaciones discontinuadas 

y las disposiciones de los activos no corrientes (o grupos de activos para su 

disposición)”15  

La NIIF 5 en el párrafo 41 indica que la entidad revelará en las notas del periodo en 

el cual el activo no corriente haya sido clasificado como mantenido para la venta: 

- Descripción del activo no corriente 

- Descripción de los hechos y circunstancias de la venta 

- La ganancia o pérdida reconocida   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si aplicará 

esta Norma ya que cuenta con activos mantenidos para la venta que a esta fecha está 

constituido por departamentos listos para ser vendidos.    

1.4.6 NIIF 6.  Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

“El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la 

exploración y evaluación de recursos minerales” 16  

            En particular, la NIIF requiere que:  

                                          

 

15 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 5, párrafo 30, 2009 
16  Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 6, párrafo 1, 2009 
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(a) mejoras limitadas en las prácticas contables existentes para los 
desembolsos por exploración y evaluación;  

(b) que las entidades que reconozcan activos para exploración y 
evaluación realicen una comprobación de su deterioro del 
valor de acuerdo con esta NIIF, y midan cualquier deterioro 
de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos;  

(c) revelar información que identifique y explique los importes que 
en los estados financieros de la entidad surjan de la exploración y 
evaluación de recursos minerales, que ayude a los usuarios de esos 
estados financieros a comprender el importe, calendario y 
certidumbre de los flujos de efectivo futuros de los activos para 
exploración y evaluación que se hayan reconocido.17  

Revelación: 

Según el párrafo 23, de la NIIF 6 la entidad deberá revelar: 

Información que permita identificar y explicar los importes reconocidos en sus 

estados financieros que procedan de la explotación y evaluación de recursos 

minerales. 

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no aplica 

esta Norma ya su actividad no tiene relación con la exploración y evaluación de 

recursos minerales.   

1.4.7 NIIF 7. Instrumentos Financieros información a revelar 

Esta norma establece los requerimientos de información  a revelar por parte de las 

empresas en sus estados financieros sobre los rendimientos financieros, su efecto en 

los resultados y sus riesgos implícitos. 

Esta Norma será aplicada por todas las entidades, a toda clase de instrumentos 

financieros, Esta NIIF se aplicará tanto a los instrumentos financieros reconocidos 

comprenden activos financieros y pasivos financieros que estén dentro del alcance de 

la NIC 39. Los instrumentos financieros no reconocidos comprenden algunos 

instrumentos financieros que, aunque estén fuera del ámbito de aplicación de la NIC 

                                          

 

17 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 6, párrafo 2, 2009 
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39, entran dentro del alcance de esta NIIF (como, por ejemplo, algunos compromisos 

de préstamo). La información se dispondrá por clases de instrumentos financieros, la 

entidad agrupará los instrumentos financieros en las clases que sean apropiadas 

según la naturaleza de la información a revelar y que tengan en cuenta las 

características de dichos instrumentos financieros.   

Para la Presentación de estados financieros la entidad informará, en el resumen de las 

políticas contables significativas, la base (o bases) de valoración utilizadas al 

elaborar los estados financieros y las demás políticas contables empleadas que sean 

relevantes para la comprensión de los estados financieros.   

Revelaciones  

La entidad revelará:  

NIIF 7 requiere revelación de información sobre la importancia que 
los instrumentos financieros tienen para la situación financiera y el 
desempeño de la entidad.  Ésos incluyen: 

• Revelaciones en el balance general, incluyendo información sobre 
activos financieros y pasivos financieros por categoría, revelaciones 
especiales cuando se usa la opción a valor razonable, 
reclasificaciones, des-reconocimientos, compromisos de activos, 
derivados implícitos, y rupturas de los términos de los acuerdos; 

• Revelaciones en el estado de resultados y en el patrimonio, 
incluyendo información sobre los ingresos, gastos, ganancias, y 
pérdidas, ingresos y gastos por intereses, ingresos por honorarios, y 
pérdidas por deterioro, que se reconocen; y Normas actuales 

• Otras revelaciones, incluyendo información sobre políticas de 
contabilidad, contabilidad de cobertura, y los valores razonables de 
cada clase de activos financieros y pasivos financieros. 

• NIIF 7 requiere revelación de información sobre la naturaleza y 
extensión de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros:  
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• Revelaciones cualitativas sobre las exposiciones a cada clase de 
riesgo y cómo se administran esos riesgos; y  

• Revelaciones cuantitativas sobre las exposiciones a cada clase de 
riesgo, presentando por separado para riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez, y riesgo de mercado (incluyendo análisis de sensibilidad).18  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA debe aplicar 

esta NIIF ya que requiere que las entidades revelen información acerca de  los 

Instrumentos financieros con los que cuenta en el momento de la emisión de la 

información financiera.   

1.4.8 NIIF 8. Segmentos de Operación 

La normativa referente a esta NIIF se fundamenta en que la entidad revelará 

información necesaria que permita que los usuarios de sus estados financieros 

evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que 

desarrolla y los entornos económicos en los que opera. 

Para el cumplimiento se aplicará a:  

(a) los estados financieros separados o individuales de una 
entidad: 

(i) cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio neto se negocien 
en un  mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o 
extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados 
locales y regionales), o 

(ii) que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados 
financieros en una comisión de valores u otra organización 
reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un 
mercado público; y 

                                          

 

18 http://www.iasplus.com/dttpubs/2007guiarapidacolombia.pdf 

http://www.iasplus.com/dttpubs/2007guiarapidacolombia.pdf
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(b) los estados financieros consolidados de un grupo con una 
entidad controladora: 

(i) cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio neto se negocien 
en un mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o 
extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados 
locales y regionales), o 

(ii) que registre, o esté en proceso de registrar, los estados 
financieros consolidados en una comisión de valores u otra 
organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de 
instrumento en un mercado público.19   

Esta normativa determina la manera en que una entidad debe proporcionar 

información sobre sus segmentos de operación en los estados financieros anuales y, 

como una modificación correspondiente a la NIC 34 Información Financiera 

Intermedia, requiere que una entidad proporcione información específica sobre sus 

segmentos de operación en la información financiera intermedia También establece 

los requerimientos para la revelación de información relacionada sobre productos y 

servicios, áreas geográficas y principales clientes.  

Para el cumplimiento de esta normativa la entidad proporcionará información 

financiera y descriptiva acerca de los segmentos de operación o agregaciones que 

cumplen criterios específicos. Los segmentos de operación son componentes de una 

entidad sobre la que se dispone de información financiera separada que es evaluada 

regularmente por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación para 

decidir cómo asignar recursos y para evaluar el rendimiento. La NIIF requiere que 

una entidad proporcione una medición del resultado de los segmentos de operación y 

de los activos de los segmentos de igual manera requiere que se suministre una 

medida de los pasivos de los segmentos y partidas concretas de ingresos y gastos 

cuando tales medidas se facilitan regularmente a la máxima autoridad en la toma de 

decisiones de operación. La norma requiere conciliaciones entre los totales 

correspondientes a los ingresos de las actividades ordinarias, resultado, activos, 

                                          

 

19  Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 8, párrafo 2, 2009  
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pasivos y otros importes revelados acerca de los segmentos sobre los que se informa 

y los importes correspondientes de los estados financieros de la entidad.  

Revelación: 

“Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados 

financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de 

negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera”20  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta Norma ya que es necesario que revele información para evaluar la 

naturaleza y los efectos financieros del negocio.   

1.4.9 NIC 1. Presentación de Estados Financieros 

Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros en 

forma general, para que sean comparables tanto con los estados financieros de la 

misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 

entidades diferentes.   

Las entidades aplicarán esta NIC cuando preparen sus estado financieros bajo la NIIF   

Los estados financieros determinarán, la situación, el desempeño financiero y los 

flujos de efectivo de la empresa, en cumplimiento de las normativas NIIF aplicables 

en cada caso; para lo cual la empresa efectuará, en las notas, una declaración, 

explícita y sin reservas, del cumplimiento de las normas es decir que en los estados 

financieros no se declarará que se cumplen las NIIF a menos que aquellos cumplan 

con todos los requisitos de éstas.  

                                          

 

20 Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 8, párrafo 20, 2009 
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          Los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero 
de una entidad. El objetivo de los estados financieros con 
propósitos de información general es suministrar información 
acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de 
los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 
económicas. Los estados financieros también muestran los 
resultados de la gestión realizada por los administradores con los 
recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los 
estados financieros suministrarán información acerca de los 
siguientes elementos de la entidad: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

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

(e) otros cambios en el patrimonio neto; y 

(f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a 
los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en 
particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre de 
los mismos.21  

En el párrafo 8  se establece que un juego de Estados Financieros completos son:   

 

Balance 

 

Estado de resultados 

 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

 

Estado  de flujos de efectivo 

 

Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas 

contables más significativas y otras notas explicativas.    

La norma también establece que la entidad deberá presentar un juego completo de 
Balances al menos una vez al año. 

                                          

 

21 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 1, párrafo 7, 2009 
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Estructura y contenido 

Estado de Situación Financiera 

                          

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas 
que presenten los siguientes importes:  

(a) propiedades, planta y equipo;  

(b) propiedades de inversión;  

(c) activos intangibles;  

(d) activos financieros (excluidos los importes mencionados en los 
apartados (e), (h) e (i));  

(e) inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación;  

(f) activos biológicos;  

(g) inventarios;  

(h) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar;  

(i) efectivo y equivalentes al efectivo;  

(j) el total de activos clasificados como mantenidos para la venta y 
los activos incluidos en grupos de activos para su disposición, 
que se hayan clasificado como mantenidos para la venta de 
acuerdo con la NIIF 5 Activos No corrientes Mantenidos para 
la Venta y Operaciones Discontinuadas;  

(k) acreedores comerciales y otras cuentas por pagar;  

(l) provisiones;  

(m) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en 
los apartados (k) y (l)); NIC 1  

(n) pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en 
la NIC 12 Impuesto a las Ganancias;  

(o) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la 
NIC 12;  

(p) pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la 
NIIF 5;  

(q) participaciones no controladoras, presentadas dentro del 
patrimonio; y  

            (r) capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la                       
controladora.22  

                                          

 

22 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 1, párrafo 54, 2009  
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Estado de Resultado Integral                

Como mínimo, en el estado del resultado integral se incluirán 
partidas que presenten los siguientes importes del período:  

(a) ingresos de actividades ordinarias;  

(b) costos financieros;  

(c) participación en el resultado del periodo de las asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilicen con el método de la 
participación;  

(d) gasto por impuestos;  

(e) un único importe que comprenda el total de:  

(i) el resultado después de impuestos de las operaciones 
discontinuadas; y  

(ii) la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida 
por la medición a valor razonable menos costos de venta, o 
por la disposición de los activos o grupos para su 
disposición que constituyan la operación discontinuada.  

(f) resultados;  

(g) cada componente de otro resultado integral clasificado por 
naturaleza (excluyendo los importes a los que se hace 
referencia en el inciso (h));  

(h) participación en el otro resultado integral de las asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilicen con el método de la 
participación; y  

             (i) resultado integral total.23   

Estado de cambios en el patrimonio                 

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que 
muestre:  

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

(b) para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación 
retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la 
NIC 8; y  

(c) [eliminado]  

                                          

 

23 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 1, párrafo 82, 2009 
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(d) para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los 
importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por 
separado los cambios resultantes de:  

(i) resultados;  

(ii) cada partida de otro resultado integral; y  

(iii) transacciones con los propietarios en su calidad de 
tales, mostrando por separado las contribuciones 
realizadas por los propietarios y las distribuciones a éstos 
y los cambios en las participaciones de propiedad en 
subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control.24  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta Norma  para la presentar sus Estados Financieros de acuerdo a los 

requerimientos expuestos en la misma.    

1.4.10 NIC 2. Existencias (Inventarios) 

La Normativa aplicable en el tratamiento contable de los inventarios   

Según el párrafo 6 de esta Normas se define:  

Inventarios son activos:  

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios.   

                                          

 

24 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 1, párrafo 106, 2009  
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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.   

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción libre  

Medición de los Inventarios 

En este caso los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual 

sea menor.   

Costo de los Inventarios 

El Costo de los inventarios será igual al costo de adquisición y transformación más 

los costos que se generen por su traslado o ubicación.  

Costo de Adquisición 

Es igual al precio de compra neto,  el mismo que debe incluir en caso de ser una 

importación, los valores de aranceles y otros impuestos que no se puedan recuperar 

de la administración tributaria, más los gastos que se incurran por su transportación, 

almacenaje y otros gastos que sean atribuibles a la compra como por ejemplo valores 

pagados por seguros.     

Costos de Conversión 

Se descompone de la siguiente forma: 

- Mano de obra directa. 

- Costos indirectos variables (Materiales y  Mano de Obra Indirecta) 

- Costos indirectos fijos (Depreciación, Amortización, Gastos de gestión y 

administración de la planta) 
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“Los costos indirectos no distribuidos se cargan a la pérdida en el período en que se 

incurren”25  

Costo de los inventarios para un suministrador de servicios 

Equivale  al valor de la mano de obra y otros costos del personal que interviene 

directamente en la prestación del servicio, incluye al personal de supervisión y otros 

costos indirectos distribuibles.    

Revelaciones  

La entidad revelará: 

               En los estados financieros se revelará la siguiente información:  

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

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

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

(d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el 
periodo;  

(e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha 
reconocido como gasto en el periodo, de acuerdo con el párrafo 
34;  

(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, 
que se ha reconocido como una reducción en la cuantía del 
gasto por inventarios en el periodo, de acuerdo con el párrafo 
34;  

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

(h) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía 
del cumplimiento de deudas.26  

                                          

 

25 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 2, párrafo 11, 2009 
26 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 2, párrafo 36, 2009  
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APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA debe aplicar 

esta Norma para medir el valor razonable de sus inventarios.    

1.4.11 NIC 7.Estado de Flujos de Efectivo 

El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios 

históricos en el efectivo y sus equivalentes de una entidad mediante un estado de 

flujo de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según que 

procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación.   

Flujos de efectivo.- las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. El 

efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 

equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor.   

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la 

entidad para generar efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene 

para la toma de decisiones económicas donde el estado de flujo de efectivo debe 

informar acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificándolos 

por actividades de operación, de inversión y de financiación.  

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

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

                           

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación 
se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen 
la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la 
entidad. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos que 
entran en la determinación de las ganancias o pérdidas netas. 
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Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación son los 
siguientes:  

(a) cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 
servicios;  

(b) cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros 
ingresos de actividades ordinarias;  

(c) pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios;  

(d) pagos a y por cuenta de los empleados;  

(e) cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y 
prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas;  

(f) pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos 
que éstos puedan clasificarse específicamente dentro de las 
actividades de inversión o financiación; y               

(g) cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para 
intermediación o para negociar con ellos.27   

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

largo plazo, para generar ingresos y flujos de efectivo                

La presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de 
las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de 
efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos 
por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y 
flujos de efectivo en el futuro. Ejemplos de flujos de efectivo por 
actividades de inversión son los siguientes:  

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

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

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

(d) cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de 
capital emitidos por otras entidades, así como participaciones 

                                          

 

27 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 7, párrafo 14, 2009 
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en negocios conjuntos (distintos de los cobros por esos mismos 
títulos e instrumentos que sean considerados efectivo y otros 
equivalentes al efectivo, y de los que se posean para 
intermediación u otros acuerdos comerciales habituales);  

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

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

(g) pagos derivados de contratos a término, de futuro, de opciones y 
de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se 
mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos 
comerciales habituales, o bien cuando los anteriores pagos se 
clasifican como actividades de financiación; y NIC 7  

             (h) cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de opciones 
y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se 
mantienen por motivos de intermediación u otros acuerdos 
comerciales habituales, o bien cuando los anteriores cobros se 
clasifican como actividades de financiación.28   

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

de la empresa.               

Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 
procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al 
realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir 
compromisos con los suministradores de capital a la entidad. 
Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son 
los siguientes:  

(a) cobros procedentes de la emisión de acciones u otros 
instrumentos de capital;  

(b) pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la 
entidad;  

(c) cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, 
préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados 
en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo;  

(d) reembolsos de los fondos tomados en préstamo; y               

(e) pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda 
pendiente procedente de un arrendamiento financiero.29  

                                          

 

28 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 7, párrafo 16, 2009 
29 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 7, párrafo 17, 2009 
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Flujos de efectivo en moneda extranjera: Los flujos de efectivo procedentes de 

transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional  

Efectivo y equivalentes de efectivo.-   

La entidad debe revelar los componentes de la partida efectivo y equivalentes al 

efectivo, y debe presentar una conciliación de los saldos que figuran en su estado de 

flujo de efectivo con las partidas equivalentes en el balance, acompañado de un 

comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo de sus saldos de 

efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser utilizado por ella 

misma o por el grupo al que pertenece.  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA debe aplicar 

esta Norma para la preparación del Flujo de Efectivo,  además está directamente 

ligado a la NIC 1.   

1.4.12 NIC 8. Políticas contables, cambios en las  estimaciones contables y 

errores  

Esta Norma establece los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

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

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

corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los 

estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados 

financieros emitidos por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras 

entidades.   

Políticas Contables.- “son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

adoptados por la empresa para la presentación de sus estados financieros.”30   

                                          

 

30 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 8, párrafo  5, 2009 
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Un cambio en una estimación contable.- “Es un ajuste en el importe en libros de un 

activo o de un pasivo. Estos cambios son el resultado de nueva información o 

acontecimientos, razón por la cual no son correcciones de errores.”31 

Revelaciones  

La entidad deberá revelar:  

El párrafo 28, 29, 30 de la Norma indica: 

Cuando se aplique por primera vez una NIIF, la entidad revelará: 

- El título de la NIIF 

- En su caso, que el cambio en la política contable se ha efectuado de acuerdo 

con sus disposición transitoria; 

- La naturaleza del cambio en la política contable; 

- Descripción de la disposición transitoria, 

- Disposición transitoria que podría tener efectos futuros 

- Ajuste relativo a periodos anteriores 

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

imposible hacerlo.  

Cuando un cambio de las políticas contables que tendrá efectos en el periodo o 

periodos anteriores; o fuera impracticable determinar el ajuste, la entidad revelará: 

- La naturaleza del cambio en las políticas contables 

- Las razones por aplicación de nuevas políticas para obtener información 

fiable y relevante; 

- Ajustes para cada partida que se vea afectada 

- Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un periodo anterior en 

particular, o para periodos anteriores presentados, las circunstancias que 

conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo 

se ha aplicado el cambio en la política contable.  
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Si no se aplica una NIIF que ha sido emitida pero aún no entra en vigor se revelará: 

- Este hecho, y 

- Información relevante, conocida o razonablemente estimada, para evaluar el 

posible impacto que la aplicación de la nueva NIIF tendrá sobre los estados 

financieros de la entidad en el periodo en que se aplique por primera vez.  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA debe aplicar 

esta normas para la elaboración de nuevas políticas que se encuentren dentro de los 

requerimientos que exigen para la implementación y sostenimiento de las nuevas 

normas.   

1.4.13 NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del Balance 

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

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

informa.”32  

Con la finalidad de advertir el adecuado manejo en la empresa sobre hechos 

económicos la aplicabilidad de esta Norma es prescribir:   

-  Cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos ocurridos 

después de la fecha del balance; y   

- Las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los 

estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como 

respecto a los hechos ocurridos después de la fecha del balance.     
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Revelaciones  

La entidad deberá revelar: 

“La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para 

su publicación, así como quién ha dado esta autorización. En el caso de que los 

propietarios de la entidad u otros tengan poder para modificar los estados financieros 

tras la publicación, la entidad revelará también este hecho”33  

APLICABILIDAD  

Los Estados Financieros emitidos de la CONSTRUCTORA JÁCOME 
ARQUITECTOS JL & A.CIA. pueden  presentar cambios significativos después de 
la fecha de presentación por lo que esta Normas debe tomarse en cuenta para su 
aplicación.   

1.4.14 NIC 11. Contratos de Construcción 

El objetivo de esta Norma es reflejar como es el tratamiento contable de los contratos 

de construcción   

Para la fabricación de un activo o un conjunto de activos se establece un contrato de 

construcción, que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en 

términos de su diseño, tecnología y función, o en relación con su último destino o 

utilización.   

Esta Norma establece el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los costos 

relacionados con los contratos de construcción  

Los ingresos ordinarios del contrato deben comprender:   

(a) El importe inicial del ingreso ordinario acordado en el contrato; y  
(b) Cualquier modificación en el trabajo contratado, así como 

reclamaciones o incentivos:  
(i) En la medida que sea probable que de los mismos resulte un 

ingreso ordinario; y  
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(ii) Siempre que sean susceptibles de medición fiable. 34   

Según el Párrafo 16 de esta norma se estable que los costos del contrato 

deben comprender  

Los costos que se relacionen directamente con el contrato específico 

Los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, y 
pueden ser imputados al contrato específico 

Cualquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los   

             términos pactados en el contrato.   

Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los 

ingresos ordinarios totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben 

reconocerse inmediatamente en la cuenta de resultados del periodo.  

Revelaciones  

            Una entidad revelará:  

(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias del contrato 
reconocidos como tales en el periodo;  

(b) los métodos utilizados para determinar la porción de ingreso de 
actividades ordinarias del contrato reconocido como tal en el 
periodo; y  

(c) los métodos usados para determinar el grado de realización del 
contrato en curso.35 

Una entidad revelará, para cada uno de los contratos en al final del 
periodo sobre el que se informa, cada una de las siguientes 
informaciones:  

(a) la cantidad acumulada de costos incurridos, y de ganancias 
reconocidas (menos las correspondientes pérdidas reconocidas) 
hasta la fecha;  

(b) la cuantía de los anticipos recibidos; y  

             (c) la cuantía de las retenciones en los pagos.36  
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APLICABILIDAD 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar es Norma ya que constantemente tiene contratos de construcción.   

1.4.15 NIC 12.Impuestos sobre las Ganancias 

Esta Normas se aplicará a la contabilización del Impuesto sobre las Ganancias 

Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con:  

- Las diferencias temporarias deducibles. 

- La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no 

hayan sido objeto de deducción fiscal 

- La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 

anteriores.   

Según la NIC 12 en el párrafo 5 indica: 

Diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo 

o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias 

temporarias pueden ser:   

 

Diferencias temporarias imponibles,

 

que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en 

libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o  

 

Diferencias temporarias deducibles,

 

que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
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Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes  

El impuesto del ejercicio, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe 

ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la 

cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el 

importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. 

(NIC 12, Párrafo 12). 

Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos  

Diferencias temporarias imponibles  

Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia 

temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por:  

- El reconocimiento inicial de una plusvalía (goodwill) 

- El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción no es una 

combinación de negocio y en el momento en que fue realizada no afectó ni a 

la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal. (NIC 12, Párrafo 15)  

APLICABILIDAD 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta Norma ya que  expone el tratamiento de los impuestos sobre las 

ganancias.   

1.4.16 NIC 14.Informacion financiera por segmentos 

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

NIIF 8.  Segmentos de Operación   

1.4.17 NIC 16.Inmovilizacion material     (Propiedad, Planta y Equipo)   

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 
propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 
financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que 
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la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los 
cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales 
problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, 
planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación 
de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.37  

Según la Norma en su párrafo 15 indica: 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, se medirá por su costo (NIC 16, Párrafo 15).  

Componentes 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende (NIC 16, 

Párrafo 16):  

 

Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio  

 

Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el 

lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la gerencia  

 

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando 

constituyan obligaciones en las que incurre la Compañía como consecuencia 

de utilizar el elemento durante un determinado período, con propósitos 

distintos del de la producción de inventarios durante tal período.  

Costos directamente atribuibles  

Los costos atribuibles directamente al costo de un elemento de propiedades, planta y 

equipo son los siguientes (NIC 16, Párrafo 17):  
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Los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 

Beneficios a los Empleados), que procedan directamente de la construcción o 

adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo;  

 
Los costos de preparación del emplazamiento (instalación) físico;  

 

Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  

 

Los costos de instalación y montaje;  

 

Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, 

después de deducir los importes netos de la venta de cualquiera elementos 

producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (tales 

como muestras producidas mientras se probaba el equipo); y  

 

Los honorarios profesionales.  

Depreciación   

“Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y 

equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento”38  

El cargo por depreciación de cada período se reconocerá en el resultado del período, 

salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo (NIC 16, Párrafo 

48).  

Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener 

una vida útil y un método de depreciación que coincidan con la vida y el método 

utilizados para otra parte significativa del mismo elemento.  En tal caso, ambas 

partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación (NIC 16, Párrafo 

45).  
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El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de 

cada período anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los 

cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo 

con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

(NIC 16, Párrafo 51).  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta norma ya que tiene Propiedad, planta y equipo en sus libros.   

1.4.18 NIC 17.Arrendamientos 

Se establece la Norma, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables 

adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.  

La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta Norma se basa en el grado 

en que los riesgos y ventajas, derivados de la propiedad del activo, afectan al 

arrendador o al arrendatario; así, un arrendamiento se clasificará como financiero 

cuando se transfieran sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad; por el contrario, se clasificará como operativo si no se han transferido 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.   

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto en 

forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más 

representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el 

patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario.1    

Arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a 

cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el 

derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.   
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Arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren 

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

propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida.  

A un arriendo se lo considerará dentro de este grupo  cuando transfiera 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.  

La entidad deberá revelar:                    

Además de cumplir los requisitos informativos fijados en la NIIF 
7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar, los arrendatarios 
revelarán en sus estados financieros la siguiente información, referida 
a los arrendamientos financieros:  

(a) Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del 
periodo sobre el que se informa.  

(b) Una conciliación entre el importe total de los pagos del 
arrendamiento mínimos futuros al final del periodo sobre el que 
se informa, y su valor presente. Además, una entidad revelará el 
total de pagos del arrendamiento mínimos futuros al final del 
periodo sobre el que se informa, y de su valor presente, para cada 
uno de los siguientes periodos:  

(i) hasta un año;  

(ii) entre uno y cinco años;  

(iii) más de cinco años.  

(c) Cuotas contingentes reconocidas como gasto en el periodo.  

(d) El importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que 
se espera recibir, al final del periodo sobre el que se informa, por 
los subarriendos operativos no cancelables.  

(e) Una descripción general de los acuerdos significativos de 
arrendamiento donde se incluirán, sin limitarse a ellos, los 
siguientes datos:  

(i) las bases para la determinación de cualquier cuota de 
carácter contingente que se haya pactado;  

(ii) la existencia y, en su caso, los plazos de renovación o 
las opciones de compra y las cláusulas de actualización o 
escalonamiento; y   

(iii) las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los 
contratos de  arrendamiento, tales como las que se refieran a 
la distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o 
a nuevos contratos de arrendamiento.39 
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Arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al 

arrendamiento financiero. 

A un arriendo se lo considerará dentro de este grupo si no transfiere sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 

La entidad deberá revelar:              

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

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

(i) hasta un año;  

(ii) entre uno y cinco años;  

(iii) más de cinco años.  

(b) El importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que 
se espera recibir, al final del periodo sobre el que se informa, por 
los subarriendos operativos no cancelables.  

(c) Cuotas de arrendamientos y subarriendos operativos reconocidas 
como gastos del periodo, revelando por separado los importes de 
los pagos mínimos por arrendamiento, las cuotas contingentes y 
las cuotas de subarriendo.  

(d) Una descripción general de los acuerdos significativos de 
arrendamiento concluidos por el arrendatario, donde se incluirán, 
sin limitarse a ellos, los siguientes datos:  

(i) las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter 
contingente que se haya pactado;  

(ii) la existencia y, en su caso, los plazos de renovación o las 
opciones de compra y las cláusulas de actualización o 
escalonamiento; y  

                     (iii) las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los 
contratos de arrendamiento financiero, tales como las que se 
refieran a la distribución de dividendos, al endeudamiento 
adicional o a nuevos contratos de arrendamiento.40  

APLICABILIDAD 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no aplicará 

esta Norma ya que no arrienda ni es arrendatario de ningún tipo de Activo. 
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1.4.19 NIC 18.Ingresos 

Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para 

que los ingresos ordinarios sean reconocidos, es decir cuando es probable que los 

beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser 

medidos con fiabilidad.  

Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos procedentes 
de las siguientes transacciones y sucesos:  
(a) venta de bienes;  
(b) la prestación de servicios; y  
(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que 

produzcan intereses, regalías y dividendos. 41   

Ingreso ordinario es la entrada bruta de beneficios económicos, durante un periodo 

que se registran en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, siempre que 

tal entrada de lugar a aumentos del patrimonio neto, distintos de los procedentes de 

aportaciones de los propietarios.    

La medición de los ingresos ordinarios debe hacerse utilizando el valor razonable de 

la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos; donde el Valor 

razonable se considera el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente 

informados, en condiciones de independencia mutua.   

Venta de bienes:   

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser 
reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  
(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de 

tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;  
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(b) la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 
corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado 
con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;  

(c) el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad;  
(d) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción; y  
(e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 

pueden ser medidos con fiabilidad. 42    

Prestación de servicios   

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de 
servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos ordinarios 
asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de 
terminación de la prestación a la fecha del balance. El resultado de una 
transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y 
cada una de las siguientes condiciones:   

(a) el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad;  
(b) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos derivados 

de la transacción;  
(c) el grado de terminación de la transacción, en la fecha del balance, 

pueda ser medido con fiabilidad; y  
(d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 

incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.43   

El reconocimiento de los ingresos ordinarios por referencia al grado de terminación 

en una transacción se denomina habitualmente con el nombre de método del 

porcentaje de terminación. Bajo este método, los ingresos ordinarios se reconocen en 

los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. El 

reconocimiento de los ingresos ordinarios con esta base suministrará información útil 

sobre la medida de la actividad de servicio y su ejecución en un determinado periodo.   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA debe aplicar 

esta Norma para reconocer y contabiliza los ingresos de manera adecuada.  
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1.4.20 NIC 19.Retribución a los empleados 

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

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

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

servicio prestado ya obtenido.  

“Esta norma se aplicará por los empleadores al contabilizar todas las retribuciones de 

los empleados, excepto aquellas a las que sea de aplicación la NIIF 2 Pagos Basados 

en Acciones.”44  

Beneficios a los empleados.-

 

“comprenden todos los tipos de retribuciones que la 

entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.”45   

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

Beneficios a los empleados a corto plazo.- son beneficios a los empleados cuyo 

pago ha de ser liquidado en los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el que los 

empleados hayan prestado los servicios que les otorgan esos beneficios 

Las partidas son: sueldos, salarios, aportaciones al seguro social; vacaciones, 

permisos por enfermedad, participación utilidades, incentivos, beneficios no 

monetarios.  

Beneficios Post-empleo.- Son beneficios a los empleados (diferentes de los 

beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo 

en la entidad  

Otros Beneficios a largo plazo.- Son aquellos beneficios a los empleados cuyo pago 

no ha de ser liquidado en el término de los 12 meses.  
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Beneficios por terminación del contrato.- Son los beneficios a los empleados a 

pagar como consecuencia de:  

- La decisión de la entidad de terminar la relación laboral antes de la edad 

normal de retiro 

- La decisión del empleado de renunciar voluntariamente a cambio de 

beneficios  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA se debe 

aplicar esta Norma ya que la entidad debe contabilizar todas las retribuciones de los 

empleados.    

1.4.21 NIC 20.Contabilización de las subvenciones oficiales e información a 

revelar sobre ayudas públicas 

Esta Norma trata sobre la contabilización e información a revelar acerca de las 

subvenciones del gobierno, así como de la información a revelar sobre otras formas 

de ayudas gubernamentales.   

Subvenciones del gobierno son ayudas procedentes del sector público en forma de 

transferencias de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o 

pasado, de ciertas condiciones relativas a sus actividades de operación. Se excluyen 

aquellas formas de ayuda gubernamental a las que no cabe razonablemente asignar 

un valor, así como las transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de 

las operaciones normales de la entidad.   

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

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

subvenciones.   
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Revelación  

Según el párrafo 39 de la NIC 20 la entidad debe revelar:  

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

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

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

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no aplicará 

esta Norma ya que no recibe ayudas gubernamentales, su actividad económica es 

carácter privada.    

1.4.22 NIC 21.Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera 

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

negocios en el extranjero.  

Diferencia de cambio  surge al convertir un determinado número de unidades de una 

moneda a otra moneda, utilizando tasas de cambio diferentes.   

Inversión neta en un negocio en el extranjero es el importe que corresponde a la 

participación de la entidad que presenta sus estados financieros, en los activos netos 

del citado negocio.   

“Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su 

reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al 

importe en moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la 

transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera”46 

                                          

 

46 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 21, párrafo 21, 2009 
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Revelación   

               Una entidad revelará:  

(a) el importe de las diferencias de cambio reconocidas en los 
resultados, con excepción de las procedentes de los instrumentos 
financieros medidos al valor razonable con cambios en los 
resultados, de acuerdo con la NIC 39; y  

(b) las diferencias de cambio netas reconocidas en otro resultado 
integral y acumulado en un componente separado del patrimonio, 
así como una conciliación entre los importes de estas diferencias 
al principio y al final del periodo.47  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no aplicará 

esta Norma ya que todas sus transacciones son efectuadas en moneda local y no 

cuenta con negocios en el extranjero.   

1.4.23 NIC 23.Costos por intereses 

 Esta Norma prescribe el tratamiento contable de los costos por intereses.    

Los costos por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de activos que cumplan las condiciones para su 

cualificación, deben ser capitalizados, formando parte del costo de dichos activos. El 

importe de los costos por intereses susceptible de capitalización, debe ser 

determinado de acuerdo con esta Norma. (párrafo 11)   

La capitalización de los costos por intereses debe ser suspendida durante los periodos 

en los que se interrumpe el desarrollo de actividades.   

La capitalización de los costos por intereses debe finalizar cuando se han completado 

todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar al activo, que 

cumple las condiciones para su cualificación, para su utilización deseada o para su 

venta.  

                                          

 

47 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 21, párrafo 52, 2009 



  

51   

Revelación  

             Una entidad revelará:  

(a) el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el 
periodo; y  

(b) la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de  

       los costos por préstamos susceptibles de capitalización48  

APLICABILIDAD 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA mantiene 

préstamos con la Banca privada por lo que si debe aplicar esta Norma.   

1.4.24 NIC 24. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

El párrafo 1 de la Normas no indica que El objetivo de esta Norma es asegurar que 

los estados financieros de una entidad contengan la información necesaria para poner 

de manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera como el resultado del 

periodo puedan haberse visto afectados por la existencia de partes relacionadas, así 

como por transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas.   

Transacción entre partes relacionadas es toda transferencia de recursos, servicios 

u obligaciones entre partes relacionadas, con independencia de que se cargue o no un 

precio.   

Revelación   

Según el párrafo 12 de la NIC  

Las relaciones entre controladoras y subsidiarias serán objeto de revelación, con 

independencia de que se hayan producido transacciones entre dichas partes  

relacionadas. La entidad revelará el nombre de su controladora inmediata y, si fuera 

diferente, el de la controladora principal del grupo. Si ni la controladora de la entidad 

                                          

 

48 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 23, párrafo 26, 2009 
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ni la controladora principal elaborasen estados financieros disponibles para uso 

público, se revelará también el nombre de la siguiente controladora intermedia más 

próxima, dentro del grupo, que lo haga.   

Además de acuerdo no el párrafo 16 :  

Una entidad revelará información sobre las remuneraciones recibidas por el personal 

clave de la gerencia en total y para cada una de las siguientes categorías:  

(a) beneficios a corto plazo a los empleados;  

(b) beneficios post-empleo;  

(c) otros beneficios a largo plazo;  

(d) indemnizaciones por cese de contrato; y  

(e) pagos basados en acciones.   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no tiene 

partes vinculas por lo que no debe aplicar esta Norma.   

1.4.25 NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de 

prestaciones por retiro 

Esta Norma se aplica a los estados financieros de planes de beneficio por retiro, 

cuando éstos se preparan.   

Según el párrafo 8 de la Norma los Planes de beneficio por retiro son acuerdos en los 

que una entidad se compromete a suministrar beneficios a sus empleados, en el 

momento de terminar sus servicios o después, ya sea en forma de renta periódica o 

como pago único, siempre que tales beneficios, o las aportaciones a los mismos que 

dependan del empleador, puedan ser determinados o estimados con anterioridad al 

momento del retiro, ya sea a partir de las cláusulas establecidas en un documento o 

de las prácticas habituales de la entidad.   
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En la información procedente de un plan de aportaciones definidas, debe incluirse un 

estado de los activos netos para atender beneficios, así como una descripción de la 

política de capitalización.   

La información proveniente de un plan de beneficios definidos debe contener la 

información reseñada en uno cualquiera de los siguientes apartados:   

(a) un estado que muestre los:  
(i) activos netos para atender beneficios;  
(ii) el valor actuarial presente de los beneficios prometidos, distinguiendo 

entre los beneficios irrevocables y los que no lo son; y  
(iii)el superávit o déficit resultante; o bien  
(b) un estado de los activos netos para atender beneficios incluyendo o 

bien:  
(i) una nota en la que se revele el valor actuarial presente de los beneficios 

prometidos distinguiendo entre beneficios irrevocables y los que no lo 
son; o bien  

(ii) una remisión al informe adjunto del actuario que contenga esta 
información. 49   

Si no se ha preparado valoración actuarial en la fecha de la información, la 

valoración más reciente de que se disponga debe ser usada como base, revelando la 

fecha en que se hizo. Según párrafo 17  

En la información debe explicarse la relación existente entre el valor actuarial 

presente de los beneficios prometidos y los activos netos para atender tales 

beneficios, así como de la política seguida para la capitalización de los beneficios 

prometidos.   

Las inversiones del plan de beneficio por retiro deben contabilizarse por su valor 

razonable. En el caso de títulos cotizados, el valor razonable es el de mercado. 

Cuando existen inversiones, dentro del plan, cuyo valor razonable no puede 

estimarse, debe revelarse la razón por la cual no se ha podido usar tal método de 

valoración.    

                                          

 

49 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 26, párrafo 17, 2009 
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Revelación  

            En la información procedente de un plan de beneficio por retiro, ya 
sea de aportaciones o de beneficios definidos, deben incluirse 
también los siguientes extremos:  

(a) un estado de cambios en los activos netos para atender beneficios;  

(b) un resumen de las políticas contables significativas; y               

(c) una descripción del plan y del efecto de cualesquiera cambios     

habidos en el plan durante el periodo.50  

APLICABILIDAD 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no cuenta 

con planes de prestaciones por retiro por lo que no debe aplicar esta Norma.   

1.4.26 NIC 27. Estados Financieros consolidados e individuales 

Esta norma servirá para la preparación de los  Estados financieros consolidados de un 

grupo de entidades bajo el control de una controladora.   

De acuerdo a las definiciones del párrafo 4 decimos que:  

Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, 

presentados como si se tratase de una sola entidad económica.   

Control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una 

entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades   

Un grupo es  una controladora y todas sus subsidiarias.   

Una controladora (o matriz) es una entidad que tiene una o más subsidiarias.   

                                          

 

50 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 26, párrafo 34, 2009 
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Una subsidiaria (o filial o dependiente) es una entidad controlada por otra (conocida 

como controladora, matriz o dominante).    

Una controladora elaborará estados financieros consolidados, en los 

cuales consolidará sus inversiones en las subsidiarias, de acuerdo con 

lo establecido en esta Norma. No será necesario que la controladora 

elabore estados financieros consolidados si, y sólo si:   

(a) dicha controladora es, a su vez, una subsidiaria sin accionistas 

minoritarios o con accionistas minoritarios (incluyendo a los 

titulares de acciones sin derecho a voto), que han sido informados 

de que la controladora no presentará estados financieros 

consolidados y no han manifestado objeciones a ello.  

(b) los instrumentos de pasivo o de patrimonio neto de la controladora 

no se negocian en un mercado público (ya sea una bolsa de valores 

nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo 

mercados locales y regionales);, incluyendo los mercados 

regionales y locales);  

(c) la controladora no registra, ni está en proceso de hacerlo, sus 

estados financieros en una comisión de valores u otra organización 

reguladora, con el fin propósito de emitir algún tipo de 

instrumentos en un mercado público; y  

(d) la controladora última, o alguna de las controladoras intermedias, 

elaboran estados financieros consolidados que están disponibles 

para el público y cumplen con las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 51  

En los estados financieros consolidados se incluirán todas las subsidiarias de la 

controladora.    

                                          

 

51 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 27, párrafo 10, 2009 
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Procedimientos de consolidación               

Al elaborar los estados financieros consolidados, una entidad 
combinará los estados financieros de la controladora y sus 
subsidiarias línea por línea, agregando las partidas que representen 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar. 
Para que los estados financieros consolidados presenten información 
financiera del grupo, como si se tratase de una sola entidad 
económica, se procederá de la siguiente forma:  

(a) se eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora 
en cada una de las subsidiarias, junto con la porción del 
patrimonio perteneciente a la NIC 27controladora en cada una de 
las subsidiarias (véase la NIIF 3, donde se describe el tratamiento 
de la plusvalía resultante);  

(b) se identificarán las participaciones no controladoras en el 
resultado de las subsidiarias consolidadas, que se refieran al 
periodo sobre el que se informa; y  

(c) se identificarán por separado las participaciones no controladoras 
en los activos netos de las subsidiarias consolidadas de las de la 
participación de la controladora en éstos. Las participaciones no 
controladoras en los activos netos están compuestas por:  

(i) el importe de esas participaciones no controladoras en la 
fecha de la combinación inicial, calculado de acuerdo con la 
NIIF 3; y                              

(ii) la participación no controladora en los cambios habidos 

en el patrimonio desde la fecha de la combinación.52   

Deberán eliminarse en su totalidad los saldos, transacciones, ingresos y gastos 

intragrupo.   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no 

pertenece a un grupo de empresa ni prepara información consolidada con ninguna 

entidad por lo que la Norma no aplica.   

                                          

 

52 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 27, párrafo 18, 2009  
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1.4.27 NIC 28. Contabilización de inversiones en empresas  asociadas  

Esta Norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas, pero no será de 

aplicación a las inversiones en asociadas mantenidas por:  

(a) entidades de capital-riesgo, o  

(b) instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión u otras entidades 

similares,   

Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política 

financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el 

control conjunto de la misma.    

Según el método de la participación, la inversión en una asociada se registrará 

inicialmente al costo, y se incrementará o disminuirá su importe en libros para 

reconocer la porción que corresponde al inversor en el resultado del periodo obtenido 

por la entidad participada, después de la fecha de adquisición.    

Estados financieros separados  

Cuando se elaboren estados financieros separados, las inversiones en dependientes, 

entidades controladas de forma conjunta y asociadas que no se clasifiquen como 

mantenidos para la venta (o estén incluidas en un grupo en desapropiación 

clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, se 

contabilizarán utilizando una de las dos alternativas siguientes:  

(a) al costo, o  

(b) de acuerdo con la NIC 39.   

Se aplicará el mismo tipo de contabilización a cada una de las categorías de 

inversiones. Las inversiones en dependientes, entidades controladas de forma 

conjunta y asociadas que se clasifiquen como mantenidas para la venta (o estén 

incluidas en un grupo de desapropiación clasificado como mantenido para la venta) 

de acuerdo con la NIIF 5 se contabilizarán de acuerdo con dicha NIIF.    
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APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no aplicará 

esta Norma ya que no cuenta con Inversiones en Empresas Asociadas   

1.4.28 NIC 29.  Información financiera en economías  hiperinflacionarias 

La presente Norma será de aplicación a los estados financieros individuales, así 

como a los estados financieros consolidados, de una entidad cuya moneda funcional 

es la moneda correspondiente a una economía hiperinflacionaria.  

Esta Norma no establece una tasa absoluta para considerar que, al sobrepasarla, surge 

el estado de hiperinflación. Es, por el contrario, un problema de criterio juzgar 

cuándo se hace necesario reexpresar los estados financieros de acuerdo con la 

presente Norma. La hiperinflación viene indicada por las características del entorno 

económico del país, entre las cuales se incluyen, de forma no exhaustiva, las 

siguientes:  

(a) la población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no 

monetarios, o bien en una moneda extranjera relativamente estable; además, las 

cantidades de moneda local obtenidas son invertidas inmediatamente para 

mantener la capacidad adquisitiva de la misma;  

(b) la población en general no toma en consideración las cantidades monetarias en 

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

relativamente estable; los precios pueden establecerse en esta otra moneda  

(c) las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida 

de poder adquisitivo esperada durante el aplazamiento, incluso cuando el periodo 

es corto;  

(d) las tasas de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice de 

precios; y  

(e) la tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%.    

Los estados financieros de la entidad, cuando su moneda funcional sea la de una 

economía hiperinflacionaria, se establecerán en términos de la unidad de medida 
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corriente en la fecha del balance. Tanto las cifras comparativas correspondientes al 

periodo anterior, exigidas por la NIC 1 Presentación de Estados Financieros , como 

cualquier otra información referente a otros periodos precedentes, debe también 

quedar establecida en términos de la unidad de medida corriente en la fecha del 

balance. Para presentar las cifras comparativas en una moneda de presentación 

diferente, se aplicarán tanto el apartado b del párrafo 42 como el párrafo 43 de la 

NIC 21 Efectos de la Variación de las Tasas de Cambio en Moneda Extranjera 

(según la revisión de 2003)   

La reexpresión de estados financieros, de acuerdo con esta Norma, requiere la 

aplicación de ciertos principios contables, así como de los juicios necesarios para 

ponerlos en práctica. La aplicación uniforme de tales principios y juicios, de un 

periodo a otro, es más importante que la exactitud de las cifras que, como resultado 

de la reexpresión, aparezcan en los estados financieros.  La reexpresión de los 

estados financieros, conforme a lo establecido en esta Norma, exige el uso de un 

índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo general de la 

moneda. Es preferible que todas las entidades que presenten información en la 

moneda de una misma economía utilicen el mismo índice.  

Cuando una economía deje de ser hiperinflacionaria y una entidad cese en la 

preparación y presentación de estados financieros elaborados conforme a lo 

establecido en esta Norma, debe tratar las cifras expresadas en la unidad de medida 

corriente al final del periodo previo, como base para los valores en libros de las 

partidas en sus estados financieros subsiguientes.  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no efectúa 

sus operaciones en dentro de una Economía Hiperinflacionaria, por lo que no 

aplicará esta Norma.   
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1.4.29 NIC 30.  Información a Revelar en los Estados Financiero de Bancos y 

entidades Financiera Similares 

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

NIIF 7.  Instrumentos Financieros: Información a Revelar   

1.4.30 NIC 31. Información financiera de los intereses en  Negocios conjuntos  

Esta Norma se aplicará al contabilizar las participaciones en negocios conjuntos, así 

como para informar sobre sus activos, pasivos, gastos e ingresos en los estados 

financieros de los participantes e inversores, con independencia de las estructuras o 

formas que adopten las actividades llevadas a cabo por tales del negocios conjuntos. 

No obstante, no será de aplicación en las participaciones en negocios conjuntos 

mantenidas por:  

(a) entidades de capital-riesgo, o  

(b) instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión u otras entidades 

similares, entre las que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones  

que desde su reconocimiento inicial hayan sido designadas para ser 

contabilizadas al valor razonable con cambios en el resultado del periodo, o se 

hayan clasificado como mantenidas para negociar y se contabilicen de acuerdo 

con la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.   

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más 

participantes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. 

Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una 

actividad económica que se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto 

financieras como operativas, de la actividad requieren el consentimiento unánime de 

las partes que están compartiendo el control (los participantes). Control es el poder 

de dirigir las políticas financiera y de operación de una entidad, con el fin de obtener 

beneficios de sus actividades.   

Operaciones controladas de forma conjunta  
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Algunas veces, la operación de un negocio conjunto implica tan sólo el uso de 

activos y otros recursos de los participantes en el mismo, y no la constitución de una 

sociedad por acciones, asociación con fines empresariales u otra entidad, o el 

establecimiento de una estructura financiera independiente de los participantes. Así, 

cada participante utilizará sus elementos de propiedades, planta y equipo y gestionará 

sus propios inventarios. También incurrirá, cada uno de ellos, en sus propios gastos y 

pasivos,  obteniendo asimismo su propia financiación, que pasará a formar parte de 

sus propias obligaciones.   

Con respecto a sus participaciones en operaciones controladas de forma conjunta, el 

participante reconocerá en sus estados financieros:  

(a) los activos que están bajo su control y los pasivos en los que ha incurrido; y  

(b) los gastos en que ha incurrido y su parte en los ingresos obtenidos de la venta de 

bienes o prestación de servicios por el negocio conjunto.   

Activos controlados de forma conjunta  

Algunos negocios conjuntos implican el control conjunto, y a menudo también la 

propiedad conjunta, de los participantes sobre uno o más activos aportados o 

adquiridos para cumplir con los propósitos del negocio conjunto. Estos activos se 

utilizan para que los participantes obtengan beneficios. Cada participante podrá 

obtener una parte de la producción de los activos, y asumirá la proporción acordada 

de los gastos incurridos.   

Transacciones entre un participante y el negocio conjunto. 

Cuando el participante aporte o venda activos al negocio conjunto, el reconocimiento 

de cualquier porción de las pérdidas o ganancias derivadas de la transacción, reflejará 

la esencia económica de la misma. Mientras el negocio conjunto conserve los activos 

cedidos y el participante haya transferido los riesgos y ventajas significativos de la 

propiedad, éste reconocerá sólo la porción de la pérdida o ganancia que sea atribuible 

a las participaciones de los demás participantes.1 El participante reconocerá el 

importe total de cualquier pérdida, cuando la aportación o la venta haya puesto de 

manifiesto una reducción del valor neto realizable de los activos corrientes o una 

pérdida por deterioro del valor de los bienes transferidos.   
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Estados financieros separados del participante  

Cuando se elaboren estados financieros separados, las inversiones en dependientes, 

entidades controladas de forma conjunta y asociadas que no se clasifiquen como 

mantenidos para la venta (o estén incluidas en un grupo en desapropiación 

clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, se 

contabilizarán utilizando una de las dos alternativas siguientes:  

(a) al costo, o  

(b) de acuerdo con la NIC 39.   

Se aplicará el mismo tipo de contabilización a cada una de las categorías de 

inversiones. Las inversiones en dependientes, entidades controladas de forma 

conjunta y asociadas que se clasifiquen como mantenidas para la venta (o estén 

incluidas en un grupo de desapropiación clasificado como mantenido para la venta) 

de acuerdo con la NIIF 5 se contabilizarán de acuerdo con dicha NIIF.   

Las inversiones en entidades controladas de forma conjunta y asociadas que, en los 

estados financieros consolidados, se contabilicen de acuerdo con la NIC 39, se 

contabilizarán de la misma manera en los estados financieros separados del inversor.  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no mantiene 

Negocios conjuntos por lo que debe aplicar esta Norma.   

1.4.31 NIC 32.Instrumentos financieros: presentación e  información a  revelar 

El objetivo de esta Norma es establecer principios para presentar los instrumentos 

financieros como pasivos o patrimonio neto y para compensar activos y pasivos 

financieros. Ella aplica a la clasificación de los instrumentos financieros, desde la 

perspectiva del emisor, en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de 

patrimonio; en la clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias 
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relacionadas con ellos, y en las circunstancias que obligan a la compensación de 

activos financieros y pasivos financieros.   

Los principios de esta Norma complementan los relativos al reconocimiento y 

medición de los activos y pasivos financieros, de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición, y a la revelación de información sobre 

ellos en la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar.   

El emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad o en cada una de 

sus partes integrantes, en el momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo 

financiero, un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con 

la esencia económica del acuerdo contractual y con las definiciones de pasivo 

financiero, de activo financiero y de instrumento de patrimonio. El emisor de un 

instrumento financiero no derivado evaluará las condiciones de éste para determinar 

si contiene componentes de pasivo y de patrimonio. Estos componentes se 

clasificarán por separado como pasivos financieros, activos financieros o 

instrumentos de patrimonio.   

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 

activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 

patrimonio en otra entidad.    

      Un activo financiero es cualquier activo que posea una de las siguientes  
       formas:  

(a) Efectivo;  
(b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad;  
(c) Un derecho contractual:  
(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o  
(ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 

entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la 
entidad; o  

(d) Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando los instrumentos 
de patrimonio propio de la entidad, y sea:  

(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o 
pudiese estar obligada a recibir una cantidad variable de los 
instrumentos de patrimonio propios, o    

(ii) un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante 
una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de 
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otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad. Para este propósito, no se incluirán 
entre los instrumentos de patrimonio propio de la entidad aquéllos que 
sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega de 
instrumentos de patrimonio propio de la entidad. 53     

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una 

participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus 

pasivos.   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta norma ya que cuenta con Instrumentos Financieros.   

1.4.32 NIC 33. Beneficios por acción 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la determinación y 

presentación de la cifra de ganancias por acción de las entidades, cuyo efecto será el 

de mejorar la comparación de los desempeños entre diferentes entidades en el mismo 

periodo, así como entre diferentes periodos para la misma entidad.   

Esta Norma será aplicada por las entidades cuyas acciones ordinarias u ordinarias 

potenciales coticen públicamente, así como por las entidades que estén en proceso de 

emitir acciones ordinarias, o acciones ordinarias potenciales, en los mercados 

públicos de valores. Cualquier entidad que presente la cifra de ganancias por acción, 

la calculará y presentará de acuerdo con esta Norma.   

Acción ordinaria es un instrumento de patrimonio neto que está subordinado a todas 

las demás clases de instrumentos de patrimonio neto  

                                          

 

53 Norma Internacional de Contabilidad, NIC 32, párrafo 11, 2009  
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Acción ordinaria potencial es un instrumento financiero u otro contrato que pueda 

dar derecho a su tenedor a recibir acciones ordinarias.   

La entidad presentará en la cuenta de resultados, las ganancias por acción, básicas y 

diluidas, para el resultado del periodo proveniente de las actividades que continúan 

atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la 

controladora, así como para el resultado del periodo atribuible a los tenedores de 

instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la controladora durante el periodo, 

para cada clase de acciones ordinarias que tenga diferentes derechos sobre el reparto 

de las ganancias del periodo. La entidad presentará las cifras de ganancias por 

acción, básicas o diluidas, con el mismo detalle para todos los periodos sobre los que 

presente información financiera.  

La entidad que presente información acerca de una operación discontinuada, revelará 

los importes por acción básicos y diluidos correspondientes a dicha actividad, ya sea 

en el cuerpo del estado de resultados o en las notas a los estados financieros.    

Ganancias por acción básicas   

Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo el resultado del periodo 

atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la 

controladora (el numerador) entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en 

circulación (el denominador) durante el periodo.  

Para calcular las ganancias por acción básicas, los importes atribuibles a los 

tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la controladora con 

respecto a:  

(a) el resultado del periodo de las actividades continuadas atribuible a la 

controladora; y  

(b) el resultado del periodo atribuible a la controladora   

serán los importes recogidos en (a) y (b) ajustados por los importes después de 

impuestos de los dividendos preferentes, las diferencias que resulten de la 

cancelación de acciones preferentes y otros efectos similares provocados por las 

acciones preferentes clasificadas como patrimonio neto.  
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Para calcular las ganancias por acción básicas, el número de acciones ordinarias será 

el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el periodo. 

El promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo y 

durante todos los periodos para los que se informa, se ajustará por los hechos, 

distintos de la conversión de acciones ordinarias potenciales, que hayan modificado 

el número de acciones ordinarias en circulación sin llevar aparejado un cambio en los 

recursos. (párrafo 26)   

Ganancias por acción diluidas  

Para calcular las ganancias por acción diluidas, la entidad ajustará el resultado del 

periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio neto de la 

controladora, y el promedio ponderado del número de acciones en circulación por 

todos los efectos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no debe 

aplicar esta norma ya que mantiene beneficios por acción.   

1.4.33 NIC 34. Información financiera intermedia  

El objetivo de esta Norma es establecer el contenido mínimo de la información 

financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la 

medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya se 

presenten de forma completa o condensada. La información financiera intermedia, si 

se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad 

que los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la capacidad 

de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza 

financiera y liquidez.   

Esta Norma es de aplicación tanto si la entidad es obligada a publicar este tipo de 

información, como si ella misma decide publicar información financiera intermedia 

siguiendo las Normas Internacionales de Contabilidad.   
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Por información financiera intermedia se entiende toda información financiera que 

contenga, o bien un conjunto de estados financieros completos (tales como los que se 

describen en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros ), o bien un conjunto de 

estados financieros condensados (tal y como se describen en esta Norma), para un 

periodo intermedio. Un periodo intermedio es todo periodo contable menor que un 

periodo anual completo.   

En beneficio de la oportunidad y del costo de la información, así como para evitar la 

repetición de datos anteriormente publicados, la entidad puede estar obligada a, o 

decidir por sí misma, la publicación de menos información en los periodos 

intermedios, que la suministrada en sus estados financieros anuales. En esta Norma 

se delimita el contenido mínimo de la información financiera intermedia, que incluye 

estados financieros condensados y notas explicativas seleccionadas. La información 

financiera intermedia se elabora con la intención de poner al día el último conjunto 

de estados financieros anuales completos. De acuerdo con lo anterior, se pone énfasis 

en las nuevas actividades, sucesos y circunstancias, y por tanto no se duplica la 

información publicada previamente.   

La información financiera intermedia debe contener, como mínimo, los siguientes 

componentes:  

(a) balance condensado;  

(b) estado de resultados condensado;  

(c) un estado de carácter condensado que muestre o bien (i) todos los cambios 

habidos en el patrimonio neto o (ii); los cambios en el patrimonio neto distintos 

de los procedentes de las operaciones de aportación y reembolso de capital, así 

como de la distribución de dividendos a los propietarios;  

(d) un estado de flujo de efectivo condensado; y  

(e) notas explicativas seleccionadas.   

Si la entidad publica un conjunto de estados financieros condensados en su 

información financiera intermedia, tales estados abreviados deberán contener, como 

mínimo, cada una de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido 

incluidos en los estados financieros anuales más recientes, así como las notas 

explicativas seleccionadas que se exigen en esta Norma. Deben incluirse partidas o 
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notas adicionales siempre que su omisión pueda llevar a que los estados financieros 

intermedios sean mal interpretados.   

Al tomar la decisión relativa a cómo reconocer, medir, clasificar o revelar 

información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, la 

importancia relativa debe ser evaluada en relación a los datos financieros del periodo 

intermedio en cuestión. Al realizar evaluaciones sobre importancia relativa, debe 

tenerse en cuenta que las mediciones intermedias pueden estar basadas en 

estimaciones en mayor medida que las mediciones correspondientes a los datos del 

periodo anual.  

La entidad debe aplicar, en los estados financieros intermedios, las mismas políticas 

contables que aplica en sus estados financieros anuales, salvo por lo que se refiere a 

los cambios en las políticas contables llevados a cabo tras la fecha de cierre de los 

estados financieros anuales más recientes, que tendrán su reflejo en los próximos que 

presente. Para conseguir tal objetivo, las mediciones realizadas de cara a la 

información intermedia deben abarcar todo el intervalo transcurrido desde principio 

del periodo anual hasta la fecha final del periodo intermedio.  

Los procedimientos de medición, que deben seguirse en los estados financieros 

intermedios, han de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea 

fiable, y que se revela en ellos, de forma apropiada, toda la información financiera 

significativa que sea relevante para la comprensión de la situación financiera o la 

rentabilidad de la entidad. Aunque las mediciones realizadas tanto en los estados 

financieros anuales como en los intermedios se basan, frecuentemente, en 

estimaciones razonables, la preparación de la información financiera intermedia 

requerirá, por lo general, un uso mayor de métodos de estimación que la información 

anual.  

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta norma ya que genera y proporciona a los directivos información 

intermedia.  
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1.4.34 NIC 36. Deterioro de valor de los activos  

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad 

aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que 

no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima 

de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se 

pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el 

caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad 

reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se 

especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la 

información a revelar.  

Identificación de un activo que podría estar deteriorado  

La entidad evaluará, en cada fecha de cierre del balance, si existe algún indicio de 

deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el 

importe recuperable del activo. Con independencia de la existencia de cualquier 

indicio de deterioro del valor, la entidad también:  

(a) Comprobará anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una 

vida útil indefinida, así como de los activos intangibles que aún no estén 

disponibles para su uso, comparando su importe en libros con su importe 

recuperable. Esta comprobación del deterioro del valor puede efectuarse en 

cualquier momento dentro del periodo anual, siempre que se efectúe en la misma 

fecha cada año. La comprobación del deterioro del valor de los activos 

intangibles diferentes puede realizarse en distintas fechas. No obstante, si un 

activo intangible se hubiese reconocido inicialmente durante el periodo anual 

corriente, se comprobará el deterioro de su valor antes de que finalice el mismo.  

(b) Comprobará anualmente el deterioro del valor de la plusvalía comprada adquirida 

en una combinación de negocios, de acuerdo con los párrafos 80 a 99.   

Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable 

se estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el 

importe recuperable del activo individual, la entidad determinará el importe 

recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece (la 

unidad generadora de efectivo del activo).  



  

70  

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

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

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

activos.   

Medición del importe recuperable Importe recuperable de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de 

venta y su valor en uso.  

No siempre es necesario calcular el valor razonable del activo menos los costos de 

venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros 

del activo, éste no habría sufrido un deterioro de su valor, y por tanto no sería 

necesario calcular el otro valor.  

Valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener por la 

venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente 

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

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

espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo.  

Los siguientes elementos deben reflejarse en el cálculo del valor en uso de un activo:  

(a) una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del 

activo;  

(b) las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución 

temporal de dichos flujos de efectivo futuros;  

(c) el valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de mercado sin 

riesgo;  

(d) el precio por soportar la incertidumbre inherente en el activo; y  

(e) otros factores, como la iliquidez, que los participantes en el mercado reflejarían al 

poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven 

del activo.   

La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del 

periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado de acuerdo con 

otra Norma (por ejemplo de acuerdo con el modelo de revaluación previsto en la NIC 

16, Propiedades, Planta y Equipo ). Cualquier pérdida por deterioro del valor, en los 
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activos revaluados, se tratará como un decremento de la revaluación efectuada de 

acuerdo con esa otra Norma.  

Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de 

efectivo (el grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo al que se ha 

distribuido la plusvalía comprada o los activos comunes de la entidad) si, y sólo si, su 

importe recuperable fuera menor que el importe en libros de la unidad (o grupo de 

unidades). La pérdida por deterioro del valor se distribuirá, para reducir el importe en 

libros de los activos que componen la unidad (o grupo de unidades), en el siguiente 

orden:  

(a) en primer lugar, se reducirá el importe en libros de cualquier plusvalía comprada 

distribuida a la unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades); y  

(b) a continuación, a los demás activos de la unidad (o grupo de unidades), 

prorrateando en función del importe en libros de cada uno de los activos de la 

unidad (o grupo de unidades).   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta Norma ya que puede existir Deterioro de los Activos que mantiene en sus 

libros.   

1.4.35 NIC 37. Provisiones, Activos contingentes y Pasivos   contingentes  

El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la medición de las provisiones, activos y pasivos de carácter 

contingente, así como que se revele la información complementaria suficiente, por 

medio de las notas a los estados financieros, como para permitir a los usuarios 

comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores 

partidas.  

Esta Norma (NIC 37) prescribe la contabilización y la información financiera a 

suministrar cuando se haya dotado una provisión de pasivo, o bien cuando existan 

activos y pasivos de carácter contingente, exceptuando los siguientes:  
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(a) aquéllos que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, salvo si el 

contrato es de carácter oneroso y se prevén pérdidas. Los contratos pendientes de 

ejecución son aquéllos en los que las partes no han cumplido ninguna de las 

obligaciones a las que se comprometieron, o bien aquéllos en los que ambas 

partes han ejecutado parcialmente, y en igual medida, sus compromisos;  

(b) aquéllos de los que se ocupe alguna otra Norma Internacional de Contabilidad.   

Provisiones  

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento.  

Reconocimiento  

Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes 

circunstancias:  

(a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado 

de un suceso pasado;  

(b) es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de lo 

contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 

beneficios económicos, para cancelar la obligación; y  

(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. En la Norma se 

hace notar que sólo en casos extremadamente raros no será posible la estimación 

de la cuantía de la deuda.   

En algunos casos raros no queda claro si existe o no una obligación en el momento 

presente. En tales circunstancias, se considera que un suceso ocurrido en el pasado ha 

dado origen a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia 

disponible, existe una probabilidad mayor de que se haya incurrido en la obligación, 

en la fecha del balance, que de lo contrario. Medición  

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, en la fecha del 

balance, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. La mejor 

estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente vendrá 

constituida por el importe, evaluado de forma racional, que la entidad tendría que 

pagar para cancelar la obligación en la fecha del balance, o para transferirla a un 

tercero en esa fecha.  
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En el caso de que la provisión, que se está midiendo, se refiera a una población 

importante de casos individuales, la obligación presente se estimará promediando 

todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. Cuando se esté 

evaluando una obligación aislada, la mejor estimación de la deuda puede venir 

constituida por el desenlace individual que resulte más probable. No obstante, 

también en este caso la entidad considerará otros desenlaces posibles.  

Pasivos contingentes  

Un pasivo contingente es:  

(a) toda obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir, o en caso contrario si no llegan a 

ocurrir, uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el 

control de la entidad; o  

(b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente porque:  

(i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de 

recursos que incorporen beneficios económicos, o bien  

(ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.   

La entidad no debe proceder a reconocer contablemente una obligación de carácter 

contingente. Por el contrario, deberá informar acerca de la obligación en cuestión los 

estados financieros, salvo en el caso de que la salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos tenga una probabilidad remota.  

Activos contingentes  

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 

por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 

enteramente bajo el control de la entidad.   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta Norma ya que es importante que sean reconocidos las provisiones, y los 

Activos y Pasivos contingentes de manera adecuada.  
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1.4.36 NIC 38. Activos Inmateriales 

El objetivo de esta Norma es establecer  el tratamiento contable de los activos 

intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma.   

Esta Norma requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, 

se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica cómo determinar el 

importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de información 

específica sobre estos activos.  

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

apariencia física.   

Problemas de reconocimiento y medición  

El reconocimiento de una partida como activo intangible exige, para la entidad, 

demostrar que el elemento en cuestión cumple:  

(a) cumpla la definición de activo; y  

(b) el criterio de reconocimiento   

Este requerimiento se aplicará a los costos soportados inicialmente, para adquirir o 

generar internamente un activo intangible, y para aquéllos en los que se haya 

incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del mismo o realizar su 

mantenimiento.   

Un activo satisface el criterio de identificabilidad incluido en la definición de activo 

intangible cuando:   

(a) es separable, esto es, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y 

vendido, cedido, dado en operación, arrendado o intercambiado, ya sea 

individualmente o junto con el contrato, activo o pasivo con los que guarde 

relación; o  

(b) surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia 

de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros 

derechos u obligaciones.   
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Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:  

(a) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo 

fluyan a la entidad; y  

(b) el costo del activo puede ser medido de forma fiable.   

El criterio de reconocimiento basado en la probabilidad siempre se considera 

satisfecho en el caso de los activos intangibles que son adquiridos 

independientemente o en una combinación de negocios.  

Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo. El costo de un activo 

intangible adquirido de forma independiente comprende:  

(a) el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas; y  

(b) cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 

previsto.  

Según lo establecido en la NIIF 3 Combinaciones de Negocios , si se adquiere un 

activo intangible en una combinación de negocios, el costo del mismo será su valor 

razonable en la fecha de adquisición. Las únicas circunstancias en las que podría no 

ser posible medir de forma fiable el valor razonable de un activo intangible adquirido 

en una combinación de negocios se darán cuando el activo intangible surja de 

derechos legales o contractuales y además:  

(a) no sea separable; o  

(b) sea separable, pero no exista un historial o evidencia de transacciones de 

intercambio para el mismo activo u otros similares, y la estimación del valor 

razonable dependa de variables que no se pueden medir.   

Otros activos intangibles generados internamente  

La plusvalía generada internamente no se reconocerá como un activo.  

No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación (o de la fase de 

investigación en proyectos internos). Los desembolsos por investigación (o en la fase 

de investigación, en el caso de proyectos internos), se reconocerán como gastos del 

periodo en el que se incurran.  
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Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en un proyecto 

interno), se reconocerá como tal si, y sólo si, la entidad puede demostrar todos los 

extremos siguientes:  

(a) Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma 

que pueda estar disponible para su utilización o su venta.  

(b) Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.  

(c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible.  

(d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios 

económicos en el futuro. Entre otras cosas, la entidad debe demostrar la 

existencia de un mercado para la producción que genere el activo intangible o 

para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado internamente, la 

utilidad del mismo para la entidad.  

(e) La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, 

para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible.  

(f) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo 

intangible durante su desarrollo.   

No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o 

revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas 

similares que se hayan generado internamente. El costo de un activo intangible 

generado internamente, a efectos del párrafo 24, será la suma de los desembolsos 

incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su 

reconocimiento, establecidas en los párrafos 21, 22 y 57. El párrafo 71 prohíbe la 

reintegración, en forma de elementos del activo, de los desembolsos reconocidos 

previamente como gastos.  

Los desembolsos realizados sobre una partida intangible se reconocerán como gastos 

cuando se incurra en ellos, a menos que se dé una de las siguientes circunstancias:  

(a) Formen parte del costo de un activo intangible que cumpla los criterios de 

reconocimiento (véanse los párrafos 18 a 67), o  

(b) La partida haya sido adquirida en una combinación de negocios, y no pueda ser 

reconocido como un activo intangible. En ese caso, este importe (incluido en el 

costo de la combinación de negocios) formará parte del importe atribuido al 

plusvalía comprada en la fecha de adquisición (véase la NIIF 3 Combinaciones 

de Negocios).  
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APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no debe 

aplicar esta Norma ya que no cuenta con el tipo de Activos del que la misma trata.   

1.4.37 NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración 

El objetivo de esta Norma es el establecimiento de principios para el 

reconocimiento y la medición de los activos financieros y pasivos 

financieros, así como de algunos contratos de compra o venta de 

partidas no financieras. Los requerimientos para la presentación y 

revelación de información sobre los instrumentos financieros se 

establecen en la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. Los 

requerimientos relativos a la información a revelar sobre instrumentos 

financieros están en la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información 

a Revelar. 54  

Según el párrafo 14 de la NIC se efectuara el reconocimiento inicial se convierta en 

parte obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento en cuestión.   

A los efectos de la medición de un activo financiero después del reconocimiento 

inicial, esta Norma clasifica a los activos financieros en las cuatro siguientes 

categorías, definidas en el párrafo 9:   

(a) activos financieros al valor razonable con cambios en resultados;  

(b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento;  

(c) préstamos y cuentas por cobrar;  

(d) activo financieros disponibles para la venta.   

                                          

 

54 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 39, párrafo 1, 2009 



  

78  

Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos financieros, 

incluyendo aquellos derivados que sean activos, por sus valores razonables, sin 

deducir los costos de transacción en que pueda incurrir en la venta o disposición por 

otra vía del activo, salvo para los siguientes activos financieros:  

(a) préstamos y cuentas por cobrar, tal como se los define en el párrafo 9, que se 

medirán al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva;  

(b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento, tal como se las define en el párrafo 

9, que se medirán al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés 

efectiva; y  

(c) las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de 

mercado cotizado de un mercado activo y cuyo valor razonable no pueda ser 

medido con fiabilidad, y los instrumentos derivados que estén vinculados a 

dichos instrumentos de patrimonio no cotizados y que deben ser liquidados 

mediante su entrega, que se medirán al costo   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA si debe 

aplicar esta norma para reconocer y medir los Activos y Pasivos Financieros.   

1.4.38 NIC 40 Inmuebles de Inversión  

Esta  Norma es prescribe el tratamiento contable de las propiedades de inversión y 

las exigencias de revelación de información correspondientes.   

Propiedades de inversión  según el párrafo 5 de la Norma son propiedades (terrenos 

o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte 

del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento 

financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para:  

(a) su uso en la producción de bienes o servicios, o para fines administrativos; o  

(b) su venta en el curso ordinario de los negocios.    
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Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y 

sólo cuando:  

(a) sea probable que los beneficios económicos futuros que estén 

asociados con tales propiedades de inversión fluyan hacia la 

entidad; y  

(b) el costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de 

forma fiable. 55  

La Norma permite a la entidad elegir entre:  

(a) El modelo del valor razonable, según el cual se mide la propiedad de inversión, 

después de la medición inicial, por su valor razonable, reconociendo los cambios 

del valor razonable en el resultado del periodo.   

(b) El modelo del costo. El modelo del costo se encuentra desarrollado en la NIC 16, 

y requiere que la propiedad de inversión sea medida al costo depreciado (menos 

cualquier pérdida por deterioro acumulada). La entidad que elige el modelo del 

costo debe revelar el valor razonable de la propiedad de inversión. El valor 

razonable de una propiedad de inversión es el precio al que podría ser 

intercambiada, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua    

Una propiedad de inversión se dará de baja en cuentas (será eliminada del balance) 

cuando se venda o cuando la propiedad de inversión quede permanentemente retirada 

de uso y no se esperen beneficios económicos futuros procedentes de su 

desapropiación.   

APLICABILIDAD  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no debe 

aplicar con esta norma ya que no cuenta con el tipo de Activos de los que trata la 

Norma.   

                                          

 

55 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 40, párrafo 16, 2009 
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1.4.39 NIC 41.  Agricultura  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en 

los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad 

agrícola.   

La entidad reconocerá un activo biológico o un producto 
agrícola cuando, y sólo cuando:  

(a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos 
pasados;  

(b) sea probable que fluyan a la entidad beneficios 
económicos futuros asociados con el activo; y  

(c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos 

de forma fiable.56  

La NIC 41 indica el tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del 

período de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la 

medición inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. 

También exige la medición de estos activos biológicos, al valor razonable menos los 

costos estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial hecho tras 

la obtención de la cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser medido de 

forma fiable al proceder a su reconocimiento inicial.   

Esta NIC exige que los cambios en el valor razonable menos los costos estimados en 

el punto de venta, de los activos biológicos, sean incluidos como parte de la ganancia 

o pérdida neta del periodo en que tales cambios tienen lugar. En la actividad agrícola,  

el cambio en los atributos físicos de un animal o una planta vivos aumenta o 

disminuye directamente los beneficios económicos para la entidad.   

Revelaciones  

Las entidades revelaran:  

                                          

 

56 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 41, párrafo 10, 2009 
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“La entidad revelará la ganancia o pérdida total surgida durante el periodo 

corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los 

productos agrícolas, así como por los cambios en el valor razonable menos 

los costos de venta de los activos biológicos” 57 

“La entidad debe presentar una descripción de cada grupo de activos 

biológicos”58  

APLICABILIDAD 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA no debe 

aplicar es Norma ya que sus operaciones no están relacionadas con la actividad 

agrícola.     

1.5 CONCEPTOS RELACIONADOS 

1.5.1 Que es visión y misión  

Misión  

Es la razón de existir de una empresa, con lo que le permite lograr rentabilidad. 

Qué es la organización hoy.  La Misión proyecta la singularidad de su empresa. 

Idealmente debe constar de 3 partes:  

1. Descripción de lo que la empresa hace.  

2. Para quién está dirigido el esfuerzo, el target.  

3. Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor 

diferencial.   

                                          

 

57 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 41, párrafo 40, 2009 
58 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 41, párrafo 41, 2009 
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Visión  

Es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con nuestros esfuerzos y 

acciones. Es la brújula que nos guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que 

nos permitirá que todas las cosas que hagamos, tengan sentido y coherencia. La 

organización en el FUTURO.    

Responde a lo que realmente queremos:  

 

Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía.  

 

La Visión motiva e inspira.  

 

Debe ser compartida.  

 

Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación.   

1.5.2 Análisis  FODA  

1.5.2.1  Definición 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.  

Es un ejercicio que se recomienda lleven a cabo todas las organizaciones ya que nos 

ayuda a saber en qué estado se encuentra y que factores externos la afectan. 

Permite resolver dos preguntas: ¿qué tenemos? ¿En dónde estamos? 

Esta  matriz es  de doble entrada, en la que el nivel horizontal se analiza los factores 

positivos y los negativos.  

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables.  
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Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase.  

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.  

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.  

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 

una estrategia adecuada para poder sortearla.             

FUENTE: http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm   

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm
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MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

 

FORTALEZAS   

(+) 

OPORTUNIDADES  

(+) 

 

DEBILIDADES  

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

   

1.5.2.2  Importancia  

El FODA nos va a ayudar a analizar nuestra empresa siempre y cuando podamos 

responder tres preguntas:  

1.- Lo que estoy analizando, ¿es relevante? 

2.- ¿Está fuera o dentro de la empresa?  

3.-¿Es bueno  o malo para mi empresa ?  

El análisis FODA puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en 

diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, 

línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc.).   

Justamente cuando la gerencia utiliza la FODA las conclusiones obtenidas como 

resultado de ella son de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias 

de mercadeo especialmente, en donde su utilización es muy necesaria.   
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1.5.2.3  Factores Internos 

Entre los factores internos que impiden ya sea la implantación o el logro de los 

resultados buscados por medio de la Mejora Continua tenemos: 

1. Falta de toma de conciencia por parte de los Directivos. 

2. Falta de decisión firme y apoyo de parte de los Directivos o Alta Gerencia. 

Ausencia de liderazgo. 

3. Falta de conciencia y apoyo de la Gerencia Media. 

4. Falta de conciencia y apoyo del resto del personal. 

5. Ausencia o deficiencia en los Planes de implementación y puesta en marcha. 

6. Ausencia de capacitación y entrenamiento. 

7. Carencia de partidas presupuestarias para su aplicación. 

8. Falta de una Auditoría Cultural y de Diagnóstico de la Situación. 

9. Falta de adaptación de los sistemas y métodos a las características del entorno 

y de la empresa. Falta de aplicación de Desarrollo Organizacional. 

10. Carencia de buenos sistemas de información, seguimiento y control de 

resultados. 

11. Falta de conocimientos técnicos y experiencia por parte de los Consultores 

Externos. 

12. Desconocimientos técnicos, o conocimientos parcializados. 

13. Falta de trabajo en equipo y de una política de participación. 

14. Ausencia de un sistema de premios y castigos, o políticas de motivación.   

1.5.2.4  Factores Externos 

Los factores externos los encontramos fuera de la empresa u organización y son en 

muchos casos los que influyen en el normal desenvolvimiento de la misma,  

De los factores externos más importantes pueden mencionarse estos: 

1. Ausencia de políticas económicas de largo plazo por parte del Estado. 
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2. Falta de una ética de trabajo con objetivos en la calidad, productividad y 

mejora continua por parte de la población. Carencia de una cultura y 

disciplina laboral. 

3. Sistema económico que no premia la mejora y la productividad. Ausencia de 

premios y castigos. 

4. Instituciones jurídicas que no protegen convenientemente los derechos de 

propiedad, y en especial los de propiedad intelectual. 

5. Falta de fomento a la Investigación y Desarrollo por parte del Estado. 

6. Ausencia de una política educativa destinada a formar individuos con 

conocimientos técnico, científicos y disciplina de trabajo. 

7. Alta participación del Estado en la economía. 

8. Elevados niveles de proteccionismo externo. 

9. Altos grados de regulación o reglamentación de las actividades. 

10. Sistema con fuerte presión sobre el capital y carencias de fomento a la 

iniciativa privada. 

11. Falta de inversión en obras públicas 

12. Falta de buenos sistemas de seguridad 

13. Ausencia de inversión en materia de salud   

Sobre estos factores externos si bien una empresa puede no tener capacidad de 

modificación, si puede tenerla los grupos empresarios a través de asociaciones y 

fundaciones destinadas a la difusión de ideas, grupos de presión y las acciones de 

difusión.    

FACTORES  

INTERNOS  

FACTORES  

EXTERNOS  

Fortalezas  

Investigación y Desarrollo  

Los Procesos, operaciones  

Compras  

Prestación de servicios  

Debilidades  

Investigación y Desarrollo  

Los procesos, operaciones  

Compras  

Prestación de servicios  
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Recursos Humanos  

Recursos Financieros  

Imagen de la Entidad  

Tipo de Estructura  

Clima Organizacional  

Funciones de 

Administración  

Relaciones con 

Beneficiarios o clientes  

Recursos Humanos  

Recursos Financieros  

Imagen de la Entidad  

Tipo de Estructura  

Clima Organizacional  

Funciones de Administración  

Relaciones con Beneficiarios 

o clientes  

OPORTUNIDADES 

 

Económicas  

Sociales  

Políticas  

Legales  

Demográficas  

Geográficas  

Tecnológicas  

Competidores  

Servicios disponibles 

en la zona de 

influencia  

Hacer uso de las fortalezas 

para aprovechar 

oportunidades y viceversa  

Aprovechar las oportunidades 

para superar las debilidades o 

reducir las debilidades y 

Optimizar las oportunidades  

AMENAZAS  

Económicas  

Sociales  

Políticas  

Legales  

Demográficas  

Geográficas  

Tecnológicas  

Competidores  

Servicios disponibles 

en la zona de 

influencia  

Hacer uso de sus fortalezas 

para enfrentar amenazas de 

su entorno  

Reducir al mínimo las 

debilidades y las amenazas  

(Atrincherarse, asociarse o 

participar con otras 

entidades de un proyecto 

conjunto)  
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CAPÍTULO II  

ANÁLISIS SITUACIONAL  

2.1 CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA. 

2.1.1 Creación  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA., fundada 

por el Arquitecto Alfredo Jácome y sus hijas Arq. Katia Jácome, Ing. Alexandra 

Jácome y la Ing. Raquel Jácome el 9 de Diciembre del 2005 con un capital de $ 

5.000,00 es una compañía relativamente nueva mas su fundador el Arq. Alfredo 

Jácome tiene una larga experiencia en el área de la construcción 30 años como 

profesional independiente ha obtenido amplios conocimientos en el área trabajando 

con grandes proyectos como Edificio COFIEC, Segunda Etapa del Hilton Colón 

Internacional, entre otros. 

Uno de los primeros proyectos de la constructora podemos mencionar: 

 

PROYECTO:

  

Edificio Nilo, 7 pisos, en 2005  

 

PROYECTO:

  

Edificio Kona, 12 pisos, en 2009 

Dentro de los proyectos del año 2010 está la planificación de un Hotel en Honduras,  

está previsto el inicio de la construcción para el segundo semestre del año. 
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2.1.2 Objetivo  

Efectuar estudios, diseños, planificación, construcción y fiscalización de obras 

civiles, urbanizaciones, edificios viviendas caminos, carreteras, canales de riego, 

obras de impacto ambiental, obras de alcantarillado, en general obras de ingeniería.   

2.1.3 Misión y Visión  

MISIÓN 

Brindar un servicio integral en arquitectura, construcción e ingeniería, enfocada a 

resolver y satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante integridad, 

profesionalismo y administración eficiente de los proyectos.  

VISIÓN 

Mantener el compromiso firme con el cliente, el propietario, los usuarios y con el 

entorno del proyecto a ejecutarse, permitiendo construir, remodelar, planificar y 

gerenciar todo tipo de edificaciones y obras de excelente calidad   

VALORES 

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA es una 

empresa responsable y preocupada de brindar a sus clientes y empleados la mayor 

satisfacción a todo nivel.  Por eso en cada emprendimiento que lleva a cabo aplica 

los siguientes valores:   

 

Honestidad y ética 

 

Confianza en su gente 

 

Atención personalizada con sentido de urgencia para solucionar las 

necesidades del cliente.  

 

Un equipo profesional capacitado y con experiencia en cada área.  

 

Calidad y exigencia en los materiales que emplea.  
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Innovación y vanguardia en el diseño de sus proyectos.  

 
Responsabilidad social tanto con sus empleados como con sus clientes.   

2.1.4 Organigrama Estructural  y Funciones           

FUENTE: CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA  

FUNCIONES

  

GERENTE GENERAL 

Sus funciones principales son: 

 

Aumentar la cartera de clientes y obras contratadas 

 

Velar por el respeto del presupuesto, plazos, calidad y seguridad de 

ejecución de las obras a su cargo  

 

Vigilar la optimización técnico-económica de las obras.  

GERENTE GENERAL 

ASESORIA LEGAL 

GERENTE ADMINISTRACION - 
FINANZAS 

GERENTE TECNICO 

ADQUISICIONES CONTABILIDAD 
DIRECTORES DE 

OBRAS 
DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIO-DISEÑO 

JEFE DE OBRAS 
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Controlar y coordinar el trabajo de las empresas subcontratadas para el 

grupo de obras bajo su responsabilidad.  

 
Responsabilizarse de la planificación económica, el seguimiento y el 

control de costes.  

 
Asegurar y coordinar los medios materiales y humanos para la correcta 

ejecución de las obras.  

 

Controlar y apoyar el trabajo de los Jefes de Obra 

 

Representar a la compañía ante organismos oficiales y proveedores.     

ASESORÍA LEGAL 

Es responsable por la asesoría legal y criterios jurídicos relacionados con actos y 

contratos generados en la empresa.    

Sus funciones principales son:  

 

Planificar, organizar y controlar las actividades del departamento.  

 

Asesorar al Gerente General y jefaturas de todos los departamentos, 

previniendo o solucionando problemas jurídicos.  

 

Preparar documentos internos y externos relacionados con obligaciones y 

derechos de la empresa.  

 

Emitir informes jurídicos, previo a adquirir compromisos contractuales.  

 

Participar en los Comités de Contrataciones, de concursos de precios y 

ofertas.  

 

Preparar finiquitos, demandas y todos documentos de responsabilidad legal.  

 

Revisar registros oficiales e informar a las áreas pertinentes.  

 

Preparar reglamentos, instructivos, manuales y procedimientos de índole 

legal o que involucren asuntos jurídicos  
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GERENTE ADMINISTRACIÓN – FINANZAS 

Sus responsabilidades estarán vinculadas a la generación y control de información 

Contable, de Costos, Planeamiento Impositivo y Financiero, supervisión de áreas de 

Facturación y Cobranzas, atendiendo también temas legales generales y los 

relacionados con el personal propio y de terceros. Excelentes condiciones de 

contratación, incluyendo adicionales por movilidad extra zona 

Sus funciones principales son: 

 

Supervisar y  liderar las funciones contables y de cobranza de la empresa: 

reporte, facturación, crédito y cobranza, tesorería, cuentas por pagar y 

recursos humanos a través de un despacho contable.  

 

Responsable de la supervisión del manejo contable y en materia legal fiscal  

de la compañía mediante un despacho externo.   

 

Análisis las variaciones entre los datos presupuestados y los reales para 

evitar que no se sobrepase del presupuesto planeado.  

 

Análisis de los precios de ventas.  

 

Elaboración de la plantación estratégica financiera.  

 

Responsable de la administración de la empresa junto con un despacho 

contable y una persona del área de finanzas.     

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  

Es responsable por la planeación, organización, ejecución y control del proceso de 

adquisiciones de los recursos materiales, asegurando productos de la mejor calidad, 

precios acorde a los intereses económicos de la empresa y su entrega oportuna.  

Sus funciones principales son:  

 

Planificar, dirigir y controlar las actividades del departamento.  

 

Análisis y estadísticas de las adquisiciones realizadas durante el trimestre 

 

Aprobar y autorizar conforme los montos establecidos las órdenes de compra 

y trabajo.  
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Ejecutar el plan de trabajo anual de adquisiciones.  

 
Coordinar y controlar todas las adquisiciones  

 
Coordinar las necesidades de las diferentes áreas de la empresa, a fin de 

asegurar la calidad del producto requerido.  

 
Seleccionar la propuesta más conveniente a los intereses de la empresa y que 

cubra con las especificaciones técnicas requeridas.  

 

Mantener seguimiento al proceso de despacho de la mercadería por los 

proveedores, controlando los tiempos de entrega.  

 

Mantener actualizada la base de proveedores para el trámite de adquisiciones.  

 

Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos para el trámite de 

adquisiciones. 

 

Revisión y validación de informes de recibo, solicitudes de almacén, órdenes 

de compra y facturas, y su envío a contabilidad.    

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

Es responsable de la planificación, dirección, supervisión y control de las 

operaciones contables de la empresa, velando por mantener actualizados sus estados 

financieros, y cumplir con las obligaciones tributarias y las disposiciones legales 

emitidas por los organismos de control   

GERENTE TÉCNICO  

Es responsable de la dirección, organización y ejecución de los proyectos de la 

empresa sean de construcción entre sus principales funciones son las siguientes. 

Sus funciones principales son: 

 

Verificar la factibilidad económica de los proyectos. 

 

Preparar y someter al Gerente General los planes de trabajo y justificarlos con 

los estudios necesarios, supervisando y revisando el    cumplimiento de los 

proyectos que se encuentran en ejecución. 
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Asesorar al Gerente General y verificar la factibilidad económica de los  

nuevos proyectos   

DIRECTORES DE OBRAS  

El Director de Obra se encarga del seguimiento y control de los proyectos en 

construcción 

Sus funciones principales son: 

 

Labores Administrativas: Asistencia, Fichas del Personal, Control de Sub-

contratos, Informe de Remuneraciones, Contratos de Trabajo y cualquier otra 

responsabilidad propias de una trabajador de la Constructora. 

 

Asesorar al personal de Obras en materia de Prevención. 

 

Revisar los presupuestos elaborados por el Departamento de Diseño. 

 

Aprobación y pago de proveedores presentados por el Jefe de Obras. 

 

Controlar el avance de las obras según el cronograma establecido.   

JEFES DE OBRAS  

Supervisar que los trabajos se hagan a tiempo y costo justo, para ello deberá solicitar  

y llevar el control de  los suministros de materiales oportunamente con base en un 

programa preestablecido, según el  programa de obra, entre las principales tareas del 

Jefe de Obra están: 

AL INICIO DE LAS OBRAS 

- Revisión general del proyecto y especificaciones entregado por el 

Departamento de Diseño 

- Revisión de presupuestos.  

- Revisión de contratos y conocimientos técnicos responsables por parte de los 

contratistas.  

- Reunión con contratistas y fiscalizadores para el inicio de la obra.  
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- Revisión de programas de obra.  

DURANTE LAS OBRAS  

- Verificar el avance de obra, cumplimiento de cronograma 

- Control de calidad de la obra 

- Elaborar informes de avance por cada proyecto 

- Elaboración de las planillas de pago para aprobación 

- Notificar de incrementos de cantidades o modificaciones de ser el caso en 

cada proyecto. 

AL TÉRMINO DE LAS OBRAS: 

- Elaborar el finiquito de la obra faltante.  

- Recopilar el expediente técnico.   

DEPARTAMENTO DE ESTUDIO - DISEÑO  

Sus funciones principales son: 

- Realizar la planificación de los proyectos para lo cual deberá realizar las 

siguientes actividades: 

- Analizar los requerimientos del cliente. 

- Verificar el lugar para el proyecto, sea construcción, remodelación 

ampliación. 

- Elaborar todos los planos del proyecto. Arquitectónicos, Eléctricos, 

Sanitarios, y detalles constructivos necesarios para la ejecución de las obras. 

- Elaborar el  presupuesto de obra, cronograma de obra y especificaciones 

técnicas. 

- Obtener los permisos respectivos en las diferentes entidades previo el inicio 

de las construcción.  
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2.1.5 Análisis FODA  

FORTALEZAS 

 
La constructora cuenta con profesionales altamente capacitados  

 

Ha colaborado en la ejecución de grandes e importantes proyectos que la ha 

proporcionado ampliar su experiencia en muchas áreas  

 

Existen valores morales y éticos como la honradez, compañerismo, 

responsabilidad y amabilidad  

 

Se preocupa por la constante capacitación al personal  

 

Infraestructura amplia y adecuada 

 

Personal comprometido con el desarrollo y crecimiento de la empresa 

 

Planificación arquitectónica y urbana con proactividad que contribuye al 

crecimiento ordenado de la ciudad. 

 

Obras y proyectos de gran calidad estética. 

 

Precios  competitivos   

DEBILIDADES 

 

Centralización en la toma de decisiones por parte de la Gerencia General  

 

Falta de publicidad de los proyectos. 

 

Falta de personal de ventas. 

 

Personal no motivado 

 

Procesos y procedimientos repetitivos e inadecuados 

 

Rotación constate del personal en obra. 

 

Salarios  no competitivos en algunos puestos de la Compañía. 

 

Falta de equipo y maquinaria propia de la compañía para desarrollar 

proyectos nuevos de mayor dimensión.  

 

Resistencia al cambio 

 

Poco control al personal en distintas áreas   
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OPORTUNIDADES 

 
Diversificar más servicios y productos para ofertar a los clientes. 

 
Apertura hacia nuevos procesos constructivos que mejoren los costos de la 

obra. 

 
Desarrollo de proyectos para sectores de interés social que permita la 

obtención de créditos a los posibles compradores.  

 

Búsqueda de terrenos idóneos para el desarrollo de nuevos proyectos. 

 

Nuevos proveedores de materiales. 

 

Los clientes finales responden ante nuevas ideas  

 

Expansión a mercados Internacionales  

 

Utilización de tecnología 

 

Los competidores locales tienen productos de baja calidad 

 

Los márgenes de ganancia serán buenos   

AMENAZAS 

 

Situación Política y económica inestable de nuestro país.  

 

Saturación del mercado inmobiliario por el aumento de la competencia.  

 

Incremento en los precios de los materiales para la construcción y mano de 

obra. 

 

Especulación o escases de materiales primordiales para la construcción.  

 

Proveedores no cumplan con los despachos de materiales. 

 

Cambios en la normativa contable emitidos por entes reguladores 

 

Cambios en la normativa tributaria emitidos por entes reguladores 

 

Incremento de la inflación en el país 

 

Deterioro de la imagen del país 

 

Disminución de rentabilidad   
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2.1.6 Análisis de la Información Contable 

Actualmente la CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. 

LTDA lleva sus libros contables bajo NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) y 

de acuerdo a los lineamientos del Servicio de Rentas Internas a continuación se 

muestra un análisis de las cifras reflejadas en los Balances al 31 de diciembre del 

2009  

La Compañía cuenta con Activos que ascienden a $370.792 conformados 

principalmente por los Inmuebles que mantiene para la venta que se encuentran 

clasificados como Activos Fijos, sus Pasivos ascienden a $313.757 principalmente 

compuesto por Cuentas por Pagar a proveedores, el Patrimonio con el que cuenta la 

compañías es $57.035  al 31 de Diciembre del 2009.  

En el Estado de Resultados se refleja una Utilidad Bruta que asciende a $ 114.929 

unos Gastos Operacionales por $ 68.369 conformados por Gastos Financieros y 

Administrativos una Utilidad Neta de $ 29.682   

2.1.7 Dificultades para la aplicación de NIIF  

“Los generales problemas de esta transición incluyen: 

 

Las dificultades y la incertidumbre en la planificación y 
preparación para el cambio 

 

La necesidad de cambiar los procesos de pensamiento de una 
mentalidad basada en principios  

 

Dificultades en la comprensión de cómo las NIIF influyen en los 
Estados Financieros y en los reportes requeridos;  

 

La necesidad de preparar y educar a los inversionistas”59   

                                          

 

59 http://safi-software.com.ec/pdf/NIIF_2008.pdf 

http://safi-software.com.ec/pdf/NIIF_2008.pdf
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2.2 Departamento Contable  

2.2.1 Misión y Visión 

MISIÒN 

El departamento de contabilidad es un área que además de contabilizar, controlar y 

dirigir todas las operaciones realizadas en la entidad garantiza la exactitud de la 

información que proporciona a los funcionarios para que coadyuve a la toma de 

decisiones adecuadas para el crecimiento de la organización  

VISIÒN 

El departamento de contabilidad seguirá siendo reconocido por su gran capacidad de 

generar información confiable, veraz y oportuna para la gerencia, además de estar 

conformado por un grupo sólido profesional   

2.2.2 Organigrama Estructural  y Funciones       

FUENTE: CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA   

CONTADOR GENERAL 

AUXILIAR DE 
CUENTAS POR 

PAGAR 

AUXILIAR 
DE 

NOMINA 

AUXILIAR 
DE 

IMPUESTOS 

AUXILIAR  
DE 

INVENTARIOS 
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CONTADOR GENERAL   

Es responsable de la planificación, dirección, supervisión y control de las 

operaciones contables de la empresa, velando por mantener actualizados sus estados 

financieros, y cumplir con las obligaciones tributarias y las disposiciones legales 

emitidas por los organismos de control    

Sus funciones principales son:  

- Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades del 

departamento.  

- Emitir estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados y otras disposiciones vigentes.  

- Supervisar, evaluar y controlar la emisión de órdenes de pago.  

- Revisar reportes o estados financieros y demás documentos contables 

resultados de la gestión.  

- Revisar conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos.  

- Desarrollar e implantar la nueva estructura contable y procedimientos de 

control que fortalezcan la actividad económica de la empresa.  

- Diseño e implantación de reportes gerenciales que faciliten la interpretación 

correcta de la información contable financiera.  

- Atender requerimientos de información de organismos de control externo a 

la compañía, como la SRI, Superintendencia de Compañías, etc. 

- Mantener reuniones periódicas con el personal a su cargo para delegar y 

controlar cumplimiento de objetivos del departamento.  

- Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos y demás disposiciones 

regulatorias para el manejo económico y control de la empresa.   
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AUXILIARES  

Son  responsables de la recopilación, verificación, análisis, interpretación y 

registros de transacciones contables de acuerdo a principios de contabilidad de 

general aceptación en el Ecuador, con el fin de asegurar la presentación de informes 

contables y de análisis financieros debidamente fundamentados, para incluirlos 

como parte de la emisión de los Estados Financieros de la empresa.  

AUXILIAR DE CUENTAR POR PAGAR 

Sus principales funciones son: 

- Recepción de todo tipo de documento que tenga que ver con su actividad 

como comprobantes de venta, comunicaciones internas, etc.,  

- Revisión y registro contable de las facturas para el pago y comprobar que 

incluyan los soportes respectivos.  

- Calcular retención del IVA y retenciones del impuesto a la renta.  

- Registrar cheques emitidos y órdenes de pago.  

- Efectuar conciliaciones de las cuentas bancarias y registros contables de las 

partidas de conciliación, previa autorización.  

- Revisar cuentas contables: seguros, anticipos a proveedores, roles de pago, 

etc. que incluyan sus anexos de análisis respectivos.  

- Conciliar la emisión de facturas a distribuidoras y registros contables de los 

ingresos por ventas.  

- Archivo general de todos los documentos respectivos a sus funciones.  

- Otras actividades que le sean asignadas por el Contador General.  

AUXILIAR DE NOMINA 

Sus principales funciones son: 

- Calculo mensual de los valores a ser cancelados a los empleados (sueldos, 

horas extras, comisiones, etc.) 

- Ingresos de  registros directamente relacionado con nomina finiquitos, 

anticipos, créditos, etc. 
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- Archivo general de todos los documentos respectivos a sus funciones.  

- Otras actividades que le sean asignadas por el Contador General.   

AUXILIAR DE IMPUESTOS 

Sus principales funciones son:  

- Revisar conformidad de la documentación de soporte de las cuentas por pagar 

e inventarios, para su respectiva legalización.  

- Analizar y revisar saldos de los estados financieros.  

- Colaborar en la revisión, modificación e implantación de nuevos sistemas y 

procedimientos contables.  

- Preparar reportes contables y documentación de soporte a requerimientos 

internos u organismos de control.  

- Preparar mensualmente las declaraciones de impuestos para la revisión del 

Contador General  

- Prepara y revisa los asientos de diario a su cargo o los asignados por el 

contador general.  

- Preparar los requerimientos de información de organismos de control 

externo a la compañía, como la SRI, Superintendencia de Compañías, etc. 

- Revisa y firma el preliminar de las declaraciones mensuales de impuestos. 

- Archivo general de todos los documentos respectivos a sus funciones.  

- Otras actividades que le sean asignadas por el Contador General.  

AUXILIAR DE INVENTARIOS 

Sus principales funciones son: 

- Toma física periódica de los Inventarios 

- Responsable del cuadre mensual del módulo vs contabilidad 

- Supervisa la transferencia de información de los módulos de contabilidad.  
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- Revisar, verificar movimientos de inventarios. 

- Colaborar en la conciliación de cuentas de inventarios   

2.2.3 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 

El departamento Contable cuenta con personal capacitado  

 

Control adecuado de la información Contable  

 

Buenas relaciones interpersonales, buen clima laboral  

 

El departamento cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos claro y 

específico  

 

Cumplimientos de plazos para la entrega de información  

DEBILIDADES 

 

Falta de exigencia al personal  

 

Inestabilidad del personal  

 

Falta del personal necesario  

 

Falta de comunicación entre los integrantes del área  

 

Tiempo corto para la presentación de la información solicitada por la 

Gerencia General   

OPORTUNIDADES  

 

Expansión de las actividades hacia el exterior 

 

Crecimiento de la entidad  

 

Aumento demanda de información 

 

Creación de nuevos software para reportar a las entidades de Control 

 

Aprovechar la nueva tecnología   
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AMENAZAS 

 
Constantes cambios en las Normas Contables y tributarias  

 
Información de otros departamentos no sea oportuna y veraz 

 
La empresa cese sus operaciones 

 
Personal abandone la institución 

 

Avance de la tecnología                       
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CAPITULO III   

METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE NIIF  

3.1      ESTUDIO PRELIMINAR  

3.1.1 Capacitación  

Para la CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA es muy 

importante la mejorar las capacidades de su personal,  por lo que para este periodo de 

transición y aplicación de nuevas Normas  efectuó un proceso de selección de  

capacitadores altamente calificados para el grupo de trabajo que colaborará con la 

implementación de las  Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.  

A continuación se detalla las propuestas  recibidas por la Compañía  de una selección 

previa realizada tanto por el Contador General como por el Gerente General   

ASTRILEG CIA.LTDA   

DELLOITE & TOUCHE       
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OPCIÓN 1  
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OPCIÓN 2  

 
La capacitación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

para la CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA  para la 

fueron contratados  a la Firma Deloitte & Touche, el costo del servicio para la 

Empresa es de $4 600.00  que incluye:  

 

Capacitación teórica y práctica 

 

E-learning DELOITTE 

 

Soporte legal en el momento que sea requerido 

 

Acompañamiento continuo durante el proceso de la conversión   

A continuación se detalla los nombres de los instructores en las normas NIC y NIIF y 

sus años de experiencia, los cuales fueron reportados por nuestro proveedor del 

servicio.   

Instructor

 

Cargo

 

Años de experiencia

    

Rodolfo Játiva Socio 6 años 

Mario Hidalgo Socio 6 años 

Rodrigo López Senior Manager 5 años 

Santiago Sánchez Senior Manager 5 años 

Stalin Moreno Gerente 4 años 

Adriana Loaiza Gerente 3 años 

Lorena Guerrón Gerente 3 años  

A continuación se encuentra el Plan de Capacitación propuesto por los asesores de 
DELOITTE  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN   

PLAN DE CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN:  E- LEARNING  

  

No. No. NORMA HORAS 

    

Introducción a las Normas Internacionales de 
Información Financiera - Marco Conceptual 

2 

NIC 1 Presentación de estados financieros 2 

NIC 2 Existencias 2 

NIC 7 Estados de flujo de efectivo 4 

NIC 8 
Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores 

2 

NIC 10 Hechos Posteriores a la Fecha de Balance 2 

NIC 12 Impuesto sobre las ganancias 4 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 4 

NIC 17 Arrendamientos 4 

NIC 18 Ingresos 2 

NIC 19 Retribuciones a los empleados  (Provisiones)

 

4 

NIC 23 Costos por Intereses 2 

NIC 24 
Información a revelar sobre partes 
vinculadas 

2 

NIC 27 
Estados Financieros consolidados y 
contabilización de inversiones en 
Subsidiarias o dependientes 

4 

NIC 11 Contratos de Construcción  4 

NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación   
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN:  E- LEARNING  

  
NIC 39 

Instrumentos financieros: Reconocimientos y 
Medición 

10 

NIIF 7 
Instrumentos financieros: Información a 
revelar   

NIC 34 Información financiera intermedia 3 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 4 

NIC 37 
Provisiones, activos contingentes y pasivos 
contingentes 

3 

NIC 38 Activos Intangibles 4 

NIC 40 Inmuebles de inversión 4 

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

5 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 5 

NIIF 8 Segmentos Operativos 3 

        

TOTAL HORAS CAPACITACIÓN:  E-LEARNING 85 

        

CAPACITACIÓN: PRESENCIAL 

    

No. NORMA HORAS 

PRIMER MÓDULO  

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 2 

NIC 2 Existencias 2 

NIC 7 Estados de flujo de efectivo 1 

NIC 8 
Políticas contables, cambios en las 
estimaciones y errores 

3 
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CAPACITACIÓN: PRESENCIAL 

    
No. NORMA HORAS 

NIC 12 Impuesto sobre las ganancias 4 

NIC 16 Inmovilizado Material 2 

NIC 17 Arrendamientos 3 

NIC 18 Ingresos 4 

SEGUNDO MÓDULO 

NIC 19 Retribuciones a los empleados  (Provisiones)

 

2 

NIC 23 Costes por Intereses 1 

NIC 11 Contratos de Construcciones  2 

NIC 26 
Contabilización e información financiera 
sobre planes de prestaciones por retiro 

1 

NIC 27 
Estados Financieros consolidados y 
contabilización de inversiones en 
Subsidiarias o dependientes 

2 

NIC 28 
Contabilización de inversiones en empresas 
asociadas 

1 

NIC 31 Intereses en Negocios conjuntos 2 

NIC 32 
Instrumentos financieros: Presentación e 
información a revelar 

1 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 4 

NIC 37 
Provisiones, activos contingentes y pasivos 
contingentes 

3 

NIC 38 Activos Inmateriales 1 

TERCER MÓDULO 

NIC 39 
Instrumentos Financieros: reconocimientos y 
valoración 

2 
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CAPACITACIÓN: PRESENCIAL 

    
No. NORMA HORAS 

NIC 40 Inmuebles de inversión 2 

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

3 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 2 

NIIF 5 
Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

1 

NIIF 7 
Instrumentos financieros: Información a 
revelar 

2 

        

TOTAL HORAS CAPACITACIÓN PRESENCIAL 53 

        

TOTAL HORAS CAPACITACIÓN  POR PERSONA 138 

      

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Se establecerá el siguiente cronograma:  

CRONOGRAMA 

PRIMER MÓDULO Mayo 2010 16 Horas 

SEGUNDO MÓDULO Junio 2010 17 Horas 

TERCER MÓDULO  Julio 2010 20 Horas 

CAPACITACION E-LEARNING  Mayo 2010 2 Horas 

ENTREGA CERTIFICADOS E-

LEARNING 

15 de Agosto 2010 

EVALUACIÓN FINAL 1 de Septiembre 2010 
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Se establecerá las personas responsables de cada una de las Normas aplicables a la 

compañía a continuación se muestra como está integrado el grupo de de trabajo                

FUENTE: CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA    

ARQ. RAMIRO JACOME (GERENTE GENERAL)  

Gerente General de la Compañía  se encuentra a la cabeza de la  adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera   

Entre sus actividades para la implementación esta:  

Verificar el cumplimiento de los cronogramas tanto de capacitación como de 

aplicación  

Controlar y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a su grupo de 

trabajo   

CAROLINA 
NEVAREZ 

VINICIO RON 

COORDINADOR 

KARINA 
PILPE 

JOHANNA 
MAYA 

JORGE 
BENITEZ 

ARQ. RAMIRO 
JACOME 

GERENTE GENERAL 
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VINICIO RON (CONTADOR GENERAL)  

Contador General de la empresa quien además es el Coordinador en la adopción de 

las NIIF 

Entre sus actividades para la implementación esta:  

Preparar el plan de trabajo 

Organizar su equipo de trabajo 

Evaluar los Impactos tanto financieros como tributarios 

Verificar el cumplimiento de los cronogramas tanto de capacitación como de 

aplicación  

Controlar y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a su grupo de 

trabajo 

Mantener informada a la Gerencia de todos los impactos de la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera   

EQUIPO DE TRABAJO  

Personal de apoyo para la implementación de la NIIF que tendrá a cargo entre sus 

actividades:  

Acudir a la capacitación programada  

Cumplir con los cronogramas de capacitación 

Cumplir con todos los requerimientos de los capacitadores 

Efectuar los análisis y aplicaciones necesarias para la correcta implementación de 

las NIIF en la compañía  

Cada integrante del equipo de trabajo está a cargo de un grupo de normas la  

distribución fue efectuada por el Coordinador     
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ARQ. RAMIRO JACOME (GERENTE GENERAL)  

Marco Conceptual de NIIF  

NIIF 1  Adopción por primera vez de las NIIF  

NIC 1  Presentación de Estados Financieros  

NIC 2 Inventarios  

NIC 18  Ingresos de Actividades Ordinarias    

KARINA PILPE (AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR)  

Marco Conceptual de NIIF  

NIIF 1  Adopción por primera vez de las NIIF  

NIC 1  Presentación de Estados Financieros  

NIC 7  Estado de Flujo de Efectivo  

NIC 8 Políticas Contables  

NIC 10 Hechos Ocurridos después del periodo que se  

       Informa  

NIIF 3 Combinación De Negocios  

NIC 34 Información intermedia   

CAROLINA NEVAREZ (AUXILIAR DE INVENTARIOS)  

Marco Conceptual de NIIF  

NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF  

NIC 40 Inmuebles de Inversión   

NIC 2 Inventarios  

NIIF 5   Activos No Corrientes mantenidos para la venta 
y  operaciones discontinuas   
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JOHANNA MAYA (AUXILIAR DE NOMINA)  

Marco Conceptual de NIIF  

NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF  

NIC 16 Propiedad Planta y Equipo   

NIC 36 Deterioro de Activos  

       NIC 11 Contratos de Construcción  

NIC 37 Provisiones Activos contingentes y Pasivos     

         Contingentes 

       NIC 19 Retribución a empleados   

JORGE BENITEZ (AUXILIAR DE IMPUESTOS)  

Marco Conceptual de NIIF  

NIIF 1  Adopción por primera vez de las NIIF  

NIIF 7  Instrumentos financieros información a revelar  

NIC 12  Impuestos sobre las Ganancias  

NIC 18  Ingresos de Actividades Ordinarias   

NIIF 4 Contrato de Seguros    

3.1.2 Establecer fechas de transición   

La Superintendencia de Compañías del Ecuador estableció un cronograma de 

aplicación de las NIIF en donde muestra quienes están en la obligación de 

implementar las normas de forma obligatoria    
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PERIODOS DE TRANSICIÓN    

                 

              FUENTE: ANALISIS PRACTICO Y GUIA DE IMPLEMENTACION DE NIIF JORGE ZAPATA 2010  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA de acuerdo 

con la tabla anteriormente expuesta debe adoptar las Normas Internacionales de 

Información Financiera  según la Superintendencia de Compañías en el tercer bloque 

los ejecutivos de la entidad debido a requerimientos internacionales para ampliar su 

mercado ha decidió implementar tomando en cuenta las fechas del segundo bloques 

para lo cual informara a la Superintendencia de Compañías de la decisión tomada  

La Superintendencia de Compañías del Ecuador publicó un cronograma de 

aplicación para las empresas del segundo bloque.  

CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & 

 

Empresas y entes 
regulados por la 
Ley de mercado 
de valores 

 

Compañías que 
ejercen 
actividades de 
auditoría externa.  

NIIF DESDE 1 DE ENERO 
DEL 2009 

NIIF DESDE 1 DE 
ENERO DEL 2010 

NIIF DESDE 1 DE ENERO 
DEL 2011 

 

Compañías  que  al 
31/dic/2007, tengan 
activos totales o iguales a 
$4´000.000,00 

 

Holding o tenedora de 
acciones 

 

Compañías estatales y de 
economía  mixta 

 

Sucursales de Compañías 
extranjeras   

 

Todas las demás 
que no estén 
contempladas en 
los bloques 
anteriores  

PRIMER 
BLOQUE SEGUNDO 

BLOQUE 

TERCER 
BLOQUE 

Adopción 
anticipada 

Requerido organismo 
de Control 
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Hasta Marzo de 2010, debe 
presentarse un cronograma de 
implementación 

Hasta el 30-09-10, El directorio aprobará Iva 
conciliado del patrimonio neto al inicio del 
período de transición. 

1º Enero 2010 

Balance de Situación 
Inicial-bajo NIIF (Fecha 

de transición) 

1º Enero 2011 

Fecha emisión 
obligatoria NIIF 

Primeros Estados 
Financieros 

Anuales de acuerdo 
a NIIF

 

Período de transición 
capacitación y entrenamiento 

2009

 

2010

 

Estados 
Financieros

 
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN CONSTRUCTORA JÁCOME 

ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA              

3.1.3 Análisis  de NIIFS que se aplican en la Empresa   

Normas Internacionales de Información Financiera que aplican a la 

CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA  

 

NORMA 

  

NOMBRE 

 

RESUMEN 

NIIF 1 Adopción por primera vez de 
las normas internacionales de 

información financiera 

Establece procedimientos para 
las empresas que adoptan las 
NIIF por primera vez como 
base de presentación para sus 
estados financieros 

    

2011

 

FUENTE: ANALISIS PRACTICO Y GUIA DE IMPLEMENTACION DE NIIF, JORGE 
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NORMA 

 
NOMBRE 

 
RESUMEN 

 
NIIF 4 Contratos de Seguros Establece los requisitos de 

información financiera

 
aplicables a contratos de 
seguro. 

NIIF 5 Activos No Corrientes 
mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuas 

Especificar el tratamiento 
contable de los activos 
mantenidos  para la venta, así 
como la presentación e 
información a revelar sobre las 
operaciones discontinuadas 

NIIF 7 Instrumentos financieros 
información a revelar 

Requiere que las entidades 
revelen información acerca de 
la relevancia de los 
instrumentos financieros y los 
resultados de una entidad 

NIIF 8 Segmentos de operación La entidad revelará 
información necesaria que 
permita que los usuarios de sus 
estados financieros evalúen la 
naturaleza y los efectos 
financieros de las actividades 
de negocio que desarrolla y los 
entornos económicos en los 
que opera. 

NIC 1 Presentación de Estados –
Financieros 

Establece las bases para la 
presentación de los estados 
financieros en forma general, a 
fin de asegurar que los mismos 
sean comparables, tanto con los 
estados financieros de la misma 
entidad correspondientes a 
periodos anteriores, como con 
los de otras entidades 
diferentes. 

NIC 2 Existencias (Inventarios) Define el tratamiento contable 
de los inventarios, lo que 
incluye la determinación del 
costo. Las existencias deben ser 
valoradas al costo o

 

al valor neto realizable, el 
menor. 
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NORMA 

 
NOMBRE 

 
RESUMEN 

 
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo Las empresas deben 

suministrar información sobre 
los cambios históricos en el 
efectivo y sus equivalentes de 
una entidad mediante un estado 
de flujo de efectivo en el que 
los flujos de fondos del período 
se clasifiquen según que 
procedan de actividades de 
operación, de inversión y de 
financiación 

NIC 8 Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y 

errores 

Establece criterios para 
seleccionar y modificar las 
políticas contables, así como el 
tratamiento contable y la 
información a revelar acerca de 
los cambios en las políticas 
contables, los cambios en las 
estimaciones contables y de la 
corrección de errores.  

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha 
del Balance 

Establece cuando debe una 
empresa proceder a ajustar sus 
estados financieros por hechos 
posteriores a la fecha del 
balance, y sus revelaciones. 

NIC 11 Contratos de Construcción Establece el tratamiento 
contable de ingresos y costos 
relacionados con los contratos 
de construcción. 

NIC 12 Impuestos sobre las Ganancias Tratamiento contable de 
impuesto sobre las ganancias. 
Establece los principios para la 
contabilización de las 
consecuencias fiscales actuales 
y futuras 

NIC 16 Inmovilización material 
(Propiedad, Planta y Equipo) 

Establece los principios y 
tratamiento contable  para el 
reconocimiento inicial y la 
valoración posterior  de 
propiedad, planta y equipo 

NIC 18 Ingresos de Actividades 
Ordinarias 

Establece el tratamiento 
contable de los ingresos 
procedentes de ventas de 
bienes, prestación de servicios 
y de intereses, cánones y 
dividendos 
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NORMA 

 
NOMBRE 

 
RESUMEN 

 
NIC 19 Retribución a los empleados Establece el tratamiento 

contable y la revelación de 
información financiera respecto 
de los beneficios de los 
empleados 

NIC 23 Costos por intereses Establece el tratamiento 
contable de los costos por 
intereses 

NIC 32 Instrumentos financieros: 
presentación e información a 

revelar 

Establece principios para 
presentar los instrumentos 
financieros como pasivos o 
patrimonio neto y para 
compensar activos y pasivos 
financieros.  

NIC 34 Información financiera 
intermedia 

Regula el contenido mínimo de 
la información financiera 
intermedia y los criterios de su 
reconocimiento y valoración. 

NIC 36 Deterioro de valor de los 
activos 

Establece los procedimientos 
que una entidad aplicará para 
asegurarse de que sus activos 
están contabilizados por un 
importe que no sea superior a 
su importe recuperable, como 
calcular este valor 

NIC 37 Provisiones, Activos 
contingentes y Pasivos 

contingentes 

Establece criterios para  
asegurar que se utilicen las 
bases apropiadas para el 
reconocimiento y la medición 
de las provisiones, activos y 
pasivos de carácter 
contingente, así como que se 
revele la información 
complementaria suficiente,  

NIC 39 Instrumentos financieros: 
reconocimiento y valoración 

Establece principios para el 
reconocimiento y la medición 
de los activos financieros y 
pasivos financieros, así como 
de algunos contratos de compra 
o venta de partidas no 
financieras 
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Normas Internacionales de Información Financiera que no aplican a la 

CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA    

 

NORMA 

  

NOMBRE 

 

RESUMEN 

NIIF 2   Pagos basados en acciones   Establece el tratamiento 
contable de una operación en la 
que una sociedad recibe o 
adquiere bienes o servicios ya 
sea en contraprestación por sus 
instrumentos de patrimonio o 
mediante la compra de pasivos. 

NIIF 3   Combinaciones de Negocios   Establece lineamientos para 
mejorar la calidad de la 
contabilidad en las 
combinaciones de negocios Una 
combinación de negocios es 
una operación por el que un 
comprador adquiere el control 
de una empresa. 

NIIF 6  Exploración y evaluación de 
recursos minerales 

Determinar y especificar la 
información financiera relativa 
a la exploración y  evaluación 
de recursos minerales.  

NIC 17   Arrendamientos   Establece  principios contables 
adecuados para contabilizar y 
revelar la información relativa a 
los arrendamientos tanto para 
arrendatarios como para 
arrendadores 

NIC 20      
Contabilización de las 

subvenciones oficiales e 
información a revelar sobre 

ayudas públicas  

Establece la contabilización y la 
información a revelar acerca de 
las subvenciones oficiales y 
otras formas de ayuda pública  
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NORMA 

  
NOMBRE 

 
|RESUMEN 

NIC 21     Efectos de las variaciones en 
los tipos de cambio de la 

moneda extranjera   

Indica cómo se incorporan, en 
los estados financieros de una 
entidad, las transacciones en 
moneda extranjera y los 
negocios en el extranjero, y 
cómo convertir los estados 
financieros a la moneda de 
presentación elegida 

NIC 24        Información sobre partes 
vinculadas      

Permite asegurar que los 
estados financieros de una 
entidad contengan la 
información necesaria para 
poner de manifiesto la 
posibilidad de que tanto la 
posición financiera como el 
resultado del periodo puedan 
haberse visto afectados por la 
existencia de partes 
relacionadas 

NIC 26   Contabilización e información 
financiera sobre planes de 

prestaciones por retiro  

Especifica los principios de 
valoración y desglose de 
información financiera en 
relación con los planes de 
prestaciones por retiro. 

NIC 27 Estados Financieros 
consolidados e individuales 

Establece los requisitos para la 
preparación y presentación de 
los estados financieros 
consolidados de un grupo de 
empresas 

NIC 28  Contabilización de inversiones 
en empresas asociadas  

Determina el tratamiento 
contable que debe adoptar el 
inversor para las inversiones en 
empresas asociadas 

NIC 29  Información financiera en 
economías hiperinflacionarias  

Normas específicas para 
empresas que presenten 
información financiera en la 
moneda de una economía 
hiperinflacionaria 

NIC 31 Información financiera de los 
intereses en Negocios 

conjuntos 

Establece los principios que se 
aplicará al contabilizar las 
participaciones en negocios 
conjuntos 

NIC 33  Beneficios por acción  Establece los principios para la 
determinación y presentación 
de la cifra de ganancias por 
acción de las entidades  
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NORMA 

  
NOMBRE 

 
RESUMEN 

NIC 38  Activos Inmateriales  Establece el tratamiento 
contable para el 
reconocimiento, valoración de 
activos inmateriales.  

NIC 40 Inmuebles de Inversión Establece el tratamiento 
contable de las propiedades de 
inversión  destinados al alquiler 
o a la obtención de plusvalías o 
ambos y las exigencias de 
revelación de información 
correspondientes 

NIC 41    Agricultura   Establece el tratamiento 
contable, la presentación en los 
estados financieros y la 
información a revelar en 
relación con la actividad 
agrícola.  

   

3.1.4 Elaborar diagnóstico de la situación contable actual  

Actualmente la CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. 

LTDA lleva sus libros contables bajo NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) y 

de acuerdo a los lineamientos del Servicio de Rentas Internas a continuación se 

muestra un análisis de las cifras reflejadas en los Balances al 31 de diciembre del 

2009  

La Compañía cuenta con Activos que ascienden a $370.792 conformados 

principalmente por los Inmuebles que mantiene para la venta que se encuentran 

clasificados como Activos Fijos, sus Pasivos ascienden a $313.757 principalmente 

compuesto por Cuentas por Pagar a proveedores, el Patrimonio con el que cuenta la 

compañías es $57.035  al 31 de Diciembre del 2009.  
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En el Estado de Resultados se refleja una Utilidad Bruta que asciende a $ 114.929 

unos Gastos Operacionales por $ 68.369 conformados por Gastos Financieros y 

Administrativos una Utilidad Neta de $ 29.682   

ACTIVOS  

CAJA – BANCOS  

 

POLITICA PREVIA NEC 

 

POLITICA ACTUAL NIIF 

 

Registra el movimiento de los valores 

disponibles sea en efectivo o en cuentas 

bancarias se mantienen con el fin de 

cumplir con los compromisos de efectivo 

a corto plazo    

Registra el movimiento de los valores 

disponibles sea en efectivo o en cuentas 

bancarias se mantienen con el fin de 

cumplir con los compromisos de 

efectivo a corto plazo 

(NIC 7, Párrafo 7) 

   

INVENTARIOS   

 

POLITICA PREVIA NEC 

 

POLITICA ACTUAL NIIF 

 

Las propiedades disponibles para la 

venta se las registra como Activo Fijo   

Las propiedades disponibles para la 
venta serán clasificados como 
Inventarios   

Inventarios son activos 

- Mantenidos para ser vendidos en 
el curso normal de la operación; 

- En proceso de producción con 
vistas a esa venta 

- En forma de materiales o 
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

suministros, para ser consumidos 

en el proceso de producción, o 

en la prestación de servicios  

(NIC 2, Párrafo 6)  

El costo de los inventarios comprenderá 

todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como 

otros costos en los que se haya incurrido 

para darles su condición y ubicación 

actuales. (NIC 2, Párrafo 10 )  

  

CUENTAS POR COBRAR  

 

POLITICA PREVIA NEC 

 

POLITICA ACTUAL NIIF 

  

Son reconocidas y registradas en el 

momento que se efectúa la venta del bien 

o el servicio    

Provisión de Cuentas Incobrables  

Para aquellas cuentas con riesgo de 

recuperación se efectuará una provisión  

Venta de Bienes 

Se reconocerá la cuenta por cobrar 

procedente de la venta de bienes 

cuando se cumplan todas y cada una de 

las siguientes condiciones:  

- La entidad ha transferido al 

comprador los riesgos y ventajas, 

de tipo significativo, derivados de 

la propiedad de los bienes;  

-  La entidad no pueda influir en la 
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

para cuentas incobrables del 1% anual 

sobre los créditos comerciales 

concedidos en el ejercicio  y que se 

encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la 

cartera total.  

gestión corriente de los bienes 

vendidos, en el grado usualmente 

asociado con la propiedad, ni 

retiene el control efectivo sobre los 

mismos 

- El importe de los ingresos pueda 

medirse con fiabilidad;  

- Es probable que la entidad reciba los 

beneficios económicos asociados 

con la transacción 

- Los costos incurridos, o por incurrir, 

en relación con la transacción 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

(NIC 18, Párrafo 14) 

Prestación de Servicios 

Se reconocerá la cuenta por cobrar  

procedente de la venta servicios  se 

cumpla con cada una de la 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 

- El grado de realización de la 

transacción, al final del periodo 

sobre el que se informa, pueda ser 

medido con fiabilidad 
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

-  Los costos ya incurridos en la 

prestación, así como los que 

quedan por incurrir hasta 

completarla, puedan ser medidos 

con fiabilidad 

(NIC 18, Párrafo 20)  

Provisión de Cuentas Incobrables 

Si se cree necesario se efectuará una 

provisión de cuentas con riesgo de 

recuperación en función de la duda de la 

cobrabilidad sin tomar en cuenta 

máximos tributarios.  

  

ACTIVOS FIJOS  

 

POLITICA PREVIA NEC 

  

POLITICA ACTUAL NIIF 

 

El valor del activo está dado por su costo 

de adquisición más los costos que se 

realicen para su funcionamiento como: 

fletes, transportes, instalaciones, seguros, 

etc., los mismos que estarán detallados 

en la factura de compra.  Valores 

correspondientes a mejoras que se 

efectuaren al activo, pasan a ser parte del  

Un elemento de propiedades, planta y 

equipo, que cumpla las condiciones para 

ser reconocido como un activo, se 

medirá por su costo (NIC 16, Párrafo 

15).  

Componentes 

El costo de los elementos de 
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POLITICA PREVIA NEC 

  
POLITICA ACTUAL NIIF 

valor del mismo.    

El costo se deprecia de acuerdo con el 

método de línea recta, tomando como 

base la vida útil estimada de los activos 

relacionados.  

Depreciación 

Los activos están sujetos a depreciación 

en un tiempo determinado, el cual 

establece períodos y porcentajes de 

depreciación de acuerdo a la vida útil y 

al tipo de activo; no se depreciarán los 

terrenos. Los activos se dividen en dos 

grandes grupos: Bienes Muebles y 

Bienes Inmuebles:   

Bienes Muebles          Vida Útil          %

  

Muebles y Enseres 10 años     10%   

Equipos de oficina       10 años    10%   

Vehículos                5 años    20%   

Eq.Computación            3 años     33%    

propiedades, planta y equipo comprende 

(NIC 16, Párrafo 16):  

 

Su precio de adquisición, 

incluidos los aranceles de 

importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier 

descuento o rebaja del precio  

 

Todos los costos directamente 

relacionados con la ubicación del 

activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que 

pueda operar de la forma 

prevista por la gerencia  

 

La estimación inicial de los   

costos de desmantelamiento o 

retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el 

que se asienta, cuando 

constituyan obligaciones en las 

que incurre la Compañía como 

consecuencia de utilizar el 

elemento durante un 

determinado período, con 

propósitos distintos del de la 
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POLITICA PREVIA NEC 

  
POLITICA ACTUAL NIIF 

Bienes Inmuebles 

Edificios  20años       5%    

El gasto  por depreciación de los activos 

fijos, se registra en los resultados del 

año.  

Inmuebles para la Venta  

Dentro del rubro de Activos Fijos que se 

encuentran disponibles para la ventas 

como departamentos, casas, etc. se 

registran dentro de este rubro. 

producción de inventarios 

durante tal período.  

Costos directamente atribuibles  

Los costos atribuibles directamente al 

costo de un elemento de propiedades, 

planta y equipo son los siguientes (NIC 

16, Párrafo 17):  

 

Los costos de beneficios a los 

empleados (según se definen en 

la NIC 19 Beneficios a los 

Empleados), que procedan 

directamente de la construcción 

o adquisición de un elemento de 

propiedades, planta y equipo;  

 

Los costos de preparación del 

emplazamiento (instalación) 

físico;  

 

Los costos de entrega inicial y 

los de manipulación o transporte 

posterior;  

 

Los costos de instalación y 

montaje;  

 

Los costos de comprobación de 
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POLITICA PREVIA NEC 

  
POLITICA ACTUAL NIIF 

que el activo funciona 

adecuadamente, después de 

deducir los importes netos de la 

venta de cualquiera elementos 

producidos durante el proceso de 

instalación y puesta a punto del 

activo (tales como muestras 

producidas mientras se probaba 

el equipo); y  

 

Los honorarios profesionales.   

Se depreciará de forma separada cada 

parte de un elemento de propiedades, 

planta y equipo que tenga un costo 

significativo con relación al costo total 

del elemento (NIC 16, Párrafo 43).  

Una parte significativa de un elemento 

de propiedades, planta y equipo puede 

tener una vida útil y un método de 

depreciación que coincidan con la vida y 

el método utilizados para otra parte 

significativa del mismo elemento.  En 

tal caso, ambas partes podrían agruparse 

para determinar el cargo por 

depreciación (NIC 16, Párrafo 45).  

El cargo por depreciación de cada 
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POLITICA PREVIA NEC 

  
POLITICA ACTUAL NIIF 

período se reconocerá en el resultado del 

período, salvo que se haya incluido en el 

importe en libros de otro activo (NIC 

16, Párrafo 48).  

El valor residual y la vida útil de un 

activo se revisarán, como mínimo, al 

término de cada período anual y, si las 

expectativas difirieren de las 

estimaciones previas, los cambios se 

contabilizarán como un cambio en una 

estimación contable, de acuerdo con la 

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en 

las Estimaciones Contables y Errores 

(NIC 16, Párrafo 51).  

  

PASIVOS  

OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA  

 

POLITICA PREVIA NEC 

 

POLITICA ACTUAL NIIF 

  

Se registra todas las obligaciones con la 

Administración tributaria de acuerdo a 

los porcentajes de retención vigentes   

La entidad deberá tomar en cuenta: 

Activos por impuestos diferidos son las 

cantidades de impuestos sobre las 
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

  
ganancias a recuperar en periodos 

futuros, relacionadas con:   

- Las diferencias temporarias 

deducibles.  

- La compensación de pérdidas 

obtenidas en periodos anteriores, 

que todavía no hayan sido objeto 

de deducción fiscal  

- La compensación de créditos no 

utilizados procedentes de 

periodos anteriores.  

Las diferencias temporarias son las que 

existen entre el importe en libros de un 

activo o pasivo en el estado de situación 

financiera y su base fiscal. Las 

diferencias temporarias pueden ser:  

 

Diferencias temporarias 

imponibles, que son aquellas 

diferencias temporarias que dan 

lugar a cantidades imponibles al 

determinar la ganancia (pérdida) 

fiscal correspondiente a periodos 

futuros, cuando el importe en 

libros del activo sea recuperado 

o el del pasivo sea liquidado; o  
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

  
Diferencias temporarias 

deducibles, que son aquellas 

diferencias temporarias que dan 

lugar a cantidades que son 

deducibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal 

correspondiente a periodos 

futuros, cuando el importe en 

libros del activo sea recuperado 

o el del pasivo sea liquidado. 

(NIC 12, Párrafo 5). 

Reconocimiento de pasivos y activos 

por impuestos corrientes  

El impuesto del ejercicio, 

correspondiente al periodo presente y a 

los anteriores, debe ser reconocido 

como un pasivo en la medida en que no 

haya sido liquidado. Si la cantidad ya 

pagada, que corresponda al periodo 

presente y a los anteriores, excede el 

importe a pagar por esos períodos, el 

exceso debe ser reconocido como un 

activo. (NIC 12, Párrafo 12). 

Reconocimiento de pasivos y activos 

por impuestos diferidos  

Diferencias temporarias imponibles  
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

 
Se reconocerá un pasivo de naturaleza 

fiscal por causa de cualquier diferencia 

temporaria imponible, a menos que la 

diferencia haya surgido por:  

- El reconocimiento inicial de una 

plusvalía (goodwill) 

- El reconocimiento inicial de un 

activo o pasivo en una 

transacción no es una 

combinación de negocio y en el 

momento en que fue realizada 

no afectó ni a la ganancia 

contable ni a la ganancia 

(pérdida) fiscal.  

 (NIC 12, Párrafo 15)  

   

OBLIGACIONES TRABAJADORES   

 

POLITICA PREVIA NEC 

 

POLITICA ACTUAL NIIF 

  

Se registra todas las obligaciones 

derivadas del personal    

Se registran los beneficios por 

terminación que son las remuneraciones 

a pagar a los empleados como 

consecuencia de: 
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

  
La decisión de la entidad de 

terminar el contrato con el 

empleado antes del normal retiro  

 

La decisión del empleado de 

aceptar voluntariamente la 

conclusión de su trabajo a 

cambio de tales beneficios.  

Los siguientes beneficios deben ser 

clasificados como beneficios por 

terminación  

1. Un pago de importe único para los 

empleados que acepten una 

terminación voluntaria. 

2. Pagos adicionales dentro de un plan 

de aportación definida por parte de 

los empleados debido a la 

terminación de empleo. 

(NIC 19, Párrafo 135).  
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PATRIMONIO  

CAPITAL   

 
POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

  

Se registra la aportación de los 

accionistas para la creación de la 

Compañía  

Se registra la aportación de los 

accionistas para la creación de la 

Compañía 

    

INGRESOS  

VENTAS  

 

POLITICA PREVIA NEC 

 

POLITICA ACTUAL NIIF 

  

Son originados por la venta de bienes 

inmuebles así como la prestación de 

servicios tales como: Remodelaciones, 

diseños, tramites varios, etc. 

Los ingresos se reconocerán: 

Venta de bienes  

Los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de la venta de bienes deben 

ser  reconocidos y registrados en  los 

estados financieros cuando se cumplen 

todas y cada una de las siguientes 

condiciones:  
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

  
- La entidad ha transferido al  

comprador los riesgos y ventajas, 

de tipo significativo, derivados de 

la propiedad de los bienes;  

- La entidad no conserva para sí 

ninguna implicación en la gestión 

corriente de los bienes vendidos, 

en el grado usualmente asociado 

con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los 

mismos;  

- El importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda 

medirse con fiabilidad;  

- Sea probable que la entidad 

reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción; y  

- Los costos incurridos, o por 

incurrir, en relación con la 

transacción pueden ser medidos 

con fiabilidad. (NIC 18, Párrafo 

14).   

Prestación de servicios  

Cuando el resultado de una transacción, 

que suponga la prestación de servicios, 
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

 
pueda ser estimado con fiabilidad, los  

ingresos de actividades ordinarias  

asociados con la operación deben  

reconocerse, considerando el grado de  

terminación de la prestación final del  

periodo sobre el que se informa. El  

resultado de una transacción puede ser  

estimado con fiabilidad cuando se 

cumplen  todas y cada una de las 

siguientes  condiciones:   

- El importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda 

medirse con fiabilidad  

- Sea probable que la entidad 

reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción  

- El grado de realización de la 

transacción, al final del periodo 

sobre el que se informa, pueda 

ser medido con fiabilidad;   

- Los costos ya incurridos en la 

prestación, así como los que 

quedan por incurrir hasta 

completarla, puedan ser medidos 
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POLITICA PREVIA NEC 

 
POLITICA ACTUAL NIIF 

 
con fiabilidad.   

(NIC 18, Párrafo 20).  

    

GASTOS  

 

POLITICA PREVIA NEC 

  

POLITICA ACTUAL NIIF 

 

Se registra todos los valores relacionados 

con Instituciones  Financieras son 

reconocidos como un gasto en el 

momento que se incurren  

Son reconocidos como gastos aquellos 

costos por préstamos lo que no sean 

directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de un activo 

apto forman parte del costo de dichos 

activos.   

(NIC 23, Párrafo 10-11)  
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3.1.5 Evaluación  del impacto preliminar de la aplicación de NIIF en los 

Estados Financieros  

Luego de una revisión preliminar se pudo determinar que el mayor impacto que 

tendrá la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF 

en la CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA se dará 

en las cuentas detalladas a continuación posteriormente se mostraran en cifras las 

repercusión sobre el Balance    

ACTIVOS  

CAJA – BANCOS  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

NO EXISTE  NO EXISTE  - 

   

CUENTAS POR COBRAR  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

NO EXISTE   NO EXISTE  NIC 39 NIC 32  

   



  

141  

ACTIVOS FIJOS  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

Los Activos Fijos 
presentaran una 
revalorización por $32.542  
(Anexo 7)  

Diferencia temporal   NIC 16 , NIC 36,  

NIC 17, NIC 23,  

NIC 40 

  

PASIVOS  

OBLIGACIONES FINANCIERAS  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

NO EXISTE  NO EXISTE  NIC 32 NIC 39 

   

OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

NO EXISTE  NO EXISTE  NIC 12 
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OBLIGACIONES TRABAJADORES  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

Será necesario registrar la 
Jubilación Patronal por 
$3.250   

Gasto no deducible   NIC 19 

  

PATRIMONIO  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

Se verá afectado por los 
ajustes por la Adopción por 
primera vez que asciende a 
$ 28.443  

NO EXISTE  NIIF 1 

   

INGRESOS  

VENTAS  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

NO EXISTE  NO EXISTE  NIC 18 NIC 11 
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COSTOS  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

NO EXISTE  NO EXISTE  NIC 18 NIC 11 

   

GASTOS  

IMPACTO 
FINANCIERO 

IMPACTO 
TRIBUTARIO 

NIIF - NIC 

 

Se incrementó el gasto  
Jubilación Patronal por 
$3.250   

Gasto no deducible  N/A 

   

3.2  ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN  

3.2.1     Conversión inicial  

3.2.1.1  Definir y actualizar las Políticas Contables y el Sistema de  Control 

Interno de la Empresa para alinearlas a los requerimiento de las NIIF   

Para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF es 

necesario analizar la políticas actuales y de acuerdo con los lineamientos expuestos 

en la Normas actualizarlos, en el punto 3.1.4 se encuentra en el análisis respectivo. 
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3.2.1.2 Establecer un balance inicial o de apertura con arreglo NIIF  

CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

    
Balance General    
Al 1 de enero del 2010 

 

Expresado en Dólares   

 

Balances al 1 de enero del 2010 

   

Efectos por 
conversión 

Con base     
NIIF 

Nota 
2009 

 

Con base     
NEC 

al 31/12/2009 

    

AJUSTES   

     

ACTIVOS     
Activos corrientes 

    

Disponible en efectivo 4.662 

 

0 

 

4.662 

  

Cuentas por cobrar 23.514 

 

0 

 

23.514 

  

Clientes  21.398 

 

0 

 

21.398 

  

Provisión Incobrables 0 

 

0 

 

0 

  

Impuestos 2.116 

 

0 

 

2.116 

  

Inventarios 

 

269.809 

 

269.809 

 

7         

Total Activos Corrientes 28.176 

 

269.809 

 

297.984 

       

Activos no corrientes 

         

Terreno 50.000 

 

30.000 

 

80.000 

 

1 
Equipo de computación               

15.860 

 

1.908 

 

17.768 

   

Depreciación Equipo de 
Computación 

(9.031)

 

-1.086 

 

(10.118)

 

2 

Equipo de Oficina 9.876 

 

2.957 

 

12.833 

 

3 
Depreciación Equipo de 
Oficina 

(4.989)

 

-1.494 

 

(6.483)

   

Muebles y enseres 15.870 

 

400 

 

16.270 

 

4 
Depreciación Muebles y 
Enseres 

(5.628)

 

-142 

 

(5.770)

   

Inmuebles para la Venta 269.809 

 

-269.809

 

0 

 

7 
Gastos de Constitución 850 

 

-850 

 

0 

 

5  
0 

   

0 

  

Total activos no 
corrientes 

342.616 

 

-238.116 

 

104.500 
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Total activos 370.792 

 
-238.116 

 
402.484 

       
PASIVOS 

    
Pasivos corrientes   

  
Obligaciones financieras 158.478 

  
158.478 

  
Cuentas por pagar 86.000 

  
86.000 

  

Proveedores 86.000 

  

86.000 

   

Obligaciones Laborales 6.984 

   

6.984 

   

Obligaciones  
Administración 
Tributaria 

6.295 

   

6.295 

  

Impuestos diferidos 0 

  

0 

          

Total pasivos corrientes 257.757 

 

0 

 

257.757 

       

Pasivos no corrientes   

  

Prestamos Accionistas 56.000 

  

56.000 

  

Jubilación Patronal 0 

 

3.250 

 

3.250 

 

6 

        

Total pasivos no 
corrientes 

56.000 

 

3.250 

 

59.250 

       

PATRIMONIO   

  

Capital social 5.000 

  

5.000 

  

Superávit de Revaluación

 

0 

 

30000

 

+258,15

 

+1463

 

+821,45

 

32.543 

 

1 
2 
3 
4 

Utilidades Retenidas 22.353 

 

-850 

 

21.503 

 

5 
Resultados del ejercicio 29.682 

 

-3.250 

 

26.432 

 

6 

        

Total patrimonio neto 57.035 

 

28.443 

 

85.477 

       

Total pasivos más 
patrimonio 

370.792 

 

31.693 

 

402.484 
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CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS  JL & A. CIA. LTDA  

     
Estado de Resultados     
Al  1 de enero del 2010 

    
Expresado en Dólares     

      

Balances al 1 de enero del 2009 

  

Con base     
NEC 

Efectos por 
conversión 

Con base     
NIIF 

Nota 
2009 

  

al 31/12/2009 

    

AJUSTES        

Ingresos 1.376.883

 

0

 

1.376.883

  

Honorarios 228.808   228.808  
Inmuebles 1.148.076 

  

1.148.076 

          

Costo de ventas (1.261.955)

 

0

 

(1.261.955)

  

Honorarios (214.367)   (214.367)  

Inmuebles (1.047.588) 

  

(1.047.588) 

 

Otros costos 0   0  

         

Utilidad bruta 114.929

 

0

 

114.929

           

Gastos administrativos (26.623)

 

(3.250)

 

(29.873)

  

Honorarios (1.200) 

  

(1.200) 

 

Personal (18.560)   (18.560)  

Depreciaciones   (3.571) 

  

(3.571) 

 

Jubilación patronal   (3.250) (3.250) 5 
Otros gastos administrativos (3.292) 

  

(3.292) 

          

Otros Gastos (41.746)

 

0

 

(41.746)

  

Varios (41.746)   (41.746)  

         

Utilidad antes de PT e IR 46.560

 

(3.250)

 

43.310

  

Participación laboral (6.984) 

  

(6.984) 

 

Impuesto a la renta (9.894)   (9.894)  

Utilidad antes de PT e IR 29.682

 

(3.250)

 

26.432

    

El análisis de cada uno de los ajuste se detallan el  punto 3.3.1 y hacen referencias a 

las Notas  indicadas en los Balances anteriormente expuestos  
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3.3 RESULTADOS Y REVELACIONES   

3.3.1 Convertir los importes de Activos Pasivos Patrimonio Ingresos y  Gastos 

de la entidad de acuerdo a lo establecido en la NIIF  

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera los 

requerimientos de exposición se cubren a través  de las notas a los Estados 

Financieros, en base a ello a continuación presento las revelaciones correspondientes 

al proceso de implementación de las NIIF, de la CONSTRUCTORA JÁCOME 

ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA,    

NOTA 1  

TERRENOS   

JUSTIFICACIÓN – ANÁLISIS  

La NIIF 1 establece:   

Párrafo 16  En la fecha de la transición a las NIIF, la entidad puede optar, por la 

valoración de una partida de inmovilizado por su valor razonable como el costo 

atribuido en la fecha.   

Párrafo 17 La entidad que adopte por primera vez las NIIF puede utilizar el importe 

del inmovilizado material revalorizado según PCGA anteriores, ya sea en la fecha de 

transición o antes, como coste atribuido en la fecha de revalorización, siempre que 

aquella fuera, en el momento de realizarla, comparable al valor razonable o al costo 

ajustado para reflejar cambios en un índice de precios general o específico.   
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La NIIF 1 establece:  

“Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir 

de la evidencia basada en el mercado mediante una tasación, realizada habitualmente 

por tasadores cualificados profesionalmente. El valor razonable de los elementos de 

planta y equipo será habitualmente su valor de mercado, determinado mediante una 

tasación”60  

La NIC 16 en el párrafo 39 establece que cuenta se incrementa el valor en libros de 

un activo por  una revaluación, este se reconocerá directo en el patrimonio como un  

superávit de revaluación  

             Costo Adquisición   50.000   

             Valor Razonable       80.000    

AJUSTE  

LIBRO DIARIO  

FECHA DETALLE DEBE HABER 

1-01-2010 - x  - 

TERRENOS  

a) SUPERÁVIT  DE REVALUACIÓN  

Reg. Revaluación Terrenos   

30.000,oo

   

30.000,oo 

Ver Anexo 2 - Anexo 8    

                                          

 

60 IASB Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, párrafo 32, 2009 
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NOTA 2 – 3 – 4  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

EQUIPOS DE OFICINA 

MUEBLES Y ENSERES   

JUSTIFICACIÓN – ANÁLISIS  

La NIC 16 en el párrafo 43 establece: “Se depreciará de forma separada cada parte de 

un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con 

relación al costo total del elemento”  

La vida útil de un activo se  puede determinar de acuerdo a lo que se espera que este 

aporte a la entidad. La NIC 16 en el párrafo 57 establece: “La estimación de la vida 

útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad 

tenga con activos similares.”   

Otro punto importante según la norma para ser tomado en cuenta es:  

Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la 
depreciación acumulada en la fecha de la revaluación puede ser 
tratada de cualquiera de las siguientes maneras:  

(a) re expresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros 
bruto del activo, de manera que el importe en libros del mismo 
después de la revaluación sea igual a su importe revaluado. Este 
método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de 
la aplicación de un índice para determinar su costo de reposición 
depreciado.  

(b) eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera 
que lo que se reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar 
el importe revaluado del activo. Este método se utiliza habitualmente 
en edificios.61  

                                          

 

61 IASB Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, párrafo 35, 2009  
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En la CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA  se 

efectuará una reevaluación de los Activos: Equipos de Computación, Equipo de 

Oficina y Muebles y Enseres,  de acuerdo con un informe de un experto.     

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   

  

 NEC  %  NIIF  
CUENTAS  CIFRAS  PROPORCIÓN  CIFRAS   INFORME 

   

 BALANCE 

   

 BALANCE 

 

 EXPERTO 

           

Equipo de 
Computación      15.860,00             1,12 

 

   17.767,90 

   

Dep.Acum 
     
(9.031,45)             1,12 

 

  
(10.117,90)   

Valor Libros        6.828,55             1,12 

 

     7.650,00 

 

      
7.650,00  

                

 Revaluación         821,45 

     

             Costo Adquisición   6,828.55  

             Valor Razonable      7,650.00    

AJUSTE     



  

151  

LIBRO DIARIO  

FECHA DETALLE DEBE HABER 

1-01-2010 - x  -  

EQUIPO COMPUTACIÓN 

DEP.ACUM.EQ COMPUTACIÓN  

a) EQUIPO COMPUTACIÓN 

    DEP.ACUM.EQ COMPUTACIÓN  

    SUPERÁVIT  DE REVALUACIÓN  

Reg. Revaluación Equipo de Computación  

 
17,767.90

 

9,031.45

      

15,860.00

 

10,117.90

 

821.45

 

Ver Anexo 3 - Anexo 9   

EQUIPO DE OFICINA  

  

 NEC  %  NIIF  

CUENTAS  CIFRAS  PROPORCION  CIFRAS  

 

INFORME 

   

 BALANCE 

    

BALANCE 

  

EXPERTO 

           

Equipo de Oficina        9.876,00             1,30 

 

   12.832,54 

   

Dep.Acum 
     

(4.989,00)

 

            1,30 

 

    
(6.482,54)

   

Valor Libros        4.887,00             1,30 

 

     6.350,00 

 

      
6.350,00  

                 

 Revaluación      1.463,00 

     

             Costo Adquisición   4,887.00  

             Valor Razonable      6,350,00   
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AJUSTE  

LIBRO DIARIO  

FECHA DETALLE DEBE HABER 

1-01-2010 - x  -  

EQUIPO DE OFICINA 

DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA  

a)EQUIPO DE OFICINA 

   DEP.ACUM.EQUIPO OFICINA  

  SUPERÁVIT  DE REVALUACIÓN  

Reg. Revaluación Equipo de Oficina 

  
12.832,54 

4.989,00

 

  

    

9.876,00

 

6.482,54  

1.463,00

 

Ver Anexo 4 - Anexo 10   

MUEBLES Y ENSERES  

  

 NEC  %  NIIF  

CUENTAS  CIFRAS  PROPORCIÓN  CIFRAS  

 

INFORME 

   

 BALANCE 

    

BALANCE 

  

EXPERTO 

          

Muebles y Enseres      15.870,00             1,03 

 

   16.270,01 

   

Dep.Acum 
     
(5.628,15)             1,03 

 

    
(5.770,01)   

Valor Libros      10.241,85             1,03 

 

   10.500,00 

 

    
10.500,00  

                 

 Revaluación         258,15 

     

             Costo Adquisición  10.241,85  

             Valor Razonable     10.500,00 
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AJUSTE  

LIBRO DIARIO  

FECHA DETALLE DEBE HABER 

1-01-2010 - x  - 

MUEBLES Y ENSERES 

DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES 

a)MUEBLES Y ENSERES 

   DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES 

   SUPERÁVIT  DE REVALUACIÓN  

Reg. Revaluación Muebles y Enseres 

 

16.270.01

 

5.628,15

       

15.870,00

 

5.770,01

 

1.128.15

 

Ver Anexo 5 - Anexo 11  

NOTA 5  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

JUSTIFICACIÓN – ANÁLISIS  

La NIIF 1 en el párrafo 10, exige reconocer activos y pasivos requeridos por las NIIF 

y dar de baja  aquellos activos y pasivos no permitidos por lo que en la 

CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA  se eliminará 

los gastos de Constitución, ya que con las NIIF no se pueden capitalizar. De acuerdo 

con las NIIF, los gastos de establecimiento y los de investigación se imputan a 

medida que se producen en el balance de apertura de acuerdo con las NIIF, todas 

estas partidas deben eliminarse del Activo  y se cargará el valor de los mismos a 

Patrimonio según lo que indica el párrafo 11 de la NIIF 1  

De acuerdo con la NIC 38 párrafo 69, los Gastos de constitución no pueden ser 

capitalizados ni presentados como parte de los Activos, por lo que es necesario 

efectuar el ajuste que se muestra a continuación: 
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AJUSTE   

LIBRO DIARIO  

FECHA DETALLE DEBE HABER 

1-01-2010 - x  - 

UTILIDADES RETENIDAS 

a) GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

Reg. Eliminación Gastos de Constitución   

850,oo   

850,oo 

  

NOTA 6   

 JUBILACIÓN PATRONAL  

JUSTIFICACIÓN – ANÁLISIS  

La Norma Internacionales indica que  “La contabilización de los planes de beneficios 

definidos es compleja, puesto que se necesitan suposiciones actuariales para medir 

las obligaciones contraídas y el gasto correspondiente a cada periodo, y además 

existe la posibilidad de obtener ganancias o pérdidas actuariales. Por otra parte, las 

obligaciones se miden según sus valores descontados, puesto que existe la 

posibilidad de que sean satisfechas muchos años después de que los empleados 

hayan prestado sus servicios”62  

Según la NIC 19 párrafo 135  

                                          

 

62 IASB Norma Internacional de Contabilidad NIC 19, párrafo 48, 2009  
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Se registran los beneficios por terminación que son las remuneraciones a pagar a los 

empleados como consecuencia de: 

 
La decisión de la entidad de terminar el contrato con el empleado antes del 

normal retiro  

 
La decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de su 

trabajo a cambio de tales beneficios.  

Los siguientes beneficios deben ser clasificados como beneficios por terminación  

3. Un pago de importe único para los empleados que acepten una terminación 

voluntaria. 

4. Pagos adicionales dentro de un plan de aportación definida por parte de los 

empleados debido a la terminación de empleo.   

ACTUARIA XXX 

CALCULO ACTUARIAL 

Al 31/12/2009  

Jubilación Patronal  $3.250,00   

AJUSTE  

LIBRO DIARIO  

FECHA DETALLE DEBE HABER 

1-01-2010 - x  - 

GASTO JUBILACIÓN PATRONAL 

b) JUBILACIÓN  PATRONAL  

Reg. Jubilación Patronal    

3,250.oo   

3,250.oo 
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NOTA 7  

INVENTARIOS  

JUSTIFICACIÓN – ANÁLISIS  

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA  dentro del 

rubro de Activos Fijos mantiene registrado los valores de aquellos bienes que se 

encuentran disponibles para la venta  

De acuerdo a la Norma:  

Inventarios son activos:  

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la 
operación;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) en forma de 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.  

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 
libre.63  

AJUSTE 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

1-01-2010 - x  - 

INVENTARIOS 

a) INMUEBLES PARA LA VENTA  

Reg. Inventario   

269.808,5

   

269.808,51

 

                                          

 

63 IASB Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, párrafo 6, 2009   
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3.3.2 Convertir los estados con arreglo NIIF  

A continuación se presenta los Estados Financieros de apertura con sus respectivas 
notas:   

CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

Estado de Situación Financiera (Apertura ) Pag.137-138  
Al 1 de enero del 2010    
Expresado en Dólares         

NOTAS

   

ACTIVOS    
ACTIVOS NO CORRIENTES    

Inmovilizado material   
     

104.500 

 

Propiedades, planta y equipo 3 
  
126.870 

  

Depreciación Propiedades, planta y 
equipo 3 

  
(22.370)

  

ACTIVO CORRIENTES   297.984

 

Inventarios 4 
  
269.809 

 

   

Cuentas por Cobrar  
    

21.398 

  

Impuestos anticipados  
      

2.116 

  

Efectivo y sus equivalentes 5 
      

4.662 

      

TOTAL ACTIVOS   
  
402.484 

      

PATRIMONIO 6  
    
85.477  

Capital  
      
5.000   

Superávit de Revaluación  
    
32.543   

Utilidades Retenidas  
    
21.503   

Resultados del ejercicio  
    
26.432          
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PASIVO NO CORRIENTE 59.250  

Prestamos Accionistas 7 
    
56.000   

Jubilación Patronal 8 
      
3.250       

PASIVO CORRRIENTE   
  
257.757 

 

Obligaciones financieras 9 
  
158.478 

  

Proveedores  10 
    
86.000   

Obligaciones Laborales 11 
      
6.984   

Obligaciones  Administración Tributaria 12 
      
6.295           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  
  
402.484 
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CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

Estado de Resultado Integral (Apertura) pag.139 
Al 1 de enero del 2010   
Expresado en Dólares       

NOTAS

  

Ingresos de actividades ordinarias 13

 

      1.376.883  

Costo de ventas 14

 

     (1.261.955) 

Ganancia bruta           114.929  

Gastos administrativos 

 

          (29.873) 

Otros Gastos 

 

          (41.746) 

Ganancia antes de impuestos             43.310  

Participación laboral 11

 

            (6.984) 

Impuesto a la renta 12

 

            (9.894) 

Ganancia Neta             26.432  
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CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA  
Estado de Cambios en el Patrimonio   
Al 1 de enero del 2010      
Expresado en Dólares                      

Capital 

 

Superávit  Utilidades

 

Utilidad   

NOTAS

 

Social 

 

Revaluación

 

Retenidas

 

Ejercicio

 

Total        

Saldo al 31 de diciembre del 2009 
    
5.000                    -   

 

      22.353 

 

            -   

 

    
27.353        

           -   

 

Utilidad Neta            -                     -   

 

              -   

 

     
26.432  

    
26.432  

Utilidades Retenidas            -                     -   

 

              -   

 

            -   

 

           -   

 

Ajustes por Conversión   6           -                     -   

 

          
(850)             -   

 

(850) 
Superávit de 
Revaluación 

            
6            -             32.543 

 

              -   

 

            -   

 

    
32.543         

Saldo al 1 de Enero del 2010    5.000 

 

         32.543 

 

     21.503 

 

   26.432 

 

  85.477 
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CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA  
Cambios en el Patrimonio Neto 
Al 1 de enero del 2010    

 

Expresado en Dólares    

            

NOTA

    

Saldo al 31 de Diciembre del 2009          57.035  

      

Superávit de Revaluación   6         32.543  

      

Ajustes por Conversión          (4.100) 

 

Eliminación Gastos de Constitución 6           (850)  

 

Registro Jubilación Patronal      8        (3.250)  

            

Saldo al 1 de Enero del 2010          85.477  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS   

1. OPERACIONES   

La CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA., 

fundada el 9 de Diciembre del 2005 con un capital de $ 5.000,00  su principal 

actividad efectuar estudios, diseños, planificación, construcción y 

fiscalización de obras civiles, urbanizaciones, edificios viviendas caminos, 

carreteras, canales de riego, obras de impacto ambiental, obras de 

alcantarillado, en general obras de ingeniería.   

Durante el año 2009 la Constructora  vendió el 80% de los departamentos 

construidos en el Edificio KONA en la ciudad de Quito, para el próximo año 

tienen planificado una construcción en el extranjero.  

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

Los estados financieros han sido preparados en dólares americanos.  Las 

políticas contables de la Compañía están apegadas a los lineamientos que 

exigen las Normas de Información Financiera NIIF, con el propósito de 

determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte 

de los estados financieros.  En opinión de la Administración, tales 

estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la 

información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus 

efectos finales.  

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la 

Compañía en la preparación de sus estados financieros:  
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Caja y Bancos

 
- Representa el efectivo disponible y saldos en bancos.  

Cuentas por Cobrar - Han sido valuadas a su valor nominal. No se  no se 

estableció una provisión para incobrables ya que no existe duda de 

incobrabilidad.  

Ingresos por Actividades Ordinarias y Costo de Ventas

 

- Se reconocen en el 

momento que  entidad ha transferido al  comprador los riesgos y ventajas, de 

tipo significativo.  

Valuación de Inventarios

 

-  Los inventarios están valuados al costo de 

mercado.  La Administración de la Compañía no ha constituido una provisión 

para reconocer eventuales pérdidas por obsolescencia de inventarios.    

Valuación de Propiedades y Equipo

 

– La Propiedad Planta y Equipo se 

encuentra valuada a valor razonable.  El costo de propiedades y equipo se 

deprecia de acuerdo a los siguientes porcentajes establecidos por informes 

técnicos y por la Gerencias de acuerdo con la experiencia 

DETALLE  TIEMPO  PORCENTAJE

 

Terreno  NO SE DEPRECIA  
Equipo de Computación  5 Años   20% 
Equipo de Oficina  15 Años   6.66% 
Muebles y Enseres  20 Años   5% 

 

Participación a Empleados e Impuesto a la Renta

 

- Están constituidas de 

acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para participación de 

trabajadores y 25% para impuesto a la renta y son registradas en los 

resultados del año.  
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Adopción de las Normas de Información Financiera

 
- Mediante Resoluciones 

No. 08.G.DCS.010 del 20 de noviembre del 2008 y SC.DS.G.09.006 del 17 de 

diciembre del 2009, la Superintendencia de Compañías estableció el 

cronograma de implementación obligatoria y de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) por parte de las compañías y entes sujetos a su 

control y vigilancia.  De acuerdo con este cronograma la CONSTRUCTORA 

JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA.LTDA., utilizará las NIIF a partir del 

1 de enero del 2011, siendo el 1 de enero del 2010, su fecha de transición 

debido a que aplicará anticipadamente las normas    

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

Mediante revalorización a valor razonable la Propiedad, Planta y Equipo se 
presenta con los siguientes saldos:      

Balance Apertura

  

en miles de 
dólares   

Terreno 80.000 

 

Equipo de Computación 17.768 

 

Equipo de Oficina 12.833 

 

Muebles y Enseres 16.270 

 

Depreciación Acumulada  (22.370)

    

4. INVENTARIOS  

En la Compañía los inventarios constituyen los bienes tales como 

departamentos y casas disponibles para la venta registrados a valor razonable.    
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El saldo de la cuenta en el Balance de Apertura es:   

Balance Apertura

  
en miles de 

dólares  

Inventarios                269.809 

     

5. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  

            Rubro compuesto por:  

Balance Apertura

  

en miles de 
dólares 

Caja                       100 

 

Depósitos en cuentas corrientes en Bancos 
Locales                    4.562 

 

Total                    4.662 

    

6. PATRIMONIO  

En el Balance de apertura 1 de enero del 2010 el Patrimonio está conformado de 

la siguiente manera:  

Balance Apertura

  

en miles de 
dólares 

Capital 5.000

 

Superávit de Revaluación 32.543

 

Utilidades Retenidas 21.503

 

Resultados del ejercicio 26.432

 

Total                   85.477 
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Superávit de Revaluación.- Para el Balance de apertura se efectuaron 

revalorizaciones de Propiedad, Planta y Equipo lo que produjo un impacto de 

$32.543 

Utilidades Retenidas.- Para el Balance de apertura se efectuaron se cargo a este 

rubro el valor de $850 que correspondían a Gastos de Constitución que con la 

nueva norma debían liquidarse.   

7. PRÉSTAMOS ACCIONISTAS  

Constituye un préstamo otorgado por los Accionistas el 25 de Diciembre el 

año 2009,  liquidará en enero del año 2010   

8. JUBILACIÓN PATRONAL  

Los valores presentados en el Balance de apertura son:   

Balance Apertura

  

en miles de 
dólares 

Jubilación Patronal 3250

   

El valor reflejado fue  registrado de acuerdo al cálculo actuarial del año 2009    

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS  

Constituye una obligación por pagar a un banco local cuyo vencimiento es el 

26 de mayo del 2010  y con un interés del 8.92% anual    
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10. PROVEEDORES       

Constituyen principalmente cuentas por pagar a terceros por concepto de pago 

de honorarios por los trabajos de construcción así como la adquisición de 

materiales  Estos saldos son conciliados periódicamente y no generan 

intereses.  El plazo promedio de pago a proveedores es de 60 días.    

11. OBLIGACIONES LABORALES  

De conformidad con disposiciones legales tributarias, los trabajadores tienen 

derecho a participar en las utilidades  de la empresa en un 15% aplicable a las 

utilidades líquidas.   

Los valores a cancelar por participación a trabajadores es como sigue:   

Balance Apertura

  

en miles de 
dólares 

Obligaciones Laborales 6.984 

   

12. OBLIGACIONES ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA          

De conformidad con disposiciones legales tributarias, la tarifa para el impuesto  

a la renta, se calcula en un 25% sobre las utilidades  

       Los valores a cancelar por concepto de Impuesto a la Rentas es como sigue:  

  

Balance Apertura

   

en miles de 
dólares 

Obligaciones  Administración Tributaria 6.295 
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13. INGRESOS POR ACTIVIDADES  ORDINARIAS  

       Un resumen los ingresos por actividades ordinarias son como sigue:  

Balance Apertura

  

en miles de 
dólares 

Honorarios                228.808 

 

Venta de Inmuebles             1.148.076 

 

Total             1.376.883 

  

Honorarios.- Constituyen los ingresos recibidos por concepto de 

remodelaciones, trámites, diseños, es decir los servicios que presta la 

Compañía   

Venta de Inmuebles.- Constituye los ingresos recibidos por concepto de de 

ventas de departamentos, casas que tiene a disposición la constructora.   

14. COSTO DE VENTAS  

A continuación un resumen de los costos de ventas de la Compañía: 

        
Balance Apertura

  

en miles de 
dólares 

Honorarios (214.367)

 

Venta de Inmuebles (1.047.588)

 

Total 
           

(1.261.955)
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3.3.3 Presentar y publicar los primeros estados financieros bajo NIIF  

La Superintendencia de Compañías en la resolución SC.DS.G.09.006 emite el 

“Instructivo complementario para la implementación de los principios contables 

establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF para los 

entes controlados por la Superintendencia de Compañías” (Ver Anexo 13), en el 

Articulo 5 indica:    

Art. 5.- En relación a lo dispuesto en la Resolución No. 
08.G.DSC.010 de noviembre 20 del 2008, R. O. 498 de diciembre 31 
del 2008, 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: 

· Opción 1: Presentación de estados financieros trimestrales y 
anuales del 2010 (incluidas notas explicativas) comparativos con 
2009, aplicando íntegramente las NIIF. 

· Opción 2: Presentación de estados financieros bajo normas locales 
NEC los primeros tres trimestres del 2010, y presentación de estados 
financieros anuales del 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. 

No obstante las alternativas de presentación de estados financieros, 
la Superintendencia de Compañías en uso de sus facultades de 
vigilancia y control, efectuará la supervisión pertinente para que se 
cumpla con lo estipulado en los artículos segundo y tercero de la 
resolución indicada en el primer párrafo de este artículo. 64  

En relación a lo anteriormente citado la CONSTRUCTORA JÁCOME 

ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA  ha optado por la Opción 2 por lo que 

presentará los Balances comparativos 2009 – 2010 aplicando Normas Internacionales 

de Información  Financiera NIIF   

                                          

 

64 Superintendencia de Compañías, Resolución SC.DS.G.09.006,2009 
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3.4  ESTABLECER FORMAS PARA EL  SOSTENIMIENTO DEL 

PROYECTO  

Es importante que en la CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & 

A.CIA. LTDA  se establezcan formas para el sostenimiento del proyecto a lo largo 

de tiempo, entre las principales acciones estarán:  

- Una vez terminado el proceso de implementación se mantendrá capacitación 

a través de cursos de e-learning y se contratarán cursos de actualización 

anuales dictados por diversos organismos nacionales.  

- Mantener informado al personal sobre cualquier cambio en las Normas 

Internacionales de Información financiera   

-

 

Incorporar de manera adecuada y oportuna los cambios al sistema contable 

-

 

Evaluación constante de los conocimientos del personal  

-

 

Incluir una opinión de una asesor externo que apoye al equipo luego de la 

adopción por primera vez             
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES  

La Economía mundial debido a la globalización e internacionalización de los 

mercados es cada día más dinámica y veloz lo que exige que estemos al ritmo y 

exigencias que esta conlleva, por lo que la adopción de las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF permitirá ir a la par de los cambios y enfrentar de la 

mejor manera nuevos retos   

Las nuevas normas que ha  planteado el IASB además de otros beneficios crea un 

lenguaje común que al momento de la lectura y análisis de los Estados Financieros 

brindan una mayor comprensión de los mismos, beneficiando tanto a los usuarios de 

la información en cualquier parte del mundo por lo que con el paso del tiempo lo que 

se pretende es que sea comparable de forma fácil y sencilla la información de una 

empresa del Asia con una de América o de Estado Unidos.   
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Existen inconvenientes en la adopción de las nuevas Normas ya que muchas 

personas creen que esta conversión es un tema netamente contable o simple pero en  

realidad  la conversión requiere cambios importantes en todo el negocio, como los 

sistemas de información, los procesos del negocio y de personal que deben ser 

evaluados con mucho criterio para que la adopción tenga éxito.   

Las Normas de Información Financiera será en corto plazo el marco contable más 

usado no solo en países extranjeros sino también en el nuestro por lo que debemos 

estar altamente capacitarnos para estar a la vanguardia de esta nueva normativa.  

La aplicación de las NIIF permitirá a todas las empresas que las apliquen ver 

reflejada su situación económica y financiera de una forma más clara y revelando 

cifras  mucho más confiables lo que permitirá que la toma de decisión sea oportuna.  

El  Diseño Metodológico para la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF en la CONSTRUCTORA  JÁCOME ARQUITECTOS 

JL & A.CIA. LTDA ayudara durante todo el proceso de implementación de las 

Normas.  

El análisis costo beneficio de cualquier proyecto conlleva una seria de elementos 

subjetivos que pueden distorsionar la adecuada implementación de un proceso, esto 

debido a que el costo normalmente es un hecho evidente y se demuestra casi 

inmediatamente, expresado en costos de capacitación la CONSTRUCTORA  

JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA invertirá en su personal con la 

firmas DELLOTE  $4,600.00 cifra que representa el proceso de capacitación de las 

NIIF facilidades físicas costos adicionales de sueldos, implementación de nuevas 

rutinas administrativas y muy probablemente en los sistemas informáticos, mientras 

que el beneficio o los probables beneficios requieren de un cierto tiempo de 

maduración para manifestarse siempre y cuando el proceso se haya realizado 

eficientemente, en este momento podemos indicar que al adoptar la Metodología 
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desarrollada en este trabajo de Tesis algunos de sus costos en el proceso de 

implementación se verán reducidos.    

4.2 RECOMENDACIONES  

La adopción de las NIIF trae consigo una nueva perspectiva conceptual, por ello  la 

entidades educativas a todo nivel deben realizar algunos cambios en sus pensum de 

estudios para preparar profesionales que tengan capacidad de competir, es así que los 

contadores tendremos que prepararnos y capacitarnos en nuevos conceptos, técnicas 

de medición, contabilidad de coberturas, riesgos, técnicas para determinar el 

deterioro de activos, entre otros.  

Es imprescindible para el éxito de la implementación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera que el personal este altamente capacitado y asesorado ya 

que de ello dependerá directamente el éxito en la implementación y sostenimiento, 

por lo que la empresa debe brindar el suficiente apoyo a los empleados y capacitarlos 

de forma continua.  

En nuestro país existe desconocimiento respecto a las nuevas Normas de Información 

Financiera NIIF su aplicación e impacto, los entes reguladores deben buscar 

mecanismos para lograr una mayor difusión  y además brindar alternativas accesibles 

para que los involucrado en el proceso tengan fácil acceso a programas de 

actualización y capacitación.  

Es importante que las empresas que se encuentra en proceso de transición cuenten 

con un  plan de capacitación que se ajuste a cada una de sus necesidades para 

asegurar el éxito de la aplicación de las  nuevas normas. 
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La CONSTRUCTORA  JÁCOME ARQUITECTOS JL & A.CIA. LTDA puede 

implementar la nueva normativa aplicando el  Diseño Metodológico desarrollado en 

este trabajo de tesis                     
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www.jezl-auditores.com  

 
www.iasb.org  

 
www.supercias.gov.ec  

 

http://www.elcontador.org.hn/uploads/media/NIIF_EXPECTATIVAS_Y_REALID
ADES.pdf 

 

http://www.pwc.com/es_AR/ar/ifrs/assets/ifrs-armineria.pdf 

 

www.abac.ec 

 

http://niifsonmer.blogspot.com/2009/03/proceso-de-implementacion-de-las-niif.html 

 

http://niifsonmer.blogspot.com/2009/03/cronograma-de-aplicacion-de-niif-en.html 

 

http://www.iasplus.com/espanol/2009guiaargentina.pdf             

http://www.jezl-auditores.com
http://www.iasb.org
http://www.supercias.gov.ec
http://www.elcontador.org.hn/uploads/media/NIIF_EXPECTATIVAS_Y_REALID
http://www.pwc.com/es_AR/ar/ifrs/assets/ifrs-armineria.pdf
http://www.abac.ec
http://niifsonmer.blogspot.com/2009/03/proceso-de-implementacion-de-las-niif.html
http://niifsonmer.blogspot.com/2009/03/cronograma-de-aplicacion-de-niif-en.html
http://www.iasplus.com/espanol/2009guiaargentina.pdf
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APÉNDICE: GLOSARIO Y DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS 

CONTABLES UTILIZADOS  

FASB.- Junta de normas de contabilidad financiera, es el organismo que establece 

las normas de contabilidad en Estados Unidos, la organización está a favor de la 

convergencia para aumentar la comparabilidad y calidad de información financiera a 

nivel mundial.   

IASB (International Accounting Standards Board).- Junta internacional de 

normas de contabilidad, es la organización encargada de establecer un solo conjunto 

de normas de contabilidad de alta calidad a nivel mundial, que provea información 

comparable y transparente en los Estados Financieros.  

NIIFS (International Financial Repoting Standards – IFRS).- Normas 

internacionales de Información financiera, lo que buscan las NIIFS es  establecer 

normas internacionales de contabilidad con el objetivo de proveer información 

financiera en un lenguaje común y que permita la comparabilidad entre empresas.   

NIC.- Normas internacionales de contabilidad  

CINIIF.- Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

NCF: Normas de Contabilidad Financiera. 

NIC: Normas Internacionales de Contabilidad. 

NEC: Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 

Coste atribuido: Un importe usado como sustituto del coste o del coste depreciado 

en una fecha determinada. En la depreciación o amortización posterior se supone que 
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la entidad había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha determinada, 

y que este coste era equivalente al coste 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. 

                



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DESCRIPCIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  VALOR LIBROS 

Terreno 50.000,00                -                           50.000,00              ANEXO 2

Equipo de Computación 15.860,00                (9.031,45)                 6.828,55                ANEXO 3

Equipo de Oficina 9.876,00                  (4.989,00)                 4.887,00                ANEXO 4

Muebles y Enseres 15.870,00                (5.628,15)                 10.241,85              ANEXO 5

Inmuebles para la Venta 269.808,50              269.808,50            ANEXO 6

TOTAL ACTIVOS FIJOS 361.414,50              (19.648,60)               341.765,90            -              

ANEXO 1



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE TERRENOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
COSTO 

HISTÓRICO

Conocoto  500 M2 0001 01/07/2008 50.000,00

TOTAL EDIFICIOS 50.000,00

Ver Anexo 12

ANEXO 2



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

3 años

33.33%

DETALLE

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

SCANNER LS 2208 47847 01/08/2006             170,30                    (127,73)                42,57 

SCANNER LS 2208 47850 01/08/2006             170,30                    (127,73)                42,57 

MONITOR HP 49047 17/10/2006             110,00                      (76,39)                33,61 

MONITOR 49764 08/11/2006             110,00                      (73,34)                36,66 

ANEXO 3

AÑOS VIDA ÚTIL

PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN

DATOS DEPRECIACIÓN



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

MONITOR 49768 08/11/2006             110,00                      (73,34)                36,66 

MONITOR 49890 21/11/2006             110,00                      (73,34)                36,66 

MONITOR 49892 21/11/2006             110,00                      (73,34)                36,66 

CPU IBM 50628 12/12/2006             796,00                    (508,55)              287,45 

CPU IBM 50630 12/12/2006             796,00                    (508,55)              287,45 

MONITOR 50633 12/12/2006             145,00                      (92,63)                52,37 

LAPTOP 52420 01/06/2007          1.200,00                    (600,00)              600,00 

PLOTTER MORITZU 52420 01/12/2008          4.250,00                 (1.534,72)           2.715,28 

PLOTTER MORITZU 52420 01/01/2006          3.585,00                 (3.585,00)                      -   

IMPRESORA ML 420 53189 18/04/2007             236,80                    (124,97)              111,83 

IMPRESORA ML 420 53199 10/04/2007             289,00                    (152,52)              136,48 

SCANNER LS2208 53493 02/05/2007             131,90                      (51,30)                80,60 



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

IMPRESORA TMH 5000II 54327 15/06/2007             590,00                    (279,17)              311,39 

SCANNER FIJO 54952 03/08/2007             315,00                    (131,25)              183,75 

SCANNER FIJO 54953 03/08/2007             315,00                    (131,25)              183,75 

CPU IBM 55755 11/09/2007             544,00                    (211,55)              332,45 

CPU IBM 56538 08/10/2007             131,90                      (47,64)                84,26 

UPS 56813 22/10/2007             599,00                    (199,67)              399,33 

UPS 56813 22/10/2007             599,00                    (199,67)              399,33 

MONITOR HP 56818 22/10/2007             130,80                      (30,30)                57,19 

SCANNER LS 7708 60076 10/10/2009             315,00                      (17,50)              245,00 

15.860,00       (9.031,45)               6.733,30         TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

10 años

10%

DETALLE

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

FAX 48898 01/01/2006               132,15                        (52,86)               79,29 

REFRIGERADORA 122631 01/01/2006               424,54                      (169,82)             254,72 

AIRE ACONDICIONADO 52533 01/01/2006            6.016,47                   (3.445,19)          2.571,28 

SISTEMA ALARMA 54030 01/01/2006            2.303,29                      (921,32)          1.381,97 

ANEXO 4

DATOS DEPRECIACIÓN

AÑOS VIDA ÚTIL

PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

CENTRAL TELEFÓNICA 375603 01/01/2006               859,55                      (343,82)             515,73 

SUMADORA DR 270HD 126578 01/01/2006                 70,00                        (28,00)               42,00 

SUMADORA DR 270HD 126586 01/01/2006                 70,00                        (28,00)               42,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 9.876,00          (4.989,00)                  4.887,00         



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE MUEBLES Y ENSERES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

10 años

10%

DETALLE

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

ARCHIVADOR AÉREO 61972 22/07/2008              120,00                       (16,00)                 104,00 

ARCHIVADOR AÉREO 61974 01/01/2006              120,00                       (16,00)                 104,00 

ARTURITO 61971 22/07/2008                80,00                       (10,67)                   69,33 

ARTURITO AZUL 265746 22/01/2009              114,43                       (10,49)                 103,94 

ANEXO 5

PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN

DATOS DEPRECIACIÓN

AÑOS VIDA ÚTIL



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

CAJA FUERTE 226843 01/01/2006              420,00                     (168,00)                 252,00 

CANCEL 6P 53626 15/05/2007              250,00                       (64,58)                 185,42 

ESCRITORIO EJECUTIVO 193594 01/01/2006           1.403,14                     (561,26)                 841,88 

ESCRITORIO EJECUTIVO 135351 01/01/2006           1.147,48                     (458,99)                 688,49 

ESCRITORIO 61967 22/07/2008              295,00                       (41,79)                 253,21 

ESCRITORIO 61967 22/07/2008              295,00                       (41,79)                 253,21 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006              662,28                     (231,80)                 430,48 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006              662,28                     (231,80)                 430,48 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006              662,28                     (231,80)                 430,48 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006              662,28                     (231,80)                 430,48 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006              662,28                     (231,80)                 430,48 



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006              662,28                     (231,80)                 430,48 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006              662,28                     (231,80)                 430,48 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006              662,28                     (231,80)                 430,48 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2007              662,28                     (165,57)                 496,71 

GRADILLAS (4) 450618 20/01/2006              417,57                     (163,55)                 254,02 

MESA COMEDOR 193615 20/01/2006              713,20                     (279,34)                 433,86 

MESA COMEDOR 193615 20/01/2006              713,19                     (279,33)                 433,86 

MUEBLE BOTELLÓN 450626 20/01/2006              223,70                       (87,62)                 136,08 

MUEBLE BOTELLÓN 450626 20/01/2006              223,70                       (87,62)                 136,08 

MUEBLE ROPERO 344073 01/02/2006              195,00                       (76,38)                 118,63 

MUEBLE UTILERÍA 450600 20/01/2006              225,86                       (88,46)                 137,40 



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

SILLA  COMEDOR 254019 01/02/2006                52,04                       (20,38)                   31,66 

SILLA  COMEDOR 254019 01/02/2006                52,04                       (20,38)                   31,66 

SILLA  COMEDOR 254019 01/02/2006                52,04                       (20,38)                   31,66 

SILLA  COMEDOR 254027 01/02/2006                52,04                       (20,38)                   31,66 

SILLA  COMEDOR 254035 01/02/2006                52,04                       (20,38)                   31,66 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006              174,85                       (68,48)                 106,37 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006              174,85                       (68,48)                 106,37 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006              174,85                       (68,48)                 106,37 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006              174,85                       (68,48)                 106,37 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006              174,85                       (68,48)                 106,37 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006              174,85                       (68,48)                 106,37 



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR EN 

LIBROS 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006              174,85                       (68,48)                 106,37 

SILLA VISITANTE 454951 10/01/2006                44,20                       (17,33)                   26,87 

SILLA VISITANTE 454951 10/01/2006                44,20                       (17,33)                   26,87 

SILLA VISITANTE 454951 10/01/2006                44,20                       (17,33)                   26,87 

SOFA TRIPERSONAL 193623 10/01/2006              502,03                     (196,63)                 305,40 

VITRINA 193519 10/01/2006              367,43                     (143,91)                 223,52 

VITRINA 454985 10/01/2006              466,00                     (182,52)                 283,48 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15.870,00       (5.628,15)                10.241,85           



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE INMUEBLES PARA LA VENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 VALOR EN 

LIBROS 

Edificio Kona /Departamento 110 m2 /3 
dormitorios /2do. Piso/ 2 garages - 22/07/2008          97.380,00 

Edificio Kona/ Suite 65 m2 / 2 dormitorios 5to 
piso /1 garage - 01/01/2006          57.385,00 

Edificio Kona/ Suite 65 m2 / 2 dormitorios 8vo 
piso /1 garage - 22/07/2008          57.385,00 

Edificio Kona/ Suite 65 m2 / 2 dormitorios 8vo 
piso /1 garage - 22/01/2009          57.658,50 

TOTAL INMUEBLES DISPONIBLES PARA 
LA VENTA 269.808,50      

ANEXO 6



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DESCRIPCIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
 VALOR 
LIBROS 

 VALOR 
REVALUADO 

Terreno 50.000,00       -                         50.000,00           ANEXO 2 80.000,00         ANEXO 8

Equipo de Computación 15.860,00       (9.031,45)               6.828,55             ANEXO 3 7.650,00           ANEXO 9

Equipo de Oficina 9.876,00         (4.989,00)               4.887,00             ANEXO 4 6.350,00           ANEXO 10

Muebles y Enseres 15.870,00       (5.628,15)               10.241,85           ANEXO 5 10.500,00         ANEXO 11

TOTAL ACTIVOS FIJOS 91.606,00       (19.648,60)             71.957,40           -             104.500,00       -               

ANEXO 7



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE TERRENOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
COSTO 

HISTÓRICO
 VALOR 

REVALUADO 

Conocoto  500 M2 0001 01/07/2008 50.000,00 80.000,00

TOTAL EDIFICIOS 50.000,00 80.000,00

Ver Anexo 12

ANEXO 8



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

5 años

20%

DETALLE

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 VALOR 

REVALUADO 

SCANNER LS 2208 47847 01/08/2006               42,57                      50,00 

SCANNER LS 2208 47850 01/08/2006               42,57                      50,00 

MONITOR HP 49047 17/10/2006               33,61                      40,00 

MONITOR 49764 08/11/2006               36,66                      40,00 

AÑOS VIDA ÚTIL

PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN

DATOS DEPRECIACIÓN (INFORME TÉCNICO)

ANEXO 9



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 VALOR 

REVALUADO 

MONITOR 49768 08/11/2006               36,66                      40,00 

MONITOR 49890 21/11/2006               36,66                      40,00 

MONITOR 49892 21/11/2006               36,66                      40,00 

CPU IBM 50628 12/12/2006             287,45                    300,00 

CPU IBM 50630 12/12/2006             287,45                    300,00 

MONITOR 50633 12/12/2006               52,37                      60,00 

LAPTOP 52420 01/06/2007             600,00                    640,00 

PLOTTER MORITZU 52420 01/12/2008          2.715,28                 2.998,00 

PLOTTER MORITZU 52420 01/01/2006                     -                      500,00 

IMPRESORA ML 420 53189 18/04/2007             111,83                    120,00 

IMPRESORA ML 420 53199 10/04/2007             136,48                    140,00 

SCANNER LS2208 53493 02/05/2007               80,60                      81,00 



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 VALOR 

REVALUADO 

IMPRESORA TMH 5000II 54327 15/06/2007             311,39                    315,00 

SCANNER FIJO 54952 03/08/2007             183,75                    184,00 

SCANNER FIJO 54953 03/08/2007             183,75                    184,00 

CPU IBM 55755 11/09/2007             332,45                    335,00 

CPU IBM 56538 08/10/2007               84,26                      85,00 

UPS 56813 22/10/2007             399,33                    400,00 

UPS 56813 22/10/2007             399,33                    400,00 

MONITOR HP 56818 22/10/2007               57,19                      58,00 

SCANNER LS 7708 60076 10/10/2009             245,00                    250,00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 6.733,30         7.650,00               



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

15 años

6,66%

DETALLE

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 VALOR 

REVALUADO 

FAX 48898 01/01/2006                 79,29                      85,00 

REFRIGERADORA 122631 01/01/2006               254,72                    300,00 

AIRE ACONDICIONADO 52533 01/01/2006            2.571,28                 3.200,00 

SISTEMA ALARMA 54030 01/01/2006            1.381,97                 2.000,00 

ANEXO 10

DATOS DEPRECIACIÓN (INFORME TÉCNICO)

AÑOS VIDA ÚTIL

PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN



DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
FECHA 

ADQUISICIÓN
 COSTO 

HISTÓRICO 
 VALOR 

REVALUADO 

CENTRAL TELEFÓNICA 375603 01/01/2006               515,73                    665,00 

SUMADORA DR 270HD 126578 01/01/2006                 42,00                      50,00 

SUMADORA DR 270HD 126586 01/01/2006                 42,00                      50,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 4.887,00          6.350,00               



CONSTRUCTORA JÁCOME ARQUITECTOS JL & A. CIA. LTDA 

DETALLE MUEBLES Y ENSERES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

20 años

5%

DETALLE

DESCRIPCIÓN CODIGO 
FECHA 

ADQUISICION
 VALOR EN 

LIBROS 
 VALOR 

REVALUADO 

ARCHIVADOR AÉREO 61972 22/07/2008            104,00                  104,00 

ARCHIVADOR AÉREO 61974 01/01/2006            104,00                  104,00 

ARTURITO 61971 22/07/2008              69,33                    75,00 

ARTURITO AZUL 265746 22/01/2009            103,94                  110,00 

PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN

ANEXO 11

DATOS DEPRECIACIÓN (INFORME TÉCNICO)

AÑOS VIDA ÚTIL



DESCRIPCIÓN CODIGO 
FECHA 

ADQUISICION
 VALOR EN 

LIBROS 
 VALOR 

REVALUADO 

CAJA FUERTE 226843 01/01/2006            252,00                  252,00 

CANCEL 6P 53626 15/05/2007            185,42                  200,00 

ESCRITORIO EJECUTIVO 193594 01/01/2006            841,88                  850,00 

ESCRITORIO EJECUTIVO 135351 01/01/2006            688,49                  688,49 

ESCRITORIO 61967 22/07/2008            253,21                  260,00 

ESCRITORIO 61967 22/07/2008            253,21                  260,00 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006            430,48                  440,00 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006            430,48                  440,00 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006            430,48                  440,00 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006            430,48                  440,00 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006            430,48                  440,00 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006            430,48                  440,00 



DESCRIPCIÓN CODIGO 
FECHA 

ADQUISICION
 VALOR EN 

LIBROS 
 VALOR 

REVALUADO 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006            430,48                  440,00 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2006            430,48                  440,00 

ESTACIÓN DE TRABAJO 256006 01/06/2007            496,71                  510,00 

GRADILLAS (4) 450618 20/01/2006            254,02                  280,00 

MESA COMEDOR 193615 20/01/2006            433,86                  435,00 

MESA COMEDOR 193615 20/01/2006            433,86                  435,00 

MUEBLE BOTELLON DE A 450626 20/01/2006            136,08                  136,08 

MUEBLE BOTELLON DE A 450626 20/01/2006            136,08                  136,08 

MUEBLE ROPERO 344073 01/02/2006            118,63                  120,00 

MUEBLE UTILERÍA 450600 20/01/2006            137,40                  140,00 

SILLA  COMEDOR 254019 01/02/2006              31,66                    40,00 

SILLA  COMEDOR 254019 01/02/2006              31,66                    40,00 



DESCRIPCIÓN CODIGO 
FECHA 

ADQUISICION
 VALOR EN 

LIBROS 
 VALOR 

REVALUADO 

SILLA  COMEDOR 254019 01/02/2006              31,66                    40,00 

SILLA  COMEDOR 254027 01/02/2006              31,66                    40,00 

SILLA  COMEDOR 254035 01/02/2006              31,66                    40,00 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006            106,37                  110,00 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006            106,37                  110,00 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006            106,37                  110,00 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006            106,37                  110,00 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006            106,37                  110,00 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006            106,37                  110,00 

SILLA GIRATORIA 253665 01/02/2006            106,37                  110,00 

SILLA VISITANTE 454951 10/01/2006              26,87                    30,00 

SILLA VISITANTE 454951 10/01/2006              26,87                    30,00 



DESCRIPCIÓN CODIGO 
FECHA 

ADQUISICION
 VALOR EN 

LIBROS 
 VALOR 

REVALUADO 

SILLA VISITANTE 454951 10/01/2006              26,87                    30,00 

SOFÁ TRIPERSONAL 193623 10/01/2006            305,40                  310,00 

VITRINA 193519 10/01/2006            223,52                  230,86 

VITRINA 454985 10/01/2006            283,48                  283,48 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 10.241,85      10.500,00            



INFORME DE AVALUO     

Fecha: Lunes 1 de Enero del 2010 (9:48)    

1.- Identificación del Propietario  3.- Esquema de Ubicación del predio  

Número del predio: 1283892 

Clave Catastral: 22706 01 002 000 000 000 

Cédula de identidad: 00001790762270 

Nombre del 
propietario: 

RAMIRO JACOME ARQS  

2.- Identificación del Predio  

Parroquia: Conocoto 

Barrio / Sector: ARUPOS FND AURORA 

Datos de terreno  

Área de terreno: 500,00 m2 

Área de 
construcción: 

0,0 m2 

Frente: 900,8 m 

Propiedad 
horizontal: 

NO 

Derechos y 
acciones: 

NO  

 

4.- Regulaciones  

   

Zona  
Zonificación:A11(A1004-40)  
Lote mínimo:1000 m2 
Frente mínimo:20 m 
COS- TOTAL:160 % 
COS- PB:40 %  

Pisos 
Altura:12 m 
Número de pisos:4 

Retiros  
Frontal:5 m 
Lateral:3 m 
Posterior:3 m 
Entre Bloques:6 m 

Forma de Ocupación del Suelo:(A) Aislada  

Clasificación del suelo:(SUB) Suelo Urbanizable  

Etapa de incorporación:Etapa 2 (2011 hasta 2015)  

Uso Principal:(M) Múltiple  

    

5.- Afectaciones  

NINGUNA 

6.- Costo 

 

Precio metro cuadrado Zona USD $160.00 
Costo Terreno                      USD $ 80,000.00  

7.- Notas  

-  (- ) La propiedad se encuentra en protección de quebrada (PQ), para precisar el área correspondiente a la 
zona PQ solicitará la definición del borde superior de quebrada a la DAYC. 
- Para iniciar cualquier proceso de habilitación de la edificación, del suelo o actividad, se deberá obtener el Informe de 
Regulación Metropolitana respectivo en la Administración Zonal correspondiente.  
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RESOLUCIÓN  No. SC.DS.G.09.006 

Ab. Pedro Solines Chacón 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS 

Considerando: 

Que mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el 
Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, el Superintendente de 
Compañías adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF y 
determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades 
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, 
preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009, 
contando para ello con la opinión favorable, tanto de la Federación Nacional de 
Contadores del Ecuador, cuanto de su organismo técnico, el Instituto de Investigaciones 
Contables del Ecuador, quienes recomendaron la sustitución de las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad, NEC; 

Que mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio del 2008, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de 
Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto 
del 2006; 

Que a través de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, el 
Superintendente de Compañías estableció un cronograma de aplicación obligatoria de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF para los años 2010, 2011 y 
2012; 

Que es necesario puntualizar el concepto y alcance que tendrán las Normas 
Internacionales de Información Financiera, NIIF sobre la contabilidad de las compañías 
y entes sujetos a la Superintendencia de Compañías, sustentado en la facultad que el 
Art. 294 de la Ley de Compañías le confiere al Superintendente de Compañías, para 
determinar los principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración 
de los balances, sin desconocer ni afectar la potestad de regulación y actuación que 
tienen otras instituciones del Estado dentro del campo de sus respectivas competencias;  

Que las NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera, son la traducción al 
español de las IFRS o International Financial Reporting Standard (Estándares 
Internacionales de Reportes Financieros), creadas por la International Accounting 
Standards Borrad.  

Que es criterio del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, así como de 
otros entes expertos en el área contable, que las denominadas Normas Internacionales 
de Información Financiera, NIIF constituyen estándares que se basan en principios 
que sirven para facilitar la toma de decisiones económicas y contribuir a la 
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transparencia y comparabilidad de la información, a diferencia de las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), que fueron producto de la adaptación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad; y,  

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, 

Resuelve: 

DICTAR EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES ESTABLECIDOS 
EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFOR-MACION FINANCIERA, 
NIIF PARA LOS ENTES CONTROLADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑIAS. 

Art. 1.- Los estados y reportes financieros se prepararán, registrarán y presentarán con 
sujeción a los principios contables establecidos 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), siguiendo el cronograma de implementación fijado en la 
Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro 
Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008. 

Art. 2.- Todas las transacciones u operaciones económicas de las compañías serán 
contabilizadas bajo los principios contables vigentes, independientemente del 
tratamiento que sobre determinada transacción u operación establezca la legislación 
tributaria, lo que corresponderá sólo para efectos impositivos. 

Art. 3.- Las compañías y entes obligados a aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF generarán sobre la misma base reportes contables 
financieros y reportes contables tributarios, cada uno con su respectiva información 
complementaria, que deberá sustentarse y revelarse mediante notas explicativas. 

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. 

Art. 4.- Todas las disposiciones emitidas en resoluciones expedidas por la 
Superintendencia de Compañías, que se contrapongan a los principios contables 
vigentes, quedan derogadas. 

Art. 5.- En relación a lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 de noviembre 
20 del 2008, R. O. 498 de diciembre 31 del 2008, 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: 
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· Opción 1: Presentación de estados financieros trimestrales y anuales del 2010 
(incluidas notas explicativas) comparativos con 2009, aplicando íntegramente las NIIF. 

· Opción 2: Presentación de estados financieros bajo normas locales NEC los primeros 
tres trimestres del 2010, y presentación de estados financieros anuales del 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. 

No obstante las alternativas de presentación de estados financieros, la Superintendencia 
de Compañías en uso de sus facultades de vigilancia y control, efectuará la supervisión 
pertinente para que se cumpla con lo estipulado en los artículos segundo y tercero de la 
resolución indicada en el primer párrafo de este artículo.  

Art. 6.- Sustituir el Art. 6 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 
2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, que dirá: 
“Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad "NEC", de la 1 a la 15 y de la 
18 a la 27, sean de cumplimiento obligatorio hasta el 31 de diciembre del 2009, hasta el 
31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 2011 por las compañías y entes 
mencionados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero de esta resolución, 
respectivamente.”. 

VIGENCIA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 

Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 17 de diciembre 
del 2009. 

f.) Pedro Solines Chacón, Superintendente de Compañías. 

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, D. M., 17 de diciembre del 2009.  

f.) Víctor Cevallos Vásquez, Secretario General.  


